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RESUMEN 

El presente proyecto busca interpretar y profundizar desde un enfoque del 

desarrollo integral, orientado en algunas temáticas que ayudarán a entender 

con mayor precisión la problemática que detallaremos a continuación: Los 

hogares disfuncionales y la agresividad infantil en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” del Cantón Pasaje. Los niños 

adquieren el buen trato dentro del contexto en que se desenvuelven, esta 

investigación va dirigida a determinar cómo influyen los hogares 

disfuncionales en el desarrollo del estudiante tanto en el aula de clases 

como en la familia, es pertinente aplicar este proyecto de investigación, 

debido a que el estudiante necesita de una formación eficaz y continua, para 

ello requerimos la intervención de los docentes, que mediante una 

aplicación metodológica activa, lograrán ir desarrollando en los niveles 

lógico cognitivo la formación de criterios de razonamiento reflexivos y 

críticos. |Hay que destacar la importancia que tiene este trabajo pedagógico 

que involucra a docentes y representantes legales, con la finalidad de 

orientar a estos dos actores educativos mediante estrategias afectivas del 

buen vivir; siendo estas fundamentales para la formación integral del 

estudiante. 

PROYECTO FAMILIA INVESTIGACIÓN. 
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(ABSTRACT) 

This project seeks to interpret and deepen from a approach of integral 

development, oriented in some themes that will help to understand more 

precisely the problem that we will detail below: The dysfunctional homes and 

children's aggression in the students of the Educational Unit "Cow Zulima 

Rivera" passage of the Canton. Children acquire the proper treatment in the 

context in which they take place, this research is directed to determine how 

they influence the dysfunctional homes in the development of the student 

both in the classroom as in the family, it is appropriate to apply this research 

project, due to the fact that a student needs an effective training and 

continues, to this we require the intervention of the teachers, that through a 

methodological application active, will be developed in the logical levels of 

cognitive training criteria of reflective and critical reasoning. |There is to 

underline the importance of this educational work that involves teachers and 

legal representatives, in order to steer these two educational actors through 

affective strategies of good living; these being fundamental to the 

comprehensive training of the student. 

FAMILY RESEARCH PROJECT. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 

El presente trabajo de investigación, es de gran importancia dentro del 

ámbito educativo, servirá para la formación de multitudes representados en 

el futuro de la patria, los niños, por esta razón hemos involucrado a la 

comunidad educativa presente en los hogares disfuncionales y el buen vivir 

dentro de la comunidad y la escuela 

 
El buen vivir empieza en la niñez, en la infancia temprana, todos los niños 

y niñas bien cuidados, estimulados, alimentados y saludables serán sin 

duda la nueva generación del cambio, potenciando su desarrollo integral 

para la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales, 

culturales, cognitivas y físicas, en un entorno social, familiar y comunitario 

de afectividad y seguridad. 

 
Conscientes de los desafíos que tiene la educación ecuatoriana actual, es 

importante reflexionar una temática descuidada y que necesita de 

inmediata atención. Con este contexto que refleja la crisis del sistema 

educativo, estamos ayudando a mejorar la calidad de la educación. 

 
Este tema cuidadosamente seleccionado será de gran beneficio dentro de 

la institución que se encuentra incluida en el aprendizaje de sus hijos cuyo 

resultado a futuro será óptimo. El trabajo es investigativo y consta de cuatro 

capítulos: 

 
En el capítulo I se presenta el problema, planteamiento, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, objetivos: 

general y específicos, variables, interrogantes, y por último la justificación 

e importancia de la investigación. 
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En el capítulo II se encuentra el marco teórico y lo relacionado a éste 

aspecto de la investigación como es: antecedentes, fundamentación 

teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica, legal. 

 
En el capítulo III se detalla la metodología utilizada como el diseño, tipos 

de investigación, métodos, población y muestra, instrumentos, 

procedimiento y recolección de la información utilizada para obtener 

información análisis de los resultados, obtenidos mediante la muestra 

investigada y finalmente se precisa la investigación mediante las 

conclusiones y recomendaciones. 

 
En el capítulo IV se expone todo lo relacionado a la propuesta: Titulo, 

justificación, fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y 

física, descripción de la propuesta, actividades, recursos, aspecto legal, 

pedagógicos, psicológicos, andragógico, psicológico, sociológicos, misión, 

visión, impacto social, definición de términos relevantes, bibliografía, 

referencias bibliográficas, anexos, conclusiones y recomendaciones, es 

decir; todo las estrategias necesarias que influyen en la recopilación de la 

investigación 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

 
 

El tema de la familia disfuncional es un problema a nivel mundial que 

afecta a muchos hogares causando un gran caos por los conflictos y la mala 

conducta, que perjudica a las personas intervinientes en el hogar. 

 
En la medida que se pierde la sensación de potencia se incrementa 

frustración, irritabilidad, desesperación, enfrentamiento. Si observamos con 

atención vamos a descubrir que las familias disfuncionales son aquellas 

que no están permitiendo la realización de sus individuos  y no les da 

condiciones para que alcance esa impresión de que pueden tomar 

aspiraciones y cumplir sus objetivos. 

 
Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, las 

adiciones como el abuso de sustancias de drogas, alcohol, etc. En algunos 

casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante abuse de sus 

hijos. 

 
Desde el proceso de socialización a través de la familia, la 

paternidad responsable, en el desarrollo evolutivo y psicológico del ser 

humano, las relaciones interpersonales, los cambios demográficos, 

económicos, sociales y culturales, siguen teniendo un gran valor dentro  de 

la sociedad y seguirá desempeñando importantes funciones en la vida de 

los hijos. 
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Para desarrollar adecuadamente sus funciones los padres necesitan 

información previa teniendo que estar permanentemente involucrados en 

el proceso de formación de sus hijos, para criar y educar. 

 
La familia, niños y adolescentes abandonados, migración de padres, 

depresión, carencias afectivas, violencia, malas condiciones de vida, son 

algunas de las razones que señalamos como circunstancias que están 

detrás de un suicidio. 

 
Sobre todo en zonas muy pobres y donde los adolescentes se ven 

forzados a ingresar al mercado laboral bajo cualquier  condición, presentan 

altos casos de depresión que, en ocasiones, termina en suicidio". Otra 

circunstancia, es la edad. "La edad más crítica para un humano es la 

adolescencia. Son demasiados cambios mentales, físicos, psicológicos, 

espirituales que un joven al estar solo tiende a buscar formas de evasión 

como el ingreso a pandillas, consumo de alcohol y droga". 

 
SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 
 

La unidad educativa Zulima Vaca Rivera, se encuentra ubicada en 

la calle Ochoa León, Parroquia Bolívar perteneciente al Cantón Pasaje, 

provincia de El Oro. 

 
Es una institución pública donde se establece el tema de hogares 

disfuncionales y la agresividad infantil, como uno de los problemas 

principales que inciden en el proceso educativo en los estudiantes, la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad, si tomamos en cuenta 

el término disfuncional, se refiere literalmente a “que no funciona”, 

considerando estas dos definiciones como familia disfuncional 
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que consiste en un núcleo o célula social donde el desarrollo social de sus 

integrantes se ve afectado negativamente. 

 
Esta problemática se viene evidenciando en gran parte de la 

institución, como uno de los problemas principales que inciden en el 

proceso educativo de los estudiantes que tienen problemas regulares en 

las asignaturas básicas. 

 
La educación de estos estudiantes se ve afectada por diferentes 

factores que suelen presentarse en el núcleo familiar como es el abandono 

de uno de sus miembros principales como: divorcio, muerte, nuevos 

compromisos, emigración, en donde la familia se desintegra y los hijos 

quedan a cargo de hermanos mayores abuelos tíos, etc. El bajo rendimiento 

escolar la escasa presentación de tareas y la irresponsabilidad conlleva a 

deteriorar su rendimiento académico y limitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
Para el niño es importante que sus padres demuestren atención, 

cariño, cuidado pues de esta manera se sentirá protegido. La falta de estos 

sentimientos repercute en el futuro del educando. Es por esto que la 

institución brinda la facilidad para la investigación del proyecto de hogares 

disfuncionales y agresividad infantil 

 
Es de considerar la aplicación inmediata de solución al problema 

existente, que nos permitirá fomentar un mejor desarrollo educativo en el 

lugar antes indicado, tomando en cuenta la calidad, de la educación que 

nos permita aportar significativamente al desarrollo positivo de la política 

educativa. 

 
El interés de este proyecto, va encaminado a percibir en los niños, 

no de una forma aislada sino integralmente, es decir integrando a su 
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familia en el ámbito educativo, permitiendo una interacción entre todos. 

Para esto hemos dado mucha importancia a la parte vivencial y al contacto 

directo con los diferentes escenarios como son, el hogar, la escuela, y la 

sociedad en general. 

 
En el momento actual, la sociedad es tan compleja que se torna 

indescifrable, como igual pueden ser sus posibles soluciones, su origen 

proviene de cada uno de los hogares disfuncionales, es decir; con 

situaciones conflictivas que van en detrimento del buen desarrollo de las 

habilidades de sus integrantes especialmente de los hijos, provocadas a 

simple vista por la pobreza, desocupación, carestía de la vida, corrupción, 

pérdida de valores entre otros. 

 
A partir de esta situación, se han explicado muchos fenómenos entre 

ellos: agresividad, alcoholismo, drogadicción, violencia, delincuencia de 

manera que una idea apresurada podría señalarse como el único 

responsable de los diferentes problemas o crisis comunitaria. 

 
Todas estas condiciones que se vienen generando producto de 

las familias que no cumplen con las funciones que le atribuye la sociedad, 

especialmente en el ámbito de escolarización donde los padres no  forman 

parte del proceso educativo de sus hijos, encontrando niños que no asisten, 

no cumplen con sus tareas, no interactúan en clases o actúa como pueden, 

es decir; no se sienten a gusto en el aula, más bien fomentan el caos y la 

indisciplina, tornándose agresivos. Por la situación anteriormente expuesta 

debemos poner atención en estas conductas que se generan y deben ser 

atenuadas, buscando que se logre recuperar el equilibrio psicológico de los 

estudiantes. 

 
La conducta del niño dependerá de las experiencias vividas en sus 

primeros contactos dentro de la familia, de ahí la gran importancia que 
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tiene el clima familiar en el desarrollo de cada ser humano y la sociedad 

en general. 

 
Conscientes de este problema que ha generado dilaciones en el 

aprendizaje y buscando lograr diversos beneficio para los educandos del 

plantel se proyecta esta investigación que generará una gran expectativa 

en la comunidad educativa en general. 

 
Como estrategia se ha considerado indispensable tomar en cuenta 

todos los factores que influyen en la labor pedagógica, pero sobre todo la 

anexión de instrumentos metodológicos y didácticos que conlleven a la 

realidad educativa. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 
Cuadro # 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Desintegración familiar 

Desconcentración en los niños durante las 

actividades escolares. 

Autoestima bajo Desinterés por aprender 

Docentes con escasa 

formación 

 

Ambiente escolar des motivante 

Falta de comunicación de 

maestros alumnos y 

viceversa 

El niño experimenta sentimientos de 

rechazo por parte del maestro 

 
Contexto escolar peligroso 

 
Aprendizaje de malos hábitos 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 
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DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

CAMPO: Los Hogares Disfuncionales y el Maltrato Infantil 

ÁREA: Proceso Educativo 

ASPECTOS: Guía Metodológica Para Padres e Hijos 

 
 

TEMA: Los hogares disfuncionales y la agresividad infantil en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” del Cantón 

Pasaje período 2014-2015 

 
PROPUESTA: Seminario taller sobre el buen vivir en la familia y escuela 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La reciente investigación se valoró bajo los siguientes aspectos: 

 
 

CLARO: Este proyecto es claro, porque es redactado de forma 

comprensible y precisa, basada en la realidad educativa en que se 

desenvuelven. 

 
DELIMITADO: Es un proyecto que se desarrolla directamente con los 

representantes y los escolares, siendo importante para la formación de la 

personalidad, tomando en cuenta que se realizaron talleres reflexivos del 

buen vivir en la familia y la escuela, durante el periodo lectivo 2014-2015. 

 
EVIDENTE: Se muestran en la capacidad propia del padre de familia y 

estudiante, generado la intervención inmediata para aplicar alternativas de 

solución. 

 
FACTIBLE: Para la aplicación del proyecto se cuenta con los medios 

necesarios, en donde los estudiantes, padres de familia y autoridades del 

plantel son consistentes en que la problemática existente necesita de la 
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intervención de un proyecto que genere cambios estructurales provocados 

por los hogares disfuncionales y la agresividad infantil. 

 
RELEVANTE: es necesario desplegar estrategias metodológicas mediante 

la aplicación de actividades sobre el buen vivir en la familia y la escuela 

mejorando la formación personal y la calidad de la educación. 

 
ORIGINAL: El argumento es real y está a la vista de la sociedad, por lo que 

se muestra como un problema actual y en ningún momento se han 

presentado proyectos de esta naturaleza. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar los diversos problemas que existen dentro de los hogares 

disfuncionales, mediante la aplicación de talleres del buen vivir en la familia 

y la escuela para obtener un mejor rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar causas por la que se origina la agresividad infantil en la 

familia y escuela

 Transformar la escolarización mejorando las condiciones afectivas 

de la comunidad educativa y actores educativos.

 Implementar talleres de contenido afectivo a representantes legales 

y docentes para mejorar el aprendizaje formativo.

 Identificar los problemas más frecuentes que presentan los niños 

que provienen de hogares disfuncionales en el proceso educativo.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Los hogares disfuncionales y la agresividad infantil 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Seminario taller sobre el buen vivir en la familia y escuela 

 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 ¿Aplicarán los docentes estrategias metodológicas para el buen 

comportamiento educativo?

 ¿Influirá la relación del entorno familiar en el desarrollo educativo 

del niño?

 ¿Recurrirán a talleres del buen vivir para padres como guía de 

desarrollo personal?

 ¿Afectarán las relaciones matrimoniales en el comportamiento de 

los hijos?

 ¿Mejorará la agresividad infantil dentro de la institución y el hogar?

 ¿Será importante la acción familiar en la estimulación de la 

conducta del niño?

 ¿Implementará la institución talleres del buen vivir para el 

estudiante para optimizar la calidad educativa?

 ¿Será protagonista el contexto social de la disminución de la 

agresividad infantil?
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos y 

científicos, pero al mismo tiempo nos encontramos en un mundo inmerso 

en una severa crisis de valores, que provoca un retroceso marcado en las 

conductas sociales de las nuevas generaciones, problemas originados en 

la familia; desinterés y apatía casi enfermiza, incremento de la agresividad 

infantil, falta de respeto y bajo nivel de responsabilidad en los  estudiantes. 

 
Ante esta grave situación, requerimos urgentemente darles la 

oportunidad a nuestros niños de que se formen de una manera rigurosa en 

valores, principios y moral. 

 
Por lo general, las familias son felices cuando dentro de su entorno 

saben relacionar y comunicarse de manera efusiva y auténtica, mantener 

una buena afinidad familiar es fundamental y necesario para acrecentar su 

habilidad, manejar la conducta de sus hijos y ayudarles a aprender a 

controlar sus emociones, es por ello que esta investigación va dirigida a 

determinar como los hogares disfuncionales generan la agresividad infantil 

en los niños, estableciendo las causas y consecuencias del problema para 

poder impulsar alternativas de solución, es oportuno aplicar este proyecto 

de investigación, debido a que el estudiante necesita de una formación 

eficaz y continua, para ello requerimos la intervención de los docentes, que 

mediante una aplicación metodológica impulsara, desarrollar criterios de 

razonamiento reflexivos y críticos para mejorar la educación. 
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Hay que destacar la importancia que tiene este trabajo pedagógico 

que involucra a docentes y representantes legales, con la finalidad de 

orientar a estos dos actores educativos mediante estrategias del buen vivir 

dentro de la familia y la escuelas; para que demuestren a sus hijos, siendo 

estas primordiales para la formación académica del estudiante. 

 
 

IMPORTANCIA 

 
 

Hay que destacar la importancia que tiene este trabajo pedagógico 

que involucra a docentes y representantes legales, el mismo que tiene la 

finalidad de orientar a estos dos actores educativos mediante estrategias 

de aplicación afectivas para que los padres demuestren a sus  hijos siendo 

estas fundamentales para la formación académicas del estudiante. 

 
Es pertinente aplicar este proyecto debido a que el estudiante 

necesita de una formación eficaz y continúa, para ello requerimos la 

intervención de los docentes, que mediante una aplicación metodológica 

activa, irán desarrollando la personalidad del niño, de manera eficaz 

comprometiéndose con la comunidad educativa en general, aplicando las 

herramientas necesarias que deben utilizarse para formar enriquecer sus 

conocimientos. Nuestros hijos deben crecer seguros, con sentido de 

justicia, capacidad crítica y abiertos a los demás, deben ser considerados 

y comprensivos con los que les rodean sin necesidad de humillar a nadie 

para obtener ventaja, ni abandonar la lucha ante las dificultades, han de 

llegar a ser personas con responsabilidad bien formada, fuertes pero 

humildes a la vez, todo esto se irá consiguiendo con mucha constancia y 

afecto que se transmitirá durante su niñez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

especialización Educación Primaria, se encuentran trabajos de 

investigación similares, pero con características diferentes al presente 

proyecto con el tema: Los hogares disfuncionales y la agresividad infantil 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” del Cantón 

Pasaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
 

Previo el desarrollo de las actividades que realizan los docentes 

durante su labor diaria, se encuentran con una serie de problemas de 

aprendizaje que provocan inconvenientes ante el comportamiento dentro 

del desarrollo pedagógico de tal manera, que la enseñanza sea muy 

limitada. 

 
Es trascendente el procedimiento de éste tópico, tomando en cuenta 

que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre la importancia 

del estudio de los hogares disfuncionales, y como influiría la agresividad 

infantil dentro del entorno, siendo de interés por parte de los docentes 

conocer la importancia que tiene la familia como elemento fundamental de 

la sociedad 

 
Es por ello que se ha investigado desde todas las instancias 

bibliográficas el presente tema, que es de mucha importancia para el 
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desarrollo del proceso educativo de los niños. A continuación 

explicaremos los temas referentes a este aspecto: 

 
LA FAMILIA 

 
 

Concepto de familia.- La familia es un grupo de personas `unidas 

por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo, constituye 

la unidad básica de la sociedad. Es el elemento activo, nunca permanece 

estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una superior,  a medida 

que la sociedad pasa de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas 

de parentesco por el contrario son pasivos solo después de largos 

intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una 

modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia 

 
En la actualidad destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye a los abuelos, suegros tíos, primos, etc. 

 
(EDICIONES) Expresa: “La familia es un grupo social 

formado por seres vinculados por unos lazos 
comunes: una reproducción biológica, una misma 
residencia y una cooperación económica’’ pág. 
184 

 
De acuerdo a lo expresado por el autor, en el núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como 

alimentarse, vestirse, descansar, etc. además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad. 
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica, es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, 

escuchar, conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana, la base de la familia en nuestro país, es el matrimonio, el cual está 

regulado por nuestro Código Civil. 

 
EL MARCO FAMILIAR 

 
 

La conducta del adulto dependerá de las experiencias vividas en sus 

primeros contactos dentro de la familia dentro de su primera relación. De 

ahí, la gran importancia que tiene el clima familiar en el desarrollo de cada 

ser humano y en el de la sociedad en general. La familia es la célula básica 

de la sociedad, los seres humanos tienen la necesidad y la tendencia de 

vivir su afectividad dentro de un marco familiar y de una unión de pareja. 

 
COMPONENTES DE LA FAMILIA 

 
 

La familia es un grupo social con unas reglas y unas costumbres 

comunes a todos sus miembros, que están estructurados jerárquicamente 

en varios niveles: padre y madre, hijo mayor, hijo(s) mediano(s) e hijo 

menor. Los componentes de la familia están unidos por vínculos afectivos 

y emocionales, pero forman un grupo heterogéneo, porque entre sus 

miembros hay diferencias de edad, sexo y carácter. 

 La madre.- no es fácil hablar de esto cuando estamos en una época 

de cambios tan bruscos que no nos permite dialogar con facilidad de 

qué madre pretendemos hablar, la que hoy debe tomar decisiones 

bastante radicales.

 
Pero el amor maternal es un sentimiento y como tal es frágil y 

variable, por eso para ser buena madre se requiere de formación, de 
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compartir sus experiencias con otras madres que le permita emprender y 

desarrollar su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, 

proporcionando la seguridad afectiva que el niño necesita, la madre debe 

dar a su hijo la cantidad y calidad de amor necesario. Hay que tener en 

cuenta que establecer buenas relaciones madre-hijo desde el momento del 

nacimiento es fundamental para el futuro del niño, y no solo le 

proporcionara cuidados necesarios sino que también podrá percibir el 

mundo que le rodea y construir una base sólida, sobre la que levantara su 

personalidad. 

 
Es conveniente que el comportamiento de la madre sea espontaneo, 

natural y de confianza, pero al contrario si esta es inestable dificultara la 

integración afectiva de su hijo y la adquisición de unos sentimientos y 

afectos sólidos. En ocasiones cuando falla el amor conyugal, la mujer busca 

una compensación en su hijo, produciéndose una situación falsa, esta 

conducta puede ser perjudicial para el niño. 

 
 El padre.- las primeras relaciones que se establecen entre padre e 

hijo llegan a través de la madre.

 
(EDICIONES) El padre debe reflejar seguridad emocional 

espontaneidad y confianza en sí mismo. Estos 
aspectos repercutirán positivamente en la 
conducta de sus hijos, se trata de adoptar una 
actitud basada en cada manera de ser. pág. 186 

 
De su actitud hacia su compañera, la seguridad emocional y la 

confianza que tenga en ella influirán en el hijo. 

La relación padre-hijo debe establecerse cuanto antes. En la actualidad se 

insiste en la importancia del papel del padre desde el embarazo, el parto y 

los primeros días de vida del bebe. 
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 Hermanos.- la familia se basa en un triángulo de relaciones padre- 

madre-hijo. Cada nuevo ser hace que estas relaciones se amplíen. 

El recién nacido descubre que además de unos padres tiene uno o 

varios hermanos mayores. Este será un punto de referencia para 

precisar el lugar que ocupa cada uno

 
Los hermanos mayores por su parte recibirán al pequeño con 

variados sentimientos que pueden ir de la alegría a los celos. Las peleas 

entre hermanos suelen ser frecuentes y también desesperan a los padres 

que desearían unos hijos unidos. 

 
Sin embargo la rivalidad fraterna es importante para la posterior 

socialización, si el clima familiar es bueno las muestras de agresividad por 

parte de los hermanos disminuyen. Los padres no deben inmiscuirse 

demasiado en los asuntos fraternales, es necesario comprender que en el 

sentido de la justicia no tiene el mismo valor para todos los hijos y que las 

discusiones les sirvan para liberar tensiones. Los niños deben aprender a 

convivir y su propia experiencia les demuestra que no es tan sencillo. 

