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Resumen 

Este estudio de sistematización se elaboró durante el proyecto social que se 

ejecutó con el servicio comunitario en atención a niños con problemas de 

aprendizaje en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Tuvo como finalidad conocer cuál es el rol de la familia dentro del aprendizaje 

de niños entre 6 y 12 años. Para la realización de este trabajo se obtuvo 

información por medio de la aplicación de entrevistas, test, charlas y talleres. 

Se sistematizaron las fases evaluativa-diagnóstico e intervención. La 

investigación es cualitativa basada en un enfoque socio-crítico. Para conocer la 

problemática de la niñez media se exploraron diferentes áreas como la 

atención, memoria, lectura comprensiva y razonamiento lógico. Como resultado 

se evidenció que las condiciones socio-culturales y la falta de interés por parte 

de la familia influyen en el aprendizaje de los niños, al igual que la carencia de 

hábitos de estudios y control de tareas por parte de los centros educativos y en 

casa. Se concluye que existe un severo atraso en sus aprendizajes y en el 

desarrollo de las competencias, siendo las más perjudicadas el cálculo mental 

y la comprensión lectora. Los procesos cognitivos como la atención, la 

concentración y la memoria están disminuidos. Estas falencias presentadas en 

estos niños señalan que existe la presencia de necesidades educativas 

especiales.  

  

Palabras claves: sistematización, aprendizaje, servicio social, socio-crítico, 

niñez media. 
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Abstrac 

 
This systematization study was prepared during the social project that was 
executed during the community service for the attention of children with learning 
disabilities in the Monte Sinai sector, northwest of the city of Guayaquil. Its 
purpose was to know the role of the family in the learning of children between 6 
and 12 years. For the realization of this work, information was obtained through 
the application of interviews, tests, talks and workshops. The evaluation-
diagnostic and intervention phases were systematized. The research is 
qualitative based on a socio-critical approach. In order to know the problem of 
middle childhood, different areas were explored, such as attention, memory, 
comprehensive reading and logical reasoning. It is concluded that there is a 
severe backwardness in their learning and in the development of competences, 
being the most impaired mental calculation and reading comprehension. 
Cognitive processes such as attention, concentration and memory are 
diminished. These shortcomings presented in these children indicate that there 
is the presence of special educational needs. 
 

Keywords:  systematization, learning, social service, socio-critical, middle 

childhood.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias estuvo 

direccionado a la problemática evidenciada en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, haciendo referencia al rol que tienen los padres de familia dentro del 

aprendizaje de niños entre 6 a 12 años del sector Monte Sinaí. Se obtuvo 

acceso por medio de la vinculación con el proyecto “Niñez positiva” promoción, 

prevención y atención integral dirigida a niños y niñas con déficits de 

aprendizaje y conductuales durante las prácticas del servicio comunitario, 

ligado con la Fundación Huerto de los Olivos. 

Tomando como punto principal la línea de investigación escogida como 

es la Psicología Educativa, Inclusión y Atención Integral a la Diversidad y como 

Sub-línea de investigación el aprendizaje en contextos sociales, se redactará 

todo el proceso de sistematización para el respectivo abordaje y tema 

escogido, haciendo énfasis en la pregunta eje ¿Cuál es el rol de la familia en el 

aprendizaje de los niños de monte Sinaí? Tiene como objetivo identificar cual 

es la participación y el rol de los familiares dentro del aprendizaje de sus hijos, 

para que la comunidad se interese por el tema. 

El desarrollo de este trabajo consta de cinco temas que se resumen de la 

siguiente manera: 

El entorno familiar como propulsor del desarrollo del aprendizaje infantil, 

donde se especifíca la importancia de las funciones de las familias y sus 

modificaciones a lo largo de los años. Contando con una clasificación de 

tipologías, organización, clima familiar, nivel de instrucción y estilos de crianza, 

esta última hace referencia a diversos factores sobre la relación entre padres e 

hijos. Sin olvidar la importancia de valores, comunicación y formación socio 

afectiva que debe tener la familia para que el niño pueda tener un buen 

proceso cognitivo. 

Continuando con la relación que debe existir entre la escuela y la familia, 

ya que ambas cumplen la misma función en base al niño que es mejorar su 

educación, transmitir valores y responsabilidad. Roles de la familia en la 

educación, apoyo y motivación familiar en el aprendizaje son subtemas 

relevantes tomados en cuenta. Otros temas indispensables son la influencia de 

las condiciones socioculturales en el aprendizaje infantil, el proyecto común 

entre la escuela y familia y los modelos de participación parental dentro del 

ámbito educativo. 
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Con lo que respecta a la metodología, es una sección en donde se 

realizó una explicación detallada acerca del método de sistematización de 

experiencias y su utilidad para el proyecto, por medio de esta se puede 

interactuar con los actores inmersos en las problemáticas, generar nuevos 

conocimientos y ayudar a ordenar y organizar las percepciones, ya sean por 

etapas o pasos. 

Para realizar esta investigación y encontrar la problemática que se 

suscita en los menores de edad se llegó a trabajar con varios test como el Vak 

Escolar, Neuropsi, Apgar, FFSIL. Además, talleres y charlas dirigidas a padres 

de familias y a los niños, también entrevistas referidas al desarrollo neonatal de 

los menores y a la participación de sus padres en la educación.     

En lo que se refiere a la reflexión crítica, se analizó e interpretó la 

información obtenida acerca del clima familiar donde Cortese (2016) menciona 

que este va a favorecer en el desarrollo de la personalidad de los niños, 

generando en él seguridad, confianza, positividad hacia el cumplimiento de sus 

metas y escolaridad, lo que le permite tomar decisiones ante alguna 

adversidad. Con el trabajo presentado se logró evidenciar que el interés que 

tenga la familia en el aprendizaje de sus hijos se verá reflejado en su 

rendimiento escolar, sin dejar a un lado factores como la economía, el entorno 

social, estilos  

Con este trabajo se pretende contribuir a la mejora del servicio que 

brindan las fundaciones encargadas de aportar con el proceso educativo en el 

acompañamiento o control de tareas. Del mismo modo, se muestran los 

problemas de aprendizaje más evidentes en los menores de esta población. 

Durante las edades de la niñez media se muestra un gran desarrollo en las 

capacidades cognitivas y experiencias vividas, por lo que es preciso saber 

trabajarlas para potenciarlas de tal forma que el menor no presente problemas 

por esta situación que se pueden evitar en el aprendizaje. El trabajo con 

menores requiere de compromiso y atención especial en sus hábitos y estilos 

de aprendizaje cuando se trata de lo educativo.  

Con lo que respecta al apartado de conclusiones y recomendaciones se 

expuso de manera sintetizada las interpretaciones realizadas desde una 

perspectiva personal a través de fundamentos teóricos como el contexto 

sociocultural que es clave para propiciar aprendizajes de calidad Por tal motivo 

es importante crear y mantener un clima conveniente sin violencia intrafamiliar 

y expresivo donde los padres demuestren interés, sean partícipes y estén 

comprometidos con la educación del niño. 
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1. REVISIÓN LITERARIA 
 

1.1 El entorno famiiar como propulsor del desarrollo del 
aprendizaje infantil 
 
Hoy en día, las condiciones familiares han cambiado relevantemente 

debido a la extensa integración de la mujer en el ámbito laboral, provocando 

que la madre dedique menos tiempo al cuidado de sus hijos en los hogares. 

Debido a estas condiciones ha surgido un cambio de roles entre el padre y la 

madre, donde ambos se dividen las tareas del hogar y del cuidado de sus hijos. 

Por otro lado, existen cada vez más familias monoparentales donde madre o 

padre cubre el rol de ambos. (Maestre Castro, A. B., 2009, pág. 3) 

La familia, a pesar de que ha sufrido modificaciones sigue siendo 

compleja y multifacética, siguen compartiendo sus vivencias, sus costumbres, 

sus normas, sus relaciones e interacciones. A pesar de estos cambios que ha 

sufrido la familia, no significa que han dejado de ser ni más ni menos perfecta, 

simplemente son diferentes por las circunstancias presentadas. Las 

modificaciones han servido para mejorar la convivencia, haciendo que la 

relación entre ellos sea más flexible. (Maestre Castro, 2009, pág. 3) 

Como conclusión, la familia es el primer agente socializador que tiene el 

niño desde su nacimiento, por lo tanto, merece ser analizada desde su nivel 

económico, desarrollo, valores y cultura. Según la Declaración Universal de 

Derechos del Hombre de la O.N.U. “la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

estado”.  

 

1.1.1. Tipos de familia y su organización  
 

La familia es una parte de la sociedad, en donde cada miembro 

evoluciona, la cual se desenvuelve interactuando con factores internos 

(biológicos, emocionales, psicológicos) y externos (sociales). Al hablar de 

familia desde una perspectiva sistémica se la concibe como un todo diferente a 

la suma de sus partes, la familia es un sistema que se encuentra constituida 

por una red de relaciones y conformada por subsistemas. 

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran 

regidos por normas y reglas sociales de comportamiento, están 

interrelacionados a través de su formación van desarrollando patrones 

culturales, tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la satisfacción 

emocional e individual de cada uno de los integrantes para su mejor desarrollo. 

(Hernández, 2005: 13-14) 
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La familia como contexto educativo y social dentro de la formación del 

niño, cuenta también con una clasificación de tipologías, que varían de acuerdo 

a sus miembros:  

 Nuclear  
 
Conformada por los progenitores y los hijos.  Se le conoce también como 

elemental o básica. La expresión “familia nuclear” tuvo sus inicios en los años 

de 1947, por lo que hace evidente que no es un término nuevo, las familias 

nucleares tienen que ver algo con la promoción, expansión y reproducción de 

los valores de la cultura. De acuerdo al concepto tenemos que la familia 

nuclear es un matrimonio e hijos que dependen de ellos, constituyen una 

comunidad de vida plena y total, un ámbito vital cerrado autónomo frente al 

Estado y a la sociedad. 

 Extensa  
 

Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros 

parientes, sean consanguíneos o afines. Está compuesta por varias 

generaciones las cuales comparten funciones. Este tipo de familia también es 

llamada trigeneracional debido a que tiene como mínimo tres generaciones, es 

posible que este tipo de familia se presente con frecuencia en la clase media 

baja o grupos socioeconómicos inferiores. 

 Reconstruida 
 
Son aquellas familias conformadas por adultos divorciados o separados 

quienes vuelven a formar una vida en pareja con otra persona también 

separada, las cuales han terminado con su vínculo marital anterior, incluyendo 

hijos de los anteriores matrimonios o compromisos. 

 Monoparentales  
 
Este tipo de familia se encuentra constituida por uno de los padres quien 

es el que se responsabiliza y convive con los hijos, se pueden evidenciar este 

tipo de familias, por casos de separación, abandono, divorcio o muerte. Uno de 

los padres es el responsable de su hijo y tiene como deber criarlo, ofreciéndole 

una vida digna. En la mayoría de los casos son mujeres que cumplen esta 

función cuando los hijos son aún pequeños. 

 Homoparental  
 
Es necesario reconocer dentro de la sociedad esta estructura familiar 

que está conformada por una relación estable y de afecto entre dos personas 

del mismo sexo. Los hijos integrados a estas familias pueden ser de uno de los 
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integrantes, el cual está separado o por adopción. La aceptación ética y moral 

de esta familia cumple con las funciones básicas al igual que la asignación de 

responsabilidades. En muchos países no es recibida ni aceptada la relación 

entre mujeres ni hombres, es por esta razón que es difícil y hasta imposible la 

adopción de niños para la pareja. (Rodriguez, M. R., 2013, pág. 14) 

La organización familiar permite satisfacer las necesidades de su 

existencia diaria, cumpliendo metas y objetivos que toda familia debe de seguir, 

entre las cuales tenemos: bienestar temporal, actividades sociales, 

intelectuales y recreativas.  

1.1.2 Clima familiar y estilos de crianza 
 
A continuación, haremos referencia a estos dos factores que inciden en 

el desarrollo psicosocial y cognoscitivo del niño. En primera instancia, el clima 

familiar que se le brinde al niño dentro de sus hogares va a favorecer en el 

desarrollo de su personalidad, generando en él seguridad, confianza, 

positividad hacia el cumplimiento de sus metas y escolaridad, lo que le permite 

tomar decisiones ante alguna adversidad.   

Claudia Romagnoli e Isidora Cortese (2016) en su investigación sobre el 

desempeño escolar de niños y jóvenes destacan la influencia relevante del 

clima familiar (pág. 5) 

 

En este sentido, hacen mención a los siguientes factores:  

 

1. Calidad del vínculo y las relaciones 

 

El estilo de crianza y las relaciones con los padres son importantes 

dentro del desarrollo del niño para la adquisición de sus actitudes y 

conductas relacionadas al aprendizaje. El apoyo familiar le permite al niño 

fijar metas, controlarlas y mantener su progreso hasta completar su objetivo. 

