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Resumen  

La presente sistematización de experiencias fue propuesta con la finalidad de generar 

conocimientos acerca del entorno familiar y la motivación hacia el control de tareas en el 

marco de una intervención ejecutada en la Fundación NURTAC. Vinculado a través del 

proyecto titulado: “Niñez positiva, promoción, prevención y atención integral dirigida a 

niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales”. Esta temática se consideró con 

la finalidad de responder la pregunta eje: ¿Cómo influyó el entorno familiar en la 

motivación de los niños respecto al control de tareas realizadas? La sistematización 

realizada siguió una metodología cualitativa desde el paradigma socio-crítico, en base a 

la recuperación del proceso vivido, analizando información obtenida mediante diario de 

campo, cuaderno de control de tareas,  registro de técnica “mi familia y tu familia”, dibujo 

de la familia, fotografías, y entrevista.  Mediante la reflexión crítica se interpreta que los 

niños se sintieron motivados al realizar el control de tareas frente al buen trato y rapport 

establecido por parte de la practicante,  en contraste con la presión, tensión, castigos que 

caracterizan este tipo de actividad en su entorno familiar. Aspectos claves son las 

condiciones económicas de la familia, el nivel educativo de las madres, la aparente 

ausencia de figuras paternas, distractores tecnológicos y ruido ambiental. Todos estos 

elementos permiten concluir que es necesario que se fortalezcan las relaciones familiares 

y la comunicación para elevar la motivación en los niños durante el control de tareas. 

 

Palabras Claves: sistematización, entorno familiar, control de tareas, 

motivación.
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Abstract  

This systematization of experiences was proposed in order to generate knowledge 

about the family environment and the motivation towards the control of tasks in the 

framework of an intervention executed in the NURTAC Foundation. Linked through the 

project entitled: "Positive childhood, promotion, prevention and comprehensive care 

aimed at children with learning and behavioral deficits". This topic was considered in 

order to answer the key question: How did the family environment influence the 

motivation of children with regard to the control of tasks carried out? The 

systematization carried out followed a qualitative methodology from the socio-critical 

paradigm, based on the recovery of the process lived, analyzing information obtained 

through field diary, task control notebook, technical record "my family and your family," 

family drawing, photographs, and interview.  Through critical reflection it is interpreted 

that children felt motivated when carrying out the control of tasks in the face of the 

good treatment and rapport established by the practitioner, in contrast to the pressure, 

tension, punishments that characterize this type of activity in her family environment. 

Key aspects are the economic conditions of the family, the educational level of the 

mothers, the apparent absence of paternal figures, technological distractors and 

environmental noise. All these elements make it possible to conclude that family 

relationships and communication need to be strengthened to increase motivation in 

children during task control. 

 

Keywords: systematization, family environment, control of tasks, motivation. 
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1. Introducción 

El presente trabajo de sistematización de experiencias estuvo destinado al 

abordaje de una problemática que se evidenció en el suroeste de Guayaquil. Como 

es la motivación en los usuarios respecto a la realización de las tareas y cómo influye 

la familia en dichas actividades, a la que 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 practicas del 

servicio comunitario, vinculado con la Fundación Nurtac proyecto ETI (erradicación del 

trabajo infantil).  

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 escogida. 

 

Por lo anterior expresado, se escogió como tema del proyecto de 

sistematización de experiencias el entorno familiar y motivación hacia el control de 

tareas en el marco de una intervención ejecutada en la Fundación NURTAC. Haciendo 

énfasis en la pregunta eje ¿Cómo influyó el entorno familiar en la motivación de los 

niños respecto al control de tareas realizados?, la que sirvió como guía en el presente 

trabajo, que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los niños a través del control 

de tareas, así como impulsar a las personas que se interesen por el tema, para que la 

trabajadora social de la Fundación supervise el entorno familiar y a su vez este sea 

escuchado, motivado y apoyado. 

 

El entorno familiar es la parte fundamental del desarrollo del niño debido a que 

desde que nacen se les va enseñando habilidades sociales, valores y creencias 

respecto a sí mismo y a su vez que el sujeto se desenvuelva en el contexto educativo, 

familiar y social y se pueda enfrentar con la realidad sin temor alguno. Es importante 

que el entorno familiar en el que el niño se desenvuelve sea el adecuado, porque 

desde ahí se va viendo su comportamiento tanto en la casa como en la escuela. Esto 

influye en ellos en la motivación al momento de realizar las tareas escolares debido a 

que la ausencia de uno de los padres puede hacer que el niño se desmotive o que por 

la falta de confianza en los padres el niño no ponga interés en sus actividades 

académicas.  

En la revisión de la literatura se realizó una breve discusión basada en textos 

académicos con un tiempo de publicación mayor a cinco años que constó de una parte 

teórica donde se presentaron conceptos claves tales como psicología educativa y 

entorno familiar, tomando como referencia las etapas del desarrollo humano tomado 

de López (2013). Desde la perspectiva de  Erickson y centrándonos en la infancia 

intermedia, motivación en el contexto familiar y educativo y control de tareas, para el 

abordaje del tema central del presente trabajo desde el enfoque histórico cultural. 

Contiene también una parte empírica que incluye una investigación realizada en 

España.   
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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 presente proyecto, se la divido en dos partes con lo que se refiere a la 

Generación de conocimientos mediante la sistematización de experiencias donde se 

detallara todo lo que se refiere a generar conocimiento, a partir de la práctica según 

Peréz (2016). Asi como los aspectos contextuales que se refiere a los apsectos que 

se dio en torno a las actividades realizadas en la Fundacion Nurtac asi como la 

información de dicha fundacion dentro del servicio comunitario. Además de un plan de 

sistmatización, las consideraciones eticas como el consetimiento informado y el 

código de ética de la Federación de psicólogos de la República Argentina (1998) y 

finalmente se describieron las fortalezas y debilidades que se dieron durante el 

proceso. 

En el apartado de recuperación del proceso vivido se describió 

cronológicamente desde el 22 de Mayo del 2019 hasta el 25 de Julio del presente año. 

Fechas en las que se desarrolló el respectivo levantamiento de información, el cual 

incluyo la familiarización con las familias, firmas de consentimiento informado, 

entrevistas a los usuarios de la fundación,  control de tareas, técnica mi familia y tu 

familia y talleres respecto a la familia para las cuales se consideró su objetivo, el 

método utilizado, los resultados obtenidos y los factores contextuales que facilitaron o 

dificultaron el proceso.   

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

obtenida acerca del entorno familiar, motivación y control de tareas se tomó como 

referente a Colodrón (2004) con respecto a la psicología educativa. Tomando como 

referente a Vygotsky a través del enfoque histórico cultural entre ellos el aprendizaje 

sociocultural a partir de signos o símbolos, como el lenguaje, es el mediador que 

explica la relación dialéctica existente entre los procesos individuales y sociales. 

 Así como el entorno familiar de López (2012), las vivencias obtenidas a partir 

de la interacción con la población ya mencionada, permitió dar respuesta a la pregunta 

del eje de sistematización de experiencias. Abordando las contradicciones 

presentadas durante el proceso, llegando a la explicación de la visión personalizada 

acerca del entorno familiar logrado al realizar el presente proyecto.  

 

A partir de la información recogida del proceso vivido, se puede evidenciar que 

existe una influencia del contexto familiar respecto a la motivación de los niños al 

momento de la realización del control de tareas. De acuerdo a lo sistematizado, se 

pudieron analizar varios aspectos claves, que parecen ser: a) condiciones económicas 

y ausencia de figura paterna, b) el nivel educativo de las madres, c) espacio físico y 

distractores, d) uso del castigo físico, e) uso de una técnica para facilitar la expresión 

de percepciones, sentimientos y emociones respecto a su entorno familiar; d) el rol del 

psicólogo educativo con respecto a la motivación y al entorno familiar. 
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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 los fundamentos teóricos que señala Marina (2012) sobre el entorno 

familiar. Se toma como punto principal la infancia intermedia según López (2013) ya 

que es en esta etapa donde se desarrolla un proceso esencial en la formación del niño 

y las experiencias vividas a lo largo de todo el proceso. Seguido por sus respectivas 

recomendaciones que estuvieron dirigidas a la Fundación Nurtac, con el fin de lograr 

mejoras en aquellos aspectos en los que se encontraron falencias.  
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Revisión de la literatura 

2. Fundamentación Teórica  

2.1 La psicología educativa y el entorno familiar 

 

El profesional en psicología educativa debe tener en cuenta el entorno social 

que viven los sujetos con quienes trabaja. Según Colodrón (2004) el objetivo de la 

psicología educativa se basa en la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano. Mediante el desarrollo de las competencias de las personas, grupos e 

instituciones. A su vez se ven involucrados los procesos psicológicos que afectan al 

aprendizaje, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud etc., 

siendo los responsables de las implicaciones educativas de su intervención 

profesional y coordinándose con otros profesionales según las necesidades 

requeridas.  

La psicología educativa incluye dos tipos importantes de roles profesionales: el 

asesoramiento familiar y las intervenciones socio-educativas. Según Colodrón (2004), 

el psicólogo educativo actúa analizando y organizando información relevante sobre la 

familia, así como promoviendo la formación de madres y padres en una línea de apoyo 

al desarrollo integral del hijo/a. Dichas intervenciones realizadas se basa en la mejora 

de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva entre familias 

y educadores. De este modo, se estaría iniciando la participación familiar en con lo 

que respecta a las actividades educativas, así como en los programas, proyectos y 

actuaciones que el profesional de la psicología educativa brinda.  

Con respecto a las intervenciones socio-educativas, Colodrón (2004) expresa 

que el profesional participa en el análisis del contexto educativo, y de los factores 

sociales y culturales que intervienen en el proceso educativo; y a su vez impulsa la 

cooperación y coordinación de los servicios, instituciones y organizaciones sociales 

del entorno. En resumen, el psicólogo educativo da asesoría a la familia, que 

interviene en las relaciones entre las actividades educativas y la comunidad donde 

tienen lugar, en los factores sociales y culturales que condicionan las capacidades 

educativas. 

Tomando como referencia a Pérez (2012) manifiesta que “el psicólogo escolar 

trabaja en conjunto con el maestro y la familia, pues muchos de los problemas de los 

niños en edad escolar están asociados a una actitud y manejo inadecuados de los 

adultos a las reacciones emocionales de los niños” (p. 627). Implicando una profunda 

función de actividades, que a veces el medio escolar no sabe apreciar ni aprovechar 

frecuentemente, la tarea del psicólogo escolar a más de brindar ayuda a la familia y 

niños, quiere lograr una mejoría en el contexto familiar. 