 
FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 
 

Las funciones que corresponden a la familia son: 

 La procreación y la crianza de los nuevos miembros, facilitando la 

coordinación de sus facultades físicas elementales, procurando 

establecer la confianza adecuada (primero relación madre-hijo, 

después, relaciones padres-hijos) e inculcando el aprendizaje de 

hábitos (comida, descanso, higiene, etc.);

 Posibilitar la maduración del individuo desde su nacimiento, 

facilitándole así, el proceso de socialización;

 Transmitir de padres a hijos la herencia cultural.
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Podemos decir que la familia no se limita solo al cuidado físico de los 

niños, sino que también se encarga de introducirlos en el mundo que les 

rodea, transmitiéndoles símbolos, normas y usos culturales del entorno. 

Para el niño la familia representa la posibilidad de vivir a  pequeña escala 

el mundo exterior. En la medida en que aprende a convivir en ella 

aceptando sus roles y sus normas, estará preparándose para su integración 

en la sociedad. 

 
Al hablar de la madre, se ha dicho que debe reflejar afectividad y 

ternura, del padre se derivan los sentimientos de seguridad, autonomía, 

disciplina y valor ético de las normas. 

 
De todos modos hay que tener en cuenta que la afectividad no debe 

provenir en exclusiva de la madre, ni la disciplina del padre, ambas 

funciones deben combinarse para desempeñar así un papel conjunto: el de 

padres. 

 
EL LUGAR QUE OCUPA CADA HIJO EN LA FAMILIA 

 
 

 El hijo mayor.- ser el primer hijo de una pareja supone contar con 

las mayores atenciones: más el tiempo de dedicación, mayores vínculos 

afectivos, etc.

 
(EDICIONES) Cuando la relación entre hermanos desde muy 

pequeños es conducida por los padres de manera 
armónica y equilibrada, es más difícil que se 
lleguen a producir los desagradables conflictos 
de celos fraternales. Pág. 188 

 
 

Pero también ocurre que los padres son inexpertos y se muestran 

más ansiosos y seguros con él. Además ante la llegada de un nuevo 

miembro al primogénito le va a corresponder el papel de mayor. 
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A él los padres tienden a exigirle más responsabilidades y les piden 

que asuman el cuidado del pequeño; esto puede llegar a ser visto como el 

benjamín o el doble de sus padres si la carga es excesiva, el mayor se 

comportara de modo autoritario o, por el contrario puede manifestar 

conductas regresivas que indicarán a los padres que no le traten de 

acuerdo con su edad. 

 
 El hijo mediano.- su situación es intermedia entre las exigencias del 

mayor y la sobreprotección del pequeño. Según esto, parece ser el 

mejor situado, pero no es así; al estar en medio, vive más 

intensamente las tensiones entre hermanos, y puede adoptar 

actitudes competitivas o de defensa. A los hijos medianos les cuesta 

a veces encontrar el lugar exacto que deben ocupar entre el resto 

de hermanos (el mayor de los pequeños o el pequeño de los 

mayores).

 El pequeño de la familia.- por lo general, se les trata de modo 

indulgente y a menudo se les protege más que al resto de hermanos. 

Si la edad del niño difiere mucho del resto de los hijos, estos 

comportamientos son aún más pronunciados. El trato genera en el 

niño un mayor sentimiento de dependencia respecto a sus padres.

 
Conviene vigilar la conducta familiar a adoptar, ya que ciertas 

actitudes influyen negativamente, favoreciendo el infantilismo. Teniendo en 

cuenta que cada hijo es diferente y que también lo son sus necesidades, 

no se les puede tratar a todos por igual. 

 
 

(EDICIONES) Los padres han de tener en cuenta que, al igual 
que cada hijo es diferente, también lo son sus 
necesidades y por tanto, no se puede tratar a 
todos del mismo modo ni dar a todos lo mismo 
pág. 189 
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Hay que valorar las características individuales, tanto físicas como 

emocionales e intelectuales, procurando que cada hijo se sienta aceptado 

por sí mismo. Si la dinámica familiar no mantiene estos principios, es 

probable que surjan conductas encaminadas a llamar la atención 

(desobediencia, fracaso escolar) entre otros. 

 
OTRAS RELACIONES FAMILIARES 

 

A pesar que en la actualidad la inmensa mayoría de familias son 

nucleares (es decir: constan de padres e hijos), continúan existiendo lazos 

de unión con abuelos, tíos, primos, etc. 

 
 Los abuelos.- en general, son quienes se relacionan más con los 

niños, sus ideas sobre la educación a menudo, chocan con las de 

los padres y generan algunos conflictos. Hay abuelos que se 

concentran únicamente en sus ideas sobre la infancia y otros 

permisivos que miman en exceso a sus nietos, aceptando todos los 

caprichos que los padres no les permiten.

 
En ambos casos, conviene concienciar al niño de que en casa  rigen 

otras normas distintas a los de los abuelos. De todos modos estas 

conductas variadas pueden generar en el niño dudas. Lo importante es que 

el niño sepa que puede hacer y qué no. A pesar de lo expuesto los abuelos 

son unos seres entrañables que contribuyen a enriquecer la personalidad 

infantil y vinculan a la tradición y a la cultura. 

 
 Los parientes y amigos.- los demás parientes (tíos, primos, etc.) y 

también los vecinos, mayores y pequeños intervienen en la 

educación del niño. Es un error considerar que toda esta gente solo 

intervendrá a partir de una cierta edad. Las relaciones interfamiliares 

y las de vecindad cuentan desde que el niño es pequeño y aunque 

no sea directamente lo hacen a través de los padres.
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(EDICIONES) En las primeras etapas, el aprendizaje 
depende de la familia y del grupo social al que se 
pertenece, e impulsado por motivos afectivos y 
por las oportunidades de conocer que se le 
brindan al niño. pág. 190 

 
Los tíos, primos, vecinos y amigos ayudan a ampliar la visión de la 

vida. Cuanta más diversidad haya en este sentido, más amplitud adquirirá 

la visión del niño. Los padres no son quienes escogen a los parientes o a 

los vecinos, esto es beneficioso, porque el afán perfeccionista de los padres 

pondría al niño en un ambiente artificial y haría de él un ser poco apto para 

la vida. La sensación de libertad que tiene un niño que juega tranquilamente 

con todo tipo de vecinos, le hace más responsable de sus actos que el que 

siempre está bajo la mirada de los padres. El niño que juega con sus 

amistades escogidas no es feliz y vive en un mundo falso. 

 
MODOS O PERSONALIDAD DE SER FAMILIA 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familias y por ello son 

múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente, para entender un poco los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 
 Familia Rígida: dificultad de asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos, no admiten el 

crecimiento de sus hijos, son sometidos con severidad y el 

autoritarismo de sus padres.

 
 Familia sobreprotectora: preocupación por sobreproteger a los 

hijos, los padres no permiten el desarrollo y autonomía de sus hijos 

y estos a su vez no aprenden a ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en “infantiloides”. Los padres 

retardan la madures de sus hijos y al mismo tiempo hacen que estos 

dependan extremadamente de sus decisiones.
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 La familia centrada en los hijos: hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en 

los hijos; así en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre al 

diálogo temas a cerca de los hijos, como si entre la pareja fuera el 

único de diálogo. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos 

y depende de estos para su satisfacción. En otras palabras “viven 

para y por sus hijos”.

 
 La familia permisiva: en este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos/as y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres y los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres, en caso extremo los padres 

no controlan a sus hijos por temor a que estos se enojen.

 

 La familia inestable: la familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos a cerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos 

por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos 

resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir 

afecto, se vuelven adultos pasivos- dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa 

y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.

 
 La familia estable: la familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar 

y recibir afecto y cuando adulto, son activos y autónomos,
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capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten 

felices y con alto grado de madurez e independencia. 

 
COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación familiar es todo acto que transmite un mensaje de 

un miembro a otro o a la familia en su totalidad. La familia representa  para 

el niño el primer modelo de comunicación, y, a través de ella, tiene un medio 

de expresión. Los componentes familiares se relacionan según el grado de 

comunicación que mantengan. 

 
La comunicación entre padres e hijos influye en el desarrollo de la 

personalidad de estos últimos y en su forma de integrarse en la sociedad. 

Hablar de comunicación no supone solo hacerlo de tipo verbal (palabras), 

sino también de la no verbal (gritos, llantos, caricias, gestos, etc.). Para que 

exista una buena comunicación familiar, es necesario que esta vaya en 

todas las direcciones: de padres a hijos y viceversa, entre la pareja y entre 

hermanos. 

 
Una buena comunicación familiar debe empezar siendo entre la 

pareja, ya que es el modelo de referencia para los hijos. Después los padres 

deben saber escuchar y atender todas las demandas de sus hijos, 

facilitándoles explicaciones, información, afecto, etc.; también los hijos 

deben aportar sus puntos de vista y, de este modo, el intercambio será más 

enriquecedor. 

 
(EDICIONES) Para intercambiar opiniones y solucionar 

problemas es imprescindible el dialogo. Los 
padres deben dar la posibilidad a sus hijos de 
analizar las ventajas y los inconvenientes para 
hallar conjuntamente la solución idónea. Pág. 194 

 
Para establecer un intercambio de opiniones, en general, se puede 

aprovechar la hora de la comida, momento en que la familia acostumbra a 
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estar al completo. Esto no implica que todos tengan que hablar 

necesariamente en estas ocasiones. Los chicos no deben sentirse 

obligados a explicar algo. 

 
Las conversaciones familiares no tienen por qué ser profundas: 

bromear es tan importante como hablar de temas trascendentales. Los 

niños que no encuentran los cauces adecuados para comunicarse pueden 

adoptar conductas inapropiadas (ej.: el caso de niños hiperactivos, el 

fracaso escolar, etc.). 

 
Para que una comunicación sea sana conviene que los miembros de 

la familia sean receptivos, capaces de escuchar al resto, que no prejuzguen 

conductas y que dejen libertad a los demás para expresarse y actuar. La 

capacidad de escuchar y la flexibilidad de criterio para admitir posibles 

cambios de actuación en los otros favorecen la comprensión y la 

comunicación. 

 
EL DIÁLOGO 

 
 

El diálogo es un medio que resulta muy útil para solucionar los 

problemas y necesidades de cada uno o, simplemente para intercambiar 

puntos de vista. Los niños en general pasan muy poco tiempo dialogando 

con sus padres, uno de los motivos puede ser la poca disponibilidad de 

tiempo. 

 
De todos modos, conviene hacer la posible para que el diálogo se 

convierta en una necesidad mutua entre padres e hijos. Si el niño puede 

expresar lo que siente y, después, padres e hijos analizan conjuntamente 

los pros y los contras, se favorecerá la capacidad crítica del niño. Por el 

contrario, no resulta adecuado imponer las ideas paternas porque sí, sin 

haber escuchado antes las del niño. 
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Sin embargo, si los padres se muestran ansiosos por las dificultades 

expresadas por su hijo, esta actitud contribuirá a agravar el problema. El 

niño creerá entonces que su problema es realmente difícil de solucionar y 

podrá adoptar posteriormente esta actitud preocupante ante situaciones de 

la vida. 

 
Cuando el diálogo padre–hijos es escaso, o prácticamente nulo, 

estos pueden optar por la agresividad como medio de hacerse escuchar. 

Dejar que el niño se exprese así y luego ayudarle a buscar otras vías de 

expresión le enseñará que los problemas se solucionan de otro modo. Si 

no se actúa así, es probable que en ocasiones posteriores, no sea capaz 

de controlar su agresividad y no pueda dominar la situación. 

 
Cuando la familia atraviesa por situaciones difíciles (económicas, 

familiares, laborales), no debe interrumpirse el diálogo. Aunque se pretenda 

ocultarle la realidad, el niño puede palpar el nerviosismo del entorno. No 

hay que ocultar la realidad a los niños, sino procurar explicarles las 

situaciones de crisis en la medida en que estén capacitados para 

extenderlas. También los niños necesitan experimentar y tolerar la tristeza 

y el dolor. 

 
En algún momento deberán enfrentarse a situaciones 

desagradables, y si no se les ha dado la oportunidad de experimentarlas, 

pueden estar faltos de recursos para hacerles frente. 

 
Uno de los medios más importantes de la comunicación es el juego, 

los padres que juegan con sus hijos, les comunican alegría y diversión es 

más fomentan la creatividad y la iniciativa personal. Los propios padres 

reviven experiencias infantiles que les ayudan a desconectarse de su 

mundo adulto, logrando así que sus actividades sean valoradas de modo 

positivo sintiéndose más seguros de sí mismo. 
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Los juegos contribuyen a que la familia se sienta unida. El hecho de que 

los padres se pongan al mismo nivel que los niños no representa, en modo 

alguno, la pérdida de credibilidad como padres. 

 
(EDICIONES) Actualmente no es válida la idea de que el 

padre es la máxima autoridad familiar. El niño 
debe ver en ambos padres el mismo grado de 
responsabilidad, por lo que la pareja debe estar de 
acuerdo en la educación. Pág. 198 

 
Dado que los niños, desde muy pequeños, aprenden a imitar a los 

adultos, según el modo como sus padres sean capaces de resolver las 

dificultades, así lo harán ellos. Si los padres pegan al niño cuando tiene una 

rabieta, este sabrá que a sus padres no les gustan las rabietas, pero 

ignorara por qué. Esta conducta generará hacia los padres resentimiento y 

agresividad. Si por el contrario, se reacciona con tranquilidad,  intentando 

ignorar esa conducta, el niño aprenderá que no actúa de manera adecuada 

y buscara otras alternativas. Cuando se calme, habrá que facilitar la vía del 

diálogo. 

 
Los niños pueden imitar a los adultos en multitud de conductas. Por 

ejemplo: si ven a sus padres consumir alcohol o fumar cigarrillos, pueden 

asociar estas conductas a la sensación de tranquilidad. 

 
Además de los modelos de los adultos cercanos, al niño le influyen 

los modelos televisivos. Son muchos los aprendizajes que se adquieren en 

el ámbito familiar, pero hay uno, ver la televisión, que interfiere en el ámbito 

del estudio y del trabajo. La televisión puede convertirse en un miembro 

más de la familia y el juego estar supeditado a ella. 

 
Para muchos padres resulta más cómodo que los niños estén horas 

y horas ante este aparato porque así no estorban y están quietos. 
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Pero hay que plantearse si esta conducta no es la misma que han 

adoptado sus padres y que ellos imitan desde muy pequeños 

 
LA DISCIPLINA 

 
 

La disciplina debe ser impartida por los padres con idéntico grado de 

responsabilidad. De este modo, el niño no podrá decir cosas como “mamá 

se enfada más que papá” o que “papá no está nunca en casa”. Si uno de 

los dos está poco tiempo en casa, corresponde al otro hacer cumplir las 

normas. Al no contar con el apoyo del que está fuera, se acostumbra a ser 

más duro. 

 
(EDICIONES) En el seno familiar se adquieren muchos 

aprendizajes y la televisión puede ser uno de 
ellos, sin embargo hay que restringirla para que 
los niños no se conviertan en teleadictos y 
disminuya su tiempo de juego Pág. 199 

 
En cuestiones de disciplina, es primordial que ambos miembros de 

la pareja estén de acuerdo y que jamás discutan sobre sus puntos de vista 

al respecto delante del niño. Si hay discrepancias ante una conducta del 

niño, este no sabrá cuál es el modo adecuado de actuar. Además le será 

posible aprender a manipular al miembro que le convenga en cada ocasión 

y, así llegar a la conclusión de que todo está permitido. 

 
Los padres deben responder de forma similar ante una conducta 

indeseada. Si le avisan y son consecuentes con sus palabras, conseguirán 

que el niño aprenda como debe actuar. Por ejemplo, si la habitación del 

niño esta desordenada, deben explicarle con detalle que es lo que está 

fuera de su lugar. 

 
Es conveniente censurar la acción incorrecta, pero sin usar 

calificativos del tipo “eres un desordenado, vago, desobediente, etc.” 
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Porque no ayudan al niño a identificar cuáles son los aspectos inadecuados 

de su proceder. Además estas palabras contribuyen a debilitar la 

autoimagen que el niño posee. 

 
LOS CASTIGOS 

 
 

Si se cree conveniente castigar al niño hay que pensar si dicho 

castigo puede llevarse a cabo. Por ejemplo, si los padres prohíben a su hijo 

salir de casa y, casualmente, esa tarde debe acudir a una clase de música 

a la que se quiere que asista, el castigo resultará incoherente. Además la 

aplicación de los castigos debe llevarse a cabo tras la aparición de la 

conducta indeseada. Una vez el niño ha sido castigado, es probable que 

quiera discutir con sus padres sobre las medidas que estos han tomado. 

En este caso deben mantener la calma y explicarle de nuevo por que se ha 

tomado la decisión. 

 
Si por casualidad, uno de los padres está regañando al niño por su 

mal comportamiento y en ese momento llega el otro, conviene que se 

mantenga al margen para no alterar la disciplina. Entonces, el niño verá 

que ambos están de acuerdo y puede darse cuenta que ha obrado 

inadecuadamente. Puede suceder que si se implanta un castigo severo, 

uno de los miembros de la pareja no esté del todo de acuerdo, deberán 

discutir sus puntos de vista cuando el niño no esté presente. 

 
El castigo físico con frecuencia se asocia a disciplina, y sobre todo a 

castigo. Este tipo de correctivo es empleado de modo reiterativo, 

insensibiliza al niño frente a él; de ahí que las acciones de los adultos 

tiendan a ser cada vez más violentas para conseguir los mismos resultados. 

De este modo, se puede llegar a límites peligrosos para la integridad física 

y psíquica del niño. 
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Desafortunadamente, son de todos conocidos los casos de malos 

tratos infligidos a niños. Las secuelas físicas pueden desaparecer con el 

tiempo, pero no las psíquicas. Los niños tratados así manifiestan 

sentimientos de humillación, rabia e impotencia que perduraran en sus 

conductas posteriores. Es preocupante el abuso que muchos padres hacen 

del castigo físico, una bofetada en el momento oportuno, precedido de una 

advertencia y una explicación puede ser útil, sobre todo en conductas 

infantiles peligrosas; pero la utilización desmesurada, puede ser perjudicial 

para el niño. Ante todo hay que procurar arreglar la situación con el dialogo 

antes de llegar a las manos. 

 
(EDICIONES) A veces el niño carece del conocimiento 

suficiente del mundo que le rodea para tomar una 
buena decisión. Una reprimenda en el momento 
oportuno puede servirle de protección contra 
posibles peligros físicos. Pág. 200 

 
Aquellos padres que pretenden implantar la disciplina con severidad 

y frecuentes castigos impiden que sus hijos evolucionen en un ambiente 

seguro y tolerante. Los núcleos familiares faltos de comunicación o con un 

deterioro de esta, son los que están más propicios al abuso del castigo 

físico. Cuando los padres optan por el castigo físico, deben ser conscientes 

de que su ira debe comenzar y terminar con la bofetada y no descargar en 

ella sus propios problemas. 

 
Es de primordial importancia tener en cuenta que el niño es un ser 

indefenso con unos derechos que todavía hay que fomentar. Los padres 

son los responsables del cuidado y educación de sus hijos, pero no pueden 

pretender someterlos bajo su dominio. 

 
La educación infantil es una tarea compartida de padres y maestros, 

con el objetivo de educar a los niños y niñas. Las relaciones entre padres 

y maestros tienen que ser cordiales y amistosas para poder 
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llegar a un acuerdo en cuanto a objetivos, criterios de la educación y trato 

con los niños, con el fin de que disfruten de su infancia y construyan una 

personalidad equilibrada. 

 
La educación de los hijos es uno de los temas que preocupan más a 

los padres. El momento de elegir donde seguirá los estudios, es quizá 

donde se revela más esta preocupación, realmente la idea de la educación 

preside la vida del niño desde que se levanta por la mañana hasta que se 

acuesta por la noche. Todo cuanto les rodea, desempeña una misión 

educativa aunque sea de forma inconsciente. 

 
Pero ¿qué es educar? Antropólogos, sociólogos, psicólogos y en 

general todos aquellos que centran su actividad profesional en el estudio 

de diversas facetas del ser humano coinciden en afirmar que la educación 

es un factor determinante de la condición humana. La educación posee un 

altísimo valor definitorio de la personalidad, la forma de actuar y la vida en 

general del niño en el futuro, por este motivo, todas las sociedades han 

dedicado gran atención a este asunto. 

 
Las funciones de la educación puede clasificarse en dos grandes 

grupos: por una parte su función es la de transmitir los conocimientos y los 

valores que conforman el patrimonio cultural de la sociedad, por otra parte 

cumple con la función de formar niños/as aptos para integrarse en la 

sociedad. 

 
Las tendencias educativas actuales hacen hincapié en uno de los 

principales elementos dentro de la comunidad educativa: la escuela, es 

aquí donde se forman una multitud de niños que se preparan para 

integrarse de manera satisfactoria en la sociedad, esta integración supone 

participar activamente en la vida social y contribuirá su desarrollo y 

evolución con la aportación personal. No se trata de reproducir los 
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modelos educativos de los sistemas totalitarios, que formaban sujetos sin 

capacidad de razonamiento propio, para que la aportación personal a la 

sociedad sea válida y enriquecedora es necesario que el niño desarrolle 

desde la infancia el espíritu crítico constructivo. Los modelos educativos 

deben conciliar la importancia de la formación de la persona con su función 

en la sociedad que a la vez está sujeta a continuos cambios que obligan a 

replantear al mismo ritmo los presupuestos de la educación. 

 
La escuela uno de los principales agentes educativos aunque no el 

único, no debe perder jamás el contacto con la realidad, con la vida de cada 

día. Si se establece una distancia entre la escuela y el mundo exterior, por 

llamarlo así de alguna manera, se corre el riesgo de formar individuos 

desfasados, fosilizados en el pasado, aunque este sea reciente. Dentro del 

establecimiento educativo, donde los niños pasan la mayor parte del tiempo 

de su niñez, durante varios años como para resultar altamente 

influenciados por lo que viven en ella, además esos años corresponden a 

la etapa de formación escolar 

 
En la familia y la escuela existen importantes semejanzas, ambas 

tienen la obligación de proporcionar educación a los niños y niñas, 

estimularlos, cuidarlos y protegerlos, también existen diferencias que se 

hacen notar, la escuela representa un contexto educativo con carácter 

institucional y que se rige a una serie de modelos a seguir por profesores y 

alumnos, que van a representar para el niño un mundo diferente al de la 

realidad que se vive con la familia. Una de las diferencias que presentan 

entre la familia y la escuela son: 

 
 Dentro de la familia el niño participa en las actividades de la vida 

cotidiana

 En la escuela las actividades están regidas con base a programas 

y objetivos que hay que alcanzar.
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 Dentro de la familia el aprendizaje es por observación e imitación de 

los adultos, principalmente de los padres.

 En la escuela el aprendizaje se da por intercambio verbal, el maestro 

enseña mediante la presentación verbal de principios generales que 

el niño asimila.

 
Estas diferencias entre familia y escuela son muy marcadas en la 

sociedad actual, conjuntamente se encargan de encaminar el proceso 

educativo del niño, logrando en él un óptimo desarrollo, pero también estas 

pueden ocasionar un desequilibrio emocional que afecte su rendimiento 

escolar. Cada vez este tipo de situaciones se dan más en nuestra sociedad 

por lo tanto, se deben tomar medidas en el hogar y en la escuela, para 

mayor atención al niño respecto a sus intereses e inquietudes. 