En el contexto familiar se establecen las capacidades de expresar afecto, 

aceptación incondicional y responsabilidad. Todo esto depende de cómo 

haya sido el vínculo entre los padres e hijos desde la niñez  

 

2. Estilo de disciplina 

 

Los estilos de disciplina varían de acuerdo a la cultura y valores que 

tenga la familia. Es la forma de como crían y educan a su hijo, y se refleja en 

el desempeño académico y social del niño, facilitando su autocontrol y 

respeto hacia su entorno. No debe existir una disciplina rígida ni autoritaria, 

sino democrática, explicando normas claras y establecidas. Las reglas 
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comunes con influencia positiva en la familia son: mayor supervisión e 

incremento del tiempo que se dedica a las tareas, restricción de la televisión, 

asistencia de los niños a la escuela y ser firmes con respecto a la hora de ir 

a dormir, entre otras.  

 

3. Estilo de comunicación y resolución de conflictos 

 

Para que exista una resolución de problemas entre padres e hijos 

debe de existir una comunicación fluida, donde los niños aprenden a 

expresarse y a escuchar, lo cual se comienza a trabajar desde la infancia. 

No solo ayuda en la relación padre-hijo, sino que también al momento de 

interactuar con su entorno social y facilita un buen rendimiento académico. 

Si esta comunicación se da adecuadamente, los padres estarán al tanto de 

los problemas que llegarán a presentar y al mismo tiempo los niños podrán 

manejarlos sin temor. 

 

4. Formación socio afectiva  

 

La formación socio afectiva es importante porque es la capacidad para la 

resolución y afrontamiento de los conflictos, los mismos que se presentan a lo 

largo de la vida cotidiana. La presencia de esta condición favorece el éxito de 

los niños en su contexto social y escolar donde las emociones juegan un papel 

considerable y fundamental, de estas depende el desarrollo de los procesos 

cognitivos, indispensables para el aprendizaje. Además, las emociones 

positivas se vinculan con una buena autoestima, confianza en sí mismo y 

permiten desarrollar habilidades que antes no habían sido notorias. Resulta 

necesario trabajar y mantener un clima apto donde el niño se sienta confortable 

y al mismo tiempo se sienta partícipe del mismo. (Romagnoli, C., y Cortese, I., 

2016, págs. 5-6)  

En segunda instancia, el estilo de crianza va variar en función de la 

educación y cultura de los padres. Son las estrategias que se utilizan para 

moldear la conducta del niño, mientras que al mismo tiempo lo ayudan a lidiar 

con el mundo. Suelen cambiar con el tiempo, a medida que estos desarrollen 

su propia personalidad. Se establecen tres tipos de crianza: 

 La crianza autoritaria  

 

Es el control y la obediencia incondicional. La función de los padres es 

rígida, autoritaria, donde los niños están sometidos a normas explícitas y se los 

castiga de manera ilegal cuando éstas no son cumplidas. Debido a ese tipo de 

crianza la relación entre padres e hijos es distante y menos cálida provocando 

que los hijos se sientan más descontentos, retraídos y desconfiados. 
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 La crianza permisiva 

 

Este tipo de crianza otorga prioridad a la autoexpresión y la 

autorregulación en los niños, donde los padres son permisivos y no exigen 

rígidamente, permitiendo que los niños sean capaces de supervisar sus propias 

actividades. Al momento de establecer reglas los padres explican las razones y 

consultan con sus hijos para tomar decisiones, rara vez los castigan, son 

cálidos, no controladores ni exigentes. A la edad preescolar los niños son 

inmaduros y muestran menos autocontrol y exploración. 

 La crianza autoritativa 
 
La individualidad del niño es importante y los padres autoritativos confían 

en su habilidad para orientarlos, respetando sus decisiones independientes, 

intereses, opiniones y personalidades. A pesar de ser padres autoritarios, ellos 

demuestran su aceptación, cariño y trabajan por mantener una relación cálida y 

de apoyo haciendo que sus hijos se sientan seguros y queridos, exigen buena 

conducta y son firmes al momento de mantener las normas, si el caso lo 

requiere los castigos son sensatos y limitados. Los niños en edad preescolar 

suelen ser confiados y con más autocontrol, asertivos, curiosos y felices. 

(Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., 2012, pág. 271) 

 

1.1.3 Nivel de la instrucción 

En la actualidad la raza, la religión y el estatus económico no son 

obstáculos para ser un profesional. Estudios indican que el nivel educacional 

de los padres influye en la seguridad, desarrollo y rendimiento escolar de los 

hijos. Esta misma instrucción o preparación educativa por parte de los padres 

son factores importantes porque facilitan el comportamiento, ayudan a fomentar 

hábitos en el niño hacia la importancia del estudio, crean ambientes dinámicos 

durante la realización de tareas, moldean actitudes hacia el entorno social 

siendo ejemplo y motivación. (López, G., Y Guaimaro, Y., 2015, pág. 43) 

 

1.2  Relación escuela-familia  

 

La familia como una organización social es el primer agente formativo 

para el niño, donde a través de sus relaciones, juicios, valores y estilo de vida 

crea su propia cultura. Los padres tienen la responsabilidad de decidir el centro 

educativo adecuado, sobre todo en las primeras etapas. Apoyan y orientan al 

momento de elegir amistades en sus diferentes contextos sociales.   
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Por lo tanto, la escuela y la familia comparten una relación en base a la 

confianza, delegan autoridad, funciones y cumplen objetivos complementarios y 

diferenciados, marcando una actitud de responsabilidad al momento de educar 

a los niños. Esta relación implica buena comunicación, orientación y 

participación activa por ambas partes. Sin embargo, la cultura familiar se centra 

en la supervivencia y la socialización, mientras que la escuela enfatiza en el 

desarrollo de habilidades mentales específicas guiada por un currículum 

educativo. (López, G., Y Guaimaro, Y., 2015, págs. 45,46) 

 

1.2.1 Roles de la familia en la educación  
 

El ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro y protegido, por lo 

que satisface estas necesidades al momento de interactuar con su entorno 

social. La familia aporta con factores importantes a través de sus funciones, 

ellos son los encargados de actuar como mediador entre el niño y el ambiente. 

A pesar de sus diferencias culturales y estilos de crianza, la familia moldea la 

conducta del niño en beneficio de su desarrollo personal.  

El control y supervisión que tenga la familia sobre el niño se ve reflejada 

en su desarrollo evolutivo, procesos de aprendizaje, autoestima y motivación. 

Al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de participar en las actuaciones 

que se desarrollen en los centros educativos para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos. En este sentido, necesitan conocer la evolución del 

proceso educativo, suministrar los recursos y condiciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. Los padres son los llamados a estimular a los 

niños al momento de realizar sus actividades de estudio con uso del tiempo 

necesario, deben hacer respetar las normas establecidas por el centro 

educativo y promover el respeto hacia la comunidad.  

El rol ejercido de la familia en la educación de los niños es importante ya 

que estás son el primer contexto de aprendizaje, el grado de participación en la 

familia obtiene su reflejo en el compromiso de participación de los hijos en otros 

ámbitos como el escolar.  

Las familias tienen algunas responsabilidades como las siguientes:  

 Participar de manera activa en las actuaciones que se desarrollen en los 

centros para mejorar su rendimiento. 

 Conocer, tomar parte y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con el centro educativo y con los maestros que hacen parte 

de él.  

 Proporcionar los recursos y condiciones necesarias para el progreso 

educativo.  
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 Dar motivación y estimular a los hijos e hijas a que realicen las 

actividades y dediquen las horas de estudio que se les encomiende. 

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro y las 

orientaciones educativas del profesorado.  

 Fomentar el respeto por la comunidad educativa. 

Algunos aspectos familiares pueden modificar el rendimiento 

escolar de los niños. Siguiendo a (Jimenez, 2000) definimos el 

rendimiento como la demostración del nivel de conocimiento en una área 

o materia, comparado con la norma de edad y nivel académico. Las 

variables que inciden en el rendimiento escolar como las expectativas de 

la familia, las cuales son el reflejo de un conjunto de prejuicios, conductas y 

actitudes que pueden perjudicar o beneficiar a los niños en su desempeño 

escolar. 

Si los padres muestran actitudes y conductas violentas, es muy 

probable que los hijos adopten también actitudes y conductas agresivas y/ 

o rebeldes. Un ambiente familiar nocivo se convertirá en un aspecto que 

va a tener una influencia negativa en la conducta, en el desarrollo social y 

emocional de los hijos y muy probablemente en su rendimiento 

académico. 

Teniendo en cuenta la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral de los hijos, es de suma importancia intentar crear un ambiente 

familiar agradable, libre de violencia, cordial y comunicativo, donde exista 

un modelo ejemplar para los hijos. Es fundamental que los padres   

muestren interés, se comprometan y sean partícipes en la educación de 

sus hijos  (Diez, 1982) 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a mejorar el resultado 

académico dotándoles de un lugar donde puedan estudiar cómodamente, 

donde puedan organizarse y planificar sus actividades escolares. Esto va 

a estar limitado por factores socioeconómicos como por ejemplo el 

número de miembros de la familia que vivan en casa, el tamaño de ésta y 

los recursos económicos de los que se disponga. Además de 

proporcionarles un espacio físico, es imprescindible la atención de los 

padres hacia los hijos, su apoyo incondicional, mantenerse informados 

sobre fechas de exámenes, de entrega de actividades, deberes a realizar, 

mantener conversaciones sobre la relación con sus compañeros, 

profesores, sobre cómo les fue.  
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1.2.2 Apoyo y motivación familiar en el aprendizaje 

Otra variable es el apoyo que se les da a los niños durante el proceso de 

aprendizaje, sobre esta base, los padres fomentan la participación de sus hijos, 

creando climas de escucha activa, diálogos y respeto. La buena implicación por 

parte de la familia dentro del ámbito educativo, genera en el niño la motivación 

de establecer metas, creando en él la inquietud de conocer nuevos temas para 

el crecimiento de su aprendizaje. Asimismo, aprenden a trabajar en grupos 

heterogéneos para la resolución de las tareas y obtienen buen rendimiento 

académico, son capaces de crear y proponer proyectos escolares. (Carrillo, M., 

Padilla, J., Rosero T.,Y Villagómez, M.S., 2009, págs. 28,29) 

 

1.3  La influencia de las condiciones socioculturales en el 

aprendizaje infantil  

 

El contexto sociocultural es clave para propiciar aprendizajes de calidad, 

por tal motivo es importante crear y mantener un clima conveniente sin violencia 

intrafamiliar y expresivo donde los padres demuestren interés, sean partícipes y 

estén comprometidos con la educación del niño.  Por otra parte, estudios han 

demostrado que independientemente de la clase social, la familia contribuye al 

fracaso o éxito escolar infantil. (Pizarro Laborda, P., Santana López, A., Vial 

Lavín, B., 2013, pág. 277) 

En la actualidad se están perdiendo los recursos necesarios, tanto en las 

ciudades como en las regiones llevándolos a cambiar su forma de vida, estos 

desgastes de los recursos materiales no solo perjudican su estilo de vida sino 

su economía produciendo un efecto particular sobre la situación de la niñez y la 

adolescencia. Las familias debido a la situación por las que pasan se han visto 

en la necesidad de migrar fuera de sus comunidades, sus miembros no tienen 

acceso a un trabajo digno y decente para mejorar su estatus económico y los 

niños se ven en la obligación de realizar trabajos junto a sus familiares 

exponiéndose a la explotación y desprotección.  

Esta explotación y situación económica de los niños ha incrementado 

durante los últimos años produciendo un atentado en contra de su integridad 

física, psicológica, desarrollo cultural y derechos humanitarios, en el caso de 

las niñas están expuestas a los abusos sexuales, explotación sexual comercial 

y trata de menores. Es importante y necesario saber diferenciar entre el trabajo 

infantil y las actividades que el niño realiza dentro de su hogar siempre y 

cuando no sea perjudicial para su educación o desarrollo personal. (Fundación 

para la Educacion en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad, UNICEF y 
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la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo , 2010, 

pág. 30) 

 

1.4  El proyecto común entre la escuela y familia  

 

Se consideraba anteriormente que los padres tenían la obligación de 

enseñarles a sus hijos valores y buenos modales, mientras que la escuela era 

el encargado de la enseñanza de la lectoescritura y demás materias de 

educación escolar. Esta perspectiva ha ido cambiando en los últimos años, 

donde la familia y la escuela tienen responsabilidades compartidas, 

considerándose que las dos deben cooperar en la educación general de los 

niños.  

La colaboración de los padres en la escuela es un factor muy importante, 

puesto que la actuación coordinada de ambos se convierte en la combinación 

ideal para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Referente a la 

colaboración de los padres, esta se puede dar de manera individual o colectiva. 

Al referirnos a la primera hablamos de la interacción de la madre o el padre con 

el educador sobre la evolución de su hijo. Por otro lado, la colaboración 

colectiva resulta cuando uno de los padres es miembro activo de la comunidad 

educativa. Ahora bien, esta participación se puede dar por dos vías:  en primer 

lugar, en el aula donde las familias pueden establecer vías de comunicación a 

través de entrevistas, apoyo en casa a las tareas escolares, acompañar al 

grupo en visitas fuera del centro, como fiestas y celebraciones. En segundo 

lugar, se relaciona con el centro por medio de participación en el consejo 

escolar, fiestas y celebraciones. (Maestre Castro, A. B., 2009, pág. 6)  

 

1.5  Modelos de participación parental dentro del ámbito 

educativo  

 

La educación es el proceso que facilita el aprendizaje, se encarga y 

preocupa por la enseñanza de los niños, crea modificaciones para mejorar su 

rendimiento escolar donde hace a la familia partícipe informando sobre la 

conducta del niño y el rendimiento académico. Se han desarrollado modelos 

que ayudan en la intervención socioeducativa, realizando un trabajo complejo 

para el involucramiento familiar. El primero es el modelo “ecosistémico, 

holístico o ecológico” donde su intervención es individual, grupal y comunitario. 