2.1.1 Entorno familiar y familias monoparentales: 

En esta sección se abordarán tres aspectos importantes respecto a la 

comprensión de la familia: el entorno familiar, familia monoparental e influencia del 

ambiente familiar. Según Marina (2012) el entorno familiar es importante debido a que 

desde la infancia el niño va adquiriendo habilidades tanto personales como sociales 
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en ese espacio. En lo que se refiere a familias monoparentales el mayor problema 

deriva de las condiciones económicas en la familia. Y para culminar con este apartado, 

tenemos como punto final la influencia del ambiente familiar que influye de manera 

decisiva en la personalidad del sujeto. 

 En el contexto de la familia la mayoría de los niños van desarrollando sus 

vínculos sociales y emocionales, proporcionando la base fundamental para la 

seguridad del niño al momento de enfrentarse con la realidad por la cual se va 

desarrollando las relaciones interpersonales. Es en la familia donde se encuentran los 

modelos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades necesarias afrontando las 

diversas situaciones que brinda el entorno. Sin olvidar que tanto los padres como 

hermanos son importantes en la vida del niño en su desarrollo psicológico. Dicho 

contexto influye de manera decisiva en la personalidad. Las relaciones entre los 

miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa 

en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, 

sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, 

ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en la familia. 

Tomando como referencia a Pizarro, López y Lavín 2013 (p. 274-275), la familia 

corresponde a una de las esferas que más incidencia tiene para vivir con otros, 

abarcando determinados valores y a vincularse e interpretar el mundo. 

Según Marina (2012), este tema de familia monoparentales toma gran 

importancia debido a que parte desde el punto de vista de la educación, el mayor 

problema se deriva a partir de las situaciones económicas. Las madres o padres que 

se encuentran solos se enfrentan a los retos de la parentalidad sin tener el apoyo de 

otro adulto comprometido y esto puede exceder su competencia. Teniendo como  

principal riesgo para el desarrollo de los niños, el continuo patrón de estrés, 

agotamiento, depresión y aislamiento social de la familia.  

Con llevando a una disciplina errante, produciendo en el niño peligro de correr 

riesgo social o depresión. Sin dejar de lado contextos en los que las madres y padres 

estando solos, también pueden educar exitosamente a sus hijos disponiendo factores 

protectores como: una red social de soporte, calidad de las fuentes alternativas de 

cuidado, estatus financiero seguro, capacidad de soportar el cansancio, capacidad 

para mantener la apropiada disciplina, estableciendo las relaciones sociales y 

colaborando con otros adultos en la educación de sus hijos. 

 

Para Jaramillo (2012), incluye tres aspectos importantes en la influencia familiar 

en el desarrollo social. 
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2.1.2. Ambiente familia autoritario 

 

              Se lo define como el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer 

completamente a los adultos y darles siempre la razón. Los padres reprimen 

severamente los instintos del niño, pretendiendo que siempre hagan lo establecido y 

mantienen unas normas muy estrictas que esperan se efectúen fielmente. Desde las 

etapas de desarrollo de Kohlberg, en la primera etapa los niños están sujetos a normas 

definidas externamente por sus padres o cuidadores y le dan una orientación hacia el 

castigo y la obediencia. El niño juzga los actos como buenos o malos si están 

asociados o no con la acción, lo incorrecto es lo que se puede ver como 

consecuencias negativas y a su vez acata las normas para evitar el castigo, entendido 

como la corrección de las acciones incorrectas de acuerdo con las normas 

establecidas.  

         Pero cuando la represión es severa, el niño cumple con las normas no porque 

haya participado en su construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no 

desarrolla autonomía para apropiarse de ellas. Es fundamental que los padres de 

familia sepan cómo castigar a sus hijos sin llevarlos al castigo físico. 

 

2.1.3. Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

 

En un ambiente familiar donde hay calidad de normas flojas, se deja que el niño 

sea completamente libre para que haga lo que quiera sin temor alguno. En este tipo 

de ambiente los padres no establecen límites, ni normas, haciendo que el niño se 

confunda y no pueda diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Estos 

niños no reciben ningún tipo de castigo por parte de sus padres cuando cometen faltas 

o errores, es decir, no se les brinda información necesaria del valor moral. Dichos 

niños al no tener límites, no va a  saber  resolver conflictos  y por lo tanto no tiene las 

herramientas necesarias, no maneja relaciones de correlación pues generalmente 

siempre va a  querer que las cosas y situaciones lo favorezcan, por lo que es difícil 

que sean empáticos. 

 

2.1.4. Ambiente familiar agresivo 

 

En este último ambiente familiar denominado agresivo, se presentan actos de 

agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en este 

ambiente aprende e imita las acciones agresivas. Según Bandura (1963) el desarrollo 

de la agresividad se va favoreciendo si el ambiente en el que se encuentra el sujeto 

es violento, ya que los niños realizan acciones violentas y construyen pensamientos 

que las justifican. Llegando a imitar la agresividad de otros y se crean modelos que 

son muy estables durante su vida. En un contexto donde existe violencia es muy 

probable que el niño sea maltratado y a su vez demostrando que los niños maltratados 

desarrollan modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones futuras. 
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2.2 . La infancia intermedia 

 

Manifiesta que la psicología evolutiva estudia la transformación que afectan a 

las personas como consecuencia del paso del tiempo y por factores como la herencia 

o el entorno de cada uno. Según Knobel (2014) “La psicología evolutiva se la define 

como la ciencia que estudia el desarrollo de la vida psíquica humana, vemos que la 

noción de desarrollo surge inmediatamente haciéndose necesaria una definición 

precisa de este concepto” (p.1).  Es de suma importancia que se conozca al niño 

desde su desarrollo. Es por eso que se mencionaran en el siguiente apartado las 

etapas de desarrollo del niño y la explicación de cada una. 

 

2.3 Erickson y las etapas del desarrollo 

 

Según Erickson existen 8 tipos de etapas del desarrollo humano que son: 

Etapa prenatal. Esta etapa se da desde la concepción hasta el parto. Es el 

tiempo en el que se van formando los órganos y la estructura corporal básica. En este 

periodo se conoce al ser humano siendo muy vulnerable a las influencias ambientales. 

Primera Infancia. Esta etapa comprende el nacimiento y los tres años. Se 

caracteriza por ser la fase en la que se inician los controlares de esfínteres y los 

músculos. Siendo el niño dependiente y que su desarrollo físico es muy rápido. 

Edad preescolar. Comprende desde los 3 a los 6 años. Los niños empiezan a 

relacionarse entre ellos mejorando las habilidades motrices y la fuerza, aumentando 

el autocontrol y comenzando a ser más independientes teniendo un comportamiento 

egocéntrico. 

Infancia intermedia. Comenzando desde los 6 a los 12 años. En esta etapa el 

niño piensa de forma lógica y disminuyendo el egocentrismo, se desarrolla el lenguaje 

y la memoria. Es en este momento en el que se crea la autoestima y el crecimiento 

físico comienza a ser más lento. 

Adolescencia. Empezando desde los 12 a los 20 años. En esta etapa se van 

produciendo cambios físicos muy rápidos y significativos. Buscando  de una identidad 

propia. 

Como expresa López, (2013). Tomando como referencia la de Vygotsky, 

consideraba que era el aprendizaje lo que nos hacía desenvolver de acuerdo a las 

experiencias adquiridas. El crecimiento cognitivo es aprendido desde la interacción, y 

no a la inversa. Uno de los conceptos más relevantes de este autor el de la Zona de 

Desarrollo Próximo, marcando la diferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer 

por sí mismo y lo que puede lograr hacer con la presencia de ayuda externa, de tal 

manera que a través de la otorgación de apoyos se puede contribuir al desarrollo 

óptimo de las habilidades del sujeto. 

Según Vygotsky (1968), el aprendizaje sociocultural parte de signos o símbolos, 

como el lenguaje, siendo el mediador que explica la relación dialéctica existente entre 

los procesos individuales y sociales. Destacó la estrecha relación entre pensamiento 

y lenguaje, entre la actividad mental y la palabra. La función principal de los signos es 
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la comunicación; ellos permiten la mediación interpersonal y la relación social. El habla 

y el pensamiento verbal, como productos históricos del hombre, tienen una función 

esencial en la estructuración de la mente y la conciencia. 

De todas las etapas que señala Erickson, se toma como punto principal, a la de 

la infancia intermedia. Para López (2013) se define a la niñez intermedia cómo el 

período entre los 6 y los 12 años. Haciendo la diferencia en los niños de seis años 

debido a que pueden estar preparándose, con entusiasmo y con alguna incertidumbre, 

para iniciar la  escuela. Mientras que los de doce años, la mayoría de niños se sienten 

capaces e independientes en su entorno. 

La niñez intermedia tiene varias características relevantes según López (2013). 

Los niños en esta etapa son menos egocéntricos, es decir no se hace llamar la 

atención que antes y son más hábiles o rápidos en tareas que requieren 

razonamientos lógicos, tales como la conservación, pero su razonamiento está 

ampliamente limitado al aquí y ahora. El desarrollo psicosocial en esta etapa es un 

proceso esencial en la formación del niño, debido a que a partir de aquí se van 

generando diversos valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, el amor, el 

compañerismo. Es por eso que el ambienté en el que se desenvuelve el niño sea ideal. 

El vínculo familiar tiene como responsabilidad cuidar todos los espacios en donde 

interactúa el niño. 

El auto concepto es la imagen que una persona tiene de sí misma y esta se va 

a desarrollando en la niñez pudiendo así perdurar hasta la edad adulta. 

 

2.4 Motivación en el contexto familiar y educativo 

 

En secciones anteriores, se ha presentado la importancia para la psicología 

educativa del entorno familiar y la etapa del desarrollo denominada niñez intermedia. 

Para llevar a cabo cualquier actividad de aprendizaje en contexto familiar y educativo, 

una categoría fundamental sería la de motivación.  

La motivación son aquellos sucesos que impulsan a un individuo a llevar a cabo 

varias acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 

objetivos planteados. Mientras que la autorregulación fomenta el aprendizaje, y la 

percepción de una mayor competencia manteniendo la motivación y la autorregulación 

para alcanzar nuevas metas y la motivación intrínseca es aquella que nace del interior 

de la persona. 

La motivación es el conjunto de necesidades físicas o psicológicas, de valores 

y modelos sociales incorporados, no siempre conscientes, que orientan la conducta 

de la persona hacia el logro de una meta. Estando asociada con el interés y la voluntad 

permitiendo al individuo desenvolverse en el entorno y motivarse a realizar sus 

actividades diarias. Es importante que el niño se sienta motivado al momento de 

realizar su labor cotidiana como las actividades escolares ya que al no estar motivado 

debido a circunstancias  que pasan en su entorno, el individuo no va a tener un buen 

rendimiento académico y conllevándolo a sentirse desmotivado. 
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La motivación escolar se la define como aquella que determina el aprendizaje 

y a su vez impulsa a la acción del saber, constituyendo uno de los factores más 

importantes como lo es la  psicología-educacional, poniendo especial énfasis en el 

desarrollo del aprendizaje. Por ello, la figura del educador o profesor es tan importante; 

porque si el estudiante no quiere aprender, le incumbe a éste estimularlo con el fin de 

que el alumno se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos. 

