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RESUMEN 
El trabajo de investigación y diseño de esta Guía de estrategias  propone 
un programa de orientación para los representantes legales, asesorados 
por los docentes en las Escuelas Fiscales Básicas Homero Villamil y 15 
de Noviembre ubicadas en el sector 15 de Noviembre del Distrito 3 de la 
Parroquia San Cristóbal, Cantón Quevedo, con la finalidad de contribuir a 
minimizar el impacto que incide en el desarrollo del aprendizaje luego de 
una inminente integración familiar.  El marco teórico se sustenta en la 
investigación bibliográfica sobre autores que tratan sobre la familia, casos 
de vulnerabilidad, su detección y prevención, sustentándose en los 
Derechos del Niño y Adolescentes.   Es un proyecto factible apoyado  en 
la investigación de campo de tipo descriptiva, con fundamento 
documental, que utiliza los instrumentos como encuesta dirigidas a una 
muestra de 40 representantes legales, 20 docentes, 2 directivos,  
entrevistas dirigidas a 3 expertos tales como psicólogo, sociólogo y 
psicopedagogo, el procesamiento de los datos se lo realizó con la hoja de 
cálculo  Excel. Los resultados de la investigación indican que en las 
escuelas objetos de estudio existen casos de familias monoparentales y 
representantes legales que no son padres biológicos y que están en 
situación de riesgo que presentan  sintomatología de maltrato psicológico, 
demostrándose el bajo rendimiento académico,  se detecta que no ha 
existido un programa psicopedagógico que trate este tema, por lo que la 
investigación y propuesta es de gran importancia con la cual  lograra que 
los representantes legales y docentes manejen esta problemática. 
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ABSTRACT 
 

The research and design of this guide strategies proposed an orientation 
program for legal representatives , advised by teachers in Basic Schools 
Fiscal Homer Villamil November 15 and located in the sector November 15 
District 3 Parish San Christopher , Canton Quevedo, in order to help 
minimize the impact that affects the development of learning after an 
imminent family breakdown . The theoretical framework is based on the 
authors research literature dealing with the family, cases of vulnerability 
detection and prevention, sustained in the Rights of the Child and 
Adolescent . It is a feasible project supported research descriptive field 
with documentary basis , using instruments such as survey targeted a 
sample of 40 legal representatives, 20 teachers , 2 managers, interviews 
conducted 3 expert such as a psychologist , sociologist and psychologist , 
the processing of the data was made with the Excel spreadsheet . The 
research results indicate that there are cases of single parents and legal 
guardians who are not biological parents and are at risk to have symptoms 
of psychological abuse, demonstrating poor academic performance in the 
schools of study objects not detected there has been a psychoeducational 
program to address this issue , so that research and proposal is of great 
importance with which they achieve their legal representatives, teachers 
handle this problem. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como título "Incidencia 

de la integración familiar en el desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas del Inicia 2 de las Escuelas de educación Básica 15 de Noviembre y 

Homero Villamil  del Distrito nº 3 del Cantón Quevedo en el año 2014”.  

 

 El propósito de esta investigación consistió en la realización de un 

diagnóstico sustentando en la observación e información del hogar y de 

los centros infantiles que permitan establecer los problemas de conducta 

de mayor incidencia que se produce por la ausencia del padre, estos 

resultados permitieron proponer estrategias de intervención que ayude a 

mejorar la conducta infantil en familias monoparentales con los niños y 

niñas de 4 años en el aprendizaje para así optimizar la relación de los 

niños y niñas con el entorno mediato e inmediato. 

 

Las instituciones educativas son formadores de juventudes y deben 

fomentar la sana convivencia y de esta manera cuando lleguen a la 

madurez podrán enfrentar los problemas de manera pacífica y sana.  Al 

convivir sanamente lograremos una sociedad positiva que al igual que 

todos tendrán problemas, pero serán fáciles de enfrentar, siendo los 

centros educativos en donde se desarrollan la capacidad de convivir y 

enfrentar problemas. 

 

La motivación para realizar este tipo de investigación surgió al 

conocer las estadísticas del rendimiento académico en el centro de 

educación inicial, con el propósito de conocer el papel del medio ambiente 

como factor determinante del rendimiento de los alumnos en las escuelas 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El mundo de hoy presenta un acelerado desarrollo científico y 

tecnológico, así como grandes cambios sociales y económicos que 

demandan de nuevas lecturas de la realidad.  Estas generaciones 

necesitan afecto, tolerancia, disciplina, comunicación y orientación para 

aprender a ser, hacer, vivir y convivir, compromiso indelegable del Estado, 

la escuela y la familia, como corresponsables en el cuidado de la mayor 

riqueza de esta nación los niños, niñas y jóvenes no deben seguir 

entregando su futuro a la calla, la droga, la guerra y la violencia.  Después 

de haber una buena integración las familias se están desintegrando del 

núcleo familiar es preocupante en este sector causa del estudio, los niños 

y niñas que asisten a las escuela llegan  con la secuela del maltrato 

generado en el hogar, en la cual refleja en sus rostros y lo emiten con los 

demás con agresividad, poco, participativos y temerosos. 