Hace intervenciones sobre temas como consumo de alcohol, tabaco y drogas e 

intervención psicosocial con estudiantes y familiares identificando dificultades 

emocionales.  
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El segundo es el modelo “apoyo a la familia o modelo de fortalecimiento 

familiar”, su eje principal es fortalecer lazos sociales entre los padres, 

empoderar a las familias para que respondan adecuadamente a las 

necesidades del niño y no existan fracasos académicos. Los programas para 

trabajar en este modelo han sido creados por organismos comunitarios y para 

ser partícipe de este, el profesor realiza una solicitud para la familia. Se trabaja 

con los padres e hijos en actividades grupales, fortaleciendo e interviniendo en 

capacitaciones educativas, en una orientación parental y dando información 

sobre la conducta.  

 

          El tercero es el modelo “involucramiento familiar” donde los padres 

profundizan sus motivaciones y razones para involucrarse en el ámbito escolar 

de sus hijos, lo hacen de tres maneras: la primera desde el rol que ejercen 

como padres participando en su educación. La segunda, lo hacen desde el 

sentido de la capacidad donde pueden apoyarlos y ayudarlo y el tercero es 

desde las oportunidades y peticiones de involucramiento que surgen como 

demandas desde la escuela o de sus propios hijos. Es así como los padres 

pueden elegir la forma de como involucrarse con sus hijos.  

 

Por último, tenemos el modelo de “fortalecimiento parental”, a pesar que 

este modelo cuenta con dos categorías que son el involucramiento parental 

basado en la escuela y en el hogar no siempre los padres tienen el tiempo o 

cuentan con habilidades para participar en la educación de sus hijos. Por eso 

se ha propuesto el Programa de Apoyo Parental o Family Support Programing, 

incluyen eventos familiares y actividades fomentando la interacción entre 

padres e hijos y la escuela. (Pizarro Laborda, P., Santana López, A., Vial Lavín, 

B., 2013, págs. 281,282)  

 

 

2. METODOLOGÍA  
 

2.1  Generación de conocimiento mediante la sistematización 

de experiencias  

El Enfoque Sociocrítico desde el ámbito de investigación es un 

paradigma de creencias, reglas y procedimientos que determina como hay que 

hacer ciencia. Se fundamenta en la crítica social, haciendo individuos más 

autorreflexivos y críticos en base a sus propios intereses, necesidades, 

conocimientos y valores. El objetivo de este paradigma es unir la teoría con la 

práctica vivida del individuo. (Alvarado L., Garcia M., 2008, pág. 190) 
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La sistematización de experiencias según Oscar Jara (2018) es una 

interpretación crítica y autocrítica de una o varias experiencias, el cual explica 

un proceso vivido y los factores que han intervenido en este proceso. Tiene 

como objetivo recuperar las prácticas y los saberes generados en ella, para 

reconocer los sentidos que se van generando desde la visión de los diferentes 

actores, sin emitir un juicio de valor. La sistematización de experiencias, 

debería estar libre de vínculos administrativos y permitir que las personas se 

acerquen a su práctica con una actitud más crítica, autocrítica y reflexiva, 

dispuesta a aprender de lo que sucedió en la experiencia.  

 

Esta metodología está basada en la perspectiva de la problematización y 

comprensión de lo vivido por los distintos actores, recuperando sus distintos 

saberes y perspectivas, por lo cual suele ser más lenta y no tiene plazos 

tajantes de cumplimiento en la medida que se va construyendo un acumulado 

de aprendizajes organizacionales (págs. 182,183). 

 

El rol que tiene la sistematización de experiencias es interactivo debido a 

que son varios los actores inmersos, pero siempre debe ser realizado por la 

persona que vive la experiencia. De esta manera, al reconstruir e interpretar la 

propia experiencia, los distintos actores son motivados a apropiarse 

críticamente de su manera de actuar, de pensar y de explicarse su rol y su 

proceso, sin limitarse a ver la ejecución del proyecto. Es posible que una 

persona que no pertenece a la organización asesore a un grupo, equipo o 

institución en una sistematización, pero lo hace en la medida que apoya, 

orienta, sugiere y promueve una propia reflexión crítica por parte de los 

distintos actores involucrados, que son quienes asumen, en todo momento, el 

protagonismo central de la sistematización de su experiencia (Jara, 2007). 

 

Al sistematizar una experiencia Moreno menciona que estaremos 

interrelacionando, tanto factores objetivos como subjetivos, tales como: 

condiciones del ambiente a que están sujetos, las situaciones de las personas 

que integran los grupos, las acciones que se llevan a cabo para lograr unos 

fines, las percepciones, interpretaciones e intenciones de las personas de los 

diferentes grupos, los resultados que se esperan obtener o que no estaban 

previstos, las relaciones y reacciones de las personas que forman parte de 

estos procesos.  

 

Es evidente entonces, que se analizarán las fortalezas y debilidades que 

encontramos durante las prácticas del servicio comunitario con el fin de hacer 

las respectivas adecuaciones o correcciones para las futuras prácticas. La 

sistematización de experiencias se caracteriza por producir nuevos 

conocimientos, poner en orden conocimientos desordenados y percepciones 
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dispersas, y se debe prestar atención a las interpretaciones (Moreno, 

Agirregomezkorta, & Cuadrado, 1999). 

 

Resulta importante entonces indicar que el presente trabajo de 

sistematización está orientado hacia el análisis del rol de las familias en el 

aprendizaje de los niños, procediendo a la reconstrucción de la experiencia 

vivida del sector abordado y la interacción entre los distintos actores. Dentro del 

sector de Monte Sinaí existen muchas problemáticas sociales de las cuales al 

observar y estar en contacto con la comunidad nos llamó la atención conocer 

cuál es el rol que cumplen las familias en la enseñanza aprendizaje de los 

niños, porque dentro de las observaciones se pudo evidenciar la falta de 

compromiso que tiene la familia hacia ellos.  

 

Este descuido es producido por muchos factores y negligencias 

presentadas dentro de su comunidad, reflejada también en la carencia de los 

servicios básicos, las condiciones ambientales en los hogares donde viven y 

con las que cuentan para elaborar sus actividades escolares, sin ignorar la falta 

de recursos económicos con los que tienen que sobrevivir día a día. Con la 

sistematización de experiencia se hace un trabajo fundamental ya que permite 

nutrirnos de los aportes que hacen en este caso las familias beneficiarias del 

proyecto social, ayudándonos a la identificación de tensiones, necesidades, 

contradicciones y logros que vivencian estas familias. La intervención que se 

tuvo durante este proceso ayudó a la comprensión de lo sucedido, llegando a 

producir procesos de aprendizaje, reflexión de las prácticas y a reconocer los 

errores cometidos en ella para mejorar en las intervenciones futuras.  

 

2.2  ASPECTOS CONTEXTUALES QUE INFLUYERON EN EL 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN.    

La Fundación Huerto de los Olivos es una institución en funcionamiento 

desde el 8 de abril del 2008, creada sin ánimos de lucro y con la perspectiva de 

trabajar en el fortalecimiento de mejores estilos de vida en nuestra población. 

Su misión es trabajar con un enfoque de desarrollo integral, contribuyendo de 

manera positiva en el proceso biopsicosocial afectivo de los niños y la familia, 

impulsando a su vez estilos de vida saludables con la participación activa de la 

sociedad. La visión de esta fundación es ser reconocidos a nivel social como 

una institución sin fines de lucro, al servicio de personas, y comunidad en 

general, que se encuentren en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 

La Fundación Huerto de los Olivos tiene como objetivo general contribuir 

al cumplimiento de los derechos de una atención integral de los niños y 

adolescentes, con énfasis en su estado de salud física, psicológica y 

pedagógica, respetando su identidad cultural y las buenas prácticas familiares 
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de crianza. El personal contratado de la institución está dividido en cuatro 

programas según el grupo beneficiario: 1) trabaja diariamente a favor de la 

niñez y la familia atendiendo a 350 niños en la modalidad Centro de Desarrollo 

Infantil CDI; 2) 660 Adultos Mayores; 3) 200 personas con Discapacidad en la 

Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, 45 personas con 

Discapacidad en el Centro Diurno; 4) 120 niños y adolescentes en Trabajo 

Infantil en convenio con el Mies.                                            

Esta fundación se financia a través de un convenio con el Mies, lo que 

les permite pagar al personal de las diferentes modalidades y cubrir con la 

alimentación de la modalidad CDI y Centro Diurno para Personas con 

Discapacidad.  Por esta razón, para cumplir con esta labor realizan algunas 

actividades y acciones sociales de autogestión como rifas, bingos, eventos 

solidarios, con el apoyo de las familias de los sectores intervenidos. Además, 

acuden a empresas y/o personas que tengan intenciones de apoyar el servicio 

social, para poder cumplir con la corresponsabilidad y atender a los 

beneficiarios. De los cuatro programas que atiende esta fundación 

mencionados previamente, la presente sistematización corresponde a la 

experiencia vivida a través del programa que atiende a niños o adolescentes en 

condiciones de trabajo infantil del sector Monte Sinaí.               

Las familias que residen en Monte Sinaí, sector donde se realizaron las 

prácticas, son de recursos económicos bajos, correspondiente al estrato socio 

económico C-. Los niños con los cuales se trabajó por lo general se los 

encontraba en la calle jugando, se veían con poca higiene en su vestimenta y 

falta de aseo personal. Varios de estos niños no contaban con un lenguaje 

apropiado al de su edad, al momento de realizar la entrevista los padres nos 

comunicaban que la mayoría de los niños no sabían leer ni escribir. También se 

observó que no asistían a su jornada de clase, al momento de realizar las 

visitas por las tardes se los encontraba en sus domicilios, pero deberían estar 

en la escuela. Los padres relataban que los educadores no se comprometían 

con la educación de sus hijos. 

En relación a las condiciones en las que viven encontramos casas 

pequeñas donde se encuentran familias extensas, siendo las abuelas un 

representante autoritario, según señalan las madres. Así mismo hay familias 

nucleares y monoparentales. Los niños no tienen un buen aprendizaje de 

acuerdo a las observaciones realizadas en los cuadernos y en la realización de 

los test psicológicos. En su mayoría, los niños dejan de asistir a la escuela para 

dedicarse al trabajo infantil junto a sus padres en actividades de reciclaje, lo 

cual les servía en gran parte para poder ayudarse al momento de querer 

adquirir algún alimento o gusto personal.   
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2.3  PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  

El presente trabajo de sistematización fue elaborado a partir de la 

experiencia que se vivió en el desarrollo del proyecto social psicoeducativo 

“Niñez Positiva” propuesto por la Universidad de Guayaquil del presente año, la 

cual tenía como finalidad la promoción, prevención, atención integral dirigida a 

niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales, en este caso 

particular, dentro de la comunidad de Monte Sinaí.  

El proyecto antes mencionado contó con algunas fases: primero, la fase 

evaluativa en la cual se llegó a aplicar una batería con el fin de conocer las 

funciones cognoscitivas de los niños y a su vez investigar la funcionalidad 

familiar en el hogar.  A continuación, se procedió a planificar y ejecutar talleres 

y charlas dirigidos a los padres e hijos sobre las problemáticas de la 

comunidad, cuyos temas fueron sugeridos por la Fundación Huerto de los 

Olivos, en adición a temas considerados por el grupo de practicantes para 

investigar el eje central de esta sistematización.  

A continuación, se detalla en la tabla 1 el eje seleccionado para nuestra 

sistematización de experiencias y las diferentes fuentes de información 

utilizadas:  

Tabla 1. Elementos básicos de la sistematización  
 

Experiencia sistematizada 

 

Participación de las actividades de prevención y promoción 

dirigidas a las familias usuarias del proyecto “Niñez Positiva” 

 

 

Eje de sistematización: 

“pregunta eje” 

 

 

¿Cuál es el rol de la familia en el aprendizaje de los niños de 

monte Sinaí? 

 

 

 

Fuentes de información 

 Bitácora 

 Entrevistas 

 Talleres 

 Charlas  

 Test psicológicos 

 Fotografías 

 Conversaciones con los niños 

evaluados y sus padres  

 Registros de observaciones  

Autoras: Karla Badillo, Ingrid Jaramillo 

 

La finalidad de la sistematización de experiencias fue identificar el rol 

que cumple cada familia en la enseñanza aprendizaje de los niños dentro 

del sector Monte Sinaí, motivados por las observaciones dentro del sector 

en el cumplimento de nuestro servicio comunitario y el discurso de niños y 
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padres en relación a sus roles, a la dinámica familiar, hábitos de estudio y 

participación de los padres en el ámbito educativo de sus hijos. 