 

En los contextos educativos se pone énfasis en dos aspectos importantes como 

la motivación escolar y el aprendizaje significativo que serán narrados a continuación: 

según Valenzuela (2015) cuando se habla de motivación escolar se hace referencia a 

aquella motivación que promueve al estudiante a realizar una serie de tareas que los 

profesores le proponen como ayuda para el aprendizaje de los contenidos curriculares 

y no sólo con querer realizar una tarea específica en un momento dado.  

El aprendizaje significativo según Rogers (1969) surge de las experiencias 

relevante para la persona íntegra, tiene relación personal involucrando las cogniciones 

y sentimientos de los aprendices, iniciado por la persona  el impulso para el 

aprendizaje viene del interior, en general influye en la conducta, las actitudes y la 

personalidad de los aprendices, y es evaluado por el aprendiz satisfaciendo las  

necesidades conduciéndolos a las metas. 

 Para Shunk (2012) el aprendizaje significativo contrasta con el que no lo es, el 

que no lleva a los aprendices a involucrarse en su aprendizaje, que es iniciado por 

otros, que no influye en diversos aspectos de los aprendices y que no es evaluado por 

ellos de acuerdo con si satisface sus necesidades  

 

2.5 Motivación, motivación intrínseca y autorregulación. 

 

En esta sección se hablara de la Motivación, motivación intrínseca y 

autorregulación.  

Existe una íntima relación entre la motivación y la autorregulación. Las 

personas motivadas para lograr una meta realizan actividades autorreguladas que 

creen que les serán de ayuda, por ejemplo, organizar y repasar el material, supervisar 

el progreso de su aprendizaje y ajustar las estrategias. A su vez, la autorregulación 

fomenta el aprendizaje, y la percepción de una mayor competencia mantiene la 

motivación y la autorregulación para alcanzar nuevas metas. 

Por consiguiente, existe una influencia recíproca entre la motivación y la 

autorregulación. En algunos modelos teóricos desde varios autores como Pintrich y 

Zimmerman se considera claramente cómo se relaciona la motivación y la 

autorregulación. El modelo de Pintrich depende en gran medida de la motivación 

porque ésta subyace en el hecho de que los aprendices se establezcan y busquen 

metas, y también es el foco en el que se concentra su autorregulación cuando se 

involucran en tareas. En el modelo de Zimmerman la motivación entra en todas las 

fases: la previsión, por ejemplo, la autoeficacia, las expectativas de resultados, el 

interés, el valor y la orientación a metas; el control del desempeño, por ejemplo, la 
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concentración de la atención y la auto supervisión; y la autorreflexión, como la 

autoevaluación del progreso a la meta y las atribuciones causales.  

Desde mi punto de vista se define a la motivación intrínseca como aquella que 

nace del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades de 

autorrealización y crecimiento personal. Es por eso que una persona básicamente 

motivada no vera los fracasos como tal, sino más bien la vera como una manera de 

aprender ya que su satisfacción reside en el proceso que ha experimentado realizando 

la tarea, y no esperando resultados derivados de la elaboración.  

Dentro de la motivación intrínseca actúan dos factores fundamentales que son: 

la competencia y la autodeterminación. 

Se define a la competencia como aquella interacción positiva que hace el 

individuo con el ambiente, lo que produce un sentimiento de eficacia y eficiencia. 

Mientras que la autodeterminación se la define como aquello que produce la 

capacidad para elegir cualquier objeto y que estas elecciones determinen las 

acciones.  

 

2.6 Control de tareas, entorno familiar y motivación 

 

El entorno familiar, como se ha planteado, influiría en la motivación de un niño 

en etapa de niñez intermedia, con respecto a cualquier actividad educativa que realice. 

Esto incluye lo que se conoce como la actividad. “control de tareas”.  

Según Quispe (2017), se entiende por control de tareas a todas aquellas 

actividades que niños, niñas y jóvenes desarrollan durante su vida escolar y tienen 

como propósito el fortalecimiento de las capacidades tanto académicas, emocionales 

y creativas puestas en acción durante el proceso de construcción del aprendizaje en 

el aula, y como refuerzo o aplicación de dichos aprendizajes realizando las tareas en 

casa. 

Con lo que se refiere a tarea escolar según Quispe 2017 “La tarea escolar debe 

ser el resultado de un análisis, programación y evaluación apropiados para seguir 

generando en el alumno la confianza en su exigencia y aportación al proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p. 37). Es fundamental que el niño reciba supervisión de un 

adulto al momento de hacer el control de tarea debido a que si se le genera alguna 

duda la puede realizar obteniendo una respuesta como ayuda. 

 

2.7 Revisión de un estudio empírico. 

 

Una investigación realizada en España por varios autores como Fajardo, B. 

Campos, M  y Castaño, F (2017 p. 212 – 217) acerca de la motivación escolar se la 

manifiesta desde diferentes disciplinas científicas, clarificando la influencia de factores 

ajenos al propio alumno, teniendo aspectos como: la familia, el medio social y los 

centros educativos, haciendo seguro el carácter integral del rendimiento académico y 

la importancia  del nivel escolar y social. Con lo que respecta al  ámbito educativo, a 

lo que se refiere  dicha investigación, la evaluación será un concepto clave para 
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entender el rendimiento académico de los alumnos. Si bien es cierto que constan otros 

indicadores relevantes de la calidad educativa, el rendimiento en los estudios es y ha 

sido uno de los elementos fundamentales para medir el funcionamiento adecuado de 

la educación.  

En la búsqueda de un valor concreto para medir el aprendizaje se consideraba 

que las calificaciones escolares son un valor fiable y válido para medir el rendimiento 

académico. El rendimiento escolar se consideró  lo largo del tiempo, en base a dos 

aspectos básicos. Por una parte, teniendo en cuenta aquellos datos relacionados con 

la escuela como sistema educativo y por otro lado en base a las características que 

los alumnos presentan a partir de su contexto social. 

 Siendo así la familia una parte fundamental en el desarrollo del individuo y en 

su socialización. Cumple la tarea de transmitir la cultura, valores, tradiciones, el 

establecimiento de normas básicas y fundamentales para garantizar la convivencia en 

sociedad, así como la formación de la identidad y de la autonomía. Mostrando que en 

estos dos últimos aspectos indicados son la base para el desarrollo y el aprendizaje.  

La forma que muestra el padre de familia  sobre las percepciones que tienen 

de sus hijos es fundamental. Si éstas son negativas, los hijos van construyendo una 

identidad basada en la descalificación propia, mientras que las imágenes positivas 

son altas expectativas, contribuyen al desarrollo de una identidad positiva y satisfecha 

consigo mismo. De este modo, cuando los alumnos están en la escuela presentan una 

serie de valores adquiridos en su entorno familiar.  

En este contexto, el evaluar el peso de la socialización familiar en los 

aprendizajes escolares y la educación de los padres va a ser clave. La riqueza cultural 

influye en el desarrollo del niño y en sus posibilidades de tener éxito en el sistema 

escolar. 

Dicha investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida 

afectan las variables relacionadas con la familia en el rendimiento académico de los 

alumnos y cómo influyen los padres de familia en la motivación con lo que respecta al 

rendimiento académico.  

La muestra seleccionada fue de un total de 484 alumnos de la ciudad de 

Cáceres con un 55,2% de hombres y 44,8% de mujeres. La selección de la muestra 

es fundamental en función del permiso de acceso a los centros y aulas. Las edades 

variaron entre 6 y 12 años con una edad media de 14 años. Para el procedimiento de 

recogida de datos se expusieron los objetivos del trabajo al equipo de orientación de 

cada centro. La recogida de los datos se realizó en el aula, junto al profesor, una vez 

obtenido el permiso del centro educativo.  

Los resultados de la investigación que se mostraron siguiendo por orden las 

hipótesis propuestas. Hipótesis: Los alumnos cuyos padres o tutores legales 

presentan un nivel de estudios superior a secundaria obtendrán puntuaciones más 

elevadas en su nivel de rendimiento académico. Mientras que aquellos alumnos con 

padres con niveles educativos más bajos manifestarán un  rendimiento  regular.  
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3.  Metodología  

 

En esta sección se presentará el procedimiento por el cual se generó 

conocimiento, a partir de la experiencia vivida. Se discutirán aspectos básicos sobre 

la epistemología y metodología. 

 

3.1 Generación de conocimientos mediante la sistematización de 

experiencias 

 

 La presente sistematización de experiencias se ubica dentro de la metodología 

cualitativa. Este proceso de práctica se concibe como una investigación educativa con 

un enfoque interpretativo.  

El motivo por el cual se plantea una sistematización de experiencias parte de 

la experiencia vivida durante la práctica tomando en cuenta el proyecto de “niñez 

positiva”, al experimentar y analizar la práctica, por lo consiguiente al referirnos a 

sistematización me contacté con la realidad del quehacer educativo buscando 

documentarla para mejorarla mostrándose como ejemplo para futuras prácticas de 

intervención en contextos educativos y a su vez enriqueciendo la teoría.   Tomando 

como referente a  Pérez 2016: La sistematización busca “generar conocimiento, a 

partir de la práctica, de la experiencia documentada y extraer lecciones que nos 

permitan mejorar y replicar esa experiencia” (p. 15).  

Tomando en cuenta a la sistematizacion es aquella interpretación crítica de una 

o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo Jara 

(1998). 

No se pretende mirar hacia atrás, para apoderarse de lo ocurrido en el pasado, 

si no que principalmente nos enfoquemos en recuperar la experiencia vivida 

incluyendo los elementos críticos que nos permitan mejorar nuestra acción ejecutada 

para hacerla transformadora, tanto de la realidad que nos rodea, como transformadora 

de nosotros mimos como personas. Esta sistematización de experiencias busca 

generar reflexiones sobre las acciones realizadas dentro del servicio comunitario en 

la Fundación NURTAC para poder mejorar las futuras experiencias dentro del ámbito 

de la motivación del control de tareas. 

Se proyectó la propuesta metodológica de Jara (2014) de los cinco tiempos 

como guía metodológica de esta sistematización, el cual tuvo como primer momento 

y punto de partida el haber participado en la experiencia del servicio comunitario del 

9no semestre de la carrera de psicología. Prosiguiendo con el segundo momento de 

la elaboración de este trabajo se dio paso a la formulación del perfil de 

sistematización  empieza con las preguntas iniciales se inicia propiamente la 

sistematización respondiendo a tres interrogantes, que no tienen secuencia, pero que 

precisan ser respondidas, el tercer momento consistió en la recuperación del proceso 

vivido que es reconstruir la historia y ordenar y clasificar la información , el cuarto 
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momento y el más relevante del  documento es la reflexión de fondo ¿por qué pasó lo 

que pasó?. El punto de llegada es el último momento que se genera al realizar un 

trabajo de sistematización es el punto de llegada es toda la reflexión debe dar por 

resultado la formulación de conclusiones, tanto teóricas como prácticas. 