 
En definitiva, la colaboración que se establezca entre la familia y la 

escuela debe tener a estos dos agentes en comunidades de prácticas 

educativas compartidas, una buena relación entre padres y maestros 

facilitara al niño su proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto esta 

relación debe ser cordial y amistosa, generando un buen clima de confianza 

entre ambos, gracias e estos agentes educativos se genera en los niños y 

niñas sentimientos de seguridad y motivación hacia el aprendizaje ya que 

ellos son conscientes de la preocupación y la labor educativa que realizan 

sus padres y maestros 

 
En la escuela se reflejan los problemas que el niño tiene en casa, 

ocasionado por las carencias afectivas que puede estar bloqueando su 

aprendizaje y presentar rezagos educativos. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

 
 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea  compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y el amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, quien depende 

de ella para su supervivencia y crecimiento. No se desconoce con esto 

otros tipos de familias que han surgido en estas últimas décadas las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

 
Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados, las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco; entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 
1. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de: 

 Padre 

 Madre 

 Hijos 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

 
2. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad, incluyendo 

a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás: 

por ejemplo. La familia de triple generación incluye a los padres, a 

sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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3. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, 

ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, por un 

embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de 

la mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a 

una familia monoparental el fallecimiento de uno de los conyugues. 

 
4. La familia de madre soltera: es la familia donde la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo que ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 
5. La familia de padres separados: es la familia en la que los padres 

se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja 

pero siguen cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren por el bienestar de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 
La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque  en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras. Aún quedan sociedades en las que la familia continúa 

ejerciendo las funciones educativas, religiosas, protectoras, recreativas y 

productivas. 
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No falta quien le acuse que de incapacidad para la misión 

encomendada, de que no cumple con su deber, sea por negligencia 

deliberada o por torpeza moral, pero evidentemente, esas recriminaciones 

son absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa sino una 

comunidad. Algo hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, 

específicamente los padres, cuentas con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a los hijos. 

 
No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abuso, abandono 

de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los 

más débiles de la familia, los hijos a ser vulnerables a un sinfín de riesgos 

como la droga, violencia y otras amenazas contra la sociedad. 

 
En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las 

tareas familiares, no porque esta sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos, entre los medios más importantes se señala la escuela. 

 
FAMILIA DISFUNCIONAL 

 
 

Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros se produce continuamente, lo 

que lleva a otro miembro de la familia a acomodarse a tales acciones; es 

decir, donde las capacidades y vida social se deterioran por  los problemas 

de casa, este concepto es ya de uso común y, al menos de forma 

aproximada, mucha gente lo entiende, su origen se encuentra en el área de 

la psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas células de la 

sociedad con situaciones conflictivas que iban en detrimento 
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del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes en concreto de 

niños y adolescentes. 

 
A partir de esta idea, se han explicado muchos fenómenos, entre 

ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia, de 

modo que un juicio apresurado podría señalarle como el origen y único 

depositario de los males comunitarios. 

 
Empero los conocimientos que se han generado en cuanto a las 

relaciones humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos 

sus matices. Debemos explicar que la palabra disfuncional, nos dice que la 

familia “no funciona”, es decir, no cumple las labores que le atribuye la 

sociedad, pero esto no es tan literal. 

 
Se podría decir que estos grupos, aunque mal, están funcionando y 

que sus individuos aun con errores se desenvuelven. Por otra parte “los 

pacientes” suelen decirnos que tienen problemas y discuten, como todo el 

mundo, y con esto nos recuerdan que ellos no son los únicos con 

dificultades. 

 
Hay que afirmar y es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario, donde el ente adquiere un nombre, 

aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre quien es 

con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de 

conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus 

relaciones afectivas, pero también que la familia es un sistema que sirve 

como intermediario entre la sociedad y el individuo. 

 
Esto indica que debemos poner atención en el momento en que las 

cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues 

aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en 
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formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una familia 

disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustraciones 

para los padres. 

 
Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles 

de aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una 

fuente de obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las 

necesidades ya no se están cubriendo al cien por ciento, porque todos son 

perjudicados, no solo los niños, es decir; debemos tomar en cuenta que las 

familias forman parte del sistema donde se desenvuelve y desarrolla el 

niño, por lo tanto la disfuncionalidad afecta notablemente en el sistema 

educativo, en donde los docentes son la figura paternal ante la carencia de 

afectividad y descuido en el proceso escolar. 

 
REACCIONES DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

 Sus miembros no se respetan entre sí.

 No toman en cuenta las necesidades emocionales de los demás.

 Se observa una falta de amor muy grande que se manifiesta en 

peleas e indiferencias

 No comparten momentos juntos, cada uno está inmiscuido en sus 

asuntos.

 Hay ofensas y burlas entre los integrantes del núcleo familiar.

 No pueden manejar los problemas familiares poniendo de 

manifiesto, celos, envidias, reproches entre otros problemas.

 Insuficiente manifestación de cariño y aprecio, escaso diálogo en la 

familia.

 Existen contradicciones en los padres en sus criterios para educar 

a los hijos.

 Ausencia del rol que cada uno debe cumplir.
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En fin, estas son algunas reacciones que se dan en los hogares 

disfuncionales debido a la inmadurez y la falta de responsabilidad 

especialmente de los padres que son los encargados de hacer que todo 

esté en orden, manteniendo las normas da cada hogar. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Las siguientes características se presentan en las familias disfuncionales: 

 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos 

miembros de la familia. Muchas veces se cree que el maltrato es la 

única manera de corregir.

 La negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también 

conocida como “elefante en la habitación”. El elefante en la 

habitación hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o 

pasa desapercibida, también aplica a un problema o riesgo obvio 

que nadie quiere discutir

 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo: 

deshacerse de objetos personales que pertenecen a otros, el 

contacto físico que no le gusta otra persona; romper promesas 

importantes sin justa causa, violar a propósito un límite que otra 

persona ha expresado

 La libertad de expresión, el respeto a los demás y a sus 

pertenencias, se debe inculcar dentro de cada uno de los hogares.

 Las creencias de muchos hombres es que una mujer sirve para 

atender a los niños y cuidar la casa. Esto es un pensamiento 

machista que afecta psicológicamente a la esposa que tiene toda 

capacidad para desenvolverse en una labor y que muchas veces no 

lo hace por miedo a la reacción del conviviente
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SÍNTOMAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Los siguientes son los síntomas típicos de las familias disfuncionales: 

Padres divorciados o separados en conflictos permanentes o padres que 

se deben separar, pero no lo hacen por sus hijos. 

 
El sentirse atados por los hijos es sinónimo de no querer dejar su 

hogar pero no encuentra solución para llegar a una buena 

convivencia, no tiene valor para enfrentar los problemas. 

 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y 

eventos sociales “nunca hacemos nada como una familia”. No es 

necesario estar fuera de los hogares para pasar momentos 

agradables, todo depende de la organización y planificación para 

realizar actividades en beneficio del hogar.

 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el 

hogar, o tienen de otra manera miedo de sus padres. El maltrato 

físico crea niños tímidos y apartados de la realidad que no suelen 

contar sus problemas por inseguridad y temor a burlas dentro de 

clases.

 
La mejor comprensión de la psicología humana, así como de las 

relaciones interpersonales y las que se crean al interior del hogar, nos ha 

llevado a entender que la salud psicológica se basa en dos ejes 

fundamentales. Comprender ambos aspectos es, en buena medida, la 

clave para saber que sucede en realidad con una familia disfuncional. 

 
Entre los aspectos más importantes tenemos la realización, que 

consiste en que alguien haga lo que quiere y que no realice lo que no desea, 

de modo que vaya adquiriendo una sensación gradual de  potencia, de 

placer. Esto se ha deteriorado a nivel social, es decir, cada vez se 

generaliza la percepción de que uno no es quien determina lo que pasa, y 

la responsabilidad se deposita en otras personas. 
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En la medida que se pierde la sensación de potencia, se 

incrementan: frustración, irritabilidad, desesperación y conflictos. Si 

observamos con atención vamos a descubrir que las familias disfuncionales 

son aquellas que no están permitiendo la realización de sus individuos y no 

les dan las condiciones para que alcancen esa impresión de que pueden 

tener aspiraciones y cumplir sus objetivos. 

 
Pero si observamos el otro eje de la salud psicológica es la 

satisfacción efectiva, misma que va de la mano con las relaciones que se 

establecen en sociedad, en la medida que una persona se sienta a gusto 

con sus vínculos puede alimentar una autoestima positiva y tener 

seguridad, sin olvidar que a través de esto se afianzan elementos de 

comunicación, formas de expresión o creación, así como la capacidad de 

compartir 

 
Cuando las relaciones se complican es evidente que se pierde el 

grado de satisfacción por la vida y esto hace que lo que no se obtiene de 

forma cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir 

compulsivamente. Ahí está el caso de la adicción a drogas o alcohol, las 

compras compulsivas, comer en exceso o adoptar una ciberpatología, 

como le pasa al niño que se queda pegado a los video/juegos o el joven 

que no deja el celular o la computadora, porque por medio de internet y las 

salas de platica /chat/ encuentra a la gente que por su inhabilidad no podría 

conocer. 

 
Enfatizando, una familia disfuncional a largo plazo, generara 

personas disfuncionales, empero, el niño que va a estudiar, acude a la 

escuela y se relaciona como puede. 

La manera en que se vincula es donde debemos poner atención, en 

esas conductas que se generan y que pudieran ser paliativos o válvulas de 

escape por faltas de realización y de satisfacción afectiva, y que les ayudan 

a recuperar aunque con deficiencias, el equipo psicológico. 
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Los problemas de conducta y aprovechamiento en un niño o 

adolescente suele ser el primer indicador visible de dificultades al interior 

de la familia, de modo que cuando un chico llega con el psicólogo para 

recibir terapia lo ideal sería integrar a otros miembros del grupo familiar, sin 

embargo esta es una labor complicada que requiere de mucha habilidad. 

Al respecto, uno de los elementos más sintomáticos que encuentran es la 

forma en que llegan los niños a la consulta con el especialista. 

 
Digamos que la mitad de los padres “se curan de salud”, ellos traen 

a su hijo por algún problema pero a la vez asumen que tienen muchas 

dificultades, que discuten mucho y saben que eso afecta al menor. Sin 

embargo, su actitud es como decir “se lo dejo” “Cúrelo” y “yo me voy”, no 

es tan fácil que deseen entrar en terapia, pues llevan todo un proceso de 

vida y no es sencillo que se asuman como pacientes. 

 
La otra mitad de los progenitores no logran descifrar que es lo que 

pasa y casi siempre terminan por culpar a la escuela, por si fuera poco, 

cuando estos jefes de familia acuden con un especialista es debido a que 

están ante un caso extremo. 

 
Me parece que en estos casos la disfuncionalidad en lo que toca a los 

adultos, les impide identificar el problema y hace que no sean sensibles al 

grado de afectación del menor pero no siempre reconoce su situación 

familiar. 

 
Ahora bien cuando se evalúa un niño con problemas se empieza a 

transparentar las formas de control en su familia, como se establecen los 

limites, el tipo de comunicación y el grado de satisfacción afectiva. Queda 

claro que se tratan de cambiar algunas cosas, pero el trato debe ser muy 

cuidadoso, pues en un mal trabajo genera enojo, resistencia e indignación 

por parte de los padres y estos no vuelven a llevar al niño. 
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DESARROLLO AFECTIVO 

 

El ser humano tiene una dilatada etapa de dependencia, 

precisamente porque debe desarrollarse en todos los aspectos. El niño 

atraviesa por distintos periodos evolutivos en los que necesita la 

colaboración de las personas con las que convive, de su cariño y su afecto 

para sentirse seguro y convertirse en un adulto idóneo de desempeñar su 

papel en la sociedad. 

 
El desarrollo afectivo es un aspecto importante en el 

desenvolvimiento de la niñez temprana. Al principio las relaciones son con 

los padres, después con los hermanos y familiares para después 

extenderse con sus compañeros de juego y otros niños; es decir, aprender 

a vivir juntos, en el respeto y colaboración con otros seres humanos, plantas 

y animales que guardan el equilibrio de la tierra, desarrollando una 

conciencia ecológica 

 

 
(K. Engels; A.) El desarrollo de amistades es un aspecto 

importante en el desarrollo afectivo de un niño. El 
niño se convierte en un ser activo que imita a los 
adultos y niños que lo rodean, el niño en la 
infancia temprana está aprendiendo como 
establecer contactos sociales y cómo 
comportarse con otras personas. El niño va 
perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve 
más independiente, y todo esto gracias a las 
influencias que recibe del contexto en el que se va 
desarrollando y las interacciones que el niño tiene 
con este. Pág. 89. 

 
 
 

Durante los primeros años de vida se va formando, se consolida, y 

de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando, el niño va 

adquiriendo autonomía y todo es más fácil. Pero cuando entran a la escuela 

e inician el proceso irreversible de alejarse de nuestra autoridad y 
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de nuestro control, su destino dependerá cada vez más del dominio ajeno 

y sobre todo, del derecho que ellos logren ejercer sobre sí mismos. Tener 

amigos ayuda a los niños en su desarrollo afectuoso y contribuye a su salud 

mental. 

 
Los niños están predispuestos a la interacción, esta inexperiencia es 

una variable básica para la interacción. Los infantes desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos. 

 
Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la familia así 

cuando el niño llega a la escuela ya tiene una idea social. La imagen que 

el niño, construye de sí mismo va a estar mediada por la historia inicial de 

las relaciones con los otros; es decir, descubre la verdadera naturaleza y 

condición humana para potenciar la conciencia espiritual, con esto pretende 

su formación integral. 

 
Se dice que desde el nacimiento existe un vínculo emocional entre 

el niño con la madre. Los primeros sentimientos, las primeras emociones, 

pueden condicionar su desarrollo ulterior. De ellos dependen, en gran 

medida, no solamente los rasgos de su personalidad y de su carácter, sino 

también de su inteligencia, e incluso los de su salud física. 

 
Padres, educadores y sociedad conforman los ejes sobre los que se 

cimienta la conducta infantil, la afectividad evoluciona de forma continuada 

en el transcurso de la vida del niño, pero sufre diversas crisis capaces de 

originar ciertas regresiones y desviaciones en su desarrollo. 

 
Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta del niño. Muchas de las habilidades sociales necesarias para 
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la adaptación comienzan a desarrollarse muy pronto, por lo que se debe 

tener muy en cuenta este aspecto. 

 
ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR 

 
 

La familia es un grupo social formado por seres vinculados por unos 

lazos comunes: una reproducción biológica, la misma residencia y 

cooperación económica. Es la célula básica de la sociedad, los seres 

humanos tienen la necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro 

de un marco familiar y de una unión de pareja, podemos decir que la familia 

no se limita solo al cuidado físico de los niños, sino que también se encarga 

de introducirlos en el mundo que les rodea. 

 
La familia representa para el infante el primer modelo de 

comunicación siendo imprescindible intercambiar opiniones y solucionar 

problemas, pero cuando éste medio es escaso o nulo entonces los 

pequeños se pueden tornar agresivos; es decir, el contexto de la 

socialización del ser humano, es un entorno constante en la vida de los 

niños a lo largo de ciclo vital que se irá reservando con otros entornos: 

escuela, amigos. 

 
En el marco familiar donde se establecen las primeras 

interrelaciones y los primeros cambios comunicativo; el niño internalizará 

las normas de comportamiento social. Se espera que la familia propicie un 

clima de seguridad emocional aunque el niño siempre precisa del afecto de 

los demás, en la edad preescolar es cuando más necesita sentirse querido. 

Es conveniente que se le dedique tiempo para jugar y escuchar sus 

explicaciones o problemas, a través de su comportamiento, el pequeño 

logrará introducir en su mundo interior el complejo mundo adulto. 



65  

 
 

Entendemos a la familia como un subsistema de la sociedad, y 

actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece, además aportara elementos de construcción a los estudiantes 

en tres áreas: 

 
 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emociona) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 
 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo, 

adaptándose a las normas sociales. 

 
(K. (. Engels) La familia es la agrupación más significante de 

la sociedad, en ella se acentúan los diferentes 
tipos de personalidad que presenta la persona 
ante la sociedad en general. Pág. 130. 

 
El segundo contexto de socialización es la escuela, se ha 

determinado que la educación es un factor determinante de la condición 

humana considerada como la acción de desarrollar y perfeccionar las 

aptitudes intelectuales y morales del individuo. 

 
El ser humano adulto es como es, por la educación que recibió, la 

formación educativa posee un altísimo valor definitorio de la personalidad, 

su manera de actuar, uno de los objetivos de la educación es hacer que el 

niño, en la medida que sea posible, comprenda el mundo que le rodea y 

aprenda que para obtener algo se requiere de mucho esfuerzo. 

 
La educación de los hijos es uno de los temas que preocupan más 

a los padres, pero en realidad, la idea de la educación preside la vida del 

niño desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la 
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noche. Todo cuanto les rodea desempaña una misión educativa, aunque 

sea de forma inconsciente. 

 
En la escuela el niño va a permanecer de forma continuada durante 

muchos años en contacto con otros niños diferentes a la familia. Las 

relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que las relaciones 

familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para 

facilitar el desarrollo emocional. 

 
(Hernández, Fernández y Baptista L.) Los valores, como dicen los 

más puestos, se inculcan en la familia. Pág. 104. El otro gran agente 

educativo es la familia, el niño se educa continuamente, en todos los 

momentos del día aprendiendo a vivir en comunidad, en ella se le inculca 

los principales valores desde las primeras fases de su desarrollo. 

 
Constituye el primer punto de referencia y le proporciona modelos de 

actuación ante cualquier situación. La participación activa de los padres en 

la educación es la mejor garantía de conseguir un desarrollo pleno y 

positivo cuando escuela y familia representan dos esquemas de valores 

diferentes y se presentan como dos mundos opuestos, el niño 

especialmente en los primeros años puede desorientarse. 

 
La función de los agentes educativos será mostrar al educando las 

vías más favorables convirtiéndose en el único responsable de su proceso 

educativo, aquí se unen los educadores que, con un lenguaje o con otro, 

están de acuerdo en que los niños han de llegar educaditos a la escuela y 

que ellos, lo que tienen que hacer es enseñarles, antiguamente la familia 

era quien educaba, los niños se educaban según el medio familiar con las 

niñeras, las nurses o las institutrices, según categoría y preferencias de las 

familias. 
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(Sierra) El papel de la escuela en la educación, las 
responsabilidades educativas que se atribuyen a 
la familia, están convencidas de que la educación 
desempeña un rol fundamental en el desarrollo 
del Auto concepto, las habilidades sociales, el 
desarrollo moral, la psicomotricidad, la 
creatividad y determinadas habilidades cognitivas 
como la resolución de problemas. pág. 128 

 
Pero que, los educadores también juegan un papel importante en 

estas adquisiciones; el papel de la familia y el papel de la escuela en la 

educación, tiene en la función de adaptación del individuo a las exigencias 

del grupo social, responsabilidades atribuidas a la escuela, función de 

asegurar una comunidad social, función de introducir el cambio social, 

capacitación profesional de los individuos. 

 
(B. L. A.) Las responsabilidades educativas que se 

construyen en la escuela en ámbito educativo Los 
educadores, por su parte, piensan que la escuela 
tendría una mayor responsabilidad en la 
trasmisión de un conocimiento académico Pág. 
140. 

 
Los profesores, como educadores especializados, colaboradores y agentes 

del proceso, se responsabilizan, de un modo directo e inmediato, en 

promover y animar la Comunidad Educativa. 

 
El proceso educativo no es una tarea o responsabilidad única y 

exclusiva de los docentes, sino que debe ser compartido con todas las 

personas y sectores que participan de forma directa o indirecta en la 

educación de los escolares; y esta participación debe ser activa y efectiva 

para el logro de los respectivos objetivos; es decir, cuando se trata de 

ciencias sociales y naturales, humanidades, lenguaje escrito y matemático, 

etc. La trasmisión de estos contenidos precisa de una 
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información y conocimientos de los que no disponen la mayoría de las 

familias, sobre todo a medida que avanza la escolaridad. 

 
Es fundamental la función de los progenitores, especialmente o 

encargados del alumno, como educadores natos y primarios de manera 

indeclinable, fomentar en el ámbito familiar un clima que facilita y asegura 

la educación integral; ella transmite la vida a sus hijos y comunica la 

idiosincrasia del grupo social al que pertenecen y al patrimonio cultural del 

pueblo. Por todo esto se debe fortalecer a la familia, este entorno es el 

primer responsable de la educación de los hijos; destacando que, si bien la 

escuela pude participar de forma complementaria, nunca podrá desarrollar 

esta tarea por si sola. La familia es, en este aspecto de la formación, un 

agente esencial e irrefutable. 

 
(C. C. CABRERA) Estiman que los padres ceden cada vez mayores 

parcelas de responsabilidades a la escuela Pág. 301. Pero, aun 

así la familia siempre se reservó todas aquellas cuestiones relativas 

a la efectividad, comportamiento, norma básicas de convivencia de 

trasmisión de valore, el papel del establecimiento es, fomentar la 

práctica de valores lo que va a desarrollar en los estudiantes una 

formación continua positiva de la personalidad. Compartir 

responsabilidades entre familia y escuela, para que la terea de 

educar al hijo fructifique, la familia y la escuela a de trabajar de tal 

forma que se cumplan los deberes y obligaciones entre la comunidad 

educativa 

 
A rechazar la agresividad infantil, las discriminaciones por razones 

de sexo, raza, estatus social o discapacidad. Enseñar a escuchar, tener 

respeto a otras personas. Trabajar actitudes de solidaridad y compresión 

con los más débiles, estimular la honradez, enseñar a aceptar las diferentes 

formas de pensar de los demás. 



69  

 

 

Aquí se trata los resultados de los cuestionarios, hábitos y técnicas 

de estudio y resultados de las pruebas pedagógicas. A parte de las 

conferencias tenemos que ofrecer a los padres ciclos formativos sobre 

temas como; ciclos evolutivos, la educación afectiva de los padres 

(explicarles lo que significa y supone la autoridad, libertad, relaciones 

padre- hijo), la educación en la actualidad, el cometido de los padres con la 

orientación. La ayuda personal de los padres en edades concretas. Hacer 

una entrevista, recoger datos, hacer orientación familiar. 

 
(EDICIONES) Que al individuo hay que ayudarle a  que busque, 

configure su identidad personal Pág. 301.Es precisamente la falta de 

convicción que impide la superación, asumir retos y triunfar en la vida. En 

este momento recién aprendes a quererte a aceptar que todo lo puedes 

lograr y que nadie tiene derecho a no darte el valor que mereces; es decir, 

creas las condiciones, que si puedes alcanzar tus metas, muchos padres 

sin querer, predisponen a sus hijos para que fracasen en la vida y todo 

porque no han sabido alimentar su autoestima demostrando el afecto y 

cariño durante su infancia provocando agresividad entre las personas del 

entorno familiar. 

 
En cambio sí apoyamos a los hijos para que alcancen sus metas, 

dándoles confianza, diciéndole que es grande su desempeño, llegará a 

alcanzar todo lo que se proponga en la vida de seguro que el niño si logrará 

sus propósitos. 