 

En América Latina los casos de desintegración familiar culminan en 

divorcio sobre todo por la falta de comunicación intrafamiliar, la pérdida de 

valores moral, la presión económica y los problemas sociales como la 

prostitución el alcoholismo, la drogadicción y la violencia. 

 

Se hicieron estudios en donde se captaron los problemas más 

apremiantes que afectaban a los niños y niñas, lo cual  permitió conocer 

los mecanismos que se estaban buscando para evitar las altas cifras de 

fracasos escolares que confrontan los estudiantes entre ellos los de tipo 

ambiental, emocional y de adaptación a la nueva realidad son pocos los 

esfuerzos que se observan tanto de padres de familia, personal docente y 

del propio educando para mejorar la problemática. 

 

El trabajo de investigación está conformado por primer capítulo que 

presenta el Problema, en el cual se detallan los antecedentes de la 

investigación, planteamiento del problema,  Situación conflicto, donde 

surge los problemas  conocer las causas  y consecuencias de la 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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desintegración  en los niños , delimitación del problema., formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivos planteados, justificación e 

Importancia. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico en el cual se abordan 

temas como fundamentación teórica, legal, principales variables de la 

investigación. El tercer capítulo contempla el marco metodológico, es 

decir, el tipo y la metodología que se utilizará para el desarrollo del 

estudio y su población; en el cuarto capítulo se presenta el análisis de los 

resultados; y en el quinto capítulo las conclusiones y recomendaciones y 

en el sexto capítulo objetivos de la propuesta, descripción de la 

propuesta, que se dan como resultado de la investigación y por último las 

referencias bibliográficas que corroboran el estudio; además cuenta con 

los anexos que complementan la investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

La problemática la incidencia de la integración familiar en el 

desarrollo del aprendizaje, es una realidad tangible en las Escuelas Fiscal 

Básica 15 de Noviembre y Homero Villamil ubicada en el sector del 

Distrito 3 del Cantón Quevedo, en el periodo lectivo 2014-2015.Las 

variables del problema son: Variable Independiente: Integración familiar 

Variables Dependientes: Desarrollo del aprendizaje.  Talleres Escuela 

para padres y representantes legales. 

 

En la  investigación se percibe frecuentemente un considerable 

porcentaje de hogares desintegrados total o parcialmente en lo cual lo 

podemos observar claramente cuando nos encontramos con niños y niñas 

de cuatro años con bajos rendimiento escolar manifestando la 

inestabilidad que tienen en sus hogares. 

 

Las actitudes de los padres de familia inciden directamente no  solo 

en el ambiente de la educación de los hijos, sino dentro del proceso que 

lleva a su formación integral. 

  

Los cambios en el pensamiento de la familia actual considerada 

"normal" son producto de fenómenos sociales y culturales. Ya que cada 

vez más hay dificultades debido a la poca comunicación que existe entre 

los miembros de la familia lo que conduce a la inevitable desintegración 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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familiar, con consecuencia que afectan a todos en especial a los hijos 

Se observa a la desintegración como un grave problema social porque 

afecta a la familia,  siendo el núcleo de la sociedad. 

 

Situación conflicto 

 

 El problema de la desintegración familiar  afecta en el desarrollo del 

aprendizaje  de los niños y niñas  de las  escuelas del Distrito Nº 3 del 

cantón Quevedo, debido a que genera los padres no se preocupan de sus 

hijos durante el desarrollo escolar por tal razón hay bajo rendimiento 

escolar  y deserción.  Después de haber tenido una integración plena en 

la familia. Se observan los síntomas mediante el desinterés, falta de 

ánimo, enojo, impotencia. 

 

  En estos niños y niñas se evidencia que no tienen una familia que 

les brinden lo necesario, un niño  sin afecto es un niño sin  futuro,  que  no 

tendrá un desarrollo físico mental como otros niños  en lo  emocional no 

logra el equilibrio que le permita ser competente en las relaciones sociales 

y la inteligencia inter y extra personal estará disminuida cuando llegue a la 

etapa adulta. 

 

  Los efectos se evidencian  en el carácter, sus manifestaciones 

violentas, en la falta de control de las emociones, en la  forma 

introvertidas o en las expresiones  temperamentales y así desde las 

expresiones simples hasta patológicas que llevan al rechazo social como 

individuo. 

 

 Este  contexto es notorio en las Escuelas del Distrito 3 del Cantón 

Quevedo, por medio de las observaciones realizadas por la investigadora, 

existen alumnos que presentan sintomatologías propias de niños 

maltratados, reflejándose éstas en diferentes comportamientos como: 
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agresividad, poca participación y comunicación, falta de higiene personal, 

inseguridad, malhumor, angustia, desinterés en las distintas actividades 

propuestas por el docente, intranquilidad, entre otros aspectos. 