 

3.2  Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización.  

 

Por medio del servicio comunitario se busca la vinculación con entidades que 

permitan abrir un espacio en el cual los estudiantes generen experiencias para la 

futura práctica profesional y a su vez vayan adquiriendo conocimientos. La Fundación 

Nuevo Rumbo De Técnicos Activistas Comunitarios (NURTAC) trabaja dentro de la 

ciudad de Guayaquil y se encuentra ubicado en el Suburbio Suroeste calle A entre la 

44 y 45, proyecto que inicia en abril de 1993, cuando una líder comunitaria Ana Flores, 

lidera un movimiento reivindicativo y asociativo. Trabaja con niños y con líderes de 

pandillas juveniles con el objetivo de disminuir estos grupos. 

A partir del 2012 se genera convenios de cooperación con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social tomando como reto el compromiso de llevar a cabo el 

Proyecto de Erradicación de la Mendicidad en el sector centro sur de la ciudad de 

Guayaquil, proyecto que se renueva para el 2013 con aumento de cobertura y de 

población objetivo denominado Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Mendicidad.  

 

Se menciona como logro que, en base al trabajo efectuado durante eso dos 

años, se consiguió erradicar la mendicidad campante durante el mes de diciembre a 

lo largo de la vía Perimetral y sus alrededores, que ponía en posición de menoscabo 

y anulación a las personas que lo efectuaban. 

Para el año 2014 el MIES ratifica la confianza y premia los alcances de la 

organización, no solo manteniendo el convenio, sino asignando como adicional el 

Proyecto de Atención al Adulto Mayor en las modalidades de Espacios Alternativos, 

Centros de atención Diurna y Visitas Domiciliarias. 

Al 2015 se nos entrega la responsabilidad de llevar a cabo el Proyecto de 

Atención a Personas con Discapacidad en su modalidad Atención en el Hogar y la 

Comunidad, adicional a los proyectos anteriores. “habitantes de la Calle” es un 

proyecto piloto que consistía en brindar Atención residencial a adultos mayores que 

pernoctaban en las calles de la ciudad de Guayaquil. Con la gratificación institucional 

de haber logrado reinserción familiar a más del 20 de los usuarios a quienes se le 

presto la atención. Esto solo en el año 2016, con pequeñas variaciones al proyecto en 

el 2017, año en el concluyó el pilotaje. Junto con (Habitantes de la Calle) vino la 

incorporación en el Proyecto de discapacidad donde se suma la modalidad De 

Atención Diurna. 

En la actualidad se mantienen los proyectos mencionados con la incursión en 

el territorio de Duran con los Proyectos de Adulto Mayor y de Discapacidad. Territorio 
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no en él que se incursionó en el 2017, en base a los mismos convenios de cooperación 

con el MIES. 

Es una historia llena de lucha y esfuerzo, pero al mismo tiempo satisfacciones 

y crecimiento; crecimiento que se mide desde el potencial humano a lo organizacional 

como tal. Donde se optimizaron los esfuerzos y los recursos, brindando resultados de 

calidad en pro de las personas con mayor grado de vulnerabilidad. 

 

En cuanto al proyecto “niñez positiva” Promoción, prevención y atención 

integral dirigida a niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales.  

Dentro del proyecto niñez positiva se tiene varios objetivos como: 

 Desarrollar acciones de promoción de derechos y metas en la niñez, que 

aporten a la culminación de todos los niveles de educación.  

 Incorporar estrategias de prevención dirigida a padres de familia, 

cuidadores, educadores, promotores comunitarios; que aporten nuevos 

estilos de parentalidad y educación.  

 Fomentar la participación de las familias en la comunidad, como 

defensores comunitarios de la niñez, a través de réplicas del aprendizaje 

adquirido en los talleres para padres. 

Con lo que respecta la Localización geográfica: se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, Guasmo y Trinitaria. 

Siendo Beneficiarios: Niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales, 

familias nucleares de los niños, líderes comunitarios y comunidades. 

Con una cantidad aproximado de: 504 

 Se logra atender el 10% de la población beneficiaria de las instituciones 

cooperantes, a los 9 meses de ejecución del proyecto.  

 A los nueve meses de ejecución del proyecto se ha socializado al 60% 

actores claves de educación y salud el modelo de prevención y atención 

integral.  

 Al tercer mes de ejecución del proyecto se han establecido el 80% fichas 

de registro e instrumentos de evaluación psico-educativa válidos.  

 Al noveno mes de ejecución del proyecto se han desarrollado tres 

trabajos de titulación en temas relacionados a la niñez, el segundo año 

se ha presentado una ponencia y un artículo científico a partir de las 

experiencias del proyecto. 

 

3.3  Plan de sistematización  

 

Entre los procedimientos llevados a cabo para la elaboración de la 

sistematización consistió en la revisión del protocolo del proyecto del servicio 

comunitario, diarios de campo, técnicas empleadas, entrevista para niños, 

cronograma de actividades diarias, planificaciones, con la disponibilidad de estas 

fuentes de información se facilitó la reconstrucción de la experiencia para lograr 
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reflexionar en torno al plan de intervención psicoeducativa accionado en niños de la 

Fundación NURTAC. 

Esta sistematización fue elaborada a partir de la experiencia que se vivió en el 

desarrollo del proyecto “Niñez Positiva” promoción, prevención y atención integral 

dirigida a niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales. El proyecto tenía 

como objetivo atender a niños y adolescentes con problemas de conducta y 

aprendizaje del sector suburbio de Guayaquil, donde se llegó a realizar un proceso de 

evaluaciones para poder establecer un diagnóstico con problemática del entorno 

familiar en la motivación de los niños respecto al control de tareas. 

 

A continuación, se detalla la tabla 1, en la cual encontramos la experiencia 

vivida, el eje seleccionado para la sistematización de experiencias y las diferentes 

fuentes de información utilizadas, surgiendo dicho eje a partir de las observaciones y 

vivencias en las primeras visitas al sector. 

 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización    

 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

 

Participación en control de tareas 

junto a cuatro niños de 6-12 años 

que participaron en el proyecto 

“niñez positiva” ejecutado en la 

fundación Nurtac. 

 

 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

 

 

¿Cómo influyó el entorno familiar en 

la motivación de los niños respecto 

al control de tareas realizadas?  

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

El proceso de sistematización de la 

experiencia requirió una serie de 

instrumentos que serán descritos a 

continuación: 

1. Diario de campo 

2. Cuaderno para control de 

tareas  

3. Técnica mi familia y tu familia  

4. Dibuja tu familia  

5. Entrevista para los niños. 

6. Fotos  

           Elaborado por: Paula Pilligua Alarcón 

 

Esta pregunta pretende generar conocimientos sobre los factores que 

influenciaron el proceso de intervención del proyecto niñez positiva. 
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La finalidad del trabajo fue identificar cómo influye el entorno familiar y la 

motivación en el control de tareas en niños de 6 a 12 años, contribuyendo a la reflexión 

teórica con conocimientos que surgieron a través de la experiencia, contrastando la 

práctica con la teoría, así como cumplir con el requisito para la obtención de título de 

Psicólogo en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización. 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO  

Act1. Elaboración 
de perfil de 
sistematización. 

Paula Pilligua. 11/Junio/2019 

Act2. 
Presentación de 
perfil de 
sistematización. 

Paula Pilligua 
Msc. Manuel 
Capella. 

12/Junio/2019 

Act3. Firma de 
consentimientos 
informados a las 
familias 
asignadas. 

Paula Pilligua. 
Padres de familia 
de los usuarios de 
la fundación. 
 

03/Junio/2019 

Act4.  dibuja tu 
familia 

Paula Pilligua 
usuarios de la 
fundación. 

06/Junio/2019 

Act5.  Aplicación 
del apgar familiar 

Paula Pilligua 
Padres de familia 
de los usuarios de 
la fundación. 
 

12/Junio/2019 

Act6. Técnica mi 
familia y tu familia. 

Paula Pilligua 
Usuarios de la 
fundación. 

Del 15 al 18 de 
Junio/2019  

Act7. Elaboración 
de entrevista para 
niños. 

Paula Pilligua. 
Msc. Manuel 
Capella. 
 

19/Junio/2019 

Act8. Aplicación 
de la entrevista  

Paula Pilligua. 
Usuarios de la 
fundación. 

Del 24 al 
27Junio/2019 

Act9. Control de 
tareas  

Paula Pilligua. 
Usuarios de la 
fundación. 

Desde el 3 de 
junio hasta el 29 
de Julio del 
2019 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act1. Lectura y 
clasificación de la 
información. 

Paula Pilligua. 09/Junio/2019 
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Act2. Análisis y 
revisión de 
bitácora de campo  

Paula Pilligua. 23/Junio/2019 

Act3. Ordenar y 
clasificar 
información 
bibliográfica con la 
experiencia vivida. 
 

Paula Pilligua. 24/Junio/2019 

Act4. Análisis de 
la evidencia del 
control de tareas 

Paula Pilligua. 05/Julio/2019 

Act5. 
Triangulación de 
la información 
recaudada 

Paula Pilligua. 12/Julio/2019 

Act6. Análisis y 
reflexión crítica.  

Paula Pilligua. 22/Julio/2019 

 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 
FINAL  

Act1. Selección de 
la bibliografía a 
utilizar. 

Paula Pilligua. 10/Junio/2019 

Act2. Revisión de 
la literatura. 

Paula Pilligua. 13/Junio/2019 

Act3. Tutorías 
para la corrección 
de la revisión 
literaria. 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 

18/Junio/2019 

Act4. Elaboración 
del capítulo 
metodológico 

Paula Pilligua. 17/Junio/2019 

Act5. Revisión del 
capítulo 
metodológico 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 

20/Junio/2019 

Act6. 
Recuperación del 
proceso vivido. 

Paula Pilligua. 25/Junio/2019 

Act7. Tutorías 
para la revisión 
del proceso vivido. 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua 

16/Julio/2019 

Act8. Reflexión 
critica  

Paula Pilligua. 18/Julio/2019 

Act9. 
Conclusiones y 
recomendaciones  

Paula Pilligua. 22/julio/2019 

Ac10 revisión de 
reflexión crítica, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 

22/Julio/2019 
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Act11. 
Elaboración del 
resumen  

Paula Pilligua. 25/Julio/2019 

Act12. 
Elaboración de 
introducción  

Paula Pilligua. 25/Julio/2019 

Act13. Revisión 
de resumen e 
introducción.  

Paula Pilligua. 30/Julio/2019 

Act14. 
Agradecimiento y 
dedicatoria 
 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 

25/Julio/2019 

Act15. Tutorías 
para corrección 
final. 
 
 
Act16. Revisión 
final de tesis. 

Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 
 
 
Msc. Manuel 
Capella. 
Paula Pilligua. 
 

06/Agosto/2019 
 
 
 
 
08/Agosto/2019 

Elaborado por: Paula Pilligua Alarcón 

 

 

El siguiente trabajo de titulación tuvo como punto de partida la revisión de toda 

la información recolectada a través de dicho trabajo realizado, declarada en el capítulo 

anterior en relación al nivel de partición y compromiso que manifiestan los padres con 

sus hijos en cuanto a su aprendizaje, descubrir cuáles eran sus conocimientos o 

estrategias que aplican a la hora de estudiar con sus hijos. Luego se elaboró un plan 

a seguir de la sistematización, de las actividades y acciones más importantes 

centradas en el eje, el cual es identificar cómo influye el entorno de la familiar y la 

motivación en el control de tareas de los niños que viven en el suroeste suburbio de 

Guayaquil. 
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3.4 Consideraciones éticas 

 

A continuación, se detallan los aspectos éticos que debe poseer el estudiante 

de Psicología a lo largo de todo el proceso investigativo para la obtención del título de 

Psicólogo y posterior a ello en la ejecución de su profesión. 

3.4.1 Cuestiones éticas  

Uno de los aspectos éticos primordiales considerados fue el consentimiento 

informado (anexo A), el cual fue detallado en un documento, utilizado como requisito 

para poder iniciar el proceso de levantamiento de información tanto con padres como 

con niños ya su vez los padres den apertura para trabajar con los niños. En este 

documento se utilizó un lenguaje comprensible, en el que se incluía la explicación del 

uso que se le dará a la información, la confidencialidad, el anonimato y la solicitud de 

grabaciones que faciliten el proceso, así como de las firmas que otorgan el permiso 

requerido. 

 Lo anteriormente mencionado respalda el derecho a la privacidad de los 

entrevistados, asegurando que no se dé un mal uso de la información o la 

tergiversación del mismo. En este sentido, la información provista será empleada con 

fines estrictamente académicos. 

3.4.2 Cuestiones éticas más amplias  

Tomando como principal fuente el código de ética de un gremio de psicólogos 

de Argentina, se suscribe con la idea de considerar el  “respeto por los derechos y la 

dignidad de las personas” (Federación de psicólogos de la República Argentina, 1998, 

p. 2). Los Psicólogos se comprometen a hacer propios los principios establecidos por 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, guardaran el debido 

respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, y 

no participarán en prácticas discriminatorias. Se respetara el derecho de los individuos 

a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía, sin divulgar dicha 

información recogida. 

 

3.5 Fortalezas y limitaciones  

 

Durante el desarrollo de las prácticas del servicio comunitario se presentaron 

varias circunstancias que favorecieron, así como limitaron el desarrollo de estas. 

Entre las principales fortalezas tenemos: 

 Contar con la disposición de las familias y de la fundación para realizar 

dicho trabajo. 
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 Obtener la disposición de una guía de sistematización de experiencias 

para la facilitación del proceso 

 Pertenecer al proyecto de proyecto “Niñez Positiva” promoción, 

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

aprendizaje y conductuales, lo cual me permitió identificar la 

problemática abordada. 

 La predisposición de la comunidad en cada etapa del proceso. 

 La colaboración de los niños en las entrevistas y en el control de tareas. 

Entre las principales limitaciones se encontraron: 

 Por parte de las familias al no querer recibirnos y cerrar las puertas de 

su hogar. 

 No hubo buena coordinación por parte de la fundación al momento de 

asignar las familias. 

 Al dirigirme a la casa de los niños no lo encontraba y eso me generaba 

limitaciones para continuar con el trabajo. 

 Tiempo escaso para las familias para hacerle consultas referentes al 

niño. 

 Las familias no dejaban trabajar coherentemente con el niño porque 

siempre estaba ahí mirando que decía o que no. 

 Las distracciones dentro del ambiente familiar al momento de hacer los 

controle de tareas. 

 La disponibilidad y puntualidad de los niños para atender a las 

entrevistas programadas. 

 

 

3.6 Recuperación del proceso vivido 

 

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

dentro del proyecto “niñez positiva”, específicamente a la participación en el control 

de tareas. 
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Fecha Sesiones  Actividad Participantes Objetivo Método  Resultados Contexto 

22/Mayo/2019 Sesión 1 Asignación de 

familias y 

niños para el 

control de 

tarea por parte 

de la 

fundación 

Paula Pilligua 

Psi. Jessica 

Lara 

Planificar las 

actividades 

con las 

familias 

asignadas por 

la fundación. 

 

Exploratorio. 

Plan de 

trabajo para 

exploración 

familiar 

La asignación 

de familias se 

desarrolló en la 

fundación 

Nurtac, 

actividad que 

presentó 

dificultad ya 

que se 

esperaba 

visitar un total 

de cuatro 

familias, sin 

embargo, 

debido a la 

resistencia de 

los padres a 

participar en 

cualquier 

actividad que 

involucre a los 

niños, me 

asignaron 3. 

03/Junio/2019 Sesión 2 Control de 

tareas 

materias 

ciencias 

naturales y 

estudios 

sociales. 

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

Supervisar que 

el niño realice 

todas las 

tareas. 

Enseñanza 

aprendizaje. 

Cumplimiento 

de las tareas 

por parte del 

niño 

No es el 

adecuado 

debido a que el 

niño tiene 

distractores. 
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Entrega de 

consentimiento 

informado a 

los padres de 

los niños con 

lo que se 

trabajó 

beneficiarios 

de la 

fundación 

“Nurtac” 

Paula 

Pilligua. 

Padres de 

familia 

Autorización 

de los padres 

para la 

respectiva 

recolección de 

información 

Recolección Recolección 

de 

información 

Adecuado y 

acorde a las 

necesidades 

del usuario. 

05/Junio/2019 Sesión 3 Conversatorio 

con los padres 

de familia 

Paula 

Pilligua. 

Madres de 

familia de 

usuarios de la 

fundación. 

Interactuar con 

la familia 

Explorativo información 

de la familia 

con respecto 

a la 

educación de 

los niños 

Las 

condiciones de 

la casa no son 

adecuadas 

debido que no 

hay un espacio 

para la 

realización del 

conversatorio. 

06/Junio/2019 Sesión 4 Trabajamos 

con el fonema 

de la letra “R” 

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

pronunciación 

de la letra R 

Auditivo Practicar la 

letra R desde 

varios textos 

El ambiente no 

era adecuado 

debido a que 

había un olor 

desagradable 

que dificultaba 

la habla 

07/Junio/2019 Sesión 5 Técnica dibuja 

tu familia 

Paula Pilligua Identificar la 

importancia de 

Observatorio entorno 

familiar no era 

El ambiente 

era adecuado y 
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Usuarios de 

la fundación. 

cada miembro 

de su familia. 

el adecuado 

debido a las 

circunstancias 

en el que niño 

vive. 

había un 

espacio en el 

cual el niño 

pudo expresar 

lo que pensaba 

referente a su 

familia. 

Del 10 al 

12/Junio/2019 

 

Sesión 6 

 

Aplicación de 

APGAR 

familiar 

Paula 

Pilligua. 

Usuarios de 

la fundación. 

Explorar las 

relaciones 

familiares y 

funcionamiento 

Exploratorio Tres usuarios 

con familia 

funcional 

normal, otra 

familia con 

disfunción 

leve. 

Se trabajó con 

los niños 

dentro de sus 

hogares y 

solamente con 

ellos sin 

interrupción de 

un adulto 

dentro de los 

hogares de las 

familias 

13/Junio/2019  

Sesión 7 

 

Prácticas de 

lectura e ingles 

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

Poner la 

lectura en 

práctica y la 

pronunciación 

del ingles 

Práctica A través de la 

lectura se 

evaluó si el 

niño tiene una 

lectura acorde 

a su edad. 

Se trabajó más 

que todo en la 

lectura debido 

a que el niño 

tiene 

dificultades con 

respecto a la 

lectura se le 

dificulta leer y 

desconoce 

algunas 

palabras. 



 

24 

 

 

 

Del 15 al 

18/junio/2019 

 

 

 

 

 

Sesión 8 

Lectura sobre 

los textos 

escolares. 

 

Paula 

Pilligua. 

Usuarios de 

la fundación. 

Expresar lo 

que se 

entendió de 

dicha lectura. 

 

 

Observación 

Interpretación 

 

Se tomó en 

cuenta las 

palabras 

clave y lo más 

importante del 

texto. 

Tres de los 

cuatros 

usuarios se 

sentían 

incomodos 

porque 

percibían la 

presencia de 

los padres en 

un caso y en el 

otro de los 

hermanos y no 

se sentían 

seguros para 

expresar lo que 

querían. 

Técnica mi 

familia y tú 

familia 

Paula 

Pilligua. 

Usuarios de 

la fundación. 

Expresar 

emociones y 

su entorno 

familiar 

Escucha 

activa 

De algo 

negativo 

siempre hay 

algo positivo. 

 

En el otro caso 

hubo un buen 

ambiente y 

motivación por 

parte del sujeto 

al momento de 

realizar la 

lectura y 

posterior la 

técnica. 
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23/Junio/2019 Sesión 9 Control de 

lectura 

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

Practicar 

lectura para su 

posterior 

mejoramiento. 

 

Escucha 

activa 

Se repasó la 

lectura para ir 

mejorando 

poco a poco 

en dicha 

dificultad. 

El ambiente 

que era su 

casa estaba 

acorde y 

tranquilo para 

trabajar. 

 

 

 

 

24/Junio/2019 

 

 

Sesión 

10 

Control de 

tareas de 

matemáticas y 

ciencias 

naturales 

 

 

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

Realizar sus 

deberes y 

sentirse 

apoyado. 

Explicación 

de tareas 

Cumplir a 

cabalidad sus 

tareas para 

luego ser 

presentadas 

en el colegio. 

No fue el mejor 

ambiente del 

niño debido a 

que había 

interrupciones 

por parte de la 

hermana y 

demás 

familiares. 

El usuario 

tenía tareas 

acumuladas de 

dos días atrás 

y esperaba mi 

apoyo para 

realizar todo. 

 

 

25/Junio/2019 

 

 

 

Sesión 

11 

 

 

Aprendiendo 

las vocales  

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

reconocer y 

aprender las 

vocales  

Enseñanza 

aprendizaje  

Responder e 

identificar 

dichas 

vocales. 

El ambiente no 

era tan 

cómodo había 

artefactos 

electrónicos 

(televisión que 

dificultaban la 

enseñanza. 
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  Tabla 3: Recuperación del proceso vivido.                                   Elaborado por: Paula Pilligua Alarcón.                

Del 15 al 18 

de Julio/2019 

Sesión 

12 

Control de 

tareas 

Paula 

Pilligua. 

Usuarios de 

la fundación. 