Este tema tiene relevancia en:   

 

 Tener entendimiento sobre el contexto familiar con el fin de colaborar en 

su dinámica para que los padres puedan ejercer un rol motivador y 

asertivo dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos.  

 

 Colaborar con la realización de planificaciones o estrategias ante los 

problemas de aprendizaje infantil dentro de la fundación “Huerto de los 

Olivos” o de otras fundaciones de servicio social.  

 

 Crear interés en temas psicológicos que estén vinculados con los 

servicios sociales presentados por las fundaciones en el área de la 

educación.  

 

 Amplificar los conocimientos psicoeducativos sobre el proceso de 

aprendizaje en niños en situación de pobreza.  

 
 

A continuación, en la tabla 2 se presenta en forma esquematizada las 

distintas acciones que se llevaron a cabo para el desarrollo de la presente 

sistematización:  

 

       Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperación del 
proceso vivido  

 

 
Socialización del proyecto 

Niñez Positiva 

 
Profesores asignados 
de acuerdo a la línea 

de investigación 
 

 
10/05/2019 

 
 

Asignación del sector a 
trabajar 

 
- Profesores asignados 
de acuerdo a la línea 

de investigación 
- Estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 

23/05/2019 
 
 
 

Visita a la fundación “Huerto 
de los Olivos” 

 
- Personal de la 

fundación “Huerto de 
los Olivos” 

- Profesores asignados 
de acuerdo a la línea 

de  
investigación 
- Estudiantes 

 

  30/05/2019 
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Visita para conocer el sector 
y presentación de las 
familias beneficiarias 

 

- Técnicos de la 
fundación “Huerto de 

los Olivos” 
- Estudiantes 

 

 
Aplicación de la entrevista 
inicial al representante del 

niño beneficiario 
 

 
 
 
 

 
 

Padres de familias, 
niños beneficiarios y 

practicantes 
 
 

 
03/06/2019 al 
06/06/2019 

 

 
Aplicación de test 

psicológicos a los niños: 
proyectivos y Neuropsis 

 

 
 

10/06/2019 al 
04/07/2019 

 

 
Realización de talleres para 

los padres con sus hijos 

 
10/07/2019 – 
29/07/2019 

 

 
Realización de charlas a 

padres 

 
19/07/2019 -   
31/07/2019 

 

 
Entrevista al representante 

sobre su rol en la educación 
de su hijo. 

 

 
15/07/2019 - 
22/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión crítica 

 
Revisión de los textos de 
estudio y cuadernos de 

trabajo de los niños usuarios 
del proyecto social y registro 
de lo observado en matrices 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karla Badillo 
Ingrid Jaramillo 

 
  

22/07/2019 
 

 
Revisión y análisis de 

información recolectada 
 

 
23/02/2019 

 
Revisión de bitácora e 

Interpretación de los relatos 
según la teoría 

 

 
24/07/2019 

 
Revisión y análisis de 
pruebas psicológicas 

aplicadas a la familia y a los 
niños 

 

 
25/07/2019 

 
Revisión y análisis de los 

registros y productos de los 
talleres y charlas en donde 

participaron los padres. 
 

 
 

26/07/2019 

 
Análisis de las matrices de lo 

observado sobre las 
competencias académicas 

que tienen los niños 
usuarios. 

 

 
 

29/07/2019 
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Revisión y análisis de los 
resultados obtenidos en 

entrevista al representante 
sobre su rol en la educación 

de su hijo. 
 

 
 

29/07/2019 

 
 
 

 
 
 

Elaboración del 
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El siguiente trabajo de titulación tuvo como punto de partida la revisión 

de toda la información recopilada tanto de la teoría como de la práctica de 

nuestro trabajo de servicio comunitario, enfocándonos en el grado de 

participación y compromiso que manifiestan los padres de familia con sus hijos 

en cuanto a su aprendizaje. Se pretendió descubrir cuáles eran los 

conocimientos o estrategias que aplican los padres a la hora de estudiar con 

sus hijos. Luego se elaboró un plan a seguir para la sistematización de las 

actividades y acciones más importantes centradas en el eje de esta 

sistematización. 

 

2.4  Consideraciones éticas  

 

Dentro de los  “Principios Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta 

de la American Psychological Association” (APA, 2010) utilizados para la 

realización de nuestras prácticas preprofesionales y posteriormente para la 

realización de la  sistematización de experiencia, uno de los principales puntos 

con el que tenemos que trabajar es el consentimiento informado, el cual es 

utilizado cuando se conducen investigaciones o prestan servicios de evaluación 
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y terapia, utilizando un lenguaje comprensible para las personas del sector  con 

el que se trabajará.  

Nuestro compromiso es trabajar con la comunidad sin hacer diferencias 

por edad, raza, género, origen étnico, cultura, nacionalidad, religión, orientación 

o identidad sexual, discapacidad y nivel socioeconómico, por lo tanto, no debe 

existir ningún tipo de discriminación para nuestros usuarios. También se deben 

utilizar medidas razonables para evitar dañar al cliente. En la planificación de 

talleres debemos asegurarnos que el contenido sea adecuado para el fácil 

entendimiento de la población con la que se va a trabajar. 

 

3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES  
 

LIMITACIONES  

 El corto tiempo que dispone la universidad para cumplir con todos los 
objetivos propuestos por el proyecto, y la entrega del trabajo de titulación 
que es limitado.  
 

 La ubicación del lugar de las prácticas ya que se encontraba a una 
distancia considerable y también por el peligro que corríamos debido a 
que el sector no cuenta con el resguardo policial adecuado y es bastante 
popular.  

 

 La disponibilidad de los padres de familia a la hora de la realización de 
talleres o charla, debido a que en la mañana aún no se encontraban 
despiertos, estaban levantándose o recién desayunando y en la tarde 
salían a trabajar, por tal razón tuvimos que adaptarnos al horario de 
ellos. 

 

 La falta de colaboración y motivación por parte de los niños, ya que no 
tenían la confianza suficiente para hablar con nosotros y ciertos padres 
no ayudaban ya que se quedaban observando lo que se realizaba, 
aunque se les decía que la aplicación de ciertos test era para los niños.  

 
 

 
FORTALEZAS  

 

 Contar con un lugar y recursos necesarios para poder elaborar talleres 
y charlas, contando con la predisposición de la fundación de colaborar 
con el espacio para lograr un mejor resultado en beneficio de nosotros, 
y ofreciendo comodidad a los padres.   
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 Contar con la predisposición y colaboración de los padres de familia 
para obtener información importante y necesaria acerca de la historia 
familiar y escolar de ellos y de sus hijos.  

 

 Tener comunicación con los técnicos de la fundación para coordinar 
horarios para la realización de los talleres, charlas y técnicas de trabajo 
utilizadas para el proceso de titulación.  

 

 Estrategias implementadas e instrumentos elaborados para la 
consecución del objetivo de este trabajo, tales como revisión de textos 
y cuadernos escolares, seguido de la realización de una entrevista para 
conocer cuál es el rol que tiene la familia con los niños.  
 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  
 

Mediante nuestras prácticas preprofesionales tuvimos la oportunidad de 

conocer parte del contexto de las familias residentes en Monte Sinaí. Para el 

inicio de nuestras prácticas de servicio comunitario se planificó el encuentro 

con los técnicos de la fundación para la distribución de los niños pertenecientes 

a la fundación, y previo a esto se localizaron los hogares para la debida 

presentación a los padres y niños, tanto de los practicantes como del protocolo 

del proyecto social. Se trabajó con un total de ocho niños procedentes de cinco 

familias.  

El siguiente encuentro sirvió para realizar la entrevista inicial a los 

padres de familia, recibiendo una buena comunicación y relato apropiado de lo 

que se quería conocer. Esta entrevista nos permitió conocer el nivel de 

escolaridad de los niños y en base a eso se evidenció que asisten al nivel de 

instrucción que corresponde según su edad, pero no asistente frecuentemente. 

También se buscaba conocer la historia clínica de las madres durante el 

embarazo, para así conocer alguna condición que haya llevado a los niños a 

tener un retraso en el aprendizaje. Se encontró dentro de este proceso de 

exploración que las madres no tomaban la medicación adecuada, el ácido 

fólico que frecuentemente se prescribe en las madres gestantes para un buen 

desarrollo neuronal del neonato, ni administración de vitaminas. Los niños que 

deberían estar en condiciones de leer, escribir, realizar operaciones 

matemáticas, no lograban realizarlos con éxito.       

Una de las madres asignadas relata en la entrevista que durante su 

último embarazo debido a los constantes conflictos con su pareja tomaba 

bebidas alcohólicas durante todo el embarazo, teniendo como consecuencia un 

niño con severo atraso en el aprendizaje para su edad. En este caso se pudo 

apreciar que no verbaliza bien las palabras, sufre convulsiones y no logra leer 
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ni escribir. También se lograba buscar información sobre la estructura familiar 

de los niños, notándose varios tipos entre las familias asignadas. Tales como: 

familias extendidas, nucleares y monoparentales. 

En la siguiente visita se trabajó con los padres en la aplicación del 

cuestionario de funcionamiento familiar FFSIL, el mismo que evalúa el grado de 

funcionalidad de la familia, basados en 7 variables: 1) cohesión 2) armonía 3) 

comunicación 4) afectividad 5) roles 6) adaptabilidad 7) permeabilidad. Con la 

aplicación de este test se pudo constatar que estas familias son funcionales 

con un puntaje bajo en las variables mencionadas anteriormente.  

Dentro de los criterios descritos del FFSIL encontramos: bajos niveles de 

cohesión, que lo interpretamos como la alianza familiar física y emocional para 

enfrentar diferentes situaciones, así como también dificultades en la toma de 

decisiones de las tareas cotidianas dentro del hogar. En la mayoría de los 

casos especifican que no se toman en cuenta las opiniones de los demás, sino 

la del jefe de familia, especificando a las familias nucleares o ensambladas. 

Dentro de las familias monoparentales debido a su función única y a que los 

hijos no tienen la edad suficiente, las madres son quienes realizan las acciones 

tomando en cuenta solo su decisión. 

En cuanto al indicador de la armonía, el cual corresponde a los intereses 

y necesidades individuales que tiene cada familia, los casos monoparentales 

presentan armonía adecuada. En los otros casos de estructura familiar es más 

difícil llegar a este criterio, ya que existen diferentes puntos de vista y hay 

madres que no tienen el carácter para realizar algo con lo que no están de 

acuerdo y es ahí donde existe el conflicto al no saber comunicarse. La 

comunicación es otro criterio del FFSIL ya que esta no predomina en las 

familias, no existen metas ni objetivos en forma clara; tal como lo plantea 

Cortese, sus culturas y costumbres son distintas, provocando diferentes estilos 

de crianza y debido a esta mala comunicación hay peleas continuas entre 

hermanos.   

La permeabilidad es la capacidad de las familias para intercambiar 

experiencias con otras familias. Las familias dentro de sus discursos admiten 

considerar las experiencias que hayan tenido otras familias, pero al momento 

de acudir por alguna ayuda no lo hacen, porque no quieren que las otras 

familias se enteren por lo que están pasando.   

 En cuanto al indicador sobre los roles en el FFSIL dio como resultado 

un puntaje alto en todas las familias, lo que quiere decir que las familias 

abordadas no comparten un rol establecido dentro de sus hogares y no se 

percibe un buen clima familiar.  La mitad de los casos expuestos son de niñas, 

por lo que las madres de estas comentan que debido a su rol de mujeres deben 
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realizar las tareas del hogar que se les designa, las cuales las realizan sin 

ningún problema. Durante las conversaciones con las madres, ellas se 

contradicen diciendo que los niños y niñas hacen caso omiso a lo que la madre 

u otro familiar directo les pide. Por lo mencionado en lo anterior, la falta de roles 

es evidente en cada una de estas familias, por lo cual no asumen sus 

responsabilidades, ni las tareas y lo terminan haciendo por insistencia. 

La adaptabilidad es el poder de cambiar o romper en ciertos casos las 

reglas; las familias dentro del sector de Monte Sinaí asignadas para este 

trabajo social comentan que no ejercen ningún tipo de reglas ni normas con sus 

hijos, debido a que no pasan dentro del hogar y es otro familiar quien los cuida 

y ejerce autoridad hacia ellos. Pero, aun así, se pudo apreciar que la persona 

encargada de estos niños, tampoco ejerce reglas ni normas durante su cuidado 

para una buena educación, ocasionando mala conducta en ellos. 

La falta de compromiso de los padres hacia sus hijos era notoria al no 

exigirles acudir a la escuela, esto lo aceptan como normal, puesto que la 

mayoría de ellos no tuvieron preparación escolar y se dedicaron al trabajo 

desde muy pequeños. Este estilo de vida los ha llevado a que en sus hogares 

no existan normas de convivencia ni respeto a la autoridad, los roles en los 

hogares no estaban definidos ni ejecutados. Además, se observaron problemas 

familiares donde no había buena comunicación, tiempo familiar, manejo de 

dinero ni cuidado en la prevención hacia el contacto de los menores con 

personas adultas del barrio con distintas orientaciones sexuales. 