 

Causas del problema y consecuencias 

Cuadro No.1 Causas del problema 

Causas Efectos 

 Conflictos matrimoniales 

 Condiciones socio – 

económicas limitadas 

 Falta de comunicación 

 Padres maltratados 

 Migración 

 Alcoholismo 

 Infidelidad 

 Machismo 

 Medios masivos de 

comunicación 

 Falta de valores en el hogar  

 Hijos inseguros 

 Deserción escolar 

 Conductas agresivas  y 

dificultades en su socialización 

 Niños maltratados   

 Malos hábitos 

 Problema de integración social 

 Pérdida de valores 

 Problemas psicológicos. 

 Depresión 

  

 Poca participación, violencia 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes  
 

 Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educación Inicial 

Aspecto: Psicológico 
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TEMA: La incidencia de la integración familiar en el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas del Inicial 2 del Sector 15 de Noviembre 

del Distrito 3 en la parroquia San Cristóbal Cantón Quevedo en el año 

2014 y propuesta Talleres escuela para padres y representantes legales. 

 

Problema de investigación 

 

¿Cómo incide la integración familiar en el desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas del Inicial 2 en las Escuelas Fiscal Básica 15 de 

Noviembre y Homero Villamil del Distrito Nº 3  Cantón Quevedo con la  

propuesta talleres seminarios escuela para padres y representantes 

legales en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

La formulación de este problema se divide en dos variables. 

- Variable Independiente: Integración familiar 

- Variables Dependientes: Desarrollo del Aprendizaje 

  

 

Evaluación del problema. 

 

Evidente: La desintegración familiar en el sector donde  se realiza 

la investigación es un problema social evidente, por lo que es un 

problema social  que afecta a la niñez  actualmente y en el futuro  no 

existe ninguna   ayudar social para los afectados. 

 

Concreto: Tiene información muy importante  porque puede ser 

denominado muy sencillamente, teniendo en cuenta la obtención de 

información corta pero precisa. 
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Relevante: El presente problema es de gran relevancia en la 

comunidad educativa, ya que, si la familia se desintegra los chicos 

empiezan a presentar problemas de conducta, que de a poco empiezan   

afectar en su forma de ser. No solamente a la comunidad educativa sino 

también en el país, se hará que los problemas sociales se agudicen. 

 

Original: Este problema es considerado original, la comunidad 

educativa  lo ha presenciado, por  lo que es necesario aplicar  esta 

investigación, que es  muy interesante  para  resolver  parte de  este tipo 

de problema  se debe prestar la atención  debida   para el bienestar  y el 

futuro de los niños y niñas. 

 

Contextual: Esta investigación está dedicado específicamente  a 

los niños y niñas de las escuelas con la finalidad de aplicarlo en la 

institución objeto del estudio. 

 

Factible: Mediante esta investigación se va a lograr la solución del 

problema a través de recursos financieros, humanos, tecnológicos  y 

legales  familiar  de apoco  porque son sectores difícil de entender, voy a 

incentivarlos a través de talleres. 

 

Variables: Para realizar esta investigación se aplican las siguientes  

‘variables: 

 

Variable Independiente: Integración Familiar. 

 

Variables Dependientes: Desarrollo del Aprendizaje 

 

Productos esperados: Mediante la investigación, logro  el 

presente  y el futura  de los niños lo que me ayudara  a conseguir mis 

objetivos todo con dedicación y disciplina;  para que los padres y alumnos  
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pongan sus esfuerzos en mantener unida a su familia aunque no en su 

totalidad  de manera que los niños crezcan  bajo el cuidado y la 

protección de sus progenitores quienes son responsables y educarlos con 

valores. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo  general. 

 

Determinar la incidencia de la integración familiar en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas mediante la investigación 

bibliográfica, documental y de campo con una muestra de los 

involucrados  para el diseño de talleres de integración familiar. 

 

Objetivos  específicos. 

 

1. Determinar la incidencia de la integración familiar en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños y niñas, a través de una entrevista a 

los directivos y expertos. 

 

2. Analizar  la importancia del desarrollo del aprendizaje en el aula, 

mediante una encuesta a los representantes legales. 

 

3. Valorar los elementos importantes para el diseño de talleres de la 

integración familiar de acuerdo a los resultados obtenidos y 

comparados con los talleres de integración familiar. 

 

Justificación  

 

Este tema de investigación se ha realizado con la finalidad de 

hacer conciencia en la comunidad educativa, en especial a los padres y 

madres de familia la relación que existe entre del problema que la 
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desintegración familiar que  atrae a los chicos por causa  de  la mala 

organización familiar, para tener unos buenos estudiantes a futuro es 

importancia la unión de ambos para que sientan seguridad y confianza. 

  

La educación es un proceso  complejo,  de formación permanente, 

personal, cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, por lo que 

esta formación no puede ni debe analizarse  aisladamente, de manera 

independiente en la escuela, la familia, o de la comunidad, por el contrario 

es necesaria la integración de los  tres elementos, los cuales  constituyen 

la realidad en la comunidad educativa. 

 

Es importante identificar todos los procesos que contribuyan a la 

realización plena del individuo y a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de la comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de 

solución a los problemas educativos. Se habla demasiado sobre la 

necesidad de la integración de los padres de familia en el proceso 

educativo, pero en la mayoría de los casos no se les ha dado la 

oportunidad para reflexionar conjuntamente sobre los tópicos más 

elementales de la educación. Las actitudes de los padres de familia 

tienen, indudablemente, mucho peso no solo dentro del ambiente de la 

Educación de los hijos, sino dentro del proceso que lleva a su formación 

integral. 