Realizar tareas 

se sientan 

apoyados y 

motivados 

Observación 

y exploratorio 

Cumplimiento 

de las tareas. 

 

Casas de los 

usuarios 

Del 25al 29 

de julio/2019 

Sesión 

13 

Taller sobre la 

relación 

familiar 

Paula 

Pilligua. 

Usuarios de 

la fundación. 

Elaborar árbol 

genealógico y 

conocer las 

relaciones 

entre los 

miembros de 

su familia y a 

su vez valorar 

los lazos 

afectivos de la 

familia. 

Observación Relación 

entre pares 

no era buena 

debido a la 

ausencia 

paterna por 

parte de uno 

de ellos, 

influyendo a 

la motivación 

en lo que 

corresponde a 

las tareas 

escolares. 

 

La fundación 

fue el espacio 

que se 

consideró para 

realización de 

ducho taller. 

31/Julio/2019 

 

 

 

 

 

 
 

Sesión 

14 

Control de 

tarea Materia 

Ingles. 

 
 
 
  

Paula 

Pilligua. 

Usuario de la 

fundación. 

Repasar para 

la posterior 

evaluación en 

el colegio. 

Enseñanza 

aprendizaje 

Lograr que el 

usuario lograr 

avance con 

una parte de 

la tarea y que 

repasara 

inglés. 

Casa del 

usuario. 
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Dentro de la recuperación del proceso vivido especialmente haciendo énfasis en la 

participación en el control de tareas junto a cuatro niños de 6-12 años que participaron 

en el proyecto “niñez positiva” ejecutado, con la fundación Nuevo Rumbo De Técnicos 

Activistas Comunitarios (NURTAC) me dieron  la oportunidad de conocer un poco 

sobre el contexto de las familias residentes en el sur oeste de Guayaquil. Para el inicio 

de las prácticas dentro del sector se planificó el encuentro con los técnicos de la 

fundación para la distribución de los niños pertenecientes a la fundación, previo a esto 

se hizo un recorrido por el sector para luego localizar los hogares para la debida 

presentación con los padres y niños.  

El siguiente encuentro sirvió para llegar a acuerdos con ellos con respecto a los 

días y horas que tendrán la visita en sus hogares y a su vez comentarle de que trata 

el proyecto, como se trabajara con los niños y que se implementaría algo nuevo como 

lo era el control de tareas.  

Para esto era importante tanto para nosotros como para los padres hacerles 

firmar un consentimiento informado explicándole que para intervenir era necesario que 

nos dieron la apertura firmando un consentimiento informado e informándoles que 

toda información recogida será exclusivamente para uso académico y que no será 

divulgada la información. Desde el primer momento dos de los padres de familia 

sintieron contentos diciendo: “que era algo nuevo y que lo necesitaban” por el servicio 

que se les estaba dando ya, se me hizo fácil empatizar tanto con los padres de familia 

como con los usuarios.  

 En la siguiente sesión  se visitó a las familias para poner los horarios de trabajo 

con respecto al control de tareas, una de las familias no me recibió. El padre de familia 

del usuario dijo: “no necesito del servicio mi esposa y yo trabajamos y no hay nadie 

en casa que supervise al niño”. Posterior a esto se fue a las demás casas a realizar lo 

que correspondía con respecto al control de tareas. En uno de los usuarios el objetivo 

de esto era que el usuario se sintiera apoyado y que pueda cumplir a cabalidad todas 

sus tareas. 

En las siguientes visitas ya se trabajó netamente con los niños con lo que 

respecta al control de tareas para ir conociendo un poco el cómo los niños y 

observando a las familias. En los siguientes encuentros ya con la información obtenida 

se realizaron talleres y charlas para que los padres tengan conocimientos de las 

falencias que tienen en cuanto a la enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Posterior a esto se realizó un conversatorio con los padres acerca del entorno 

familiar del niño y a su vez se les preguntaba cómo era el niño en casa. En esta sesión 

una de las madre de familia manifestó: “no pasó mucho tiempo con mi hijo, lo castigó 

severamente cuando comete una indisciplina en la escuela, lo hago arrodillar” y 

además para ellos era primordial  que sus hijos tuvieran un apoyo en  la realización 

de tareas de los niños ya que no todos los padres tiene una escolaridad alta. Otro 

padre de familia en el conversatorio manifestó: “no tengo trabajo por el momento a 

veces comemos a veces no, lo poco que consigo no me alcanza ahí días que tengo 

que fiar en la tienda”, una vez terminado mi conversatorio puede observar que la casa 

no estaba en buenas condiciones y también pude interpretar lo mucho que influye la 

economía en las familias. 
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 En uno de los casos se trabajó con un   usuario de la fundación con la letra “R” 

debido a que el usuario tiene dificultades con esta letra se procedió a practicar todas 

las palabras que contengan dicha letra, el objetivo de esto era que el pudiera aprender 

dicha palabra a través de la lectura, el usuario mostraba inconvenientes al momento 

de pronunciar era por eso por lo que se le hacía practicar en casi todas las sesiones.  

En la siguiente sesión se utilizó la técnica dibuja tu familia, se les pidió a todos 

los niños que dibujaran una familia, con el objetivo de poder identificar que tan 

importante es cada miembro de su familia y ellos iban narrando que significaba cada 

sujeto para su vida. Fue aquí donde mi di cuenta que el entorno familiar no era el 

adecuado debido a las circunstancias en el que niño vive y que a su vez la familia 

influye mucho en ellos tanto en lo personal como en lo académico. Uno de los niños 

dijo: “no pienso nada de mi papá porque no lo veo hace dos meses”. 

En lo que sigue de las sesiones se les tomo el APGAR familiar, aplicándolo a 

los usuarios de la Fundación, dando como resultado en los tres usuarios familia 

funcional normal. A excepción en uno de los casos que dio como resultado disfunción 

leve, era por tal razón  que me interesaba por realizar los controles de tareas en las 

casas para poder percibir el entorno de los niños y si era el adecuado o no para ellos. 

Prosiguiendo con las sesiones se realizó control de tareas con lo que respecta 

a Lectura  e Inglés fue un día fundamental para uno de los padres de familia debido a 

que por su instrucción escolar no sabía cómo explicar a su niño con lo que respecta a 

inglés y matemáticas fue importante y de mucha ayuda para el sujeto debido a que 

así él podía contar con alguien que le explicara lo que no entendía. 

En lo que siguió de la siguiente sesión, de forma espontánea, se me ocurrió 

trabajar con una técnica que luego llamé “Mi familia y tu familia”. En ese contexto, cree 

la técnica con el objetivo de que los niños expresaran sus emociones y su entorno 

familiar y a su vez como dicho entorno influyó en su nivel académico, para empezar 

con dicha técnica primero empezamos con una lectura en donde se les indicaba a los 

usuarios que leyeran un texto mediano y  culminada la lectura explicaran lo que 

entendía de dicha lectura. 

Para esto empecé  con una pequeña lectura y después les dije a los usuarios 

lo que entendí de la lectura, después procedí con una dinámica que consistía en 

contarles una pequeña historia de mi familia a los usuarios. Posterior a esto se le pidió 

a dichos usuarios que me dijeran que fue lo más importante que les llamó la atención 

de mi historia, le conté lo positivo y negativo de mi historia familiar, recalcando que de 

eso negativo salió algo positivo que, en mi caso, fue el apoyo de mi familia en cuanto 

a mi carrera.  

En cuanto a los niños, uno de los usuarios dijo: “sentía que me faltaba el calor 

de mi padre, no salía a jugar con mis amigos, sentía soledad y me encerraba en el 

cuarto a pensar cuando mi papa volvía”, además de esto también dijo: “cuando tenía 

7 años mi papa volvió, sentí alegría, mi papá empezó a trabajar en una empresa de 

seguridad, tenía problemas en el trabajo porque no le pagaban bien, sentía tristeza 

porque cuando tenía a mi hermanito le faltaban las cosas en general, no sabía cómo 

ayudar a mi papá para que no le faltara nada a mi hermanito y también sentía tristeza 

cuando no teníamos plata para comer”. Estos usuarios tuvieron o tienen ausencia de 
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padres debido a que no pasan con ellos por circunstancias que los conlleva a trabajar 

a dichos padres, debido a la ausencia de los padres en el desarrollo del niño pude 

observar o interpretar que debido a esto pudo haber dificultado la lectura en el usuario 

y en los otros la desmotivación al momento de realizar las tareas escolares por el 

simple hecho de no sentirse apoyados.  

En la siguiente sesión se procedió con un usuario a jugar con las vocales con 

el objetivo de que las sepa reconocer y se las aprenda para que pueda responder e 

identificar dichas vocales cuando se le preguntara. 

En lo que prosigue de las sesiones hicimos control de tareas en las materias 

de Estudios sociales, matemáticas y lenguaje con los niños debido a que ellos se 

sentían satisfechos y contentos por la ayuda que recibían y más aún en la confianza 

que ponían en mi para realizar la tarea motivado y a su vez pueda ser escuchado por 

alguien. 

Y en la penúltima sesión se realizó un taller sobre la relación familiar con el 

objetivo de que los niños puedan elaborar su propio árbol genealógico y así conocer 

las relaciones entre los miembros de su familia y  a su vez valorar los lazos afectivos 

de la familia, taller que se verá evidenciada en las fotografías en el anexo C. En este 

taller tuve la colaboración de dos de mis usuarios además de los de mis demás 

compañeras, mis usuarios manifestaron que la relación entre pares no era buena 

debido a que siente ausencia por parte de uno de ellos. Esto a su vez influye en ellos 

respecto a lo personal como a la motivación en lo que corresponde a las tareas 

escolares y que para ellos es fundamental tener presente en su realización de las 

tareas a una de las figuras paternas. 

Y para finalizar se hizo un control de tareas de la materia de inglés con el 

objetivo, al preguntarle si no tenía que hacer alguna tarea referente a la materia el 

usuario dijo lo siguiente: “no tengo tareas, mi carpeta de inglés la tiene la maestra”, 

después la hermana del usuario me menciono: “tiene bastantes deberes que hacer en 

especial inglés, repetir 10 veces el aporte porque saco 3/10, es un vago”. Este evento 

me produjo una gran sorpresa al saber que el usuario me había mentido me sentí 

decepcionada por la mentira que me dijo, sin embargo, se pudo lograr que el usuario 

avance con una parte de la tarea y que repasara inglés. 

 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 3, sobre las actividades realizadas 

durante el proceso de prácticas en forma detallada y cronológica, se llega a la 

exposición de la reflexión crítica sobre la experiencia vivida. En este aparatado se 

analiza el entorno familiar, motivación y control de tareas que reciben los menores por 

parte de la fundación Nurtac en el suroeste de Guayaquil. 
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5. Reflexión crítica 

 

En el servicio comunitario correspondiente a noveno semestre de la carrera de 

Psicología en la Universidad de Guayaquil. Se encontró la falta de control de tareas 

en los usuarios, así como la influencia del entorno familiar de la Fundación NURTAC, 

considerando como eje de sistematización para el trabajo de titulación, por lo que fue 

necesario que se desarrollara las actividades ya mencionadas en la tabla tres. 