El APGAR familiar es un instrumento aplicado a los niños el cual tiene 

como objetivo mostrar cómo perciben los miembros de la familia el nivel de 

funcionamiento de la unidad familiar, obteniendo datos básicos de la familia 

como: 1) adaptación 2) participación 3) gradiente de recurso personal 4) afecto 

5) recursos. Los resultados obtenidos con el APGAR arrojaron que estas 

familias son moderadamente funcionales, contrastando con el cuestionario 

FFSIL el cual tiene un objetivo similar y podemos observar que existe una 

diferencia de percepciones entre padre e hijos, arrojando el APGAR a las 

familias como moderadamente funcionales.  

En la siguiente visita se procedió a evaluar a los niños aplicando el test 

proyectivo dibujando a “Mi familia”, por medio del cual se pudo constatar que 

no existe una buena calidad de vínculo y relación de los niños con los padres, 

ya que al interpretar sus dibujos los niños desean pasar más tiempo con algún 

hermano en específico que con sus madres. Suelen indicar que ellas no pasan 

mucho tiempo en casa y cuando lo hacen no quieren jugar porque se sienten 

cansadas, esto ha ocasionado que se pierda autoridad y no obedezcan a sus 

mayores ya que no existe un rol definido. La mayoría de ellos se proyectan en 
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el parque que queda cerca de la escuela y también realizando muchos viajes 

en familia a sus lugares preferidos.  

Al siguiente día se realizó el test de Neuropsi, en este se evalúa como 

están las funciones cognoscitivas de los niños en diferentes áreas basadas en 

1) orientación 2) concentración 3) memoria 4) lenguaje 5) habilidades viso-

espaciales 6) funciones ejecutivas 7) lectura 8) escritura.   

1) Orientación 

Permite establecer el nivel de conciencia espacial que tienen los niños, 

se obtuvo un buen resultado en esta área ya que referente a cada pregunta 

realizada de acuerdo al test respondieron de manera asertiva. Obteniendo el 

puntaje requerido para establecer un buen nivel de orientación. 

 

2)  Atención y concentración. Retención de dígitos en progresión 

 

Podemos constatar que dentro de la retención de dígitos la mayoría de 

los niños con edades entre 6 y 8 años no lograron alcanzar las secuencias 

establecidas quedándose en cifras pequeñas. Podemos evidenciar que estos 

niños no tienen un buen nivel de concentración debido a los distractores dentro 

del sector. A excepción de una niña de 12 años que logró hacer 

satisfactoriamente la prueba. 

 

3) Memoria de trabajo. Retención de dígitos en regresión 

 

Los niños debían memorizar una serie de números, lo cual acto seguido 

debían repetirlos al revés. Al realizar la actividad memorizaban las primeras 

cifras, llegando hasta la repetición de las cifras 4, de las series establecidas en 

el test. Esto quiere decir que estos niños no tienen una buena retención al no 

lograr memorizar las cifras antes mencionadas, teniendo un punto débil dentro 

de esta área. 

 

4) Codificación: curva de memoria espontánea  

 

Se procedía a leerles una lista de palabras, las cuales debían repetir sin 

importar el orden. Se hicieron 3 repeticiones de acuerdo a lo establecido en el 

test, pero dentro de esta actividad los niños lograron también un puntaje bajo al 

no lograr recordar gran parte de las palabras. Esto afianza lo evaluado 

anteriormente en cuanto a la memoria, atención y concentración. Los niños en 

cuanto a memoria tienen un puntaje bajo, debido a la poca estimulación 
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recibida por parte de la escuela y la casa.  

 

5)  Codificación. Proceso visoespacial  

 

Se presentaron imágenes dadas anexadas en el test y luego debían ser 

replicadas por los niños. La mayoría de los niños al momento de replicar la 

figura no tuvieron el tamaño, forma ni ubicación adecuados. En cuanto a la 

forma la mayor parte de la imagen representada por los niños no tenía similitud 

al que presenta el test, no cumpliendo así los criterios de clasificación. 

Obteniendo un puntaje bajo en cuanto al total otorgado por el test. Se concluye 

dificultad en esta área, sobre todo vinculando los resultados con los otros 

ítems. Además, se observa dificultad en la discriminación visual, área que no 

ha sido estimulada en forma adecuada. 

6) Codificación: memoria lógica 

 

Consistía en leerles una historia pequeña para que posteriormente diga 

todo lo que pueda recordar de esta. Se les leyó dos historias especificadas en 

la libreta de estímulos. Solo una niña logró recordar gran parte de las historias, 

el resto de niños con los que trabajamos no se concentraban, por ende, no 

lograban captar cada palabra que se les leía para que luego la replique. En la 

siguiente historia se produjo un resultado similar a lo anteriormente descrito. No 

lograban ni siquiera inventarse una historia con los puntos que recordaran, solo 

decían que no recordaban, lograban recordar una palabra de todo el párrafo 

que se les leyó. Por lo que se evidencia un bajo nivel dentro de la memoria 

lógica; en conversaciones con los padres describen un déficit en la enseñanza 

en las escuelas y reconocen que dentro de sus hogares también. 

 

7) Codificación: caras  

 

En cuanto al reconocimiento de caras, otro punto a evaluar dentro de la 

memoria, consistía en mostrar fotos de algunas personas con su respectivo 

nombre, para luego mostrarles nuevamente las fotos y puedan decir los 

nombres de cada uno. A excepción de dos casos quienes pudieron recordar los 

nombres, el resto a lo mucho recordó solo el nombre o solo el apellido de las 

tarjetas mostradas. Obteniendo como resultado que la concentración y 

memoria no están suficientemente estimulados por los diferentes agentes que 

deben ser de especial ayuda para estos niños.  

 



26 
 

 

8) Funciones frontales: formación de categorías  

 

Se procedió a mostrarles unos dibujos anexados en el test y los niños 

debían agruparlos de acuerdo a su conveniencia.  A excepción de una niña que 

logró realizar varias agrupaciones de manera correcta, los otros niños no tenían 

una buena diferenciación de un objeto o animal y no agrupaban las imágenes 

de manera coherente. Por lo tanto, no tenían un adecuado funcionamiento para 

poder elegir, planificar y decidir, acciones que no han sido desarrolladas a lo 

largo de la vida del niño. 

 

 

9) Funciones de evocación: memoria verbal 

 

Dentro de esta actividad del test consistía en la recuperación de 

información por medio de la memoria, recordar varias palabras que 

anteriormente se les había dado dentro de algunas consignas, consisten en:  

1. Memoria verbal espontánea 

2. Memoria verbal por clases  

3. Memoria verbal por reconocimiento 

Los niños debían recordar las palabras que en la actividad anterior se les 

había mencionado, no lograron un óptimo desarrollo dentro de esta actividad. 

Lo que sigue fortaleciendo lo mencionado anteriormente, en que hay un 

desarrollo deficiente en cuanto a la memoria ya que arrojan bajos puntajes.  

10)  Atención y concentración. Detección visual   

 

Se les mostró el anexo del test para que puedan realizar las tareas 

expuestas, la cual consistía en buscar la estrella de cinco picos y que la 

marquen con una “X”. Dentro de esta actividad los niños lograron un puntaje 

promedio al establecido. Por otro lado, al momento de seguir las instrucciones 

de tipo verbal lograron la actividad con un mínimo de repeticiones en ejecutar lo 

solicitado. A pesar de las diversas distracciones que había en el lugar ya que 

era abierto y se contaba con la presencia de sus familiares.  

 

11)  Codificación: pares asociados  

 

Para esta actividad se les comenzó a leer una lista de pares de palabras, 

al terminar se le decía la primera palabra de cada par y el niño debería recordar 
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la segunda palabra del par, existieron 3 ensayos para la realización de esta 

actividad. En el primer ensayo lograron muy pocas palabras; en el segundo 

ensayo diciéndoles que por favor se concentren, lograron casi el mismo 

resultado anterior, y en el tercer ensayo repitiéndoles las palabras en forma 

lenta y exigiéndoles concentración lograron la mayoría de palabras en par. 

Para que los niños tengan un buen nivel de concentración deben tener a 

alguien quien esté pendiente durante las actividades escolares, ya que dentro 

de estas son donde tienen mayores inconvenientes.  

 

12)  Funciones de evocación. Memoria visoespacial  

 

Esta actividad consistía en recordar la figura que anteriormente se les 

había dado para que lo repliquen, caso que no lograron realizar en la primera 

consigna. Referente a esta actividad tampoco lograron realizar los trazos de 

acuerdo a los criterios especificados dentro del test.  

 

13)  Funciones de evocación. Memoria lógica verbal  

 

Al igual que el ítem anterior consistía en recordar las historias que se les 

había dado previamente en la similar. Los niños no lograron recordar nada de 

las historias leídas, a excepción de una niña que logó la mayor parte de las 

actividades realizadas por este test. Contrastando con cada uno de los ítems 

anteriormente descritos nos podemos dar cuenta que nuevamente se ve 

reflejado el bajo nivel en concentración y memoria.   

 

 

14)  Funciones de evocación. Memoria de caras 

 

Consiste en recordar las caras y los nombres que anteriormente se les 

mostró a los niños. En esta actividad hay 2 subactividades: 

1. Evocación de nombres 

2. Reconocimiento de caras 

Como se ha venido redactando, hay un déficit dentro de la memoria y 

concentración por lo que esta no es la excepción, a lo cual los niños dentro de 

esta actividad lograron recordar solo un nombre o en ocasiones solo un 

apellido de las figuras que anteriormente se le habían mostrado.  

15)  Atención y concentración: cubos en progresión  
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Consiste en colocar cubos y señalar una serie, por ende, el niño debe 

realizar la misma actividad en el mismo orden expuesto, lo cual se logró con 

éxito hasta una serie de 4. Luego de esto se les hacía más dificultoso el 

recordar las series asignadas. Previamente las series de tres y la primera de 

cuatro debían tener repeticiones para que la consigna sea ejecutada 

correctamente.  

 

16)  Memoria de trabajo: cubos en regresión 

 

Esta actividad era lo opuesto a lo anterior, donde los niños debían de 

memorizar las series y colocarlas al revés, solo pudieron memorizar números 

bajos debido a la poca concentración y mala estimulación que tuvieron para la 

memoria. 

 

17)  Atención y concentración: detección de dígitos 

 

Una de las mejores actividades con un excelente resultado fue ésta, ya 

que se les procedió a leer una lista de números en el cual cada vez que 

escuchen un dos seguido de un cinco debían golpear la mesa. Ellos vieron esta 

actividad divertida y la lograron sin ningún problema a pesar de los distractores 

externos.     

 

18)  Atención y concentración: series consecutivas  

 

En series sucesivas se les pidió a los niños que cuente de tres en tres 

hasta llegar al 40. Los niños lograron realizar la acción, pero la mayoría de 

casos tenían que contar con las manos, lográndolo en un minuto 

aproximadamente y algunos pasados del tiempo. Se pudo evidenciar un déficit 

en lógica matemática ya que de acuerdo a su edad deberían de manejarlo sin 

ningún problema.  

 

19)  Fluidez verbal  

 

Otras de las actividades a realizar fue el dictado de nombres de 

animales, se les pidió a los niños que digan los nombres que recuerden, 

lograron recordar entre nueve a diez animales habiendo bastante 

perseveraciones. Dentro de este mismo ítem debían recordar palabras que 

empiecen con P. Luego de esta aclaración la tercera parte de los niños 

lograron decir más palabras. Esto nos indica la falta de análisis al escuchar una 
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consigna, ya que muchos estaban distraídos al momento de la explicación y no 

prestaron atención a lo expuesto. 

 

20)  Fluidez no verbal 

 

Esta actividad consistía en enseñarles a los niños la tarjeta de aplicación 

con las figuras detalladas, luego darles la hoja anexada en el test para que 

puedan realizar la actividad, la cual consistía en marcar con cuatro líneas los 

puntos expuestos dentro de la hoja de aplicación, similar a las imágenes 

enseñadas previamente. Como se mencionó anteriormente no tienen la 

capacidad de reflexión ya que no realizaron la actividad como se les mencionó, 

sino que marcaron cada uno de los puntos expuesto en la hoja de prueba. 

    

21)  Funciones de evocación: pares asociados  

 

La tarea consistía en recordar el par de cada palabra que anteriormente 

en una actividad se les dio, ya que esta fue una de las actividades que tuvo 

varias repeticiones para que puedan ejecutarla casi en su totalidad y al 

momento de hacerles recordar el par de cada palabra lo lograron con pocos 

errores. 

  

22)  Funciones motoras: seguir un objeto  

 

Se tenía que colocar en posición vertical un lápiz a unos 20 centímetros 

de la nariz de los niños y se les indicaba que vean el lápiz y que debían 

seguirlo con los ojos, sin mover la cabeza desplazándolo hacia la derecha e 

izquierda. Actividad que realizaron sin problema alguno. Observando un buen 

augurio dentro de esta área ya que cada orden dada fue realizada 

exitosamente. 

 

23)  Funciones motoras: reacciones opuestas 

En esta actividad se les indicó a los niños que cuando diéramos un golpe 

en la mesa ellos deberían de dar dos, y cuando nosotros diéramos dos ellos 

volvían a dar uno haciéndolo de manera correcta. 