 

Al tomarse la educación como un proceso social, se evidencia que 

el educando será parte de una comunidad esencial llamada "Familia" la 

cual desde la integridad se ha manifestado como el primer ente educador. 

En la actualidad se encuentra una crisis social que indica el fenómeno de 

la desintegración Familiar la cual se manifestará como la ruptura de los 

lazos principales que unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra 

influencia en el desarrollo de sus miembros. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El presente trabajo determina el grado en que ésta influye en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial 

15 de Noviembre, ubicado en la Cooperativa del mismo nombre  dato por 

el cual se puede dirigir la orientación a los alumnos inmerso en este 

problema, así como también  debe concientizar  tanto  padres de familia 

como a docentes la importancia de educar en los valores que preserven la 

unidad familiar; colaborando con ello tanto al mejor desarrollo de los 

educandos en cuestión como también a la conformación de una sociedad 

que apoye la educación de las nuevas generaciones. 

 

El presente proyecto de investigación se constituye en un problema 

importante  ya que existe cierta predisposición o tendencia filosófica y 

conductuales que influye en la formación de nuestra personalidad, ya que 

la educación y el trato que se recibe modifican o refuerzan el 

comportamiento porque además se ha observado el bajo rendimiento de 

los estudiantes por consecuencia de la reacción de la desintegración que 

existe en los hogares, lo que se convierte en un motivo de preocupación 

 

Este problema es ocasionado por   una serie de factores entre los 

que se encuentran los económicos en los cuales se incluyen la falta de 

empleo y la pobreza, otro factor es el afectivo donde se carece de amor 

entre la pareja o cualquiera de los integrantes; por vicios y desviación de 

costumbres, y al factor cultural en el cual intervienen la falta de 

escolaridad, educación y buenos modales. 

 

Los padres de familia no deberían de sorprenderse o 

desilusionarse con el bajo rendimiento escolar de sus niños y niñas. En 

lugar de eso los padres deben aceptar y asumir las responsabilidades de 

las consecuencias de sus actos.  La investigación de la incidencia de la 

integración familia en la convivencia armónica en el rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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académico de los niños y niñas permite fundamentar una base para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje en los pequeños. 

 

Lo que suceda en una familia mal formada tanto psicológicamente, 

moralmente, etc.; repercute en la sociedad por todas las consecuencias 

anotadas anteriormente. La importancia sociológica de la familia implica 

una integración como estructura social. Si la familia esta desintegrada no 

continua un proceso conforme a las exigencias del desarrollo, dicha 

importancia deja de ser real para convertirse en un obstáculo. 

 

La desintegración es un problema social en la medida en que no 

puede desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus 

interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

La desintegración social se presenta cuando la estructura en 

cuestión no responde a este proceso de cambio y se estanca o adquiere 

un sentido implacable. 

 

La antes mencionada, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto en la sociedad. Este contribuye a elevar los índices de 

criminalidad, pues más del ochenta por ciento de las personas, que están 

en las cárceles provienen de familias disfuncionales, se nota muy 

claramente el problema de desintegración familiar versus delincuencia, 

drogadicción y pandillaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

El desarrollo de toda sociedad depende del funcionamiento de la 

familia, considerada como una institución primaria por excelencia que 

tiene la responsabilidad de conducir y orientar para una mejor formación 

de las futuras generaciones. 

 

La  palabra familia proviene de la raíz latina “fámulos” que significa 

sirviente o esclavo doméstico. En un principio la familia agrupaba un 

conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. En la 

estructura original romana la familia era regida por el páter todos los 

poderes, incluidos los de la vida y la muerte no solo sobre sus esclavos 

sino también sobre sus hijos. 

 

Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

estarían relacionados con los aspectos académicos, económicos y 

sociales de los estudiantes como los bajos niveles de motivación, 

inteligencia, ingresos económicos, hábitos, estrategias y estilos de 

aprendizaje, entre otros Benítez, Giménez y Osicka, (2008). 

 

Al respecto Amaya J.(2010) menciona que el rendimiento 

académico de un alumno es el resultado de un proceso complejo, en el 

que intervienen múltiples variables; y aun cuando no se tiene un modelo 

exacto que describa la problemática, las investigaciones revisadas 

advierten que tanto los factores escolares y familiares ejercen una fuerte 

influencia en la configuración del comportamiento escolar del alumno y en 

su modo de organizarse con respecto al mismo. Su ejecución escolar se 
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verá influenciada por los valores, motivos, aspiraciones, actitudes y 

expectativas que los padres generen en este campo; porque a través de 

diversos mecanismos socializadores el chico aprende y asimila estos 

valores, organizando su comportamiento de forma coherente con los 

mismos. Así, su conducta y rendimiento académico no constituirán una 

sorpresa, en términos generales, si se conocen de antemano los 

condicionantes familiares en los que el niño se desenvuelve. 