A continuación, se profundizará la reflexión crítica respecto a estas actividades. 

 

Mediante la reflexión crítica a partir de la información recogida del proceso 

vivido, se puede evidenciar que existe una influencia del contexto familiar respecto a 

la motivación de los niños al momento de la realización del control de tareas. De 

acuerdo a lo sistematizado, se pudieron analizar varios aspectos claves, que parecen 

ser: a) condiciones económicas y ausencia de figura paterna, b) el nivel educativo de 

las madres, c) espacio físico y distractores, d) uso del castigo físico; e) uso de una 

técnica para facilitar la expresión de percepciones, sentimientos y emociones respecto 

a su entorno familiar; d) el rol del psicólogo educativo con respecto a la motivación y 

al entorno familiar. A continuación, presento la respectiva reflexión crítica sobre cada 

uno de estos aspectos. 

 

a) Condiciones económicas de la familia. Tomando como punto de vista el término 

“pobreza”, según MacEwan 2010: “el problema es que se trata de un concepto 

usado para definir una gran parte de la política económica, y, en tanto política 

económica tiene o no tiene impactos reales sobre la vida de las personas”.(p. 15). 

Hoy en día, la pobreza, afecta a todas las familias de los usuarios atendidos, 

porque estas familias son pobres debido a que no tienen un trabajo estable, o 

porque no les pagan lo suficiente. Esto a su vez hace que no les alcance en 

ocasiones para comer y posterior a este para realizar las tareas didácticas 

enviadas por parte de la escuela, porque en los hogares del usuario solo una 

persona es la que trabaja para mantener al resto, porque la otra persona que 

permanece en no trabaja, debido a que se dedica al cuidado de los usuarios y 

demás hermanos, porque estos padres de familia no tienen un trabajo estable, 

quizás porque no tienen un nivel escolar alto o por la experiencia que tienen las 

personas y buscan trabajar en algo sencillo en donde no les pidan referencia como 

por ejemplo en casas, en construcción o guardias de seguridad. 

        Tomando en cuenta la literatura según Marina (2012) con lo que se refiere a la 

familia monoparentales toma gran importancia debido a que parte desde el punto de 

vista de la educación, el mayor problema deriva de las condiciones económicas. Las 

madres o padres solos se enfrentan a los retos de la parentalidad sin tener el apoyo 

de otro adulto comprometido y esto puede exceder su competencia, en este caso la 

ausencia de padres en los usuarios hacía que se sientan apoyados por mí porque 

debido a que no pasaban el mayor tiempo con los usuarios. 
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b) Nivel educativo de la madre porque influyen en el aprendizaje del niño, debido a 

que no todas las madres han llegado a una escolaridad secundaria, solo se han 

quedado hasta primaria porque no tuvieron el apoyo de sus padres para seguir 

estudiando o también la situación económica no ayudaba en varias ocasiones. La 

cultura también influía, debido a que como las abuelas de los niños usuarios 

tuvieron solo una educación de nivel primario, reprodujeron esta realidad con sus 

hijas, quienes también alcanzaron solamente dicho nivel. Las madres de los 

usuarios, al verse enfrentadas a que no pueden ayudarlos en el control de tareas, 

sentirían frustración.  

Al momento de querer ayudar a sus niños en el control de tareas no lo pueden hacer 

debido a las falencias que tienen. Según Quispe (2017), se entiende por control de 

tareas a todas aquellas actividades que niños, niñas y jóvenes desarrollan durante su 

vida escolar y tienen como propósito el fortalecimiento de las capacidades 

académicas, emocionales y creativas puestas en acción durante el proceso de 

construcción del aprendizaje en el aula, y como refuerzo o aplicación de dichos 

aprendizajes en casa. Porque fue importante y fundamental realizar el control de 

tareas, porque para los niños era primordial ya que se sentían motivados y apoyados. 

Porque tenían a alguien a quien preguntar si le surgía alguna duda con respecto a 

alguna tarea, debido a el nivel educativo de las, no podían hacer con ellas si les surgía 

alguna duda.  

Sin embargo, para mí era importante que el niño realizara las tareas, pero algo 

muy importante fue una ocasión en que el sujeto mintió para hacer la tarea, me 

pregunte porque paso eso, obteniendo como respuesta que puede ser que el usuario 

no tenía ánimos de hacer la tarea o simplemente porque no quería hacerla. 

 

c) Espacio físico y distractores, entre ellas las condiciones materiales como la 

infraestructura de la casa, en ocasiones no era la adecuada debido al desorden 

del hogar, o porque simplemente no había una mesa para asentar el cuaderno y 

ponernos a trabajar, esto dificultaba un poco tanto al usuario como al encargado 

de controlar las tareas, debido a que los usuarios no ponían la atención adecuada 

en las tareas. Había momentos en el que tocaba hacer la tarea en el piso y esto 

era complicado porque surgían las distracciones e inconvenientes y el entorno 

familiar era un distractor debido a la bulla que se escuchaba en el hogar. Y desde 

mi punto de vista en el lugar donde se realizaba el control de tareas no era un lugar 

adecuado debido a la incomodidad que se presentaba. 

Sin dejar de lado los objetos distractores, tales como celular y televisión en el 

lugar que se efectúan los controles de tareas, no ayudaban mucho porque los usuarios 

se distraían con facilidad y esto a su vez afecto en la atención del niño, porque no 

hacia lo que se le pedía o simplemente lo hacían mal y la motivación es fundamental 

en el niño en cuanto al contexto familiar y escolar porque ahí se ve reflejado que tan 

motivado está el niño al momento de hacer la tarea. Porque no es adecuado tener 

objetos distractores como celular cuando se hace la tarea, porque en ocasiones 

distraía al usuario perdiendo la concentración en la realización de las tareas  
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d)  El castigo físico en los niños se daba la mayoría de veces, porque los padre 

pensaban que al castigarlos el niño mejoraría en las notas,  pero era todo lo 

contrario emporaban y no tenían apoyo por parte de nadie, porque al ser 

castigados reprimían todo y les daba lo mismo hacer las tareas o no, pero al 

enterarse que tendrían alguien que los apoyara en las tareas. 

Desde mi percepción se pudo observar que los usuarios se llenaron de satisfacción 

y se sintieron contentos porque iban hacer apoyados por alguien y desde el 

momento que me conocieron, fue de mucha importancia el hacer empatía 

conmigo, debido a que se intervenga y se conozca al usuario, producto de esto  

colocaron su confianza en mí, porque para ellos era algo nuevo que alguien vaya 

a sus hogares, y les intente ensañarles sin usar el castigo físico.  Al realizar los 

controles de tareas conmigo se sentían motivados y entusiasmados porque 

sentían un apoyo fundamental y sabían a quién recurrir en caso de una duda. A 

través del análisis de sus actitudes y expresiones, yo interpreto que para ellos era 

importantísimo que yo supervisara las tareas porque así se sentían apoyados y 

entendidos por mí. Porque con la familia era todo lo contrario se portaban mal y no 

obedecían.  

 

e) Algo fundamental para mí fue el crear una técnica nueva como lo es mi familia y tu 

familia, porque la cree para indagar más con lo que respecta tanto al entorno 

familiar, como el niño se desenvuelve y a la motivación. Esto me sirvió de gran 

importancia para entender el porqué de los comportamientos del niño, o porque la 

familia influye en ellos. Porque se me ocurrió esta técnica para empatizar con el 

niño y cumplir con el objetivo que tenía previsto que era analizar el entorno familiar 

desde la información recogida. Al finalizar con esta técnica en los niños me pude 

dar cuenta que en la mayoría de los casos se tenía relación en cuanto al entorno 

familiar y la motivación. Debido a las conclusiones que se sacaba de cada historia 

con cada niño. Dicha técnica fue de mucha ayuda al momento de analizar el 

entorno familiar a partir de los datos recogidos. 

 

f) El rol del psicólogo educativo con respecto a la motivación y al entorno familiar, y 

su influencia en la motivación respecto al control de tareas. Para Colodrón (2004), 

el psicólogo educativo actúa indagando y organizando información relevante sobre 

la familia, así como promoviendo la formación de madres y padres en una línea de 

apoyo al desarrollo integral del hijo/a. Es fundamental que se intervenga en la 

familia, para entender por qué se da el bajo nivel de motivación en los niños y que 

conduce a ellos a no realizar la tarea. Desde la experiencia vivida es fundamental 

que el psicólogo educativo se interese en el niño ya que estudiara el 

comportamiento humano en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones, basándose en su 

intervención en los procesos psicológicos que se desarrollan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Según Marina (2012) el entorno familiar es importante debido a que desde la 

infancia, el niño va adquiriendo habilidades tanto personales como sociales en ese 

espacio. Partiendo desde la experiencia vivida de acuerdo a la formación de la familia, 

el entorno del niño no es el adecuado por lo tanto el niño no puede realizar sus 

habilidades sociales solo por temor a ser burlados por los demás y por ende el sujeto 

se sentirá desmotivado, porque desde su infancia se fue formando de acorde a como 

los padres le iban enseñando las habilidades sociales y como desenvolverse en casa, 

es por eso que la familia influye porque desde casa se va adquiriendo los valores y a 

su vez el niño se comporta de acuerdo a como los padres lo han criado.  

Desde las contradicciones analizadas por mí se  evidenció que para estos 

padres la familia era la ideal y adecuada para sus hijos,  partiendo desde mi punto de 

vista la familia y el entorno en el que se encuentra el usuario parece ser no adecuado 

debido a las condiciones del hogar. 
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Lecciones aprendidas: 

 

En cuanto a las lecciones aprendidas durante el proyecto de sistematización de 

experiencias, en lo personal el emplear una nueva técnica fue satisfactorio debido a 

que al poder desarrollarla con los usuarios ellos pudieron expresar todo lo que sentían 

y me lleno de gratitud saber que dichos usuarios sentían el apoyo de alguien y sobre 

todo el poner la confianza ayudo para la realización de las actividades. 

Con lo que respecta al control de tareas era algo nuevo a nivel personal que 

estaba realizando, debido a que el poder ayudar a los sujetos con sus tareas se 

sentían apoyado y motivados para lograr realizar las tareas siendo supervisados y 

acompañados por alguien. Al intervenir en las casas los padres dieron apertura al 

trabajo que se estaba realizando se predispusieron y colaboraron conmigo en lo que 

se refería a control de tareas. 