 

24)  Funciones motoras. Reacción de elección  

 

La siguiente actividad era similar, pero ahora al nosotras dar un golpe 
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sobre la mesa ellos deberían dar dos y cuando nosotras demos dos los niños 

no debían emitir ni un sonido. En esta actividad los niños se confundían un 

poco, pero aun así lograron realizarla, unos cuantos tuvieron un error, pero 

otros ninguno. Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente en cuanto 

a funciones motoras, podemos darnos cuenta que esta área está bastante 

desarrollada ya que los errores eran mínimos.  

 

25) Funciones motoras: cambio de posición de mano  

 

Siguiendo la consigna del test, debíamos mostrar a los niños tres 

movimientos con la mano, los cuales consistían en hacer puño, mano 

extendida horizontalmente y palma de la mano totalmente abierta, logrando en 

su mayoría realizar la acción, pero con efecto espejo.  Como indica el test se 

debe corregir para que lo hagan con la mano que corresponde. Logrando 

realizar la acción en la segunda repetición.  Como resultado a esto podemos 

afirmar que no presentan problemas significativos en el área motriz, más bien 

una desorientación en el reconocimiento de la derecha e izquierda. 

 

26)  Funciones motoras: dibujos secuenciales  

 

Dentro de esta actividad se debía mostrar una lámina anexada en el 

cuadernillo de estímulos. Al observar la figura debían copiarla sin levantar el 

lápiz del papel. Esta actividad debía cumplir varios criterios.  

1. Fluidez  

2. Continuidad secuencial  

3. Perseveración secuencial  

4. Perseveración en movimientos particulares 

En cuanto a fluidez los niños entre seis a ocho años su calificación 

dentro del test fue de uno, ya que como lo especifica el criterio era lento pero 

posible, los niños entre 10 a 12 años lo lograron sin mayor dificultad.  

La continuidad secuencial trata de que, si el niño interrumpe o no el 

trazo. Al momento de la realización de la actividad se observó que los niños en 

su totalidad interrumpieron varias veces los trazos. 

En perseveración secuencial debíamos de ver cuál era la continuidad 

con el que los niños marcaban cada trazo, pero a pesar de que los niños 

alzaban el lápiz al momento de realizar el trazo no se vio perseveración 

secuencial.  
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Por último, en la perseveración con movimientos particulares los niños 

realizaron la actividad satisfactoriamente, dándonos un reforzamiento en cada 

una de las actividades referentes a las funciones motrices de que tienen un 

buen desarrollo en estas, al tener poco o nada de errores.  

27)  Stroop  

 

Para esta actividad se les mostró a los niños las láminas del cuadernillo 

de estímulos. La primera consistía en leer de manera rápida cada palabra 

expuesta. No todos los niños lograron realizar la actividad ya que no saben 

leer, solo una niña de 12 años lo logró, pero los de 6, 8 y 10 años leían de 

manera pausada o como se mención anteriormente no sabían leer. Luego se 

les presentó otra lámina, en el cual debían decir de manera rápida los colores 

expuestos, tarea realizada exitosamente ya que los colores si se los saben, 

evidenciando que no hay problemas de daltonismo en los niños de este sector. 

La última lámina era presentada para verificar en que color estaban impresas 

las palabras, pero cada niño logró diferenciar el color mas no la palabra, porque 

no saben leer. Con excepción de una niña que logró realizar la actividad, pero 

con ciertas fallas por la confusión que provocada.  

De acuerdo a lo observado y por conversaciones con los padres durante 

las visitas a la comunidad pudimos evidenciar que los niños de esta comunidad 

no tienen una educación adecuada ni coherente con el pénsum académico 

planteado por el Ministerio de Educación. Los padres relatan que en la escuela 

no se preocupan por enseñarles apropiadamente y que sin saber leer ni escribir 

los pasan de curso. 

Se procedió a realizar una revisión de textos y cuadernos de trabajo de 

los niños para constatar las competencias académicas adquiridas puesto que el 

eje central de este trabajo es identificar cuál es el rol de los padres dentro del 

aprendizaje de sus hijos. En la mayoría de los niños los textos escolares no 

están de acuerdo a el nivel de aprendizaje que se evidencia dentro de las 

evaluaciones y observaciones que se realizaron, ya que son cuadernos que 

están en perfectas condiciones, en cuanto al área de matemáticas hay sumas y 

restas bien realizadas, pero al momento de la resolución de una de ellas, los 

niños no saben elaborarlas. En el área de lengua y literatura se realizaron 

actividades de dictado, y lecturas compresivas de un párrafo, se pudo apreciar 

que siete de los casos atendidos no saben leer ni escribir en forma espontánea, 

por lo cual no pueden realizar estas actividades. El único logro observado fue la 

escritura de sus nombres y la copia de un párrafo. Solo un caso de doce años 

de edad logra escribir y leer de manera espontánea, sin embargo, muestra un 

año de atraso. Lo observado permitió comprobar que existe un severo atraso 

en el aprendizaje de los niños atendidos.  
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Un error común que cometen estos padres es que no mandan a los 

niños a clases regularmente. Cada vez que asistíamos a prácticas rigiéndonos 

a un horario, los niños estaban jugando en la calle cuando debían estar en la 

escuela. Se les preguntaba porque estaban en casa y no en la escuela y 

simplemente respondían “porque no quería ir”. En conversaciones con los 

padres se les pregunta por qué no han mandado a sus hijos a la escuela, ellos 

respondían porque se los van a llevar a trabajar, porque no había clases 

normales o porque no tenían para el pasaje o solo respondían con una sonrisa.  

En los siguientes encuentros se planificaron talleres y charlas dirigidas a 

los padres para que tengan conocimientos de las falencias en cuanto al 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, y en otras ocasiones hubo 

talleres conducidos a los niños. El primer taller que elaboramos fue a padres 

llamado “Mi familia “. En este día estuvieron presentes los técnicos de la 

fundación y un invitado nuevo al que recién íbamos a conocer que era el 

psicólogo que también se acababa de integrar para ayudar a las familias del 

sector. El taller contó con un número considerable de familias, aunque habían 

faltado algunas, y al terminar el taller el psicólogo nos hizo algunas 

observaciones para mejorar los talleres a futuro, ya que no se había cumplido 

con el objetivo requerido. 

La segunda actividad fue nuestra primera charla, la cual se llevó a cabo 

en la tarde. Esta vez no contamos con la presencia de ningún representante de 

la fundación ya que nos indicaron que tenían otra diligencia, pero si con la 

colaboración de cierta parte de los padres de familia, fue muy dinámica y 

participativa por parte de ellos. El tema a tratar fue “aprendiendo a poner 

normas” fue un tema llamativo para ellos, porque nos comentaron que no 

tenían reglas establecidas en sus hogares. A raíz de esto se les explicó la 

importancia de su existencia y la ayuda que se puede obtener en la crianza de 

los niños. Al final se contó con una pequeña actividad en la cual deberían de 

poner que normas les gustaría que se practiquen en sus casas, la cual 

realizaron sin ningún problema. 

La tercera actividad fue realizada con las madres de familia por medio de 

una entrevista semiestructurada (ver Anexo 1) que fue elaborada a petición de 

nuestra tutora de tesis para tener más información relevante que nos sirva en 

nuestra sistematización de titulación. Las preguntas fueron elaboradas para 

identificar el rol de la madre o del representante dentro del aprendizaje de sus 

hijos. Por medio de esta entrevista se notó la falta de compromiso y dedicación 

que tienen hacia ellos, ya que no existen hábitos de estudio, ni rutina diaria 

para elaborar tareas, tampoco logran de manera eficiente motivar a los niños al 

momento de realizarlas. Pero a pesar de que las madres no cumplen con estas 
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funciones, ellas anhelan en un futuro ver a sus hijos graduados con títulos 

universitarios y realizando otros tipos de estudios en el extranjero.  

En nuestra cuarta actividad tenemos la aplicación del Test Vak Escolar, 

que tiene como objetivo conocer cuál es el estilo predominante de los niños en 

su aprendizaje. Durante la aplicación, ellos se sintieron un poco cansados y en 

ocasiones se distraían con deseos de terminar, y luego de una pausa al 

explicarles el objetivo de este trabajo, lograron tranquilizarse y colaboraron. Los 

resultados arrojados por el test dieron que su estilo de aprendizaje 

predominante es el visual, mientras que la minoría era el de auditivo.  

 Y como última actividad tenemos la segunda charla a padres llamada 

“activando el rol educativo de la familia”, este día se contó con la mayoría de 

los integrantes, también con la presencia de una participante nueva, la cual fue 

muy dinámica y participativa. Se les informó la importancia que tienen las 

palabras al momento de corregir a sus hijos, ya que ayuda a la formación de su 

autoestima, la planificación de hábitos de estudios, las asistencias a diario a las 

escuelas la adecuada alimentación y la realización de tareas. Se obtuvo 

buenos resultados y se lo pudo apreciar al momento de realizar una pequeña 

actividad.  

A continuación, en la tabla 3 se hace referencia a las actividades 

trabajadas, según el protocolo del proyecto “niñez positiva” además de aquellas 

que se incluyeron para poder lograr el objetivo de esta sistematización.  
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Tabla 3: Recuperación del proceso vivido 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

 
 
 
 
 
30/05/2019 

 
- Entrega del 

consentimiento informado y 
aplicación de la entrevista 
inicial a los padres de los 
niños beneficiarios de la 

fundación “Huertos de los 
Olivos” 

 
 
 
 

Padres de familia y 
practicantes 

 
Obtener información 
relevante acerca de 

datos de identificación 
de los padres, 

desarrollo, datos 
clínicos e historia 
escolar del niño 

 

 
 
 

 
Exploratorio 

 
 

Aceptación de los padres en 
las firmas de consentimiento, y 

obtención de la información 
deseada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se trabajó dentro de 
los hogares de las 

familias ubicados en 
Monte Sinaí. 

 
 
 
 

 
 
13/06/2019 

 
Aplicación de cuestionario 
de funcionamiento familiar 

FFSIL 
 

 
 

Padres de familia y 
practicantes 

 
Obtener información 

acerca de la dinámica 
familiar 

 
 

Exploratorio 

 
Funcionamiento familiar de 

cada familia  

 
 
10/06/2019 

 
Aplicación del APGAR 

familiar 
 

 
Niños beneficiarios de la 
fundación “Huerto de los 

Olivos” 
 

 
Tener conocimiento 

sobre la percepción de 
los niños sobre su 
ambiente familiar 

 
 

Exploratorio 

 
Buena dinámica entre padres 

e hijos con muestras de 
afectos evidentes 

 
 
1/07/2019 

 
Aplicación del test de 

Neuropsi 
 

 
Niños beneficiarios de la 
fundación “Huerto de los 

Olivos” 
 

 
Evaluar las funciones 
cognoscitivas del niño 

 
 

Exploratorio  

 
Niños con falta de atención 

 
 
 
17/07/2019 

 
Entrevista a los padres 
sobre el rol dentro del 
aprendizaje de su hijo 

 
 

Padres de familia 
Estudiantes 

 
Conocer cuál es el rol 
ejercido de los padres 

en cuando a la 
enseñanza aprendizaje 

de sus hijos  
 

 
 
 

Exploratorio 

 
Evidenciar el poco interés de 
los padres hacia los niños en 

cuanto a la enseñanza 
aprendizaje 
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22/07/2019 

 
Observación de los textos y 
cuadernos de estudio de los 

niños beneficiarios 
 

 
 

Karla Badillo  
Ingrid Jaramillo  

 
Observar si los textos 

escolares están de 
acuerdo con las 
capacidades de 

aprendizaje de los niños 
  

 
 

Observación  

 
Que los textos no están de 

acuerdo a las competencias 
académicas 

 
 
 

 
 
19/07/2019 

 
Charla #1 

“aprendiendo a poner 
límites” 

 

 
Padres de familia 

Estudiantes 

  
Conocer si las familias 
cuentan con normas 

establecidas 
 

 
 

Exploratorio 

 
se pudo evidenciar que no 

cuentan con normas y roles 
establecidos 

 
Se trabajó en un sitio 

utilizado por la 
fundación 

 

 
 
31/07/2019 

 
Charla #2 

“activando el rol educativo 
de la familia” 

 
Padres de familia 

Estudiantes 
 

 
Conocer si existen 

hábitos de estudios y 
cuales son. 

 
Exploratorio 

 
Los niños tienen un 

aprendizaje bajo debido a la 
falta de hábitos en sus 

hogares 
 

 
Se trabajó en un sitio 

utilizado por la 
fundación 

 

Autoras: Karla Badillo, Ingrid Jaramillo
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5. REFLEXION CRÍTICA 
 

El presente trabajo se basa en la experiencia vivida a través del 

convenio con la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil y la fundación “Cooperación y oportunidades para la niñez en 

Ecuador”, con el fin de promover la crianza positiva, mejorar las relaciones del 

núcleo familiar y del entorno familiar con padres y maestros. 

 

Luego de la inserción y el reconocimiento del lugar en el cual se 

realizarían las prácticas, se evidenció claramente la situación económica del 

sector y por ende de las familias que habitan dentro. Como está expuesto en la 

revisión literaria, la población antes mencionada se encuentra en la 

clasificación Nivel C- de la estratificación realizada por el INE (2011).  