 

Por su parte Jadue como cita Gubbins y Dois, (2008), menciona 

que las implicaciones de la familia en la tarea educativa comprende la 

participación activa de los padres en los proyectos educativos de la 

escuela y en su rol como mediadores del aprendizaje, siendo la madre un 

fuerte predictor del rendimiento académico. 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías 

sobre la evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según 

éstas, en las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos 

familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se 

desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos.  

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros 

momentos del hombre, incluso numerosas especies animales constan de 

una organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha 

sufrido cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 
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tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales 

como el trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de 

recreo y la socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son 

realizadas, en gran parte, por instituciones especializadas.  

El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus 

miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar.  

La educación, por lo general, la proporcionan el Estado o grupos 

privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la 

socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los 

medios de comunicación han asumido un papel muy importante. Algunos 

de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de 

la mujer.  

En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en 

cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas 

expectativas mayores de satisfacción personal respecto de hacerlo sólo a 

través del matrimonio y de la familia; si bien esto satisface a la mujer, 

perjudica a los hijos quienes mientras mamá y papá trabajan quedan a 

cuidado de terceros quienes no podrán desempeñar el mimo rol de los 

padres lo que ocasiona que los jóvenes sean rebeldes y tomen mal 

camino, juntándose con malas amistades Fazzio Adriana  

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, 

lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones o deberes lamentablemente existen un 

gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia 

se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las 
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adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros factores, la 

violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas 

más sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte 

y duradero para quienes lo padecen" 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación filosófica 

 

 El presente trabajo de investigación se fundamenta en la corriente 

del  positivismo, la cual sostiene que el conocimiento científico esta sobre 

los  elementos teológicos o metafísicos. El positivismo se  estructura 

solamente  en el análisis hipotético-deductivo a partir de la información 

empírica del mundo físico.   Ésta teoría indica  que el origen del 

conocimiento  son los hechos, la experiencia y la observación 

pormenorizada, permanente, objetiva, predictiva y causal de esos 

fenómenos experienciales, mediante la aplicación de los pasos del 

método científico (lo cual se considera universal), guiado por la razón 

analítica.   

  

  La educación con base positivista persigue conseguir un individuo 

inflexible, de mentalidad cerrada, individualista y a-crítico. No permite la 

formulación de explicaciones que requieran un examen crítico y 

generalizaciones fundamentadas en juicios críticos. 

 

 El objeto de la investigación en esta obra se fundamenta en los 

hechos observados, determinan una hipótesis, la cual tiene que ser 

probada a través del método científico. Todas las variables y los 

instrumentos se crean a partir de los hechos del mundo real y la 
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propuesta que generara una solución, tendrá un impacto en la sociedad 

que es lo que se busca con la filosofía positivista.  

 En el área de la psicología se puede mencionar al Conductismo o 

Psicología conductista, como pioneros en la aplicación de la metodología 

científica al estudio de la conducta humana. Sin embargo en  la Psicología 

conviven múltiples escuelas, muchas de las cuales se basan en el 

positivismo para el estudio del ser humano. Entre dichas escuelas o 

enfoques destacan el Cognitivo-Conductual, el enfoque Sistémico, o la 

recientemente llamada Psicoterapia de Tercera Generación (enfoque que 

sin abandonar el positivismo, incorpora variables más ideográficas al 

estudio del ser humano) 

 

Conocimiento Científico 

 Es un saber sistemático, racional, metódico, lógico, objetivo, 

autocrítico, empírico y se basa en los pasos del método científico. 

 

Método Científico 

 

 El método científico, se define como  reflexión metódica sobre el 

proceso de producción del conocimiento científico y es empírico, analítico, 

hipotético y deductivo.  Sin embargo, al positivismo, sus detractores, le 

critican que sus principios niegan todo lo ideal, abstracto o metafísico, lo 

que permite avanzar más allá de lo experimental. Que trunca la 

inteligencia del hombre, minimizando a la ciencia a pura nomenclatura, 

colección de hechos, observación y formulación, sin ningún espíritu. 

 

 Asimismo afirman, quienes mantienen posiciones distintas, que no 

todas las experiencias son reales, aun cuando nuestros sentidos así lo 

aprecien (ilusiones ópticas, trucos de magia, confusión mental, etc.) y por 

el contrario, muchos científicos han llegado a conclusiones concretas 
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utilizando, a veces, la abstracción y/o métodos no verificables o 

"medibles". 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 El fundamento pedagógico del trabajo de investigación se apoya en 

la Pedagogía Social, la cual es una ciencia que se originó en Alemania y 

tenía como finalidad ayudar a la infancia y juventud en el contexto 

extraescolar y extrafamiliar.  

 

 Según Sarrate M. y Hernando M. (2009) los cuales citan a Fermoso 

quien define a la Pedagogía Social como:  

La Pedagogía Social es la ciencia social, practica y 
educativa no formal que fundamenta, justifica y 
comprende la normatividad más adecuada para la 
prevención, ayuda, reinserción y regeneración de los 
individuos y de las comunidades, que pueden padecer 
deficiencias en la socialización o satisfacción de  
necesidades básicas individuales o comunitarias 
amparadas por los derechos humanos (p29).  
 