 
Esto siempre debemos buscarlo dentro del contexto familiar. Hay 

ocasiones que este proceso no puede llevarse a cabo, por ejemplo cuando 

existe un hermano discapacitado y toda la atención de la familia recae sobre 

ese hijo, también en las familias monoparentales donde no existe un 

modelo de imitación. 

 
Habiendo modelo también el hijo puede que rechace ser como 

alguno de los dos o rechace solo a uno o a los dos. También en familia 
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demasiado cohesionadas o rígidas, el niño que sabe que es adoptado, 

rechaza también a sus padres como modelos. 

 
Si el niño consigue forjar su identidad va a poder contestar a 

preguntas como: quién es, qué busca, qué quiere, de qué es capaz, ahí los 

padres lo único que deben hacer es motivarlo e impulsarle  para que  lo 

lleven a cabo. Nunca construyas en el niño un perfil de perdedor, porque 

esa imagen se va a reflejar en la escuela y en su familia, cuando el niño se 

siente orgulloso de su imagen, estará libre para ser él con su propia 

identidad para quererse a sí mismo y para querer a los demás; pero cuando 

se da lo contrario, es difícil la convivencia escolar. El sujeto va a ir saliendo 

poco a poco del sistema familiar a todos sus niveles: emocional, 

económico, sin rechazarlo, ni huyendo de él, porque negar a su familiar 

seria negarse a sí mismo. 

 
Habría que establecer límites para equilibrar el uso de la libertad, 

explicar que hay que tener normas, pautas que guíen el camino del niño y 

que ejercer la autoridad no significa nunca cuartar la libertad, esto le sirve 

para perfeccionar su propio control. 

 
 Que la orientación no se convierta en un recetario mágico, ni 

monótono para solucionar problemas. Cada uno tiene su mundo y 

sus problemas determinados no son todos iguales.

 Que la intervención sea breve porque es una etapa de muchos 

cambios y cambios rápidos

 Saber identificar los problemas concretos y orientar a la familia

 Evaluar a la familia (a veces son los padres los que no funcionan o 

la familia en general)

 Tener en cuenta dos pautas importantes a la hora de intervenir:

 Que sepamos detectar si es la propia familia que no sabe ayudar  

al niño.
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 Que tengamos siempre en cuenta la opinión del infante. Tampoco ir 

a lado contrario. Que él decida, piense y opine, especialmente los 

padres, debemos escucharles con atención.

 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIVELES DE LOGROS 

ACADÉMICOS 

 
Las relaciones entre el niño y sus compañeros determinan el grado 

de adaptación de este en su escuela. Para que la escuela sea realmente 

un lugar adecuado para la enseñanzas del profesor y el aprendizaje de  los 

alumnos, debe contar con varios requisitos entre otros: que el número de 

escolares no sea elevado, es uno de los factores básicos para que la 

calidad de la enseñanza sea optima y para que las relaciones entre profesor 

y educando no se empobrezcan. 

 
La masificación en las aulas dificulta la realización de clases activas, 

que fomentan la cooperación entre niños, o realizando trabajos grupales. 

 
Las aulas deberían contar con un buen nivel de insonorización, para 

evitar que los infantes se distraigan con estímulos externos (ej. Los ruidos 

del patio o de la calle) y ventanales que permitan trabajar con luz natural. 

También debe ser un lugar acogedor para el niño, que se conseguirá con 

una decoración alegre, como puede ser con las manualidades realizadas 

por los educandos. 

 
El profesor es el encargado de la formación intelectual, ética y social 

de los estudiantes, esta importante tarea hace necesario un constante 

esfuerzo desde el punto de vista personal e intelectual para perfeccionar, 

cada vez más, su profesionalidad. 
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A su vez el niño debe ver en su profesor una figura de autoridad 

benevolente (no severa), reconocida y respetada por todos, las cualidades 

del profesor deberán basarse en la buena pedagogía. 

 
Pero al hablar del rendimiento académico, nos referimos a algunas 

situaciones que influyen en el desarrollo escolar de los educandos, a estos 

llamémoslo factores que inciden directamente en la actividad educativa de 

los estudiantes para ello analizaremos cada uno de estos factores que 

inciden directamente dentro de la labor educativa, en forma positiva. 

 
FACTORES FILOSÓFICOS. 

 

Debido a su nivel de importancia para el desarrollo de las personas 

y de la sociedad la filosofía nos entrega una visión global de los hechos y 

fenómenos que acontecen en nuestra realidad y a la vez, trata de encontrar 

las últimas causas de los mismos, además nos da la apertura para 

problematizar toda situación y lograr un cambio en el ser humano. 

 
Por medio de la filosofía, se generan, transforman y perfeccionan 

las fortalezas intelectuales del hombre, aquellas que lo diferencian de todo 

organismo en el planeta o en el espacio conquistado; por ende, la Filosofía 

es la perfección más noble. 

 
Los factores filosóficos involucran todo el funcionamiento del 

organismo especialmente a la actividad de las partes que intervienen  en el 

aprendizaje, cuando el organismo está afectado, puede darse una 

problemática como en el caso de las disfunciones neurológicas que 

incluyen la disfunción para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en 

la lateralización (repercutiendo en la percepción y reproducción de 

símbolos), trastornos perceptivos y del lenguaje. 
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FACTORES PEDAGÓGICOS 

 

La tradición pedagógica que tiene un peso realmente poderoso ha 

otorgado a los maestros el papel de casi únicos responsables  del  proceso 

enseñanza- aprendizaje. Son ellos quienes definen que deben aprender los 

alumnos, como deben hacerlo y como deben ser evaluados. En este 

modelo el estudiante es un compañero, un ente sobre el cual actúa la 

educación, no quien la construye. Es fácilmente observable que los 

estudiantes en la mayoría de los casos no tienen ni voz ni voto en las 

decisiones que le afectan, todas son tomadas por ellos y para ellos. Aunque 

la pedagogía ha regado demasiada tinta sobre la necesidad de integrar a 

los estudiantes a la actividad educativa y también a los padres. 

 
En estos factores se ven involucrados los métodos de enseñanza y 

aprendizaje: el tacto, autoridad, justicia, paciencia, optimismo, respeto, 

alegría, el ambiente escolar y la personalidad y formación  del docente, así 

como las expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus 

hijos. 

 
FACTORES SOCIALES 

 

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el 

aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, la 

actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las 

cuales dan lugar a la de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de 

tiempo para atender a los hijos. 

 
FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: 
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FACTORES INTRÍNSECOS DEL INDIVIDUO 

 

Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el 

ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que 

desempeña su estudio. 

 
Como esas situaciones son administradas y decididas por el 

establecimiento, los factores higiénicos están fuera del control de la familia. 

Los principales factores internos son: el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que los maestros, reciben de sus superiores, 

las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices 

del centro educativo, el clima de relaciones entre la establecimiento y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. 

 
Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que 

circunda al individuo. 

 
(Cepero I.L) Tradicionalmente, solo los factores 
higiénicos fueron tomados en cuenta en la 
motivación de los empleados: el trabajo era 
considerado una  actividad  desagradable,  y para 
lograr que las personas trabajaran más, se hacía 
necesario apelar a premios e incentivos 
salariales, liderazgo democrático, políticas 
empresariales abiertas y estimulantes, es decir, 
incentivos externos al individuo, cambio de su 
trabajo. Más aún otros, incentivan el trabajo de las 
personas por medio de recompensas de 
motivación positiva, o castigos de motivación 
negativa Pág. 298. 

 
Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores 

higiénicos son óptimos, solo evitan la insatisfacción de los empleados, pues 

no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, 

no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores 
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higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los 

empleados. 

 
A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencial profilácticos 

y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su 

efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten 

el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más 

relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los llama factores de 

insatisfacción. 

 
FACTORES MOTIVACIONALES O FACTORES INTRÍNSECOS. 

 
 

En psicología y filosofía, los factores motivacionales son los 

estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación, está adecuada con la voluntad y el 

interés. 

 
En otras palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

 
Están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza 

de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, queda bajo control 

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña, los 

factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 
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Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados 

indefinidos con la única preocupación de entender los principios de 

eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad 

para la creatividad individual. 

 
Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que los 

ejecuta y tienen un efecto de “desmotivación” que provoca apatía, 

desinterés, y falta de sentido psicológico ya que la institución solo ofrece un 

lugar decente para trabajar. 

 
LA AFECTIVIDAD 

 
 

La afectividad es el conjunto de los fenómenos afectivos que asume 

la capacidad individual de experimentar sentimientos y emociones y 

constituye el fundamento de la personalidad. 

 
Es una función psíquica dinámica, una dimensión del individuo que 

designa un conjunto de fenómenos tales como: sentimientos inferiores y 

superiores, positivos y negativos, fugases y permanentes que sitúa la 

totalidad de la persona ante el mundo anterior. 

 
(Orejuela) Como el conjunto de reacciones psíquicas del 

individuo en frente de situaciones provocadas por 

la vida: Contactos con el mundo exterior, 

modificaciones con el mundo interior Pág. 236. 

 
Este es un componente esencial del desarrollo humano que muchas 

veces no es tomado en cuenta para fines educativos. 

 
En base de las diversas conceptualizaciones se considera que: La 

efectividad es el desarrollo de la autoestima, bajo la consideración de que 

dependemos de una elevada percepción de uno mismo para desarrollar 



77  

 
 

hábitos de efectividad. Tenerla nos permite poder desarrollar hábitos de un 

buen convivir, no solamente con nuestro alrededor, sino con nosotros 

mismos, en eso radica el hecho del efecto de la autoestima en la efectividad 

personal, un conjunto de sentimientos y emociones que tenemos los seres 

humanos, se le expresa mediante reacciones positivas y negativas frente a 

estímulos externos, guarda una estrecha relación con la estructura del 

pensamiento y con el desarrollo de la personalidad del individuo. 

 
Los factores de la efectividad que el proyecto considera para 

fomentar el respeto, la integridad y la honestidad en las / los niños / as son: 

 
AUTO CONOCIMIENTO, AUTOIMÁGEN POSITIVA Y AUTOESTIMA 

 
 

Para poder relacionarse de manera saludable con otras personas, 

se requiere contar con una imagen positiva, conocerse y aceptarse como 

persona. Para lograrlo, se necesita reconocer los sentimientos, 

necesidades, deseos y motivaciones en cada uno, conocer los aspectos 

auténticos de sí mismo permite reforzarlos y transformar los aspectos 

negativos en positivos. 

 
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y LENGUAJE AFECTIVO 

 
 

Las personas tienen formas diferentes de sentirse ante la misma 

situación y pueden expresar un mismo sentimiento pero de modales 

distintos, tanto para niños /as como para adultos, es importante conocer 

maneras saludables de expresar las emociones y enriquecer el lenguaje 

afectivo, es decir, la manera en que se expresan las emociones. 
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Para conocer y ser sensibles hacia los sentimientos, es necesario 

aprender a identificar las emociones y sus indicadores como las distintas 

expresiones corporales, tono de voz y palabras empleadas; todo esto, 

reside en el hecho de poder responder de manera activa y positiva a las 

oportunidades que se nos presentan en el estudio, trabajo, amor, diversión, 

etc. Es también la base de esa serenidad de espíritu que hace posible 

disfrutar de la vida. 

 
EMPATÍA 

 
 

La empatía puede ser enseñada de manera incidental, en el nivel 

escolar; diseñando ejercicios que pueden incrementar las habilidades de 

los niños para una mejor identificación de las emociones ajenas, para 

entender situaciones desde otras perspectivas y para experimentar 

personalmente los sentimientos de otros. 

 
La empatía es la capacidad que poseen ciertos sujetos para 

experimentar los pensamientos, emociones y conducta de otra persona, 

identificando y asimilando su punto de vista. Para lograrlo, se reflexiona 

sobre las emociones que provocan determinadas situaciones, por ejemplo, 

como nos sentiríamos si alguien nos faltase el respeto. 

 
DESARROLLO DE LA IMAGEN POSITIVA DEL SER HUMANO 

 
 

Reconocer que a pesar de la convivencia en sociedad implica que 

las personas se afecten entre sí, existen aspectos positivos como la 

capacidad de ser solidarios o empáticos pueden manifestarse ante 

situaciones que afectan a los más débiles. 
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Las capacidades que este proyecto busca fomentar para el 

desarrollo de la personalidad como el respeto, la honestidad y la integridad 

son las siguientes: 

 
TOMA DE PERSPECTIVA.- Esta habilidad permite reconocer otras 

perspectivas además de la nuestra respecto a una situación o conflicto. 

Desde edades tempranas se sustituye la satisfacción exclusiva de los 

deseos, pensamientos y sentimientos propios hasta que se reconoce y 

comprende el punto de vista y las necesidades de otras personas. Para 

tomar otras perspectivas, es necesario aprender a reconocer alternativas 

diferentes cuando se toma una decisión o se busca resolver un problema. 

 
Por ejemplo, un niño necesita saber qué alternativas tiene ante la 

decisión de tomar algo que necesita pero que no es suyo. Esta habilidad 

también se refiere a pensar en las consecuencias que tendrán los actos y 

decisiones, considerando el efecto para el individuo y los demás. 

 
PENSAMIENTO CRÍTICO.- Pensar de manera crítica significa  buscar una 

manera propia de entender las situaciones para tomar decisiones y actuar 

de acuerdo a lo que el individuo piensa, sin dejar que otras personas le 

señalen que pensar o que hacer. Una forma de aplicar el pensamiento 

crítico es: seguir una regla entendiendo para que sirve y su función en la 

convivencia con los demás, a diferencia de seguirla solamente por 

obedecerla. 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Constituye la mayor expresión de 

conocimientos y habilidad en toda disciplina y más aún, en ciencias 

exactas, uno de los procesos metodológicos utilizado para tal propósito es 

el conocido método de resolución de problemas que consiste en 

seleccionar y presentar un problema para que el alumno lo analice, 

identifique sus partes, las relacione y las resuelva. 
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Este método tiene mayor aplicabilidad en los grados superiores de 

la educación por cuanto el período de tiempo que dura la atención es 

resistente en el niño de mayor edad; o sea, en relación directa con la 

madurez biológica y mental del alumno. Exigiendo disciplina para resolver 

los problemas de manera positiva. Una vez evaluado, determinamos si está 

siendo eficaz, y en caso de que no lo sea pensar en otra opción. 

 
HABILIDADES PSICOSOCIALES.- Sirven para regular el comportamiento 

personal y relacionarse interpersonalmente, para que un menor pueda 

actuar de manera respetuosa, honesta e integra es importante que aprenda 

a tener control sobre la forma en que actúa, necesita normar su 

comportamiento desarrollando las habilidades que se explican a 

continuación: 

 
AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA.- el sistema de autorregulado es 

aquel que, mediante su propia actividad, es capaz de dar información al 

sistema de resultado de sus acciones y corregir éstas en función de los 

resultados obtenidos. 

 
Todas las personas pueden desarrollar la capacidad de controlar su 

comportamiento, de dirigir y planificar su conducta de manera autónoma; 

es decir, de acuerdo a su voluntad  y a las circunstancias que le son propias, 

su actividad mental se ajusta a sus necesidades. 

 
ASERTIVIDAD.- ser asertivo significa poder expresar de manera clara, 

directa y respetuosa; ideas, opiniones y sentimientos. Implica buscar que 

se respete el derecho de sentir, a pensar a actuar de acuerdo a las propias 

necesidades, pero también respetar los derechos ajenos. 
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RESPONSABILIDAD.- significa la capacidad de responder a las 

consecuencias de los actos realizados por el individuo, de esta manera 

debemos asociar la idea de responsabilidad con hacer lo que se ha 

prometido, es importante dar a este valor un sentido de compromiso pero 

asumido de forma voluntaria. 

 
Debemos orientar los actos individuales a objetivos claros y reales, 

respetando los tiempos que se establecen para alcanzarlos. 

 
La responsabilidad está relacionada con el compromiso hacia los 

demás, asumiendo el papel que cada uno ha adquirido dentro de un grupo 

de común acuerdo. Solo una persona responsable llegará a lograr la 

madurez necesaria para abrirse campo en la vida con éxito. 

 
La mejor manera que los niños aprendan a tener responsabilidad es 

siguiendo una secuencia u orden de libre decisión. 

 
COMUNICACIÓN POSITIVA.- es la habilidad para poder relacionarse de 

manera respetuosa con otras personas por medio de formas verbales 

 
Estas últimas se refieren a la facultad de expresar pensamientos y/o 

sentimientos sin hablar, por medio de gestos, expresiones faciales y 

movimientos corporales. 

 
HABILIDAD DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE LAS PARTES.- 

Es la capacidad de encontrar en el conflicto soluciones satisfactorias para 

todas las partes involucradas. 

 
Para ello es necesario que cada parte exponga, desde su punto de 

vista el problema y sus alternativas de solución. Implica establecer formas 

de solucionar un problema. 
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Estas habilidades resultan de gran importancia para que las (los) 

niños(as) sean quienes resuelvan sus problemas sin que sea 

absolutamente necesaria la intermediación de un adulto. 

 
LA MOTIVACIÓN 

 
 

La motivación es el encausamiento de nuestra conducta, dar energía 

a la conducta y dirigirla hacia una meta, las variables motivacionales son, 

junto con las circunstancias los determinantes más importantes de la 

conducta; es decir, consiste en el intento de proporcionar a los alumnos una 

situación que los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad 

orientada hacia determinados resultados requeridos y comprendidos. Así, 

motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan y consecuentemente, 

realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

 
(HERNANDEZ) Motivación es el proceso que provoca  cierto 

comportamiento, mantiene la actividad o la 
modifica. Motivar es predisponer al alumno hacia 
lo que se quiere enseñar, es llevarlo a participar 
activamente en los trabajos escolares. Así, 
motivar es conducir al alumno a que se empeñe 
en aprender, sea por ensayo y error, por imitación 
o por reflexión. Pág. 502. 

 
Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta 

alcanzar la meta u objetivo deseado. 

 
Es por esto que la motivación se traduce en el interés que tiene el 

niño o niña por las diversas actividades que conducen al propio 

aprendizaje, no es exclusiva de la enseñanza y el aprendizaje, la misma 

está presente en todas las situaciones de la vida cotidiana, condicionando 

su eficiencia. 
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En una persona motivada, se puede lograr un sinnúmero de 

aspectos a los que queramos alcanzar, por ello la estimulación es un medio 

necesario e indispensable para la formación educativa de los niños, y en 

este sentido en el periodo de la educación inicial la motivación es 

imprescindible, la misma que se convierte en la generadora de un ambiente 

saludable para poder convertir el aula de clase en un lugar acogedor y 

entusiasta para los niños y niñas. 

 
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

 
 

La motivación es algo más que una serie de fórmulas, debemos 

reflexionar también seriamente sobre la enseñanza y aprendizaje. Se 

entiende que es una pieza clave para ello es el propio maestro-a quien debe 

disponer de técnicas efectivas y encaminar el proceso de aprendizaje. Así 

también se debe mantener la estimulación hasta el final y ser el punto de 

partida de nuevas motivaciones para diferentes procesos. Desde otra 

perspectiva, no se trata de motivar a los estudiantes; sino, más bien de 

crear un ambiente que les permita motivarse a sí mismos. 

 
Tiene mucho más sentido centrar nuestro interés en el entorno o en 

la situación de aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre 

los componentes personales de los estudiantes. 

 
TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 

Antes de explicar los tipos de motivación debo comentar que algunos 

autores consideran que hay motivación positiva que es el deseo constante 

de superación, guiado siempre por un espíritu positivo y la motivación 

negativa consiste en llevar a estudiar al alumno a través de amenazas, 

represiones o castigos. A la motivación se la clasifica de la siguiente 

manera: 
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(Ray. H. G., Administracion, 2009) La actividad es intrínseca a 
la naturaleza humana, que además de cumplir con 
necesidades de supervivencia básica y responder 
a las presiones externas, los seres humanos 
manifiestan curiosidad, exploran ambientes y 
buscan satisfacer su potencia. Pág. 412. 

 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

 
 

La motivación intrínseca en la educación transforma las pulsiones de 

las cuales hablan los conductistas en procesos volitivos. Se determina 

intrínseca, cuando los intereses del sujeto se fijan en el estudio o el trabajo 

actividad. Estos intereses se resumen entonces en la superación hacia el 

logro de sus fines o metas. En fin la motivación intrínseca se fija en el 

proceso y no en los resultados. De este modo, realizar cosas puede 

definirse como el hecho de enrolarse en una actividad, por la satisfacción 

que se experimenta al realizar o crear algo; la motivación de logro. 

 
En la educación, la mejor forma de aplicar estimulación intrínseca es 

promoviendo el protagonismo del niño en el aprendizaje. 

 
Los motivos intrínsecos se rigen por estímulos novedosos que 

provocan cambios en el alumno. Lo animan a descubrir, experimentar y 

explorar nuevos medios para resolver problemas o para identificar 

acciones. 

 
(CABRERA, 2010) La motivación del aprendizaje se 

denomina extrínseca cuando el alumno solo trata 
de aprender, no por curiosidad natural pulsión de 
la curiosidad según los psicoanalistas sino por 
las ventajas posteriores a la conducta. Pág. 208. 
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La motivación extrínseca es aquella que lleva al individuo a realizar 

una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la 

actividad en sí misma, es decir, la utilización de medios externos para lograr 

el objetivo como recompensas, premios, reconocimiento o afecto. 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO 

 
 

En el movimiento intelectual en que nos encontramos, es preciso 

insistir en los conceptos de las palabras y las cosas y esto sucede 

principalmente en la problemática de las ciencias y la filosofía. Si 

entendemos la etimología de la palabra razón, se deriva del latín ratio, 

razón. 

 
La razón es una de las facultades del alma humana junto con la 

memoria, la voluntad y la sensibilidad, es la facultad intelectual en oposición 

a la sensibilidad. 

 
Dentro de los cambios educativos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es necesario dar prioridad al aprendizaje, para volver más 

dinámico al educando haciéndole responsable y participe de su propia 

formación. 

 
El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. 

 
(GARGUA GARCÍA) El objetivo que debe perseguir el 

docente es que los niños sean intelectualmente 
curiosos, que estén interesados en el mundo que 
los rodea, que tengan iniciativas sin temor a 
equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por 
sí mismos y que en este proceso hagan su 
pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. 
Pág. 196. 
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A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman 

conceptos nuevos y más precisos, que les permiten además de conocer 

cada objeto individualmente y distinguirlo de otros y poder establecer las 

primeras relaciones entre ellos. 

 
El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los infantes 

frente a las cosas nuevas, así como por el juego de repetición, lo cual les 

posibilita consolidar los conocimientos adquiridos. 

 
(IZQUIERDO, 2012) El trabajo educativo buscara las 

estrategias necesarias para el desarrollo de estas 
capacidades que son las que van a fomentar el 
desarrollo del proceso lógico. Pág. 147. 

 
El mejor modo que tienen los niños de aprender son sus propias 

experiencias. Así, para fundamentar las relaciones lógicas que queremos 

que aprendan habrá que hacerles manipular unos elementos con atributos 

fácilmente observables. Es indispensable que los docentes ayuden a sus 

alumnos y alumnas a desarrollar un pensamiento más móvil y reversible. 