 

Dentro de la entrevista inicial realizada a los padres con el fin de explorar 

historia familiar y escolar del niño, antecedentes clínicos de la madre durante el 

embarazo, notamos que las madres asignadas a este trabajo social no habían 

llevado ni un control prenatal, no habían tomado las medicinas necesarias para 

llevar un embarazo seguro y sin complicaciones y su asistencia al hospital solo 

fue el día del parto los cuales fueron normales. La medicación dentro del 

embarazo es de suma importancia ya que le otorga al niño un adecuado 

desarrollo tanto físico como cognitivo.  

 

Además, según los antecedentes que describe la gestación y el parto 

podemos mencionar que no existió administración médica para un adecuado 

desarrollo neuronal, tanto así que una de las madres mencionó que en sus 

embarazos tomaba bebidas alcohólicas debido a los constantes conflictos con 

el padre de sus hijos, llegando a existir maltrato físico. Teniendo como 

consecuencia niños con afectación en los procesos cognitivos. En cuanto al 

lenguaje la mayoría de niños de seis años no tenían una fluidez verbal y no 

mantenían información almacenada por mucho tiempo, lo cual se lo pudo 

constatar en los talleres que fueron realizados acorde a su aprendizaje donde 

se les repetía algunas veces para lograr mayor comprensión. 

  

En la comunidad de Monte Sinaí encontramos diversidad de familias, 

como familias extensas en las cuales viven; madre, padre, hijos y abuelos 

siendo estos los encargados del cuidado de los niños mientras el padre o la 

madre se va a trabajar. Por esta razón, los padres de estos niños dicen que la 

figura de autoridad para sus hijos es la abuela, porque es ella quien pasa 

mayor tiempo con ellos. Las familias monoparentales, expresan que por vivir 
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solos no pueden salir a realizar actividades recreativas por miedo al que les 

roben dentro de sus hogares.  

 

 En cuanto a los estilos de crianza según la literatura nos encontramos 

uno permisivo, este tipo de crianza otorga prioridad a la autoexpresión y la 

autorregulación en los niños, donde los padres son permisivos y no exigen 

rígidamente, permitiendo que los niños sean capaces de supervisar sus propias 

actividades. Al momento de establecer reglas los padres explican las razones y 

consultan con sus hijos para tomar decisiones, rara vez los castigan, son 

cálidos, no controladores ni exigentes. A la edad preescolar los niños son 

inmaduros y muestran menos autocontrol y exploración. Dentro del sector 

encontramos este tipo de estilo de crianza, pero no cumplen con los criterios 

mencionados anteriormente, ya que estos padres no tienen límites ni normas 

establecidas. Según el relato de los padres aseguran que cuando ya cae la 

noche les indican que entren a casa luego de haber jugado gran parte de la 

tarde y se aseen, cosa que no obedecen y hacen caso omiso a la orden del 

padre entrando tarde a sus hogares. 

Estudios indican que el nivel educacional de los padres influye en la 

seguridad, desarrollo y rendimiento escolar de los hijos. Esta misma instrucción 

o preparación educativa por parte de los padres son factores importantes 

porque facilitan el comportamiento, ayudan a fomentar hábitos en el niño hacia 

la importancia del estudio, crean ambientes dinámicos durante la realización de 

tareas, moldean actitudes hacia el entorno social siendo ejemplo y motivación. 

(López, G., Y Guaimaro, Y., 2015, pág. 43) Los padres no poseen una 

educación de calidad, en su mayoría son personas que han acudido a la 

primaria y sin haberla terminado,  ocasionando que los niños no tengan un 

ejemplo a seguir y por ende creando un problema al no tomar interés por el 

estudio, llegan a  buscar otras alternativas como el trabajo en el reciclaje  para 

tener algo de dinero en sus manos y así sobrevivir día a día.   

La mayor parte de nuestra población son niños de seis años por lo que 

su desarrollo escolar debe comprender una pronunciación clara y la utilización 

de frases complejas, empezar a leer de forma independiente, con fluidez, 

precisión y comprender lo que están leyendo, ser capaces de escribir, saber 

contar hasta el 200 y de forma descendente hasta el 20 como mínimo, realizar 

sumas y restas. Pero la realidad es otra, los niños no tienen una pronunciación 

fluida, no saben leer ni escribir, saben contar hasta el 20 solo de manera 

ascendente, no realizan operaciones matemáticas. Situación que fue 

constatada hasta con los niños mayores cuya edad oscilaba entre 11 y 12 

años, tal como se mencionó en la recuperación de lo vivido.  
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Para Maestre Castro (2009) la colaboración de los padres en la escuela 

es un factor muy importante, puesto que la actuación coordinada de ambos se 

convierte en la combinación ideal para el desarrollo y aprendizaje de los niños, 

pero dentro de esta comunidad no se cumple, debido a que el aprendizaje de 

estos niños es severo de acuerdo al de su edad, por dos factores, el primero es 

el poco interés por parte de los maestros para poder darles una educación de 

calidad, y otro factor es la falta de educación de los padres, los cuales solo 

tienen educación primaria. 

Los padres no tienen un compromiso con el estudio de sus hijos ya que 

no se preocupan por ellos dentro de las instituciones escolares, y dejan que los 

hermanos mayores les enseñen o prácticamente les hagan los deberes. Dentro 

de la entrevista del rol de la familia como en otros instrumentos aplicados 

encontramos un doble discurso por parte de los padres, en el cual se les 

pregunta cómo ven a sus hijos en el futuro, a lo que responden como futuros 

profesionales, y hasta estudiando fuera del país, pero cuando se les pregunta 

por los estudios de estos, comentan que no se preocupan.  

Las familias debido a la situación económica por la que pasan se han 

visto en la necesidad de migrar fuera de sus comunidades, los pilares de estos 

hogares no tienen acceso a un trabajo digno y decente para mejorar su estatus 

económico. El trabajo que realizan la mayoría de estas personas es el de 

reciclaje o el de albañil, los niños en su mayoría se ven en la obligación de 

realizar trabajos junto a sus familiares exponiéndose a la explotación y 

desprotección. (Fundación para la Educacion en Contextos de Multilingüismo y 

Pluriculturalidad, UNICEF y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo , 2010, pág. 30) 

Dentro de los casos asignados nos encontramos con un niño que llamó 

la atención justamente por su problemática en relación al eje central de este 

trabajo. Este niño no asiste a la escuela por la falta de recursos, y vive en una 

casa con piso de tierra. En todas las visitas realizadas al menor, lo 

encontrábamos sucio y descalzo. Se preguntó a la madre el por qué no asistía 

a la escuela y su respuesta era que el Ministerio de Educación al momento de 

asignar las plazas escolares a los niños, lo habían mandado a una escuela 

fuera del sector, el cual muchas veces se le complicaba llevarlo porque no 

tenía para el pasaje del bus. Como consecuencia de esto el niño con seis años 

de edad no sabía leer, escribir, los colores, los números, nociones básicas.  

De acuerdo a Pizarro Laborda, Santana López y Vial Lavin (2013). El 

contexto sociocultural es clave para propiciar aprendizajes de calidad, por tal 

motivo es importante crear y mantener un clima conveniente sin violencia 

intrafamiliar y expresivo donde los padres demuestren interés, sean partícipes y 
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estén comprometidos con la educación del niño, lo cual no se da dentro de las 

familias residentes de esta comunidad. Primero, porque los padres no se 

involucran en la realización de tareas, ni aprendizajes al momento de lecciones o 

exámenes. Segundo, cuando los hijos no obedecen las órdenes demandadas por 

los padres muchos de ellos acceden a la violencia física y psicológica (insultos).  

Es importante y necesario saber diferenciar entre el trabajo infantil y las 

actividades que el niño realiza dentro de su hogar siempre y cuando no sea 

perjudicial para su educación o desarrollo personal. Según los padres de 

familia los niños cumplen con asignaciones de tareas fáciles, tales como la 

recolección de juguetes, el mantener un poco en orden el hogar o comprar algo 

simple en la tienda. Pero también hay un doble discurso porque en la entrevista 

dicen una respuesta y en conversaciones comentan que sus hijos son 

malcriados y que no hacen caso. (Fundación para la Educacion en Contextos 

de Multilingüismo y Pluriculturalidad, UNICEF y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo , 2010, pág. 30) 

El cuestionario FFSIL y APGAR familiar arrojan que dentro de Monte 

Sinaí nos encontramos con familias funcionales. Sin embargo, al analizar este 

resultado podemos concluir que es distorsionado en relación a la realidad, ya 

que en ellos no existen roles definidos, provocando que en familias extendidas 

no tengan autoridad hacia sus hijos y las familias restantes catalogan a sus 

hijos como malcriados porque no les obedecen cuando se les pide algo. Otro 

de los factores que influyen en este resultado es el nivel socioeconómico, el 

cual provoca mala calidad de vida y falta de aseo personal ya que ellos no 

cuentan con trabajo adecuado. 

En cuanto a los estilos de crianza según Cortese (2016) hacemos 

referencia a que las relaciones con los padres son importantes para el 

desarrollo del niño y para la adquisición de sus actitudes y conductas 

relacionadas al aprendizaje. El apoyo familiar permite al niño fijar metas, 

controlarlas y mantener su progreso hasta completar su objetivo. 

Constatando de nuevo la irregularidad en el discurso de los adultos 

responsables del cuidado de sus hijos, puesto que el resultado de los 

instrumentos evidenció que los niños no muestran mayor entusiasmo por 

tener un aprendizaje, calidad de vida, metas y objetivos. Esto es debido a la 

falta de interés y hábitos de estudios que los padres no han podido ejercer 

desde la función de sus roles, provocando desinterés en ellos. 

 

Según el estilo de crianzas evidenciadas en este sector encontramos 

la permisiva y negligente por el ausentismo, donde los padres dejan a sus 

hijos realizar actividades que previamente han sido negadas o delegan su 

responsabilidad en el cuidado de los niños por parte de terceros. Los padres 
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dan una orden la cual no es cumplida y los niños terminan haciendo lo que 

mejor les parece, el actuar de los padres en la mayoría de los casos es por 

medio de gritos, insulto o golpes y rara es la vez que los castigan. A pesar 

de que se trabajó con diferentes familias se constató que sus culturas son 

similares al momento de criar y corregir a sus hijos, ya que no cuentan con 

normas establecidas en casa, roles definidos y en ocasiones estas 

circunstancias las ven normal, aludiendo que sus hijos son independientes. 

Se han conformado con el estilo de vida que llevan y sin aspiraciones para 

mejorar su condición económica.  

 

El test de Neuropsi es uno de los test más importantes aplicados 

dentro de este trabajo, ya que nos permitió conocer las diferentes áreas 

cognitivas de los niños.  Dentro de los resultados arrojados por el test en 

cuanto a la orientación, podemos evidenciar que todos los niños están 

conscientes del tiempo y espacio en el que viven, logrando responder cada 

pregunta realizada. No existe mayor problema en cuanto a este punto.  

 

Podemos interpretar dentro del test que uno de los puntos más fuertes 

en estos niños es la parte psicomotriz, ya que al realizarle los estímulos 

establecidos dentro del test cada uno lo realizó sin problema alguno, 

demostrándose un buen desarrollo dentro de esta área.  

Las áreas evaluadas dentro del test y que se pudo evidenciar claramente 

un mayor grado de dificultad en los niños son: atención, concentración, 

memoria, lectura y escritura. Los niños no tienen desarrollado adecuadamente 

estas áreas.  

En cuanto a memoria no lograban recordar frases largas y las palabras 

cortas hay que repetírselas varias veces para que logren hacerlo. Es aquí 

donde entra la concentración, ya que por encontrarse en un sector popular muy 

pequeño los niños tienen la libertad de andar al aire libre y al realizar las 

actividades correspondientes nos encontrábamos con varios agentes 

distractores los cuales dificultaba la realización del test.  

Y, por último, en cuando a lecto escritura los niños no tienen un óptimo 

desarrollo en esta área ya que, por lo registrado, pudimos evidenciar dentro del 

test que solo copian lo registrado en la pizarra durante su jornada escolar. Al 

momento de ponerlos a leer se les dificultaba hacerlo. Por lo que podemos 

observar que el sistema educativo en estos sectores marginales es muy 

deficiente, ya que los profesores no tienen un compromiso con estos niños para 

que realmente aprendan. 
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La falta de interés y motivación de los padres y maestros en cuanto a la 

educación de los niños se evidencia en un rendimiento académico con 

severidad en su deficiencia. La falta de motivación también puede tener 

consecuencia, logrando que no cuenten con una expectativa de vida a largo 

plazo.  

También su educación se ve retrasada por un déficit en el sistema 

educativo en los sectores marginales, ya que los maestros no tienen la 

vocación de enseñarle a los niños y los pasan de grado sin estos tener 

conocimiento de la malla requerida para su nivel.  

Estos niños tienen necesidades educativas especiales, pero las escuelas 

no toman mayor precaución ni las medidas necesarias para el adecuado 

aprendizaje. Estas escuelas deberían contar con una adaptación a la malla 

curricular para el adecuado aprendizaje y evitar dejarlos con vacíos que 

claramente están haciendo reflejo en su vida cotidiana. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
6.1 Conclusiones teóricas  

 Cortese (2016) menciona que el clima familiar que se le brinde al niño 
dentro de sus hogares va a favorecer en el desarrollo de su 
personalidad, generando en él seguridad, confianza, positividad hacia el 
cumplimiento de sus metas y escolaridad, lo que le permite tomar 
decisiones ante alguna adversidad.    
 