 Este tipo de disciplina se identifica con el desarrollo del proyecto 

debido a que, precisamente, estos sectores como la infancia 

específicamente, serán atendidos en el contexto familiar. La pedagogía 

social se encarga de los problemas educativos del Trabajo Social.        En 

países europeos se desarrolla la carrera de Licenciado en Pedagogía 

Social y uno de los objetivos es desarrollar programas de educación 

preventiva frente al maltrato infantil y educación para salud.  

 

 La Pedagogía Social aplica los métodos y conocimientos el saber a 

la praxis saber hacer, no es solo una tecnología, sino que implementa los 

conocimientos a la optimización con una finalidad educativa 
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Fundamentación psicológica 

 

 Este  proyecto de investigación se apoya en la teoría psicológica 

del  aprendizaje social expuesto por Alex Bandura, psicólogo de la 

Universidad de Stanford, quien sostiene que los niños aprenden 

observando la conducta modelada por los demás e imitándola.  

 

  El niño aprende las reglas del juego  por la observación a otro, una 

vez imitada esta conducta puede ser fortalecida o debilitada  otras 

conductas no deseables que se pueden reforzar es el desamparo, al tener 

un mal desempeño escolar lo atribuyen a los factores externos más que la 

falta de esfuerzo y esto lo puede aprender. 

 

 De acuerdo con Pérez N. y Navarro I. (2011) en relación con la 

teoría del aprendizaje social expuesta por Bandura  

El aprendizaje social se lleva a cabo por 4 procesos: 
Atención: características de la conducta observada y el 
nivel de estimulación del niño dato por la expectativa 
(aspiraciones capacidades)  
Retención: como el niño almacena la información en su 
memoria, va influido por el nivel cognitivo de la persona 
Producción, determina la fidelidad que el niño reproduce 
la conducta. 
Motivación: influido por el proceso de obtención las 
expectativas y los incentivos vicarios y directos (p24) 
 

 En el caso de un niño maltratado aumenta la idea que no puede 

realizar un trabajo y aumenta la falta de motivación lo que a futuro 

refuerza el mal  concepto que tienen de sí mismos.    

 

 Podríamos decir que ninguna teoría puede explicar por sí sola la 

violencia infantil, pues caeríamos en un reduccionismo.   Aplicado a 

nuestra realidad en Ecuador, más importante que revisar las teorías de 

una forma abstracta es realizar investigación de campo, con las familias 

que trabajemos o estén en nuestro perímetro.  
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La familia 

Familia (ciencias sociales), grupo social básico creado por vínculos 

de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. 

 

Según Ríos J, (2011) 

La familia es una institución social, la ley impone 
la regulación no solo al matrimonio, sino también a la 
filiación y la adopción, la calidad de miembro de la 
familia depende de la ley y no de la voluntad de las 
personas, la familia es una institución jurídica pero no 
una persona jurídica. (p32) 
 

, La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio. 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha 

sufrido pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de 

ser fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 
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familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, actividades de recreo 

y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar 

y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque 

en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

 

La integración familiar 

 

 Según López M.(2008) la composición familiar ha cambiado de 

forma drástica a partir de la industrialización de la sociedad. Algunos de 

estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la 

mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en 

cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas 

expectativas mayores de satisfacción personal a través del matrimonio y 

de la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable 

aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido por las 

facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. 

 

 La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que 

es común a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones 

específicas respecto a sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es 

la institución social más elemental, el mecanismo de transmisión de la 

cultura de una generación a otras. La división del Trabajo entre ambos 

sexos ejerce una enorme influencia para preservar la unidad de la familia. 

 

La familia como institución puede adoptar formas muy diferentes 

según los diversos pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen 
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asignar la descendencia tanto al padre como a la madre, pero existen 

pueblos que consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia 

del padre o a la de la madre. Este tipo de filiación se denomina filiación 

unilateral. 

 

 
Características de una familia integrada 
 
 

Es un sistema abierto, en transformación que, pese a los cambios 

permanentes, se sostienen a lo largo del tiempo. Manifiestan conductas 

redundantes que le otorgan singularidad, con un conjunto de creencias 

que asigna significado a su particular manera de leer el mundo. 

 

Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos 

que hagan posible la vida en común. La familia se desarrolla y cumple sus 

funciones a través de subsistemas, formados por generación, sexo, 

interés y función.  

 

Los límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él y cómo, y cumplen la función de proteger 

la diferenciación del sistema. Un funcionamiento familiar adecuado, 

requiere de límites suficientemente bien definidos como para que sus 

miembros puedan desarrollar sus funciones sin intromisiones y a la vez 

deben permitir el contacto con otros subsistemas. 

 

Tipos de familias 

 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 
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 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno 

de sus padres. 

 Familia hermanastral, es la que está conformada por dos hermanos 

que se casan. 

 Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de 

dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con 

padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etc., quienes viven juntos en el 

mismo lugar por un tiempo considerable. 