Finalmente, en cuanto al aspecto ético considero que la confidencialidad es un 

factor importante en la realización de las prácticas debido al respeto que se da en el 

usuario brindando ayuda cuando se requiera.  
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6. Conclusiones y recomendaciones  

 

A continuación, se detallará las conclusiones que se ha llegado luego de 

realizar la recuperación del proceso vivido durante las prácticas del servicio 

comunitario, contrastando la teoría con la práctica, así como las respectivas 

recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones teóricas  

 

 El entorno familiar y motivación con respecto al control de tareas en los niños 

es fundamental para ellos, debido a que no cuentan con alguien que los guíe 

o los ayude al momento de realizar la tarea y a su vez presencien gritos por 

parte de uno de sus familiares y en algunos casos parece ser que la 

desmotivación tiene gran influencia en el área académica, pero se sentían 

apoyados con la ayuda que se le brindo por parte de los psicólogos. 

 Según López (2012) los niños en esta etapa intermedia el desarrollo 

psicosocial es un proceso esencial en la formación del niño, ya que a partir 

de aquí se generan diversos valores como el respeto, la tolerancia, la 

amistad, el amor, el compañerismo. En este sector el niño se ve vulnerado 

por la familia, es por eso que el ambienté en el que se desenvuelve el niño 

no es ideal debido a que no se le pone interés en la opinión del niño o por el 

simple hecho de ser menor no lo dejan expresar y se siente burlado por no 

ser escuchado.  

 A partir de las conceptualizaciones ya mencionadas se concluye que el 

entorno familiar no es el ideal para los niños debido a las condiciones en la 

que la familia expresa al niño, sabiendo que es importante motivar al niño 

para que puede sentirse querido y pueda realizar sus tareas escolares y a 

su vez se sienta apoyado en el control de tareas cuando lo necesite. 

 El entorno familiar influye en ocasiones negativamente en varios aspectos 

que conforman la vida del niño, tanto a nivel biológico, social como 

psicológico; estas afectaciones disminuyen la oportunidad de que el niño 

desarrolle sus potencialidades, habilidades, actitudes y aptitudes, por lo que 

no contará con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito la 

adolescencia y posterior a ello la adultez.  

 El rol del psicólogo educativo es fundamental para la familia y los usuarios 

debido a que intervenga en el niño para estudiar el comportamiento humano, 

tanto en los hogares como en los centros educativo, mediante el desarrollo 

de las capacidades de las personas, grupos e instituciones, basándose en 

su intervención en los procesos psicológicos que se desarrollan en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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6.2 Conclusiones prácticas. 

 

 Los usuarios de la Fundación con los que se trabajó en el suburbio de 

Guayaquil mostraron un poco de resistencia al momento de abordar 

temas como el entorno familiar y su influencia debido al temor de que 

sea divulgaba dicha información y al intervenir se pudieron percatar que 

solo se les quería ayudar en cuanto al control de tareas. 

 En lo que respecta al entorno familiar es indispensable que las familias 

tengan charlas referentes al tema y pedir ayuda cuando lo necesiten. 

 En lo que se refiere a los distractores como celular y televisión es 

fundamental que el usuario al momento de realizar las tareas no posea 

ninguno de estos objetos.  

 La ausencia de padres en los niños provoca en ellos en ocasiones tener 

baja notas en el colegio y que su comportamiento no sea el adecuado. 

 En cuanto a lo que se refiere a lo laboral el sustento económico no es 

bueno y esto influye en las tareas de los niños porque no tienen acceso 

a internet para hacer tareas de tipo investigativo. 

 La modalidad de sistematización de experiencias fue de gran utilidad 

para abordar la problemática del entorno familiar y motivación hacia el 

control de tareas escolar debido a que hizo posible la descripción 

organizada de los conocimientos resultantes de la experiencia vivida y 

la recolección de información. 
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6.3 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los padres de familias que supervisen al niño cuando 

haga los controles de tareas evitando artefactos distractores como 

televisión y celular. 

 Se recomienda a la fundación realizar el control de tareas para los niños 

dos o tres veces a la semana para que el usuario se sienta apoyado y 

que no se sienta abandonado cuando se acaben las prácticas.  

 A la Universidad de Guayaquil que se realicen propuestas de proyectos 

con esta temática en varios sectores, con el fin de conocer la realidad de 

entorno familiar en distintas poblaciones. 

 Se recomienda a la fundación NURTAC que realice actividades 

recreativas de integración con los padres de familia y los niños de la 

comunidad para que se fortalezcan las relaciones familiares y la 

comunicación, para que de esta manera el contexto familiar se convierta 

en la principal fuente de desarrollo de los menores. 

 Se sugiere a la trabajadora social de la fundación NURTAC que 

supervise el entorno familiar de los niños y a su vez este sea escuchado, 

motivado y apoyado. 

 A la facultad Ciencias Psicológicas brindar a los futuros estudiantes 

vinculados a prácticas de servicio comunitario, estrategias y 

planificaciones que puedan contribuir de manera positiva a dicho sector, 

con lo que refiere a el control de tareas con el fin de incrementar la 

importancia que le otorgan a su desarrollo en el ámbito escolar.
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 RESUMEN: 
La presente sistematización de experiencias fue propuesta con la finalidad de generar conocimientos acerca del 

entorno familiar y la motivación hacia el control de tareas en el marco de una intervención ejecutada en la Fundación 

NURTAC. Vinculado a través del proyecto titulado: “Niñez positiva, promoción, prevención y atención integral dirigida a 

niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales”. Esta temática se consideró con la finalidad de responder la 

pregunta eje: ¿Cómo influyó el entorno familiar en la motivación de los niños respecto al control de tareas realizadas? 

La sistematización realizada siguió una metodología cualitativa desde el paradigma socio-crítico, en base a la 

recuperación del proceso vivido, analizando información obtenida mediante diario de campo, cuaderno de control de 

tareas, registro de técnica “mi familia y tu familia”, dibujo de la familia, fotografías, y entrevista.  Mediante la reflexión 

crítica se interpreta que los niños se sintieron motivados al realizar el control de tareas frente al buen trato y rapport 

establecido por parte de la practicante, en contraste con la presión, tensión, castigos que caracterizan este tipo de 

actividad en su entorno familiar. Aspectos claves son las condiciones económicas de la familia, el nivel educativo de 

las madres, la aparente ausencia de figuras paternas, distractores tecnológicos y ruido ambiental. Todos estos 
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elementos permiten concluir que es necesario que se fortalezcan las relaciones familiares y la comunicación para 

elevar la motivación en los niños durante el control de tareas. 

ABSTRACT: 

This systematization of experiences was proposed in order to generate knowledge about the family environment and the 

motivation towards the control of tasks in the framework of an intervention executed in the NURTAC Foundation. Linked 

through the project entitled: "Positive childhood, promotion, prevention and comprehensive care aimed at children with 

learning and behavioral deficits". This topic was considered in order to answer the key question: How did the family 

environment influence the motivation of children with regard to the control of tasks carried out? The systematization 

carried out followed a qualitative methodology from the socio-critical paradigm, based on the recovery of the process 

lived, analyzing information obtained through field diary, task control notebook, technical record "my family and your 

family," family drawing, photographs, and interview.  Through critical reflection it is interpreted that children felt motivated 

when carrying out the control of tasks in the face of the good treatment and rapport established by the practitioner, in 

contrast to the pressure, tension, punishments that characterize this type of activity in her family environment. Key 

aspects are the economic conditions of the family, the educational level of the mothers, the apparent absence of paternal 

figures, technological distractors and environmental noise. All these elements make it possible to conclude that family 

relationships and communication need to be strengthened to increase motivation in children during task control. 
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Anexo A 

     

ACTA DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y 

ESCLARECIDO 

 

Lugar y fecha: _________________________ 

 

Autorizo a __________________________________ con cedula de identidad n:  

                                              ,representante legal de  

; autorizo a la estudiante(s) de Psicología                                                                      ; 

investigadora responsable del proyecto “niñez positiva” Promoción, prevención y 

atención integral dirigida a niños y niñas con déficits de aprendizaje y conductuales, 

receptar la información a tráves de los registros y entrevista correspondiente, con el 

objeto que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas con fines educativos 

y/o científicos en estas u otras investigaciones.  

Otorgo el permiso respectivo para que la investigadora responsable haga uso de 

grabaciones y o fotografias que ayudaran a que se respalde con veracidad para usos 

netamente investigativos ya mencionado. 

Asumo que el presente consentimiento informado nos garantizará el cumplimiento de 

todas las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, 

protegiendo la  identidad de mi representado y la mia. 

Autorizó de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida por 

los registros al igual que la entrevista, así como también el manejo de la información 

por parte del  prácticante durante todo el proceso de investigación, devolución de 

resultados y publicación, de las prácticas pre profesionales del noveno  semestre.  

Manifiesto haber leído y entiendo el presente documento y estar de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto.  

 

Nombres y apellidos: ______________________________________________ 

 

Firma: __________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

Anexo B 

  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 C  

EVIDENCIA DE CONTROL DE TAREAS  

   

  



 

 

 

      

      

 



 

 

 

 

   

     

 



 

 

 

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo D  

Conversatorio con los padres 

    



 

 

 

   



 

 

 

Anexo E  

 

 

Dibuja tu familia 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo F  

Taller de la relación familiar  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo G  

Entrevista a niños  

 

Guía de entrevista para niños 

Fecha:  

Nombre del entrevistado:  

Nombre del 

entrevistador: 

 

 

Objetivo: conocer cómo influye el entorno familiar y la motivación con respecto al 

control de tareas en niños de 6 a 12 años. 

Encuadre:  

¡Hola! Mi nombre es………, vamos a conversar sobre la familia las actividades que 

realizas a diario, como la escuela y tus tareas, ¡Comencemos! 

 

Rapport:   

¿Qué tal tu día? 

 

¿Cómo te ha ido en la escuela?  

   

Entorno familiar  

 

1. ¿Qué es la familia para ti? 

2. ¿Al momento de realizar alguna tarea de la escuela, pides ayuda a un hermano 

mayor? 

3. ¿Cuándo estas con tu familia sientes el apoyo mutuo por ellos? 

4. ¿Al hacer las tareas de la escuela con que entusiasmo las haces? 

5. ¿El hacer las tareas te motiva? 

6. ¿Es importante para ti tu papa? ¿Por qué? 

7. Lo que se refiere a economía ¿consideras que esto influye en tus estudios? 

8. ¿Quién está en casa cuando llegas de estudiar? 

9. ¿Ayudas en las tareas de la casa? 



 

 

 

 

Control de tareas 

 

10.  ¿Es importante para ti recibir ayuda por un profesional? 

11. ¿Qué opinas sobre que supervisen tus tareas? 

12.  ¿Sientes confianza cuando realizamos las tareas? 

13. ¿En qué te ha servido la ayuda que se te está dando? 

 

 

 

Motivación 

 

14. ¿Pones interés en las actividades que haces en clases? 

15.  ¿Te sientes a gusto con las tareas que manda los maestros? 

16. ¿Participas de las actividades escolares? 

 

Cierre 

¿Tienes algo más que desees contarme? 

 