 
Para esto, es precisa la realización de actividades en las que niños 

y niñas practiquen, de manera simultánea, la lógica de clasificación y 

relacionamiento de objetos, organicen el espacio y adquieran; arriba, abajo, 

dentro, fuera, delante, detrás, etc. que serán la base de los conocimientos 

geométricos posteriores. 

 
Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar 

siempre relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ambiente 

cálido, de aceptación y respeto. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Es necesario que los educadores  conozcamos  como aprenden  los 

individuos, las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo 

psicomotricidad inteligencia. 

 
Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje son: 

Teorías de Aprendizaje Cognoscitivas, Teorías de Aprendizaje Conductista 

y Teorías de Aprendizaje Humanistas. 

 
La complejidad y diversidad de las situaciones que se le plantean al 

psicólogo en la actualidad, hace necesaria la instrumentación de 

respuestas eficaces y de alternativas válidas. 

 
El avance de la ciencia y tecnología, en particular de las ciencias 

cognitivas, nos permite contar con nuevas herramientas para la 

comprensión del funcionamiento de la mente y, por ende, de la conducta 

humana, tanto normal como patológica. 

 
Hablar de cognición implica adentrarse en el estudio de funciones 

complejas como atención, percepción, memoria, razonamiento, 

imaginación, toma de decisiones, pensamiento y lenguaje. Funciones que 

el psicólogo debe conocer en profundidad para desempeñarse en los 

diferentes campos de su ejercicio profesional. 

 
Como disciplina educativa ha estado presente por más de un siglo, 

es un campo de gran diversidad, exponiéndose todas las responsabilidades 

que en la actualidad se comparten y las tendencias que se espera han de 

tener repercusiones en los futuros profesionales 
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(BISQUERRA) Estar al tanto de las cosas del mundo. Ser 
capaz de hacer algo acerca de los problemas con 
los cuales se enfrentan hoy y se enfrentaran en el 
futuro… “Preocuparse por los seres humanos”. 
Pág. 28 

 
Mientras los problemas generales para aprender deberían ser 

solucionados dentro del marco de la escolaridad corriente, después de un 

diagnóstico adecuado de las dificultades que presentan los niños y de su 

ambiente, los trastornos específicos, trastornos de conducta, de 

agresividad, en cambio, requieren la participación del profesorado de 

educación especial o psicopedagogo-a que trabaje con el alumnado de 

manera paralela y coordinada con su maestra de aula, después de un 

examen psicológico de los procesos de personalidad y verbales deficitarios. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

La acción pedagógica debe consistir en ayudar a que los niños 

aprendan a organizar verbalmente los estímulos visuales y auditivos, para 

facilitar su posterior asociación con el significado. 

 
Esta organización implica el empleo de categorías que agrupen los 

estímulos, de acuerdo a algún parámetro reconocible por ellos, como: 

vocales, consonantes, silabas directas, por la terminación o el inicio de las 

palabras, ritmos, rimas, etc. 

 
Luego por sus características semánticas. Al mismo tiempo, debe 

estimular la toma de una conciencia fonética para la decodificación y una 

conciencia ortográfica que corrija las desatenciones visuales. 
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(Carrascal.) Este enfoque pedagógico tiene como objetivo el 
reconocimiento de las claves fonológicas y de los 
signos ortográficos, con la búsqueda de 
significados verbales de mayor amplitud, para 
facilitar la comprensión del texto. Pág.135. 

 
En otras palabras, se trata de disminuir el impacto del déficit 

intermediarios específicos mediante el empleo de estrategias centradas en 

la búsqueda del significado. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 
 

La sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas. La interacción social es un proceso reciproco que obra por medio 

de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo proceso bajo 

ciertas condiciones de tiempo y lugar. Las relaciones humanas se basan en 

metas, valores, patrones y normas; su carácter y sustancia son influidos 

sociales dentro de las cuales tienen efecto las actividades de la gente en la 

vida industrial, agrícola, urbana, rural, familiar, escolar, etc. 

 
Es así, que, aprender a pensar sociológicamente en otras palabras, 

usar un enfoque más amplio significa cultivar la imaginación, pero que sea 

crítica y reflexiva, que logramos con imaginarnos las cosas si no las 

hacemos realidad y para ello en el campo lector, lo que se busca es que 

los educandos sean imaginativos, críticos y reflexivos ante el nuevo 

conocimiento y como lo vemos, en el desempeño que los chicos realizan 

luego de haber asimilado los nuevos contenidos motivo de formación. 

 
(BISQUERRA) “Hay que dar preeminencia al grupo social y 

no tanto al individuo. Señala además que la 
sociología debe investigar la causa que provoca 
un hecho social y requiere buscar la función 
social que desempeñan”. Pág. 324. 
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Es decir, los docentes debemos de enfocar nuestras ideas al 

bienestar social no individual, por el motivo de que vivimos en una sociedad 

globalizada a nivel nacional y mundial, donde la asistencia del docente ante 

el aprendizaje debe ser de un sentido de desarrollo dela personalidad 

 
Dentro del ámbito sociológico, los docentes debemos tomar una posición 

de resistencia, sustentados en conocimientos científicos y dominio de un 

paradigma socio-critico, en donde los actores y formadores del 

conocimiento sea el propio estudiante que guiado por la intervención 

pedagógica del maestro logre alcanzar desarrollar habilidades lectoras 

significativas. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

Numerosos científicos se han dado por satisfechos dejando la 

filosofía de la ciencia a los filósofos, y han preferido seguir (haciendo 

ciencia) en vez de dedicar más tiempo a considerar en términos generales 

como se hace la ciencia. 

 
(Alegre, 2012) Los factores determinantes de todo sistema 

filosófico, son dos sistemas fundamentales en el 
universo, él sistema idealista y el entorno 
materialista, es la energía del problema filosófico, 
de las relaciones  entre  el pensamiento y el ser, 
entre el espirito y la naturaleza, la ciencia y la 
materia. Los pensamientos que aceptan la 
materia, la naturaleza o el ser están dentro del 
sistema materialista, o sea primero es la materia y 
después las ideas; los que se ubican dentro del 
espirito, conciencia, pensamiento son del sistema 
idealista, significa que primero es la idea; y 
después la materia. Pág. 425. 
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La Filosofía es un asunto de todos, debemos luchar para que  todas 

las barreras entre estas y la ciencia y el público en general se rompan y, en 

sentido de trabajo elaborar una epistemología histórica que se desarrolle 

en contacto directo con el medio científico. 

 
Los fundamentos filosóficos se expresa en torno a la concepción del 

tipo de hombre que se desea formar. Su explicitación  debe  considerar que 

el ser humano está condicionado por las relaciones sociales existentes 

(entorno) y por las exigencias, aspiraciones características de civilización 

universal (interdependencia). 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, se publicó en el Registro 

Oficial N° 449, del 20 de octubre del año 2008. Reformada por el 

referéndum y consulta popular el 7 de mayo del 2011 y publicadas en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 490, del 13 de julio del 2011. 

 
Art. 26.- la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. 

 
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 
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iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
de competencia y capacidad para crear y trabajar. 

 
La educación es indispensable para el 
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y construye 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 garantizara 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 
dialogo intercultural en sus múltiples 
dimensiones. 

 
El aprendizaje se desarrollara 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.- el 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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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación que se refiere a los hogares 

disfuncionales y la agresividad infantil en los estudiantes, hace referencia a 

la investigación de campo descriptiva interpretativa, para lo cual se 

considera el método mixto. 

 
INVESTIGACIÓN 

 
 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos y que se 

desarrolla mediante un proceso. La investigación científica es la búsqueda 

intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 

científico; además indica el camino que se ha de transitar en esa indagación 

y las técnicas precisan la manera de recorrerlo 

 
(BISQUERRA) La investigación es sistemática, controlada, 

empírica y critica de proposiciones hipotéticas sobre supuestas 

relaciones que existen entre fenómenos naturales. pág. 1 La 

investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener algún resultado de 

manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, la 

investigación está muy ligada a los seres humanos, posee una serie de 

pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información 

solicitada. 
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La investigación tiene como base el método científico y este es el 

método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos, además, la investigación posee una serie de 

características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz. La 

investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos de 

diferentes tipos, entre otros. 

 
La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de los 

estudios y la vida misma, para todo tipo de investigación hay un proceso y 

unos objetivos precisos. 

 
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque  nos permite 

establecer contactos con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente 

mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto al 

conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación, va a depender en gran 

medida el éxito del trabajo investigado. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Los métodos de investigación en Educación se pueden clasificar de 

acuerdo con distintos criterios. A continuación presentamos los principales 

métodos agrupados de acuerdo a los criterios más característicos, tomando 

en cuenta que estos criterios no son mutuamente excluyentes, encontrando 

los siguientes tipos de investigación: 
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1. Según el grado de abstracción 

 Investigación pura (básica).- está orientada a la investigación 

de conocimientos fundamentales para el desarrollo de una 

ciencia y su teoría, con este tipo de investigación no se pretende 

resolver ningún problema, solamente descubrir o construir más 

conocimientos sobre una parte de la realidad. 

 Investigación aplicada.- está encaminada a la resolución de 

problemas de índole practico, con un margen de generalización 

limitado. Su propósito de realizar aportes al conocimiento 

científico es secundario, se aplica en la mayoría de los casos, en 

provecho de la sociedad. 

 
2. Según el grado de generalización 

 Investigación fundamental.- las conclusiones se hacen 

extensivas a una población muy superior a la muestra de 

sujetos observados, es una investigación. Es una 

investigación orientada a conclusiones, su objetivo es 

aumentar el conocimiento teórico. 

 Investigación de acción.- el objetivo es producir cambios en 

la realidad estudiada, más que llegar a conclusiones de 

carácter teórico, se preocupa más por el perfeccionamiento 

que por aumentar los conocimientos. 

 
3. Según la concepción del fenómeno educativo 

 Investigación nomotética.- se dirige al establecimiento de 

leyes generales, su nombre proviene del griego “nomos”, ley, 

costumbre. Es un enfoque metodológico basado en la 

regularidad y repetibilidad de los hechos, pretende establecer 

leyes o normas generales. 

 Investigación idiográfica.- enfatiza lo particular e individual, 

es un estudio individual de los fenómenos, 
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basándose en su unicidad e irrepetibilidad. No pretende llegar 

al establecimiento de leyes generales ni ampliar el 

conocimiento teórico. 

 
4. Según la orientación 

 Investigación orientada a conclusiones.- tiene por objeto 

superar la distinción entre investigación fundamental e 

investigación aplicada 

 Investigación orientada a decisiones.- no le  interesa tanto 

contribuir a la teoría científica, sino a la solución de problemas 

concretos. Se considera que es una investigación orientada a 

la política. 

 
5. Según la manipulación de variables (control) 

 Investigación descriptiva.- no se manipula ninguna 

variable. Se limita a observar y describir los fenómenos, se 

incluye dentro de la descripción descriptiva a los estudios de 

desarrollo, estudios de casos, encuestas, estudios 

correlacionados, estudios de seguimiento, análisis de 

tendencias, series temporales, estudios etnográficos, 

investigación histórica, etc. 

 
 Investigación experimental.- supone la manipulación de 

una variable independiente. Se dispone del máximo control 

sobre ellas, aquí se incluye los estudios que en general, 

aplican diseños experimentales. 

 
 Investigación “ex post facto”.- no se pueden controlar las 

variables independientes. Se espera a que el fenómeno haya 

ocurrido de forma natural, una vez que ha ocurrido el 

fenómeno de forma espontánea, los métodos de análisis 
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pueden ser similares a los descriptivos o a los 

experimentales, según se considere más adecuado. 

 
6. Según la dimensión cronológica 

 Investigación histórica.- describe fenómenos que 

acontecieron en el pasado. La fuente básica de información 

son los documentos. Es un tipo especial de investigación 

descriptiva, utiliza fundamentalmente metodología cualitativa. 

 Investigación descriptiva.- describe los fenómenos tal cual 

aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un 

gran campo de variedades. Se incluyen los estudios de 

desarrollo de casos, correlaciónales, etc. 

 Investigación experimental.- predice lo que ocurrirá si se 

introdujeran algunas modificaciones en la condiciones 

actuales. Utiliza el razonamiento hipotético deductivo, con 

metodología cuantitativa, los experimentos pueden ser de 

campo o de laboratorio. 

 
7. Según las fuentes 

 Investigación bibliográfica.- como se ha apuntado en las 

fases del método científico, una de las primeras etapas 

consiste en una revisión bibliográfica del tema para conocer 

el estado de la cuestión. A partir de aquí se pueden formular 

hipótesis fundamentadas, que posteriormente se intentará 

validar empíricamente. 

En cierto tipo de investigaciones, la revisión de la literatura 

puede constituir un fin en sí mismo. La búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica sobres temas específicos, tiene un valor 

intrínseco en sí mismo debido, principalmente, a que: a) es 
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un medio de evitar que la abundancia y dispersión de 

publicaciones impida una actualización a otros 

investigadores; b) permite la difusión de una visión 

panorámica del problema a todos los interesados en el tema. 

 Investigación      metodológica.- la investigación 

metodológica en una indagación sobre aspectos teóricos y 

aplicados de medición, recogidas de datos, anales de datos, 

estadísticas, y en definitiva de cualquier aspecto del proceso 

metodológico. 

 Investigación empírica.- la investigación empírica es la que 

se basa en la observación y experimentación. Incluye, por 

tanto, los estudios descriptivos, la investigación experimental, 

y la ex post facto, puede utilizar metodología cuantitativa y 

cualitativa. Puede seguir razonamiento hipotético deductivo, 

metodología etnográfica o investigación acción. Puede ser de 

campo o de laboratorio. Se puede utilizar métodos 

transversales o longitudinales, etc. 

 
8. Según el lugar 

 investigación de laboratorio.- el objetivo está en conseguir 

el máximo control, en contrapartida, la situación carece de las 

características propias de los ambientes naturales. Es un tipo 

de investigación experimental, que sigue el razonamiento 

hipotético-deductivo y utiliza metodología deductiva 

 investigación de campo.- el objetivo está en conseguir una 

situación lo más real posible, dentro de estos estudios se 

incluyen por una parte los experimentos de campo y la 

investigación ex post facto que utilizan básicamente 

metodología cuantitativa 
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9. Según el número de individuos 

 Estudio de grupo.- se basan sobre muestras grandes, que 

han sido seleccionadas por algún método de muestreo, hacer 

posible probabilístico para asegurar la representatividad. 

Siguen una metodología cuantitativa donde la aplicación de 

la estadística es una de las características esenciales. 

 Estudios de sujeto único.- analizan un solo individuo. A 

veces pueden basarse sobre un grupo reducido de sujetos, 

pero sin preocuparse de su representatividad, suelen seguir 

una metodología cualitativa, por tanto sin aplicación de 

estadística, es una aplicación idiográfica. 

 
Ante la contemplación de tantos tipos de investigación ¿Cuál 

conviene más elegir?.... la respuesta no es sencilla. Ante la multitud que 

presentamos. Sin embargo los tipos de investigación que utilizaremos es la 

siguiente: 

 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
 

Un experimento de campo se realiza en el contexto ambiental 

natural, se trata de una situación real, con esto se pierde control sobre las 

variables independientes, pero en cambio se gana en naturalidad de la 

situación, se cumple la validez ecológica. Este estudio se realiza en 

situaciones naturales y no suponen ninguna experimentación propiamente 

dicha 

 
En un estudio de campo el investigador observa la situación real y 

luego examina relaciones entre variables que pueden ser actitudes, 

valores, percepciones, conductas, etc. 
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Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basados en  una 

estrategia de recolección directa de la realidad de la información necesaria 

para la exploración; en este tipo de investigación se vive directamente una 

realidad, podríamos decir que la tocamos con las manos. De esta manera 

podemos recoger datos no distorsionados por una situación irreal, esta idea 

de comprobación en el escenario real donde ocurren los hechos 

estudiados, es aplicable a cualquier circunstancia científica donde la 

realidad comunique más información para el análisis 

 
(HERNÁNDEZ—SAMPIERI) Que la investigación de campo 

es el estudio sistemático de problemas, en el lugar 
en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia. Pág. 412. 

 
La investigación se desarrolla en el campo educativo, que es de 

donde vamos a recabar información para poder deducir los objetivos y a la 

vez poder desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 

En las investigaciones de este tipo, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, caracterizadas fundamentalmente en 

fenómenos o situaciones concretas indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, cuyo objetivo consiste en llegar a conocer, las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos, y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos a más variables. 
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Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las 

características del fenómeno que se estudia. 

 
Esta definición es importante, por cuanto implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 

detallada, las características del objeto de estudio. 

 
También, estos estudios permiten poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos, ya que evidencia el nivel 

disfuncional de cada uno de los hogares y la agresividad infantil que pone 

de manifiesto y que van relacionados con el tema. 

 
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos: usados 

en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de los 

fenómenos, proporcionando una gran cantidad de información valiosa, pero 

poseen un limitado grado de precisión porque emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. En 

cambio los cuantitativos, nos dice que los símbolos numéricos que se 

utilizan para la exposición de los datos proviene de un cálculo o medición. 

Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables, es decir; se puede utilizar uno de ellos o los dos a la vez. 

 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El método es lo que caracteriza el conocimiento científico. La ciencia es el 

resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles 

 
(BISQUERRA) “Donde no hay método científico no hay ciencia”. 

Pág. 4. La investigación científica es la acción de aplicar el método 

científico, que es un proceso sistemático por medio del cual se 
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obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y 

experimentación. 

 
Un método es un camino para llegar a un fin. Los métodos de 

investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico; 

son un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de 

instrumentos para alcanzar los fines de la investigación. Los distintos 

métodos de investigación son aproximaciones para la recogida y el análisis 

de datos que conducirán a unas conclusiones de las cuales podrán 

derivarse unas decisiones o implicaciones para la práctica. 

 
TIPOS DE MÉTODOS 

 

Existen diferentes tipos de métodos para el estudio de la investigación que 

a continuación detallamos de la siguiente manera y atendiendo a la 

necesidad del investigador: 

 
1. Según el proceso formal 

 Método deductivo.- se parte de una premisa general para sacar 

conclusiones de un caso particular. 

 Método inductivo.- con este método se analiza casos 

particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de 

carácter general. El objetivo es descubrimiento de 

generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas 

de la realidad 

 Método hipotético-deductivo.- a partir de la observación de 

casos particulares se plantea un problema, a través de un 

proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir 

de un marco teórico se formula una hipótesis, mediante un 

razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar 

empíricamente. El ciclo completo inducción-deducción se conoce 

como proceso hipotético-deductivo. 



103  

 

 

2. Según la naturaleza de los datos 

 Metodología cuantitativa.- concibe el objeto de estudio 

como “externo”, en un intento por lograr la máxima 

objetividad. Es una investigación normativa, cuyo objetivo 

está en conseguir leyes generales referidas al grupo. 

 Metodología cualitativa.- es una investigación “desde 

dentro”, que supone una preponderancia de lo individual y 

subjetivo, su concepción de la realidad social entra en la 

perspectiva humanística. Es una investigación interpretativa, 

referida al individuo, a lo particular, por lo tanto es de carácter 

idiográfico. 

 
3. Según el objetivo 

 Métodos descriptivos.- El objetivo está en describir un 

fenómeno. Están en el primer nivel de conocimiento científico. 

Existen una gran variedad de estudios descriptivos. La 

observación es el elemento básico. En la observación se 

puede utilizar distintas técnicas, como la observación 

sistemática, la observación participante, encuesta, entrevista, 

test, etc. 

 Métodos explicativos.- El objetivo está en explicar el 

fenómeno. Llegar al conocimiento de las causas es el fin 

último de estas investigaciones. Se pretende llegar a 

generalizaciones extensibles más allá de los sujetos 

analizados. Utilizan básicamente metodología cuantitativa. 

 Métodos experimentales.-. El objetivo está en controlar el 

fenómeno. Como ya hemos señalado, entre características 

cabe destacar la utilización del razonamiento hipotéticos– 

deductivo, la preocupación por conseguir muestra de sujetos 

representativas, la utilización de diseños experimentales 

como estrategias de control, y la metodología cuantitativa en 

la fase de análisis de datos. 
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 Métodos predictivos.- El objetivo está en predecir los 

fenómenos. Para ello se basan en datos anteriores y en 

técnicas de análisis apropiadas, como la regresión múltiple o 

el análisis causal. Por lo tanto utilizan básicamente 

metodología cuantitativa. 

 
4. Según el enfoque 

 Método experimental.- Se dispone de una variable 

independiente, que es experimental, puede ser manipulada 

según las intenciones del investigador. Implica una 

intervención o experimentación... Generalmente se 

seleccionan grupos de sujetos equivalentes. En el análisis de 

datos se aplica frecuentemente el análisis de la varianza. 

 Método correlacional.- No hay variable independiente 

experimental susceptible de ser manipulada. No hay 

selección de grupos equivalentes de sujetos. 

 
5. Según la temporización 

 Métodos transversales.- se hacen cortes estratificados de 

tal forma que la investigación se pueda realizar en un breve 

lapso de tiempo. 

 Métodos longitudinales.- se sigue el mismo grupo de 

individuos durante largos periodos de tiempo. 

 
MÉTODOS CUALITATIVOS 

 

Es una metodología que se encuentra en el extremo opuesto y que 

ha recibido alternativamente distintas denominaciones: paradigma 

cualitativo, metodología cualitativa, interpretativa, etnográfica, ecológica, 

etogenetica, naturalista, fenomenológica, etnometodologia, 

interaccionismo simbólico, constructivismo, observación participante, 

estudio de casos, etc. los distintos términos responden a enfoques 
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ligeramente distintos, pero todos ellos comparten unos principios 

comunes. 

 
La observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos 

cualitativos son tan antiguos como la misma historia la investigación 

cualitativa tiene sus orígenes en la antropología, pretende una  compresión 

holística, no traducible a términos matemáticos, y pone el énfasis en la 

profundidad. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
 

Entre los investigadores cualitativos hay desacuerdos, 

procedimiento de la investigación y de sus fundamentos teóricos. Este 

desacuerdo hace que exista un cierto recelo a que nadie se erija como 

representante del conjunto de todos ellos. Con todo, intentaremos ofrecer 

una aproximación a las características más comunes a la investigación 

cualitativa. 

Como características generales comunes a las corrientes que se 

engloban en la metodología cualitativa podemos señalar las siguientes. 

 El investigador como instrumento de medida.- en la 

investigación cualitativa el investigador es el instrumento de 

medida. Todos los datos son filtrados por el criterio del 

investigador. Por consiguiente los resultados pueden ser 

subjetivos. 

 Estudio intensivos en pequeñas escalas.- se trata de 

estudios en pequeñas escalas que solos se representan a sí 

mismos. Se basa en la exploración intensiva de uno pocos 

casos 

 Teorías e hipótesis.- no suele probar teorías o hipótesis. Es, 

más bien, un método de generar teorías e hipótesis. 
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 No tiene reglas de procedimiento.- el método de recogida 

de datos no se especifica previamente. Las variables no 

quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles 

de medición. 

 Holística.- abarca el fenómeno en su conjunto. No se detiene 

en dividirlo en variables o en discernir entre ellas. 