 Familia a larga distancia, familia conformada por una madre con 

sus hijos y el padre en otro país. 

 

 De acuerdo con Ríos (2011) “La familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento” 

p33).   En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y 

Europa occidental, también se presentan familias unidas por lazos 

puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de 

unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros 

que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o 

sin hijos.  
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Funciones de la familia 

 

 La familia es una institución que tiene sus propias funciones 

sociales. Así como la escuela tiene (entre otras) las funciones de 

transmitir a los niños el conocimiento que las sociedades han acumulado, 

enseñarles los valores y las normas grupales y ofrecerles un espacio para 

la convivencia de par a par (de niño a niño); así como las Cámaras de 

Diputados y Senadores tienen, entre otras, las funciones de hacer y 

revisar las leyes del país; así la familia, como institución, tiene sus propias 

funciones. 

 

• El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos relaciones 

personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción. 

• La familia es el espacio para la procreación de la especie. En este 

espacio nacen las niñas y los niños. 

• La familia es la célula en la que las personas de todas las edades 

resolvemos nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y 

cuidado de la salud. 

• A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y 

costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de 

celebrar los nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias para 

el trabajo y la producción, la manera de pensar y de analizar la historia, 

los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras personas 

o grupos sociales, son todas herencias culturales que se transmiten en 

familia. 

• Una función de vital importancia es la socialización. 

 

Según Ríos (2011)   

La familia es la más compleja de las instituciones, 
aunque en nuestra sociedad muchas de sus actividades 
tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía 
quedan sociedades en las que la familia continua 



 
 

25 
 

ejerciendo las funciones educativas, religiosas, 
protectoras, recreativas y productivas. p(34). 
 

 

 La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se 

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura 

de su grupo y de su país. 

 

La familia y su función en la sociedad 

 

La familia es el lugar primario de la “humanización” de la persona, 

la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios; por 

ello, relegar la familia a un papel subalterno y secundario, excluyéndola 

del lugar que le compete, significa causar un grave daño al auténtico 

crecimiento de todo el cuerpo social. La familia, ciertamente, nacida de la 

íntima comunión de vida y de amor conyugal, fundada sobre el matrimonio 

entre un hombre y una mujer, posee una específica y original dimensión 

social, en cuanto lugar primario de relaciones interpersonales, célula 

primera y vital de la sociedad. 

 

Según Ares P. (1990), la familia es la comunidad natural en donde 

se experimenta la sociabilidad humana, contribuye en modo único e 

insustituible al bien de la sociedad, pues nace de la comunión de las 

personas, de la relación personal entre el “yo” y el “tú”. De ahí que una 

sociedad que se construya a medida de la familia sea la mejor garantía 

contra toda tendencia de tipo individualista o colectivista, porque, en ella, 

la persona es siempre el centro de la atención en cuanto fin y nunca como 

medio. Es evidente que el bien de las personas y el buen funcionamiento 

de la sociedad están estrechamente relacionados con la prosperidad de la 

comunidad conyugal y familiar. Sin familias fuertes en la comunión y 

estables en el compromiso, los pueblos se debilitan. En la familia se 
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inculcan desde los primeros años de vida los valores morales, se 

transmite el patrimonio espiritual de la comunidad religiosa y el patrimonio 

cultural de la nación. 

 

En las demás funciones en pro de cada uno de sus miembros, la 

familia precede, por su importancia y valor, a las funciones que la 

sociedad y el Estado deben desempeñar. La familia, sujeto titular de 

derechos inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y 

no en el reconocimiento del Estado. 

 

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar, 

creemos necesario verlo con una perspectiva sistémica, pues la familia es 

un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros 

y a la vez integrada a un sistema mayor que es la sociedad. La familia no 

está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la 

sociedad y el Estado están en función de la familia. Todo modelo social 

que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de 

la responsabilidad social de la familia. La sociedad y el Estado, en sus 

relaciones con la familia, tienen la obligación de atenerse al principio de 

subsidiaridad. En virtud de este principio, las autoridades públicas no 

deben sustraer a la familia las tareas que puede desempeñar sola o 

libremente asociada con otras familias; por otra parte, las mismas 

autoridades tienen el deber de auxiliar a la familia, asegurándole las 

ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus 

responsabilidades. 

 

Institución de base familiar 

 

Según la opinión de Gough La familia es el nervio de la vida social.

 Para los romanos, la familia era una organización patriarcal y 

jerárquica en la cual el “pater familias” tenía plenos poderes sobre quienes 
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estaban bajo su dependencia.  

 

 “Puede concebirse algo más privado, más hondamente humano que la 

familia, en cuyo seno el hombre nace, vive, ama, sufre y muere”.  

¿Dónde sino en ella puede refugiarse la privacidad?”. (Guillermo Borda) 

 

 La familia, centro vital de la sociedad, se sustenta en varias 

“instituciones de base familiar”, reguladas por normas especiales. En las 

instituciones de base familiar se generan múltiples relaciones paterno 

filiales, las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

 

Relación paterna filial 

 

 Las relaciones paternas filiales son el conjunto de deberes, 

derechos, instituciones, obligaciones y principios que guían la vida entre 

padres e hijos. Las principales relaciones paterno filiales son: Atención a 

la maternidad; Patria potestad; Tenencia; Régimen de visitas; Alimentos; 

y, Acogimiento familiar.  