 El contexto sociocultural es clave para propiciar aprendizajes de calidad, 

por tal motivo es importante crear y mantener un clima conveniente sin 

violencia intrafamiliar y expresivo donde los padres demuestren interés, 

sean partícipes y estén comprometidos con la educación del niño.  Por 

otra parte, estudios han demostrado que independientemente de la clase 

social, la familia contribuye al fracaso o éxito escolar infantil. (Pizarro 

Laborda, P., Santana López, A., Vial Lavín, B., 2013, pág. 277) 

 

 Estudios indican que el nivel educacional de los padres influye en la 

seguridad, desarrollo y rendimiento escolar de los hijos. Esta misma 

instrucción o preparación educativa por parte de los padres son factores 

importantes porque facilitan el comportamiento, ayudan a fomentar 

hábitos en el niño hacia la importancia del estudio, crean ambientes 

dinámicos durante la realización de tareas, moldean actitudes hacia el 

entorno social siendo ejemplo y motivación. (López, G., Y Guaimaro, Y., 

2015, pág. 43) 

 

 A partir de las conceptualizaciones ya mencionadas se llega a la 

conclusión de que los padres de familia no han concluido su formación 

académica, por esta razón no son capaces de orientar ni de asesorar a 

sus hijos de manera idónea al momento de su aprendizaje. Además, no 

colaboran en establecer hábitos ni horario de estudios con sus hijos. 

 

 En los hogares atendidos predomina una crianza negligente, debido a 

que no cuentan con normas establecidas y esto ha ocasionado que no 

obedezcan a sus padres, lo cual ha afectado en la definición de sus 

roles al momento de quererlos corregir y en las inasistencias a diario que 

tienen al momento de acudir a la escuela.  

 

 El psicólogo educativo tiene como objeto intervenir en el comportamiento 

humano, ayudar en el desarrollo de las capacidades educativas en las 

personas, grupos, instituciones, comunidades sociales y desarrollo 

personal. 
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6.2 Conclusiones prácticas 

 Los usuarios de la comunidad con los que se trabajó al principio 

mostraron desinterés por los temas abordados, ya que ni uno de estos 

eran practicados en sus hogares.  Luego de darse cuenta que nuestra 

intención era ayudarlos, mostraron mayor interés y participación. 

 

 Existe un distanciamiento entre los padres y las escuelas quienes no 

asisten a reuniones, eventos culturales y recreacionales realizados 

dichas instituciones. Entre ambas debe de existir una relación ya que 

ellas son las encargadas de enseñar valores, crear relaciones, juicios y 

estilo de vida. Por este motivo, los niños sienten que sus padres no se 

preocupan por ellos para conocer sus logros y avances académicos 

ocasionándoles baja autoestima. 

 

 Existe un atraso severo en el desarrollo de las competencias, siendo las 

más afectadas el cálculo mental y la comprensión lectora, ya que no 

han adquirido una buena enseñanza desde su niñez por parte de las 

instituciones educativas y familiares. Dentro de los procesos cognitivos 

se encuentran disminuidos la atención, concentración y memoria. Todos 

estos hallazgos señalan la presencia de necesidades educativas 

especiales. 
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6.3 Recomendaciones  

 
 En lo que respecta al entorno familiar es indispensable hacer una 

vinculación entre facultades como la de Filosofía para implementar un 

plan de alfabetización y capacitación para los padres de familia en 

proyectos de servicio comunitario, para que luego estos orienten, 

asesoren y ayuden a realizar hábitos de estudios a sus hijos para que 

obtengan buenos resultados en el rendimiento escolar.  

 

 Crear programas en las instituciones dedicadas a los servicios 

comunitarios, sobre la importancia de establecer normas y reglas en el 

hogar para que existan roles definidos y establecidos, buena 

comunicación y clima familiar. 

 
 

 La fundación “Huerto de los Olivos” cuenta con personal capacitado 

para impartir charlas motivacionales con el fin de promover la 

participación familiar a las actividades recreativas que tienen las 

instituciones educativas para mejorar la autoestima del niño en los que 

pueden insertarse profesionales en formación y al término de la carrera, 

diversificando el campo de acción y promoviendo la generación de 

equipos multidisciplinarios para la atención de las comunidades. 

 

 Dentro del trabajo de los técnicos de la fundación “Huerto de los Olivos” 

se debería implementar programas de estimulación temprana en niños y 

realizar una planificación de estrategias didácticas para trabajar con 

niños y adolescentes en los centros educativos, incorporando la 

participación familiar donde se trabaje el desarrollo de los procesos 

cognitivos y de las competencias como el cálculo mental, comprensión 

lectora y pensamiento reflexivo. 
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ANEXO 1: Entrevista semiestructurada sobre el rol parental en el aprendizaje 

de sus niños 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 EL ROL QUE EJERCEN LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE SUS 
HIJOS 

Fecha: 

Nombre del Entrevistado: 

Comunidad: 

Nombre del entrevistador: 

 

Objetivo: Conocer cuál es el rol que ejerce la familia en los niños de 6 a 12 
años al momento de realizar sus actividades y desempeño escolar. 

 

1. ¿Quién se ocupa de sus hijos durante su ausencia? 
2. ¿Qué actividades usted comparte con su hijo/a? 
3. ¿Tiene pláticas con su hijo con respecto a sus actividades estudiantiles? 
4. ¿Cómo le va a su hijo en la escuela? 
5. ¿Cuántas veces usted va al mes a la escuela? 
6. ¿cuál es el horario de estudio de su hijo? 
7. ¿cuál es la rutina en casa de sus hijos para estudiar? 
8. ¿Qué hace usted cuando su hijo le va bien en la escuela? 
9. ¿Cómo motiva a su hijo/a al momento de realizar las tareas? 
10. ¿Tiene buena relación con la maestra de su hijo? 
11. ¿Cuándo se presenta algún problema o duda para hacer una tarea, 

como lo resuelve Ud.? 
12. ¿Aparte de Ud., quien más ayuda a su hijo al momento de realizar las 

tareas? 
13. ¿Cree Ud. que hay un beneficio para los estudiantes si los padres 

participaran en las tareas académicas? 

14. ¿Cómo ve a su hijo en el futuro? 

 
 



 

ANEXO 2: Evaluación de funcionalidad familiar 

 

APGAR FAMILIAR 

 

FUNCIÓN 

Nunca 
 

0 
puntos 

Casi 
nunca 

1 
punto 

Algunas 
veces 

2 
puntos 

Casi 
siempre 

3 
puntos 

Siempre 
 

4 
puntos 

Estoy contento de pensar que puedo 

recurrir a mi familia en busca de 

ayuda cuando algo me preocupa. 

     

Estoy satisfecho con el modo que 

tiene mi familia de hablar las cosas 

conmigo y de cómo compartimos los 

problemas. 

     

Me agrada pensar que mi familia 

acepta y apoya mis deseos de llevar 

a cabo nuevas actividades o seguir 

una nueva dirección.  

     

Me satisface el modo que tiene mi 

familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como 

cólera, tristeza y amor. 

     

Me satisface la forma en que mi 

familia y yo pasamos el tiempo juntos. 

     

 

LA INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE OBTENIDO ES LA SIGUIENTE: 

 Función familiar normal: 17-20 puntos. 

 Disfunción leve: 16-13 puntos. 

 Disfunción moderada: 12-10 puntos. 

 Disfunción severa: 9 puntos o menos. 

 

RESULTADOS: ________________________________________________ 



 

 

 

ANEXO 3: Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar   

CUESTIONARIO DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR (FF-SIL) 

 
A continuación, se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia de manera cotidiana. 
Marque con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que 

ocurre la situación. 

 
 
 
No 

 
 

 
SITUACIONES FAMILIARES 

 
 

1
 

C
a

s
i 
n
u

n
c
a
 

2
 

P
o

c
a
s
 v

e
c
e
s
 

3
 

A
 v

e
c
e

s
 

4
 

M
u

c
h

a
s
 V

e
c
e

s
 

5
 

C
a

s
i 
s
ie

m
p

re
 

1 

 
De conjunto, se toman decisiones para cosas importantes de 
la familia. 
 

     

2 
 
En mi casa predomina la armonía.  
 

     

3 
 
En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades 
 

     

4 

 
Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 
 

     

5 
 
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 
 

     

6 
 
Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 
 

     

7 
Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles. 
 

     

8 
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás lo 
ayudan. 
 

     

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado 
 

     

10 

 
Las costumbres familiares pueden modificarse ante  
determinadas situaciones 
 

     

11 
 
Podemos conversar diversos temas sin temor 
 

     

12 

 
Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas 
 

     



 

13 
Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
el núcleo familiar 
 

     

14 
Nos demostramos el cariño que nos tenemos 
 

     

 
 
 
CALIFICACIÓN 
 
De 57 a 70 Familia Funcional 
De 43 a 56 Familia Moderadamente Funcional 
De 28 a 42 Familia Disfuncional 
De 14 a 27 Familia Severamente Disfuncional 
 
Sume el número de Ítem que se indica y conozca el resultado. 
 
      Suma 
1 y 8........................... Cohesión  ___ 
2 y 13......................... Armonía   ___ 
5 y 11......................... Comunicación  ___ 
7 y 12......................... Permeabilidad  ___ 
4 y 14..........................Afectividad  ___ 
3 y 9........................... Roles   ___ 
6 y 10......................... Adaptabilidad  ___ 
 
(Compare sus resultados con su pareja) 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Cohesión:  
Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones 
de las tareas cotidianas.  
 
Armonía:  
Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un 
equilibrio emocional positivo.  
 
 Comunicación: 
Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara y directa.  
 
Permeabilidad:  
Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones.  
 
Afectividad:  
Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones 
positivas unos a los otros.  
 
Roles: 
Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 
familiar.  
 
Adaptabilidad:  
Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 
situación que lo requiere. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 4: Test para identificar el tipo de aprendizaje 
 

Test VAK 

Escolar 

¿Cuál es el canal sensorial predominante en el alumno? Este test, que también se 
puede aplicar a los hijos en edad escolar, le ayudará a comprobarlo. 

 
Califique cada pregunta con 0, 1 o 2 puntos, según refleje mejor lo que le ocurre a su 
alumno: 

1. Sólo obedece cuando se lo digo varias veces con un tono autoritario 

 

2. Nunca está quieto, siempre se está moviendo 

 

3. Para que obedezca, basta con mirarlo seriamente 
 

4. Le gusta tocar las cosas, los objetos, las personas 

 

5. Es muy rápido contando las cosas 

 

6. Tiene muy buena capacidad para hacer abstracciones 

 

7. Se emociona con mucha facilidad 

 

8. Pasa rápidamente de una idea a otra 

 

9. Busca la palabra más exacta para expresar una idea 
 

10. Toca a los demás mientras les habla 

 

11. Le cuesta entender los esquemas 

 

12. Relaciona muy rápidamente los conceptos entre sí 

 

13. Necesita mucho tiempo para expresar un pensamiento 

 

14. ¿Es capaz de recordar con detalle cómo iba vestida una persona?



 

15. Le encanta que lo acaricien 
 

16. Le cuesta cambiar de tema de conversación 

 

17. Tiene facilidad para “fotografiar” mentalmente situaciones o 
personas 

18. Cuando habla, parece que está dibujando objetos en el espacio 

 

19. Los esquemas se le quedan con gran facilidad 

 

20. Cuando empieza a hablar, no para, aunque le cuesta expresarse 
oralmente 

21. Cuenta las cosas con mil detalles 

 

22. Gesticula mucho al hablar 

 

23. Habla con los ojos, con la mirada 

 

24. Parece como si tuviera en su interior un disco rayado, repite y repite las 
cosas 

25. Le cuesta mucho hacer abstracciones 
 

26. Es extremadamente afectivo, cariñoso 

 

27. Mientras lee, traza con el dedo dibujos en el espacio 

 

28. Es capaz de recordar conversaciones al pie de la letra 

 

29. Tiene una memoria visual extraordinaria 

 

30. Al estudiar, repite las frases varias veces y se le quedan con facilidad 

 

31. Obedece cuando algo le llega al corazón 

 

32. Tiene muchísima imaginación (hace muchas imágenes mentales) 



 

33. Le encanta tocar los libros, acariciarlos, olerlos 

 

34. No memoriza al pie de la letra, sino que emplea su propio 
vocabulario 

35. Se sabe todas las letras de las canciones 
 

36. Se queda con los conceptos, no con las frases textuales 

 

37. Suele tener faltas de ortografía 
 

38. Estudia de pie, paseándose por la habitación 

 

39. No tiene dificultades para aprenderse poesías 
 

40. A veces actúa atolondradamente, sin reflexionar 
 

41. Aparentemente, está siempre nervioso, inquieto 

 

42. No suele tener faltas de ortografía 

 

43. Le encantan las actividades manuales 

 

44. Tiene un interés especial por los hechos, por lo que ha ocurrido 
 

 



 

ANEXO:5 Evaluación psicológica breve en español 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