 Recursiva.- el diseño de investigación es emergente, se va 

elaborando a medida que avanza la investigación 

 Categorización.- para categorizar suelen preguntar 

frecuentemente, ¿qué es un ejemplo de…? , y van 

clasificando datos preguntándose: “¿a qué grupo pertenece 

esta categoría?”. 

 Análisis estadístico.- en general no permite un análisis 

estadístico. A veces, pueden hacer recuentos de frecuencia y 

categorizaciones; pero solamente cuando se está muy seguro 

de lo que se cuenta. 

 Serendipity.- se pueden incorporar hallazgos que no se 

habían previsto 

 Emociones satisfactorias.- en muchos trabajos cualitativos 

se intentan es importante asegurarse que está hablando la 

voz de “su gente”. 

 
En investigación cualitativa se puede utilizar técnicas de recogidas 

de datos como los estudios de casos, las entrevistas a profundidad, la 

observación participante, fotografías, videos, grabaciones, etc. con esto se 

pretende estudiar lo que la gente “dice y hace”, en lugar de lo que “dice que 

hace”, más propio de la encuestas. La investigación cualitativa ha recibido 

numerosas críticas referidas básicamente a que: 

 Es subjetiva

 Contiene una sobrecarga de los valores del investigador

 No se puede replicar
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 Tiene poca fiabilidad

 Tiene poca validez externa

 Las construcciones no son generalizables

 Adolece de exactitud y precisión

 Es poco rigurosa y sistemática

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 
 

La investigación cuantitativa se basa sobre muestras grandes y 

representativas de sujetos. Son estudio extensivos que utilizan la 

estadística en el análisis de datos, en investigación educativa predomina el 

método cuantitativo, a partir de entonces empiezan a surgir críticas y 

alternativas, aunque con un predominio claro de la metodología cuantitativa 

 
MÉTODO MIXTO 

 
 

La investigación de métodos mixtos es el complemento natural de la 

investigación tradicional cualitativa y cuantitativa. El método de 

investigación mixta ofrecen una gran promesa para la práctica investigativa, 

uno de las principales características claves en este método de 

investigación, es el pluralismo metodológico, es decir que utiliza las 

fortalezas de indagación de los métodos: cuantitativo y cualitativo, 

combinándolas de tal forma que se minimicen sus debilidades potenciales. 

 
Los métodos mixtos representan un proceso de conjuntos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 
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toda  la  información  recabada (meta interferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 
(HERNÁNDEZ—SAMPIERI) La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación 
cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 
utilizar las fortalezas de ambos tipos de 
indagación combinándolas y tratando de 
minimizar sus debilidades potenciales. Pág. 279. 

 
 

(Bunge) El análisis y la síntesis son los procesos de 
desarticulación práctica o mental del todo en sus 
partes y de reunificación del todo a base de sus 
partes. El análisis es un método de investigación 
de los objetos que nos permite separar algunas de 
la partes del todo para someterlas a estudio 
independiente. Pág. 310. 

 
Este método posibilita estudiar por partes separadas y poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y de este modo, 

captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. Todo 

concepto implica un análisis. 

 
PROYECTO FACTIBLE 

 

 
Un proyecto se compone de diversas ideas, acciones que se 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo de 

alcanzar una meta. Es factible porque es susceptible de realización y 

concreción. La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas 

que, por sus características pueden materializarse para brindar solución a 

problemas determinados; es decir que son viables y permiten satisfacer una 

necesidad concreta, detectada tras un análisis. 
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Un proyecto factibles es un conjunto de actividades vinculadas entre 

sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo 

social en un momento determinado, y que partiendo de una  base sólida 

surgida de la propia investigación, ofrezca una posible solución que pueda 

instrumentarse ya que por sus características resulta accesible, para su 

desarrollo se necesita elaborar un diagnóstico de cierta situación en nuestro 

caso de los hogares disfuncionales y la agresividad infantil, hecho esto un 

sustento teórico permitirá plantear la propuesta a llevarse a cabo, pero 

también es necesario establecer los recursos que se van a utilizar y la 

metodología que se va a emplear. 

 
Pero más allá de la factibilidad del proyecto en cuestión, cuando 

tratamos el concepto de factibilidad de un proyecto, terminamos 

refiriéndonos a la originalidad del mismo, a la elaboración de un cuerpo de 

información que se considera vital para poder cumplir con los objetivos 

investigativos. 

 
(Fernando) Investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales. Pág. 198. 

 
La factibilidad se refiere a los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

Población 

 
 

Una población está formada por las personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general considerados que pueden ser 

analizados a partir de la estadística, gracias a la elaboración de muestreos, 

por lo que las conclusiones de dichas investigaciones pueden no resultar 

susceptibles de aplicación a ciertos individuos. 

 
Una población es el todo, el universo a considerar para aplicar un 

estudio, primeramente en una investigación se observa la población que 

consiste en todo el contexto, (en este caso será educativo) que es motivo 

de estudio, de allí se parte con el trabajo a aplicar. 

 
(Hernández, Fernández y Baptista L.) Es el conjunto de 

sujetos y objetos en los que se va a producir la 
investigación. Son todos los sujetos que están en 
un curso, en una ciudad, en una escuela, 
instituciones, entre otros, que van a construir el 
objeto a quien se pretende solucionar el 
problema. Pág. 386. 

 

 
La población se entiende como una estructura con continuidad en el 

tiempo, está compuesto por personas de las cuales se estudian las 

características y comportamientos que condicionan dicha permanencia, es 

decir; las características de su supervivencia previa el fallecimiento y el 

modo de sustitución de las personas que mueren por nuevos individuos. 

 
POBLACIÓN POR ESTRATOS 

Es una forma de representación estadística que muestra cómo se 

comporta una característica o variable en una población a través de hacer 

evidente el cambio de dicha variable en sub-poblaciones o estratos, es 
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decir que consiste en la división previa de la población de estudio en grupos 

o clases que se suponen homogéneos respecto a las características a 

estudiar y que no se solapen. 

 
Para la aplicación de la población de la presente investigación se ha 

considerado los actores educativos, integrados de la siguiente manera: 8 

miembros del consejo directivo, 32 docentes, 856 estudiantes y 700 

representantes legales. Esta es la población total de ella se define los 

sujetos a investigar, que son los que dan la información pertinente para la 

aplicación del estudio propuesto 

 
 

Cuadro # 2 
 

ESTRATOS NÚMERO DE POBLACIÓN 

Directivos y Docentes 40 

Representantes Legales 700 

Estudiantes 856 

Total 1596 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 
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MUESTRA 

 
 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la ascensión de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional, 

mucho menor que la población global. 

 
(Hernández Sampieri) Incidental o accidental o el deliberado 

u opinático, que, aunque no permiten extraer 
muestras representativas de la investigación, si 
facilitan el estudio cualitativo en profundidad del 
tema que interesa dentro de un contexto 
determinado. Pág. 345. 

 
Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan 

esta información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. 

 
MUESTRA POR ESTRATOS 

 
 

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir 

de cada uno de los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

 Asignación proporcional: el tamaño de cada estrato en la muestra es 

proporcional a su tamaño en la población.

 Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos 

estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un 

conocimiento previo de la población.
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A continuación detallamos la muestra de la comunidad educativa, motivo 

de indagación 

 

 
Cuadro # 3 

 

ESTRATOS NUMERO DE POBLACIÓN 

Directivos y Docentes 12 

Representantes Legales 45 

Estudiantes 52 

Total 109 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina  y  Ojeda Maza María Raquel 

 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Los instrumentos que se han escogido por la importancia de la 

investigación son las siguientes: 

 
LA ENCUESTA 

 
 

La encuesta es una técnica cuantitativa de recogida de datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos, a 

través de esta práctica se puede conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie 

de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la 

que procede. 

 
Se utiliza procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 

de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
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características objetivas y subjetivas de la población. Constituye el mejor 

mecanismo para obtener o recopilar datos cuando las otras fuentes no 

satisfacen nuestros requerimientos. Es una recopilación a base de 

muestreo y de utilización ocasional, forma la base fundamental de la 

estadística inferencial. 

 
La encuesta consiste en la aplicación directa, siendo este un proceso 

muy completo porque obtenemos el mayor número posible, de respuestas 

dando la oportunidad de observar de forma directa el lugar investigado, se 

aclaran dudas entre el aplicador de la encuesta y el sujeto a investigar, de 

donde vamos a obtener la información básica para cumplir con los objetivos 

propuestos para la investigación. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se les da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica. 

 
LA ENTREVISTA 

 
 

Es un método que permite recolectar información de forma verbal 

entre dos o más personas: el entrevistador y los entrevistados, a través del 

uso de preguntas y respuestas, con el propósito específico de obtener 

información relevante para una investigación, también podemos decir que 

la entrevista es un diálogo entablado entre: el entrevistador o 

entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que responden a las 

preguntas según sus propias palabras. Es una información costosa de 

recoger, y requiere básicamente: 

 Planificación 

 Tiempo 

 Desplazamiento, aunque también su análisis es laborioso 
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El objetivo de esta técnica, es obtener cierta información ya sea de 

tipo personal o no, existen diversos móviles por el cual se realiza una 

entrevista. A continuación, algunas de las características referidas a la 

entrevista, que las diferencian de otras técnicas: 

 La entrevista es una reunión prefijada y determinada de antemano, 

aunque su desarrollo pueda parecer espontaneo y natural.

 La entrevista siempre tiene un objetivo, que debe ser conocido al 

menos por el entrevistador y que será tenido en cuenta antes y 

durante su desarrollo. Por lo tanto es un proceso de interacción con 

un fin determinado.

 El éxito de la entrevista dependerá en gran parte de la definición de 

los objetivos y de la habilidad para controlar su evolución.

 La entrevista no solo se centra en objetivos, sino también incluye 

experiencias, sentimientos y emociones.

 En toda entrevista cabe considerar 3 elementos claves: el 

entrevistador, el entrevistado y la relación entre ambos.

 Se hacen preguntas y se dan respuestas, y el entrevistador debe 

mostrar su interés y confidencialidad en la información recogida y 

reservarse sus juicios y emociones.

 El tema debe de estar muy bien delimitado para evitar dispersiones, 

pero teniendo siempre presente la situación y mostrando una 

posición flexible.

 Debe ofrecerse una retroalimentación inmediata.

 El entrevistador debe traducir lo que ve y oye a situaciones concretas 

y no dejar lo que dice el entrevistado en generalidades.

 Es perfectible, por sus características dinámicas y carácter personal, 

se puede ir mejorando, en la medida que el entrevistador observa el 

proceso.

 Es una técnica que exige del entrevistador habilidades de 

comunicación y dirección.
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Los fines de la entrevista son conocerse y comprenderse 

mutuamente para luego intercambiar información sobre el sujeto de 

estudio, desarrollando conjuntamente un plan de actuación educativa, 

orientado en la educación de los hijos. 

 
Las entrevistas también se la puede realizar en función de los 

destinatarios, esta opción es muy importante, dado a que las estrategias de 

comunicación a utilizar son diferentes. 

 
 Entrevista con los padres:

Este medio constituye una de las mejores herramientas de las que 

se dispone para el intercambio de información entre padres y tutores 

u orientadores sobre el proceso educativo del alumno. 

 
Se establece una relación directa con los padres, para poder 

interpretar más adecuadamente el progreso del alumno. La relación 

que se establezca entre la escuela y la familia dependerá de la 

calidad de la entrevista, que está determinada en buena parte por la 

personalidad del orientador y por su destreza en el arte de mantener 

una entrevista. 

 
 Entrevista con los alumnos: haremos una distinción entre: 

entrevista con niños y las entrevistas realizadas a adolescentes y/o 

adultos. La entrevista con niños incluye los alumnos hasta los once 

años, edad cronológica en que normalmente el sujeto adquiere el 

pensamiento formal, este tipo de entrevista requiere, por lo tanto, 

habilidades especificas así como conocimientos de las etapas 

evolutivas, si bien puede utilizarse la misma estrategia que en la 

entrevista con los adultos, resulta muy importante el uso que de la 

misma se realice
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. Que también 

la denominamos universo o agregado, constituye siempre una totalidad. 

 
Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o 

elementos de otra índole, una vez identificada la población con la que se 

trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o 

de una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la 

naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los 

datos. 

 
 La población total: muchas veces no es difícil obtener información 

acerca de todas las unidades que componen una población 

reducida, pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro 

grupo que no sea el estudiado.

 
 Muestra de la población: cuando se trata de una población 

excesivamente amplia, se recoge la información a partir de unas 

pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda 

cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio, 

si los elementos de la muestra representan las características de la 

población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos 

pueden aplicarse a todo el grupo

 
En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

puede aplicar técnicas, lógicas, inducciones, deducciones, análisis, síntesis 

o estadísticas descriptivas. Toda esta investigación se recolectó de la 

investigación desarrollada en la Unidad Educativa ´´Zulima Vaca Rivera ´´ 

que se ubica en el cantón Pasaje de la provincia del Oro. 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación, en cualquiera de sus campos disciplinarios, tiene relación 

con diferentes formas de razonamiento, que pueden ser las siguientes: 

 
 El cómo se entiende y comprende una realidad.

 La significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e investiga.

 La dirección y el sentido que la adjudica a su objeto de estudio

 La intervención que hace el investigador

 

Precisamos que cualquier forma de razonar, estando consciente o 

no de ello, le subyace un sustento teórico desde el cual es posible tal 

razonamiento; es decir, el razonamiento se configura intencionalmente o 

no, a partir de elementos de orden teórico-conceptuales, de perspectivas 

analíticas-interpretativas y primordialmente, de los modos de vivir y habitar 

el mundo. 

 
Nuestro proyecto es de características indudablemente factibles, lo 

hemos aplicado directamente en el campo de estudio, por lo tanto tiene 

sentido de investigación directa y apegado a la realidad de las cosas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO DE ESTUDIOS MACHALA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ZULIMA 
VACA RIVERA” DEL CANTÓN PASAJE. 

 
1. ¿Usted como docente comparte responsabilidades de los 

hogares disfuncionales, en cuanto a las tareas escolares? 

Cuadro # 4 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 6 50% 

2 DE ACUERDO 4 34% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

4 EN DESACUERDO 1 8% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Gráfico # 1 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: Es satisfactorio conocer que un promedio del 50% de los 

maestros estuvieron muy de acuerdo, en que ellos como docentes 

comparten responsabilidades de los hogares disfuncionales en cuanto a las 

tareas escolares mientras que un 34% se mostró de acuerdo en tanto que 

el 8% se mostraron indiferentes y el 8% en desacuerdo. 

COMPARTE RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LAS TAREAS ESCOLARES 
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2.- ¿Estimula a los estudiantes a sentirse personas más íntegras, 

mejorando su autoestima en beneficio de perfeccionar su 

personalidad? 

 
 

Cuadro # 5 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 8 67% 

2 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 8% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es agradable conocer que el 67% están muy de acuerdo, en 

estimular a los estudiantes a mejorar su autoestima mientras que el 25 % 

se mostró de acuerdo, y el 8% se muestra en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULA A LOS ESTUDIANTES A, MEJORAr SU AUTOESTIMA 
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3.- ¿Evalúa periódicamente a los alumnos tomando en cuenta que 

vienen de hogares disfuncionales, para demostrar que si alcanzan a 

llegar a la meta propuesta? 

 
 

Cuadro # 6 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 12 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

 
Gráfico # 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es interesante conocer que el 100% están muy de acuerdo, en 

evaluar a los alumnos tomando en cuenta que vienen de hogares 

disfuncionales y conseguir llegar a la meta propuesta. 

EVALÚAR A LOS ALUMNOS TOMANDO EN CUENTA,QUE VIENEN DE HOGARES 
DISFUNCIONALES Y CONSEGUIR LLEGAR A LA META PROPUESTA 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que, el compromiso como docente es 

decirle no a la agresividad y a la violencia infantil? 

 
Cuadro # 7 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 10 83% 

2 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es agradable conocer que un promedio del 83% de los maestros 

están muy de acuerdo en el compromiso como docente decirle no a la 

agresividad y la violencia infantil, el 17% están de acuerdo, que el 

compromiso como tal, es decir no a la agresividad y violencia de nuestros 

hijos. 

EL COMPROMISO COMO DOCENTE ES DECIRLE NO A LA AGRESIVIDAD Y LA 
VIOLENCIA INFANTIL 

0; 0% 
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5.- ¿Considera usted como docente que se podrá conseguir que sus 

representantes legales no se agredan en presencia de sus hijos? 

 
 

Cuadro # 8 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 7 58% 

2 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 8% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: Es interesante conocer que un promedio del 58% estuvieron muy 

de acuerdo, en que sus representantes legales no se agredan en presencia 

de sus hijos, mientras que un 17% estuvo de acuerdo, el 17% en 

desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo. 

SE PODRÁ CONSEGUIR QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES NO SE 
AGREDAN EN PRESENCIA DE SUS HIJOS 
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6.- ¿Cree usted que se corregirá la agresividad infantil dentro de la 

institución educativa y el hogar? 

 
Cuadro # 9 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 6 50% 

2 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

4 EN DESACUERDO 2 17% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 8% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad  Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es extraordinario conocer que el 50% de los maestros, estuvo 

muy de acuerdo, en que se corrija la agresividad infantil dentro de la 

institución educativa mientras que un 17% de acuerdo, el 8% indiferente, el 

17% en desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo. 

SE CORREGIRÁ LA AGRESIVIDAD INFANTIL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Y EL HOGAR 
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7.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento durante el proceso de 

escolarización tiene que ver con los hogares disfuncionales y la 

agresividad infantil? 

 
Cuadro # 10 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 8 67% 

2 DE ACUERDO 3 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 8% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 7 

Fuente: Unidad  Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: de los resultados de la encuesta se han estimado que el 67% de 

los maestros están muy de acuerdo, en que el bajo rendimiento de 

escolarización tiene que ver con los hogares disfuncionales y la agresividad 

infantil, mientras que el 25% están de acuerdo y el 8% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

  

 

EL BAJO RENDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN TIENE QUE VER CON LOS 
HOGARES DISFUNCIONALES Y LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 
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8.- ¿Usted como maestro considera que la metodología, que ejecuta 

en clases, se caracteriza por ser de características afectivas de 

respeto y comprensión? 

 
Cuadro # 11 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 10 83% 

2 DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: Es portentoso conocer que la metodología empleada por los 

docentes, es de características afectivas de respeto y comprensión, un 

promedio del 83% estuvieron muy de acuerdo, en que la metodología que 

ejecuta en clases se caracteriza por ser afectivas de respeto y 

comprensión, mientras que un 17% de estuvo en acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

LA METODOLOGÍA, QUE EJECUTA EN CLASES, SE CARACTERIZA POR SER 
AFECTIVAS DE RESPETO Y COMPRENSIÓN. 
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9.- ¿Considera necesario que la institución implemente talleres del 

buen vivir para optimizar la conducta del estudiante y en general su 

calidad educativa? 

 
Cuadro # 12 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 12 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 

Gráfico # 9 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es motivador saber que el 100% están muy de acuerdo en 

implementar talleres del buen vivir para optimizar la conducta del estudiante 

y en general su calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

LA INSTITUCIÓN DEBE IMPLEMENTAR TALLERES DEL BUEN VIVIR PARA 
OPTIMIZAR LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE Y SU CALIDAD EDUCATIVA 

 

0; 0% 
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10.- ¿Observa usted como maestro que en sus planificaciones diarias 

de clase se logre desarrollar una participación activa e integra de los 

estudiantes? 

 
Cuadro # 13 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 10 83% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 17% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 10 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: los resultados obtenidos en esta pregunta por medio de los 

maestros es el 83% muy de acuerdo en que sus planificaciones diarias de 

clase, se logre desarrollar una participación activa e integra de los 

estudiantes, y un 17% se encuentra indiferente. 

EN SUS PLANIFICACIONES DIARIAS DE CLASE, SE LOGRE DESARROLLAR 
UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA E ÍNTEGRA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 



129  

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO DE ESTUDIOS MACHALA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZULIMA VACA RIVERA” DEL 

CANTÓN PASAJE. 

1.- Usted como representante comparte las responsabilidades del 

hogar especialmente el control y cuidado de las tareas escolares de 

su representado. 

Cuadro # 14 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 
1 MUY DE ACUERDO 15 33% 
2 DE ACUERDO 5 11% 

3 INDIFERENTE 7 16% 

4 EN DESACUERDO 3 7% 

5 MUY EN DESACUERDO 15 33% 
 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Gráfico # 11 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: los resultados obtenidos, en la encuesta dirigida a los 

representantes legales respondieron un 33% muy de acuerdo, el 11% de 

acuerdo, el 16% indiferente, el 7% en desacuerdo y el 33% muy en 

desacuerdo. 

COMPARTE LAS RESPONSABILIDADES DEL HOGAR ESPECIALMENTE EL 
CUIDADO Y CONTROL DE LAS TAREAS ESCOLARES DE SU REPRESENTADO 
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2.- Se siente disponible para asistir a la escuela ante el llamado del 

maestro para recibir talleres sobre los hogares disfuncionales y la 

agresividad infantil que ha ido en incremento en estos últimos 

tiempos. 

Cuadro # 15 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 15 33% 

2 DE ACUERDO 13 29% 

3 INDIFERENTE 12 27% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 11% 

 
TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Gráfico # 12 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: Es interesante saber que los representantes en un 33% están 

muy de acuerdo, el 29% están de acuerdo, el 27% indiferente y el 11% muy 

en desacuerdo, es decir que el 62% si están disponibles en asistir a recibir 

charlas en el plantel. 

ASISTE A LA ESCUELA PARA RECIBIR TALLERES SOBRE LOS HOGARES 
DISFUNCIONALES Y LA AGRESIVIDAD INFANTIL QUE SE HA INCREMENTADO 

EN ESTOS ULTIMOS TIEMPOS 
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3.- Mantiene siempre una actitud positiva dentro del hogar, que motive 

a sus hijos orientándoles a ser excelentes personas en el 

comportamiento y aprovechamiento en sus estudios. 

 
Cuadro # 16 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 24 54% 

2 DE ACUERDO 6 13% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

4 EN DESACUERDO 5 11% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 13 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: de los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los 

representantes legales respondieron con un 54% muy de acuerdo, el 13% 

de acuerdo, el 22% indiferente y el 11% en desacuerdo la educación es 

parte de los padres, el hogar es la primera escuela donde los niños 

aprenden a dar sus primeros pasos, no pierdan tiempo y dediquen un 

espacio de valioso tiempo a sus hijos, aunque sea para escuchar cómo fue 

su día, logrando que sus hijos se sientan motivados. 

 

 

 

 

 

  

 
 

MANTIENE SIEMPRE UNA ACTITUD POSITIVA DENTRO DEl HOGAR, QUE 
MOTIVE A SUS HIJOS ORIENTANDOLES A SER EXCELENTES EN EL 

COMPORTAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN SUS ESTUDIOS 
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4.- Está usted de acuerdo que, el compromiso como padre de familia 

es decirle no a la agresividad y a la violencia infantil 

 
Cuadro # 17 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 28 62% 

2 DE ACUERDO 6 13% 

3 INDIFERENTE 11 25% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 14 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: de los resultados obtenidos, en la encuesta dirigida a los 

representantes legales respondieron un 62% muy de acuerdo, mientras que 

el 13% están de acuerdo y el 25% se muestran indiferentes, es decir que el 

compromiso del 75% es como tal, es decir no a la agresividad y violencia 

de nuestros hijos, conociendo que no es posible educar a un niño sin 

recurrir de vez en cuando a las sanciones efectuadas por su bienestar y el 

de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

  

 

ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE, EL COMPROMISO COMO PADRE DE FAMILIA 
ES DECIRLE NO A LA AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA INFANTIL 
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5.- Como representante legal  se conseguirá que sus problemas  sean 

resueltos por medio del diálogo y que no exista la agresión, 

especialmente en presencia de sus hijos. 

 
Cuadro # 18 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 28 62% 

2 DE ACUERDO 6 13% 

3 INDIFERENTE 11 25% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Gráfico # 15 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: los resultados obtenidos de la encuesta, son auténticos saber que 

los representantes en un 62% se encuentran muy de acuerdo, mientras que 

un 13% están de acuerdo y el 25% están indiferentes, es alentador que los 

padres de familia buscarán que sus problemas sean resueltos por medio 

del diálogo dejando muy en claro que no existirá la agresión familiar y 

mucho menos en presencia de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SE CONSEGUIRÁ QUE SUS PROBLEMAS SEAN RESUELTOS POR MEDIO DEL 
DIÁLOGO Y QUE NO EXISTA LA AGRESIÓN, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA 

DE SUS HIJOS 
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6.- Considera usted que el bajo rendimiento de sus hijos durante el 

proceso de escolarización está relacionado con los problemas de  los 

hogares disfuncionales y en muchas veces ocasiona la agresividad 

infantil. 

 

Cuadro # 19 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 32 71% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

4 EN DESACUERDO 3 7% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los 

representantes legales respondieron un 71% muy de acuerdo, mientras que 

un 22% indiferentes y un 7% están en desacuerdo, a esto podemos exponer 

que el bajo rendimiento académico de nuestros niños durante el proceso 

de escolarización está relacionado con los problemas de la mayoría de los 

hogares los resuelven mediante la agresión afectando sin duda a los hijos, 

quienes se desarrollan con traumas desde su infancia y por ello no se 

desenvuelven con normalidad dentro del entorno escolar. 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 

 

 

DE ACUERDO  
 

EL BAJO RENDIMIENTO DE SUS HIJOS DURANTE EL PROCESO DE 
ESCOLARIZACIÓN ESTÁ RELACIONADO CON LOS PROBLEMAS DE LOS 

HOGARES DISFUNCIONALES Y EN MUCHAS VECES OCASIONA LA 
AGRESIVIDAD INFANTIL. 
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7.- Considera necesario que la institución implemente talleres del 

buen vivir para mejorar la conducta de los padres de familia y en 

general su calidad de vida en beneficio de sus hijos. 

 
Cuadro # 20 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 38 84% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 7 16% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 17 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los 

representantes legales se respondió un 84% muy de acuerdo y 16% 

indiferente sobre los talleres del buen vivir para mejorar su conducta y en 

general la calidad de vida en beneficio de sus hijos. Los talleres del buen 

vivir son de gran ayuda en el desarrollo social y afectivo de sus niños, 

mediante estas charlas, se motiva a los padres a ver desde otro punto de 

vista la educación de los hijos desde el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUE LA INSTITUCIÓN IMPLEMENTE TALLERES DEL BUEN VIVIR PARA MEJORAR 
LA CONDUCTA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y EN GENERAL SU CALIDAD DE 

VIDA EN BENEFICIO DE SUS HIJOS. 
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8.- Considera usted como representante, es suficiente su nivel de 

formación educativa para ayudar en el desarrollo escolar de sus hijos. 

 
Cuadro # 21 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 18 40% 

2 DE ACUERDO 15 34% 

3 INDIFERENTE 6 13% 

4 EN DESACUERDO 1 2% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 11% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: es importante saber que de los resultados obtenidos en la 

encuesta dirigida a los representantes legales, un 40% por ciento están 

muy de acuerdo, el 34% de acuerdo, un 13% indiferente, el 2% en 

desacuerdo, mientras que un 11% muy en desacuerdo, podemos darnos 

cuenta que hay un gran porcentaje de padres de familia que su nivel de 

formación no les permite enfrentar el duro reto de la crianza de los hijos 

especialmente durante la escolarización que es la etapa donde los niños 

necesitan mayor atención y cuidado. 

COMO REPRESENTANTE, ES SUFICIENTE SU NIVEL DE FORMACION 
EDUCATIVA PARA AYUDAR EN EL DESARROLLO ESCOLAR DE SUS HIJOS 

 

  

  

 

 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
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9.- Piensa usted como padre de familia que se logrará corregir la 

agresividad infantil dentro de la institución educativa y el hogar. 

 
Cuadro # 22 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 42 93% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 7% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 19 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: de la encuesta dirigida a los representantes legales, respondieron 

en un 93% muy de acuerdo y en un 7% indiferente; es decir, que si se 

logrará exterminar la agresividad infantil dentro de la escuela y el entorno 

donde habitan. Verificando sus comportamientos y reflexionando sobre sus 

actitudes para el buen vivir social. 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSA USTED COMO PADRE DE FAMILIA QUE SE LOGRARÁ CORREGIR LA 

AGRESIVIDAD INFANTIL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL HOGAR 
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10.- Concibe usted como padre de familia que los problemas de los 

hogares disfuncionales y la agresividad infantil, en algunas veces 

termina ocasionando el aislamiento de sus hijos de la unidad 

educativa a la que pertenece. 

 
Cuadro # 23 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 31 69% 

2 DE ACUERDO 9 20% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 20 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: en la encuesta dirigida a los representantes legales un 69% 

responde que están muy de acuerdo, un 20% de acuerdo, un 11% están 

indiferente. Consideran que los problemas de los hogares disfuncionales  y 

la agresividad infantil en algunas veces ocasiona el aislamiento de sus 

representados del ámbito educativo al que pertenecen en la mayoría de las 

ocasiones por problemas de conducta. 

CONCIBE USTED QUE LOS PROBLEMAS DE LOS HOGARES 
DISFUNCIONALES Y LA AGRESIVIDAD INFANTIL, EN ALGUNAS VECES 

TERMINA OCASIONANDO EL AISLAMIENTO DE SUS HIJOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA A LA QUE PERTENECE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO DE ESTUDIOS MACHALA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “ZULIMA VACA RIVERA” DEL CANTÓN PASAJE. 

1.- Tus padres te dedican tan solo un espacio de su tiempo libre 

utilizándolo en el diálogo, juegos y distracciones. 

Cuadro # 24 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 29 56% 

2 DE ACUERDO 12 23% 

3 INDIFERENTE 11 21% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
Gráfico # 21 

 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes 
de la Escuela sobre el tiempo que les dedican sus padres respondieron un 
56% manifestaron muy de acuerdo, en que sus padres les dediquen tan 
solo un espacio de su tiempo utilizándolo en el dialogo, juegos y 
distracciones, un 23% estuvo de acuerdo y un 21% indiferente. 

TUS PADRES TE DEDICAN TAN SOLO UN ESPACIO DE SU TIEMPO LIBRE 
UTILIZÁNDOLO EN EL DIÁLOGO, JUEGOS Y DISTRACCIONES. 
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2.- ¿Consideras que tus padres comparten las  responsabilidades  del 

hogar especialmente el control y cuidado de tus tareas escolares? 

 
Cuadro # 25 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 27 52% 

2 DE ACUERDO 9 17% 

3 INDIFERENTE 13 25% 

4 EN DESACUERDO 3 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Gráfico # 22 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: Es agradable que de los resultados obtenidos, sobre la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la Escuela, un 52% está muy de acuerdo, en 

que los padres comparten las responsabilidades del hogar especialmente 

el control y cuidado de sus tareas mientras un 17% están de acuerdo, el 

25% se muestran indiferente y el 6% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUS PADRES COMPARTEN LAS RESPONSABILIDADES DEL HOGAR 
ESPECIALMENTE EL CONTROL Y CUIDADO DE TUS TAREAS ESCOLARES. 
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3.- ¿Mantienes constantemente una actitud positiva dentro del aula de 

clases, que te motive a ser excelente persona en la conducta y 

aprovechamiento de tus estudios? 

 
Cuadro # 26 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 37 71% 

2 DE ACUERDO 5 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 10 19% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 23 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes 

de la Escuela sobre la actitud positiva, un 71% responde que están muy de 

acuerdo, en que se mantenga una actitud positiva en el aula de clases, para 

que se motive a ser excelente personas en la conducta y aprovechamiento 

de sus estudios, un 10% están de acuerdo y un 19% en desacuerdo. 

MANTIENES UNA ACTITUD POSITIVA EN EL AULA DE CLASES, QUE TE MOTIVE 
A SER EXCELENTE PERSONA EN LA CONDUCTA Y APROVECHAMIENTO DE TUS 

ESTUDIOS. 
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4.- ¿Preparas con tiempo los materiales escolares necesario que vas 

a utilizar el día siguiente en el aula escolar? 

 
Cuadro # 27 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 35 67% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 17 33% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: es importante saber que en la encuesta dirigida a niños de la 

escuela el 67% responde que están muy de acuerdo en preparar con 

tiempo los materiales escolares necesarios que van utilizar el día siguiente 

en el aula escolar, el 33% se muestra indiferente al dejar preparados y en 

orden sus materiales escolares, 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAS CON TIEMPO LOS MATERIALES ESCOLARES NECESARIO QUE VAS A 
UTILIZAR EL DÍA SIGUIENTE EN EL AULA ESCOLAR. 
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5.- ¿Te gustaría que los problemas que se suscitan dentro de tu hogar 

se resuelvan por medio de la comunicación y que no exista la agresión 

entre tus padres? 

 
Cuadro # 28 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 52 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 25 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 

Escuela sobre si les gustaría que los problemas que se suscitan dentro de 

sus hogares se resuelvan por medio de la comunicación y que no exista la 

agresión entre sus padres es del 100% que responden que están muy de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

TE GUSTARIA QUE LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITAN DENTRO DE TU HOGAR 
SE RESUELVAN POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN Y QUE NO EXISTA LA 

AGRESION ENTRE TUS PADRES. 
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6.- ¿Te propones el estudio como una rutina, considerando que el bajo 

rendimiento durante el proceso de escolarización está relacionado 

con los problemas de los hogares y que en muchas ocasiones 

provoca la agresividad infantil. 

 
Cuadro # 29 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 45 86% 

2 DE ACUERDO 2 4% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 26 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: de la encuesta realizada a los alumnos un 86% responde que 

están muy de acuerdo, que el bajo rendimiento de escolarización está 

relacionado con los problemas de los hogares y en muchas ocasiones 

provocan la agresividad infantil, el 4% están de acuerdo, y el 10% se 

muestra indiferente. 

CONSIDERAS QUE EL BAJO RENDIMIENT DE ESCOLARIZACIÓN ESTÁ 
RELACIONADO CON LOS PROBLEMAS DE LOS HOGARES Y QUE EN MUCHAS 

OCASIONES PROVOCA LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 
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7.- ¿Cree necesario que la institución implemente talleres del buen 

vivir para mejorar la conducta de los estudiantes mejorando su 

calidad de vida? 

 
Cuadro # 30 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 45 86% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

4 EN DESACUERDO 2 4% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 27 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: de la encuesta obtuvimos los siguientes resultados, 86% muy de 

acuerdo, en que la institución implemente talleres del buen vivir para 

mejorar la conducta de los estudiantes mejorando su calidad de vida, el 

10% se mostró indiferente, y el 4% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

  

ES NECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN IMPLEMENTE TALLERES DEL BUEN VIVIR 
PARA MEJORAR LA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES MEJORANDO SU 

CALIDAD  DE VIDA. 
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8.- ¿Consideras que como estudiante, haciendo un gran esfuerzo se 

logrará erradicar la agresividad infantil dentro de la institución 

educativa y el hogar? 

 
Cuadro # 31 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 39 75% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 10 19% 

4 EN DESACUERDO 3 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 28 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Análisis: en la encuesta dirigida a los estudiantes, un 75% responde muy 

de acuerdo, en que se logre erradicar la agresividad infantil dentro la 

institución educativa y el hogar, el 19% se muestra indiferente y un 6% se 

sienten en desacuerdo. 

CONSIDERAS QUE COMO ESTUDIANTE, HACIENDO UN GRAN ESFUERZO SE 
LOGRARÁ ERRADICAR LA AGRESIVIDAD INFANTIL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Y EL HOGAR 
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9.- ¿Crees que si no consigues mejorar el rendimiento escolar dentro 

del aula de clases, no podrás tener un aprendizaje significativo para 

tu futuro? 

 
Cuadro # 32 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 43  

2 DE ACUERDO 0  

3 INDIFERENTE 9  

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 29 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: en la encuesta sobre el rendimiento escolar de los estudiante el 

83%, está muy de acuerdo, en que si no consiguen mejorar el rendimiento 

escolar dentro del aula de clase, no podrás tener un aprendizaje 

significativo para tu futuro y un 17% se muestra indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI NO CONSIGUES MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DENTRO DEL AULA 
DE CLASES, NO PODRÁS TENER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA TU 

FUTURO. 
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10.- ¿Consideras suficiente el amor que te dan tus padres, conociendo 

que es importante la acción familiar en la estimulación de la conducta 

de sus hijos para mejorar el rendimiento escolar? 

 
Cuadro # 33 

 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO 11 21% 

2 DE ACUERDO 23 44% 

3 INDIFERENTE 16 31% 

4 EN DESACUERDO 2 4% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 
 

Gráfico # 30 
 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
Autoras: Capa Quizhpe María Paulina y Ojeda Maza María Raquel 

 

 
Análisis: Es sorprendente saber que en la institución el 21% están muy de 

acuerdo, el 44% están de acuerdo, el 31% se muestran indiferentes y el 4% 

en desacuerdo, que sus padres no les brindan el amor suficiente, no les 

enseñan a sus hijos los valores morales tan importantes en el desarrollo del 

educando, es el hogar donde comienza la educación del niño, basada en 

buenas costumbres y valores éticos, entre otros muy importantes para el 

desarrollo escolar de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

  

CONSIDERAS SUFICIENTE EL AMOR QUE TE DAN TUS PADRES, 
CONOCIENDO QUE ES IMPORTANTE LA ACCIÓN FAMILIAR EN LA 

ESTIMULACIÓN DE LA CONDUCTA DE SUS HIJOS Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

 

 



149  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

La interpretación de los datos se la debe entender como un proceso 

mental de construcción de significados de la información empírica 

recopilada, sobre diversas cuestiones planteadas en el diseño de 

investigación para la cual se recurre a relacionar los resultados concretos 

con los conocimientos teóricos disponibles y que se  encuentran expuestos 

en el sistema teórico. Se puede hablar entonces, que esta fase de la 

asesoría se preocupa de lograr la “traducción” teórica de los datos 

empíricos 

 
Esta es la fase del proceso que tiene que ver con el aspecto analítico 

y descriptivo de los datos, para realizar comparaciones en cuanto al 

comportamiento del fenómeno investigado. Los resultados de la 

investigación es consecuencia de la aplicación práctica de una intervención 

que ha servido para lograr cumplir con los objetivos planteados. 

 
La interpretación no solo comprende la descripción de los datos, sino 

de buscarle significado a lo empírico o datos reales encontrados en el 

proceso de investigación, consecuentemente se pasa por el análisis 

descriptivo al análisis dinámico. 

 
Expresado lo anterior y luego de realizar la tabulación de las 

encuestas hemos llegado a la conclusión que si es necesario aplicar el 

proyecto educativo, puesto que los hogares disfuncionales y la agresividad 

infantil es un problema que afecta constantemente a la población educativa 

y es indispensable buscar soluciones óptimas para lograr formar 

estudiantes con capacidades intelectuales y morales de calidad 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En toda familia existen grandes o pequeñas tensiones emocionales 

entre los padres y discusiones frente a los hijos que conducen a la 

pérdida de respeto y desvalorización de la autoridad. 

 Los hogares, donde por algún motivo no existe la presencia de su padre 

y es la madre quien está a cargo del hogar, se convierte en la jefa de la 

familia y por la necesidad de trabajar para solventar los gastos 

desatiende el hogar y por consiguiente la educación de sus hijos. 

 Un error común de las familias disfuncionales es la creencia equívoca 

de que los niños no sufren consecuencia alguna porque están distraídos 

en otras cosas pero la realidad es otra y se refleja en las aulas de clases 

con la falta de integración, atención e incumplimiento de tareas y otras 

actividades educativas. 

 Asimismo se desarrollan problemas psicológicos como la tristeza, 

provocando niños melancólicos y con poco interés de realizar 

actividades dentro y fuera del aula. 

 Concluimos anotando que cada vez es más elevado el número de casos 

en la institución educativa, donde el rendimiento académico es afectado 

por las relaciones inadecuadas en el hogar. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Recomendamos buscar alternativas que ayuden a incrementar el 

aprovechamiento de los estudiantes con bajo rendimiento, 

analizando algunos factores externos que influyen en este proceso.

 Utilizar guías metodológicas que permitan obtener un aprendizaje 

significativo, formando niños felices, creativos, integrados, 

productivos y analíticos de su entorno social.

 El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el niño su aprendizaje, especialmente de valores morales 

para mejorar su comportamiento.

 Como sabemos, el pequeño depende del adulto para muchas cosas, 

pero para él lo más importante es que se le escuche y se le 

demuestre que él es importante para el adulto.

 La armonía y la comunicación entre los padres e hijos,  son muestra 

de superación en los estudios, la responsabilidad de los progenitores 

es educar, para que el niño tenga un desarrollo integral.

 Mejorar el rendimiento académico en el proceso educativo utilizando 

guías metodológicas que permitan mejorar el aprendizaje y optimizar 

su conducta y aprovechamiento
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

 
 

TÍTULO: Seminario taller sobre el buen vivir en la familia y la escuela. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

Ante el diálogo con la Directora, el personal docente y los 

representantes legales de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera”, 

ellos sostuvieron que se debe generar la acción del buen vivir dentro de la 

escuela y la familia, como medio general de ser practicado dentro de la 

comunidad educativa, motivo por el cual se planteó la aplicación de una 

propuesta que será impartida a través de seminario talleres, porque tanto 

los padres como los docentes estamos en la obligación de fomentar el buen 

vivir en los estudiantes. 

 
Es deber de los educadores lograr que la enseñanza tenga sentido 

y sea impartida eficazmente, es conveniente que se propicie un ambiente 

agradable para que exista mayor fijación de conocimientos. 

 
Las encuestas realizadas dan como resultado el conocimiento 

parcial en cuanto a la importancia que tienen el buen vivir dentro de la 

familia y la escuela dentro del proceso de formación de los niños y niñas. 

 
Este proyecto es de gran trascendencia porque brinda una nueva 

metodología para la enseñanza del buen vivir y que debe ser dentro de las 

normas de convivencia, obteniendo que los contenidos sean de fácil 

comprensión y fortalecimiento individual en los educandos para que ellos 

formen su propia escala de afecto y la pongan en práctica ante la sociedad. 
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Es imprescindible que el ser tenga una inter-relación con los que le 

rodea, para desarrollar y perfeccionarse armónicamente. 

 
El buen vivir en la familia y la escuela es la clave que coadyuva a 

crear espacios de convivencia social pacífica en donde reine el respeto, la 

solidaridad, la honestidad y el amor que son los valores más importantes 

en la sociedad en que nos desenvolvemos. 

 
La educación con carácter afectivo hoy más que nunca nos 

compromete a los educadores a enseñar como el niño  se convierte en ser 

humano, y como sabemos para fortalecer el afecto no solo basta con que 

constantemente se les informe a los estudiantes la necesidad de actuar 

correctamente y mantener una conducta adecuada ante las demás 

personas. 

 
Es necesario además motivar a los estudiantes por el estudio, 

prepararlos para la vida, para el trabajo, para el cambio y la transformación, 

es ineludible argumentar, demostrar y persuadir desde la clase. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La escuela constituye el espacio institucional por excelencia para la 

formación de los niños y niñas. Es en el marco escolar donde se despliegan 

gran parte de las enseñanzas y aprendizaje de la vida comunitaria, y la 

relación con las personas de su entorno; es decir las posibilidades, pero 

también los obstáculos y desafíos de la vida social. 

 
Entre estos desafíos que tiene la Unidad Educativa “Zulima Vaca 

Rivera” a cerca de los hogares disfuncionales y los inconvenientes que 

conlleva, se destaca la posibilidad de asumir de modo crítico y activo la 

realización de talleres del buen vivir dentro de la comunidad y la escuela. 

 
El propósito de llevar el “Buen Vivir” a las aulas está a la orden de la 

comunidad educativa, como una herramienta o un mecanismo didáctico, 

que genere modos de trabajo y prácticas concretas con sólidos 

fundamentos y fines formativos; generando espacios para abordar el 

dialogo, la expresión, la convivencia como una construcción intencional. 

 
Dentro de los programas educativos se están dando innovaciones 

con la finalidad de proporcionar orientación y una educación critica; 

involucrando al alumno en un sinnúmero de actividades culturales, instando 

y estimulando a los estudiantes al mejor aprovechamiento de la pedagogía 

educativa. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas por medio de la 

aplicación de seminarios talleres sobre el buen vivir, para la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales, culturales, cognitivas y 

físicas, en su entorno familiar, mejorando el rendimiento escolar y 

mejorando sus relaciones de afectividad y seguridad dentro de la 

comunidad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estudiar posibles referentes que determinen la influencia en las 

estrategias del buen vivir en los estudiantes.

 
 Organizar dinámicas que favorezcan el trabajo en grupo a través de 

la colaboración de los docentes para coadyuvar al dinamismo y 

alegría de los educandos, impulsando el buen vivir en las clases 

regulares

 
 Programar actividades reflexivas para fomentar el buen vivir a nivel 

institucional y social.

 Diseñar talleres, a través de la metodología afectiva del buen vivir 

dentro de la familia y la escuela para contribuir con la educación.

 
 Implementar talleres del buen vivir dentro de la comunidad educativa 

para mejorar la conducta y el rendimiento escolar de los estudiantes, 

mejorando su calidad de vida.
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IMPORTANCIA 

 
 

Como sabemos el buen vivir en la familia debe empezar en la 

infancia temprana, y continuar en la niñez, esos niños y niñas bien 

cuidados, estimulados, alimentados, saludables, serán sin duda la nueva 

generación del cambio, porque cada centavo invertido en ellos es la mejor 

de las inversiones. El buen vivir es un tema trascendental, se refiere a que 

el ser humano tenga un equilibrio entre la comunidad y la naturaleza, para 

alcanzar una mejor calidad de vida 

 
Considerando la importancia de la investigación, un tema de 

relevancia social y educativo, en nuestro rol como docentes, centramos 

nuestro interés en la influencia del buen vivir en la adaptación escolar de 

los Estudiantes de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” del Cantón 

Pasaje. Brindando información científica, tecnológica, académica y 

metodológica, adaptada al nuevo rol que debe cumplir el docente para 

estimular positivamente a los estudiantes. 

 
Cuando hacemos énfasis en el buen vivir, el ámbito educativo de los 

estudiantes, debe ser de calidad en el que se adopten algunos aspectos de 

su funcionamiento creando un ambiente efectivo que fomente la seguridad 

apoyo e integración social. 

 
Además es importante, porque se considera una apuesta al cambio 

y que se construye continuamente, buscando una visión ampliada que 

supere los estrechos márgenes cuantitativos y más bien proporcione una 

estrategia sostenible de experiencias variadas y estimulantes que 

favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral, considerando sus 

contextos particulares. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
 

La propuesta la realizaremos mediante la aplicación de seminarios 

talleres sobre: “el buen vivir en la familia y la escuela”. Que se les impartirá 

a los docentes y a los representantes legales, los mismos que serán 

convocados los días viernes a partir de las 14h00, para aplicar temas 

relacionados a la actitud afectiva que tanto los padres como los docentes 

debemos programar. 

 
Es por ello, lo que planteamos es aplicar conocimientos reflexivos 

referentes a la influencia que tiene el buen vivir d la comunidad educativa 

ante el desempeño académico del estudiante. 

 
Los elementos a trabajar son significativos, ya que se motivará 

constantemente en el seminario dirigido a docentes y representantes 

legales. Considerando que si el niño se desarrolla en un  ambiente  familiar 

de afecto, comprensión y respeto, se sentirá con más capacidad de 

aprender, con iniciativas personales; que fundamentarán su personalidad, 

asegurando sus conocimientos hasta su máximo potencial 

 
Los instrumentos a utilizar son folletos, afiches y lecturas reflexivas 

sobre el buen vivir de la comunidad y la escuela que generen interés y 

cambio de actitud, en los participantes, este evento se desarrollara en un 

aula de clase de la institución. 

 
La propuesta, se proyecta a que los maestros y representantes 

legales, conozcan nuevas actividades que fomenten el desarrollo del buen 

vivir en los niños, que serán aplicados mediante actividades lúdicas, lo que 

fomentará el aprendizaje significativo, que generará en los estudiantes 

comportamientos positivos y a la vez un alto rendimiento escolar, 

permitiendo desenvolverse sin ninguna dificultad ante los demás 
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y lo más necesario seria de que no tendrá problemas en los demás años 

de estudio. 

 
La propuesta no consiste en que los docentes y los representantes 

legales la conozcan y la archiven en su mente, lo que se busca es que 

mediante la aplicación de la lúdica, los niños y niñas vayan desarrollando 

la afectividad, lo que será fundamental para su crecimiento. 

 
La propuesta a aplicar presenta contenidos básicos para que el 

maestro y el padre de familia oriente a que aplique otras formas de fomentar 

afectividad en los niños, en donde se exponen ejemplos que van a servir 

para que los niños tengan un gran sentido afectivo, no solo para sus 

semejantes sino también ante la naturaleza y para todo lo que se estime 

necesario. 

 
A continuación ponemos en consideración la propuesta que hemos 

planteado, siendo de gran importancia para el desarrollo educativo. 
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ACTIVIDADES 

APLICACIÓN DE TALLERES 

 

TEMAS: 

 
 

1. Impulsemos la afectividad y la responsabilidad con amor. 

2. La comunicación como medio para el desarrollo del buen vivir 

3. Valores del buen vivir y orientaciones para padres 

4. Comportamiento en la Escuela 

5. Viviendo en comunidad 
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TALLER # 1 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Impulsemos la afectividad y la responsabilidad con amor. 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Determinar la incidencia que tiene la afectividad y la responsabilidad frente a la educación. 

Tiempo: 1 h. 
 

 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Determinar  la 

incidencia que tiene 

la afectividad y la 

responsabilidad 

frente a la 

educación. 

 
El amor, el  afecto 

y la 

responsabilidad 

como valores para 

fomentar la 

afectividad 

 
- Actividad emocional 

- Presentación de la agenda de 

trabajo 

- Aplicación de normas de trabajo 

- Presentación de diapositivas 

RECESO 

- Formación de grupos. 

- Trabajo en grupos, tareas 

simultáneas. 

- Crear historias referentes a los 

temas propuestos. 

- Plenaria sobre el tema. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 

legales 

 Directora 

 

 
Materiales: 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Infocus 

 Diapositivas 

 
Viernes 21 de 

diciembre del 

2014 

 
Desempeño 

personal, 

 
participación, 

Responsabilidad 
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TALLER # 2 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: La comunicación como medio para el desarrollo del buen vivir 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Fomentar la comunicación como herramienta fundamental para mejorar las relaciones interpersonales en la escuela y en 

el hogar. 

Tiempo: 1 h. 
 

 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Fomentar la 

comunicación 

como 

herramienta 

fundamental 

para  mejorar 

las relaciones 

interpersonales 

en la escuela y 

en el hogar. 

 
La comunicación, 

como arte 

 
. Actividad motivacional 

. Formación de grupos. 

. Analizar los temas siguientes: 

- la comunicación como arte 

.La comunicación y el afecto. 

. Organizar compendio de 

respuestas. 

- Plenarias. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

- Docentes 

- Representantes 

legales 

- Directora 

 
Materiales: 

- Papelote 

- Marcadores. 

- Infocus. 

- Diapositivas 

 
Viernes 28 de 

diciembre del 2014 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad 
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TALLER # 3 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Valores del buen vivir y orientaciones para padres 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Desarrollar conocimientos de aplicación práctica de valores y orientación para padres 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 

conocimientos  de 

aplicación práctica 

de valores   y 

orientaciones  para 

padres. 

 
Valores y orientación 

 
- Actividad motivacional. 

- Entrega de nombres de 

valores. 

- Socializar su significado. 

- Comentario. 

 
RECESO. 

- Dinámica y conformación 

de grupos. 

- Dramatizar cada uno de 

los valores. 

- Análisis de las 

orientaciones para 

padres. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 

legales. 

 Directora. 

 

 
Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 
Viernes 11 de 

enero del 2015 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad. 
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TALLER # 4 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Comportamiento en la Escuela y en el hogar 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Compartir y aprender de sus compañeros, diversas normas de comportamiento, por medio de la práctica y su 

cumplimiento. 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS 
EJE 

TEÓRICO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

Compartir y aprender 
de sus compañeros 
diversas normas de 
comportamiento, por 
medio de la práctica y 
su cumplimiento 

 

Normas de 
comportamie 
nto 

- Actividad motivacional. 

- Algunas normas de 
comportamiento 

- Socializar su 
significado. 

- Comentario. 
RECESO. 

- Dinámica  y 
conformación de 
grupos. 

- Dramatizar cada uno 
de las normas de 
comportamiento. 

- Análisis de las 
presentaciones. 

- Conclusiones. 
- Recomendaciones. 

 

Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 
legales. 

 Directora. 
 

Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 

Viernes 18 de enero 
del 2015 

 

Desempeño 
personal, 
participación, 
responsabilidad. 
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Tema: Viviendo en comunidad 

 

TALLER # 5 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Fortalecer actitudes de respeto, solidaridad y tolerancia hacia la diversidad del entorno social y natural por medio de la interacción 

con él medio, para determinar la buena convivencia y el bienestar comunitario 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Fortalecer actitudes 

de respeto, 

solidaridad   y 

tolerancia hacia la 

diversidad  del 

entorno social y 

natural por medio 

de la interacción 

con él, para 

determinar la 

buena convivencia 

y el bienestar 

comunitario 

 
Valores y 

orientación hacia 

la diversidad y el 

entorno 

 
- Actividad motivacional. 

- Socializar su significado. 

- Comentario. 

 
RECESO. 

- Dinámica y conformación de 

grupos. 

- Dramatizar cada uno de los 

valores y actitudes. 

- Análisis de las 

presentaciones. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representante 

s legales. 

 Directora. 

 
Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 
Viernes 25 de 

enero del 2015 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad. 
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FOMENTEMOS LA AFECTIVIDAD 
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RECURSOS 

 
 

Considerándose como recursos a los factores que intervienen dentro de su 

desarrollo como son: la estimación de recursos humanos, materiales y 

técnicos que se utilizaran en la ejecución de la propuesta. Esta permite 

formular en términos económicos el costo de la propuesta, de ahí que su 

desagregación es importante. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

 Autores 

 Tutor 

 Asesor del proyecto 

 Profesores de la Facultad 

 Directora de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

 Personal docente de la escuela 

 Estudiantes 

 Representantes legales 

 Auxiliar de Servicio 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

 
 

 Infraestructura del establecimiento 

 Material didáctico 

 Material de oficina 

 Libros de consulta 

 Documentos de consulta 

 Computador 

 Cámara fotográfica 

 Infocus 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 
 

Es la dimensión económica de los recursos estimados por rubros; 

humanos, materiales y servicios en los que se debe tener muy presente los 

costos actuales. De un presupuesto real depende en gran medida el éxito 

de una intervención. 

 
Dentro de los recursos utilizados en  la  realización del proyecto han 

sido financiados por las autoras y mediante colaboración de los docentes 

del plantel, los representantes legales y estudiantes de la comunidad 

educativa 

 Gastos de Oficina 

 Gastos de movilización 

 Textos 

 Copias 

 Trabajo en computación 

 Fotografías 

 Refrigerio 

 Tutorías 

 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

ASPECTO LEGAL. 

Esta propuesta tiene respaldo en los siguientes artículos del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación: 

 
Art. 19.- Literal b.- Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes 

y destrezas útiles para el individuo y la sociedad. 
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Literal e.- Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan a educando realizar actividades 

prácticas. 

 
Art. 83.- Literal d.- Utilizar procesos didácticos que permitan la 

participación activa de los alumnos que garanticen un aprendizaje efectivo. 

 
ASPECTO PEDAGÓGICO 

 
 

La tarea de la educación consiste en ayudar al estudiante a conocer 

y aplicar los valores afectivos, por lo que se diseñaran y ejecutaran talleres 

en el plantel. 

 
Se destaca que la educación moral, ocupa un lugar esencial en el 

desarrollo multifacético de la personalidad, por constituir una guía en sus 

acciones personales. 

 
El desarrollo de las formaciones del buen vivir debe ser dirigido a 

través del proceso educativo, pues no se forma espontáneamente, sino 

mediante un sistema organizado de influencias. En el centro de este 

proceso se encuentra ´´el propio hombre como sujeto y objeto de la 

actividad y jugando el rol de eje fundamental de dicha transformación. 

 
ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 
 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, el crecimiento biológico del ser humano llega en  un 

momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el 
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punto de vista psicosocial, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 

otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

 
La educación se define como un proceso de socialización por medio 

del cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a 

través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, 

lineamientos, procedimientos y directrices como normas e instrumentos de 

desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un individuo. Por lo tanto 

la educación comprende patrones de comportamiento, previamente 

establecidos por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a ser 

asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de generación en 

generación. 

 
ASPECTO PSICOLÓGICO 

 
 

Como disciplina la psicología educativa está presente por más de un siglo, 

es un campo de gran diversidad, se expresan las responsabilidades que en 

la actualidad comparten los profesionales de campo y las tendencias que 

se esperan han de tener repercusiones en los futuros profesionales 

 
ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 
 

Todo educador en el proceso de inter-aprendizaje debe partir del 

conocimiento, de las individualidades del ser humano. Además debe 

conocer que los educandos no solo son individuales, solo que sus vidas las 

desenvuelven en un medio social, pues pertenecen a una comunidad, a 

una familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural y deportiva. 

 
Esto no puede ser ignorado por el educador que deberá apelar a las 

ciencias sociales para conocer el medio y la situación social de los 
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educandos, si desea conocerlo bien y proporcionarle la educación que 

requiere, lo debe hacer aplicando una educación afectiva y participativa. 

 
ASPECTO FILOSÓFICO 

 
 

El mundo enseña al hombre todo el bien y el mal, lo justo y lo injusto, 

lo bello y lo feo, la guerra y la paz. Por medio de la filosofía todos los 

aspectos enunciados se meditan para sacar una concepción verdadera de 

la realidad, para que la sociedad se beneficie a través de la inteligencia de 

sus pensadores, pues una sociedad no se puede salvar sino es dirigida por 

sus hombres más sabios. 

 
El presente trabajo está fundamentado por la teoría del aprendizaje 

significativo y en la teoría constructivista. 

 
Este proyecto se sustenta en esta teoría debido a que los educandos 

por medio de la aplicación afectiva van a generar su propio conocimiento. 

Se relaciona este proyecto con la teoría constructivista debido a que el 

educando es el propio constructor de conocimientos, es decir cambia cosas 

y conocimientos caducos por conocimientos nuevos; es decir innovar los 

conocimientos ya que participa de manera activa y directa. 

 
MISIÓN 

 
 

Entregar una educación de calidad con excelente formación 

académica con la finalidad de formar niños y niñas con un alto índice de 

desarrollo de razonamiento, crítico y evolutivo 
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VISIÓN 

 
 

Ofrecer a futuro una excelente formación de los estudiantes, con 

mentalidad emprendedora, crítica, creativa, humanística, ecológica, 

científica, afectiva y efectiva, orientados al desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y evolutivo, preparados para responder con éxito las 

exigencias de la sociedad y el conocimiento Un aprendizaje significativo 

considerando al estudiante como el modelo de la gestión educativa 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
 

El proyecto es considerado una verdadera alternativa al 

mejoramiento, permanente del desarrollo personal mediante la enseñanza 

del buen vivir en todas las áreas de estudio, esto en la escuela y en la 

familia y la comunidad educativa en general, se debe tomar muy en cuenta 

el aprendizaje que los niños puedan tener. 

 
Así se logrará que los estudiantes conserven conductas apropiadas 

y un ambiente armónico, siendo así de mucha satisfacción para los 

docentes, educandos, representantes legales y la sociedad, de sentirse 

beneficiados de un proyecto de esta naturaleza que lo único que quiere 

lograr es desarrollar un ambiente afectivo que favorezca una enseñanza 

activa y participativa y crítica 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

Agresividad Acción y efecto de acometer. 

 
Comunidad Calidad de común, reunión de personas que viven 

juntas y bajo ciertas reglas y normas. 

Conflictivo Que implica conflicto. Apura angustia del ánimo 
 

Corrupción Acción y efecto de corromper o corromperse. Vicio en 
cosas no materiales. Vicio o alteración en un libro o 
escrito. 

 

Depositario Persona en quien se deposita algo. El que tiene a cargo 
los caudales de una depositaria. 

 

Desfasados Fuera de fase. Establecer una diferencia de fase entre 
dos fenómenos alternativos de igual frecuencia 

 

Detrimento Destrucción leve. Quebranto de la salud o de los 
intereses. Daño moral 

 

Dilaciones Detención, demora. 

 
 

Disfuncionales Funcionamiento anormal. 

 
 

Empero Adv. Pero sin embargo. 

 
 

Fosilizados Acción y efecto de fosilizarse. Estar fuera de la época. 

 
 

Indescifrable Que no se puede descifrar 
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Inmiscuirse Poner una sustancia en otra, para que resulte una 
mezcla. Entrometerse en un asunto o negocio 

 

Rezago Dejar atrás una cosa. Quedarse atrás. Atraso o residuo 
que queda de una cosa 

 

Sintomático Relativo al síntoma, señal, indicio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Concluimos expresando que el proyecto persiste en centrarse en el 

sector educativo tradicional, dejando de lado el carácter 

intersectorial.

 Las aulas del establecimiento educativo no están siendo adecuadas 

de forma apropiada para la demanda estudiantil.

 No hay suficientes recursos metodológicos, técnicos que 

intervengan en el desarrollo metodológico de las clases impartidas a 

los estudiantes.

 Las destrezas son desarrolladas por cada persona según el entorno 

en que se desenvuelva.

 Hoy en día la comunidad educativa desempeña un gran papel en  el 

aspecto socio afectivo, siendo de vital importancia, especialmente 

en trabajos en grupales, donde se impulsa la inteligencia emocional.
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RECOMENDACIONES 

 
 

 La aplicación de las normas del buen vivir dentro de la comunidad y 

la escuela, constituye un gran cambio en la vida escolar del 

educando

 Garantizar la participación activa del estudiante de sus 

representantes legales y de sus maestros durante el proceso 

educativo.

 Aspirar el mejoramiento de la empatía entre el docente-estudiante, 

para una mejor integración familiar y social.

 Evaluar el desempeño socio afectivo a toda la comunidad educativa 

en general.

 Los padres de familia de la Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

deben involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

representados, a través de un debido seguimiento y 

acompañamiento de actividades del buen vivir dentro del 

establecimiento.
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Cuadro # 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desintegración familiar Desconcentración en los niños 

durante las actividades escolares. 

Autoestima bajo Desinterés por aprender 

Docentes con escasa formación Ambiente escolar des motivante 

Falta de comunicación de 

maestros alumnos y viceversa 

El niño experimenta sentimientos de 

rechazo por parte del maestro 

Contexto escolar peligroso Aprendizaje de malos hábitos 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

 

 

Cuadro # 2 
 

ESTRATOS NÚMERO DE POBLACIÓN 

Directivos y Docentes 40 

Representantes Legales 700 

Estudiantes 856 

Total 1596 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

 

Cuadro # 3 
 

ESTRATOS NUMERO DE POBLACIÓN 

Directivos y Docentes 12 

Representantes Legales 45 

Estudiantes 52 

Total 109 

Fuente: Unidad Educativa “Zulima Vaca Rivera” 
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MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO DE ESTUDIOS MACHALA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ZULIMA 
VACA RIVERA” DEL CANTÓN PASAJE. 

 
1. ¿Usted como docente comparte responsabilidades de los 

hogares disfuncionales, en cuanto a las tareas escolares? 

 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO   

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY EN DESACUERDO   

 TOTAL   

 

 

2.- ¿Estimula a los estudiantes a sentirse personas más íntegras, 

mejorando su autoestima en beneficio de perfeccionar su 

personalidad? 

 
 
 

ITEM VALORACIÓN N° % 

1 MUY DE ACUERDO   

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY EN DESACUERDO   

 TOTAL   
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TALLER # 1 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Impulsemos la afectividad y la responsabilidad con amor. 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Determinar la incidencia que tiene la afectividad y la responsabilidad frente a la educación. 

Tiempo: 1 h. 
 

 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Determinar  la 

incidencia que tiene 

la afectividad y la 

responsabilidad 

frente a la 

educación. 

 
El amor, el  afecto 

y la 

responsabilidad 

como valores para 

fomentar la 

afectividad 

 
- Actividad emocional 

- Presentación de la agenda de 

trabajo 

- Aplicación de normas de trabajo 

- Presentación de diapositivas 

RECESO 

- Formación de grupos. 

- Trabajo en grupos, tareas 

simultáneas. 

- Crear historias referentes a los 

temas propuestos. 

- Plenaria sobre el tema. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 

legales 

 Directora 

 

 
Materiales: 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Infocus 

 Diapositivas 

 
Viernes 21 de 

diciembre del 

2014 

 
Desempeño 

personal, 

 
participación, 

Responsabilidad 



 

 
 
 
 

 

TALLER # 2 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: La comunicación como medio para el desarrollo del buen vivir 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Fomentar la comunicación como herramienta fundamental para mejorar las relaciones interpersonales en la escuela y en 

el hogar. 

Tiempo: 1 h. 
 

 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Fomentar la 

comunicación 

como 

herramienta 

fundamental 

para  mejorar 

las relaciones 

interpersonales 

en la escuela y 

en el hogar. 

 
La comunicación, 

como arte 

 
. Actividad motivacional 

. Formación de grupos. 

. Analizar los temas siguientes: 

- la comunicación como arte 

.La comunicación y el afecto. 

. Organizar compendio de 

respuestas. 

- Plenarias. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

- Docentes 

- Representantes 

legales 

- Directora 

 
Materiales: 

- Papelote 

- Marcadores. 

- Infocus. 

- Diapositivas 

 
Viernes 28 de 

diciembre del 2014 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad 



 

 
 
 
 

 

TALLER # 3 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Valores del buen vivir y orientaciones para padres 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Desarrollar conocimientos de aplicación práctica de valores y orientación para padres 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 

conocimientos  de 

aplicación práctica 

de valores   y 

orientaciones  para 

padres. 

 
Valores y orientación 

 
- Actividad motivacional. 

- Entrega de nombres de 

valores. 

- Socializar su significado. 

- Comentario. 

 
RECESO. 

- Dinámica y conformación 

de grupos. 

- Dramatizar cada uno de 

los valores. 

- Análisis de las 

orientaciones para 

padres. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 

legales. 

 Directora. 

 

 
Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 
Viernes 11 de 

enero del 2015 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad. 



 

 
 
 
 

 

TALLER # 4 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Tema: Comportamiento en la Escuela y en el hogar 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Compartir y aprender de sus compañeros, diversas normas de comportamiento, por medio de la práctica y su 

cumplimiento. 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS 
EJE 

TEÓRICO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

Compartir y aprender 
de sus compañeros 
diversas normas de 
comportamiento, por 
medio de la práctica y 
su cumplimiento 

 

Normas de 
comportamie 
nto 

- Actividad motivacional. 

- Algunas normas de 
comportamiento 

- Socializar su 
significado. 

- Comentario. 
RECESO. 

- Dinámica  y 
conformación de 
grupos. 

- Dramatizar cada uno 
de las normas de 
comportamiento. 

- Análisis de las 
presentaciones. 

- Conclusiones. 
- Recomendaciones. 

 

Humanos: 

 Docentes. 

 Representantes 
legales. 

 Directora. 
 

Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 

Viernes 18 de enero 
del 2015 

 

Desempeño 
personal, 
participación, 
responsabilidad. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Tema: Viviendo en comunidad 

 

TALLER # 5 

EL BUEN VIVIR EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Plantel: Unida Educativa “Zulima Vaca Rivera” 

Objetivo: Fortalecer actitudes de respeto, solidaridad y tolerancia hacia la diversidad del entorno social y natural por medio de la interacción 

con él medio, para determinar la buena convivencia y el bienestar comunitario 

Tiempo: 1 h. 
 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN. 
EVALUACIÓN 

 
Fortalecer actitudes 

de respeto, 

solidaridad   y 

tolerancia hacia la 

diversidad  del 

entorno social y 

natural por medio 

de la interacción 

con él, para 

determinar la 

buena convivencia 

y el bienestar 

comunitario 

 
Valores y 

orientación hacia 

la diversidad y el 

entorno 

 
- Actividad motivacional. 

- Socializar su significado. 

- Comentario. 

 
RECESO. 

- Dinámica y conformación de 

grupos. 

- Dramatizar cada uno de los 

valores y actitudes. 

- Análisis de las 

presentaciones. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 
Humanos: 

 Docentes. 

 Representante 

s legales. 

 Directora. 

 
Materiales: 

 Papelotes. 

 Marcadores. 

 Infocus. 

 Diapositivas. 

 
Viernes 25 de 

enero del 2015 

 
Desempeño 

personal, 

participación, 

responsabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

DIÁLOGO CON LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ZULIMA 
VACA RIVERA”, SOLICITANDO PERMISO PARA REALIZAR EL 
PROYECTO EDUCATIVO 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ZULIMA VACA RIVERA” 

 
 
 
 



 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “ZULIMA VACA RIVERA” 

 

 

 
 

 



 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ZULIMA VACA RIVERA” 

 

 



 

 
 
 
 

 

REALIZANDO LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
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