 

La labor de ser padres 

 

 El oficio de ser padres es el único que dura toda la vida y para el 

que nadie está preparado de antemano. Es una tarea de suma 

responsabilidad que va más allá de las cuestiones meramente cotidianas 

de la crianza. No existen recetas mágicas, ni basta con la lectura de unos 

cuantos libros o revistas sobre el tema. Ser padres significa asumir la 

formación de una criatura que algún día podrá convertirse en un 

verdadero SER HUMANO. 

 

 Los hijos no son una propiedad, simplemente son prestados, son 

puestos en nuestro camino para ser formados y convertidos en seres 
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humanos. La pregunta entonces es ¿Sabemos cómo hacerlo? 

Desafortunadamente, en ninguna parte nos enseñan, la gran mayoría 

repetimos la forma como fuimos criados por nuestros padres, con sus 

defectos y sus virtudes. 

 

 Otras instituciones, como la iglesia, la escuela y el Estado no se 

preocupan verdaderamente por enseñarles a las personas a 

desempeñarse óptimamente en este rol. En el caso de la iglesia, dictan 

unos cursillos pre-matrimoniales que más parecen un sermón que una útil 

enseñanza. En la escuela no se han tomado en serio la tarea, salvo 

contadas excepciones, son muy pocos los centros educativos que 

colaboran articuladamente con los padres de familia en la humanización 

de esos individuos aspirantes a SERES HUMANOS. Y el Estado? Ni se 

diga. No se conoce ninguna política pública destinada a promover esta 

enseñanza. 

 

 De modo pues que en este siglo XXI deben surgir centros 

especializados en asumir esta tarea. No se puede seguir esperando la 

acción de instituciones estáticas que ni saben y al parecer no están 

interesadas en comprender la magnitud de esta responsabilidad. Así las 

cosas, los padres de familia han de tener una actitud proactiva y ponerse 

la camiseta en la formación de sus hijos y el primer paso es educarse (o 

reeducarse, quizás) al respecto. 

 

 Sin lugar a dudas, la principal tarea de los padres es humanizar a 

sus hijos, bloquear ese instinto natural que nos hermana con nuestros 

cercanos primates y que nos hace preferir satisfacer en exceso nuestras 

necesidades biológicas (comer, beber, dormir, sexo) por encima de las 

necesidades humanas (la autorrealización, la trascendencia) Para el 

primer tipo de necesidad solo basta con existir, la segunda en cambio, 

requiere dedicación, voluntad y esfuerzo. Cualidades que no hacen parte 
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de nuestra dotación al nacer y que junto con otras vienen a constituir lo 

que desde la Pedagogía Conceptual se denominan como las 

ENSEÑANZAS HUMANAS y de paso, se convierten en las principales 

tareas de los padres. 

 

 Según Miguel de Zubiria Samper, dichas enseñanzas humanas son 

de orden tecnológico, afectivo e intelectual. A la fecha, se ha 

experimentado con diferentes métodos para proporcionar estas 

enseñanzas, lo mismo que se han identificado diferentes estilos de 

padres, los cuales a su vez, producen cierto tipo de hijos. 

 

 Pues bien, en esta línea de reflexión dedicada a promover la 

importancia de aprender a ser padres, se dará cuenta de cuáles son esas 

enseñanzas humanas. Revisaremos los diferentes estilos de crianza 

ejercidos por los padres, y las consecuencias psicológicas que trae para 

los hijos cada uno de estos estilos. Teniendo siempre presente que la 

principal tarea de los padres es formar SERES HUMANOS. Si 

aprehendemos a hacerlo, el aporte para la HUMANIDAD será incalculable 

y las próximas generaciones nos lo agradecerán. 

 

Desintegración familiar 

 

La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que 

es común a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones 

específicas respecto a sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es 

la institución social más elemental, el mecanismo de transmisión de la 

cultura de una generación a otras.  .La división del trabajo entre ambos 

sexos ejerce una enorme influencia para preservar la unidad de la familia. 

La familia como institución puede adoptar formas muy diferentes 

según los diversos pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen 

asignar la descendencia tanto al padre como a la madre, pero existen 
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pueblos que consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia 

del padre o a la de la madre. Este tipo de filiación se denomina filiación 

unilateral. 

 

La desintegración familiar debe de entenderse no como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las 

relaciones entre miembros de una familia originando conflictos, disputas, 

etc. Esta muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, 

violencia, etc.  

 

Agnest G.(2008) opina que provocan la separación de una familia, 

y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si 

estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de 

ambos padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y 

también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros 

sueños, pero para eso hace falta una comunicación muy buena y que esta 

se dé entre padres e hijos.  

 

Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que ocasiona la 

desintegración de una familia, los padres no prestan atención a sus hijos, 

a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, 

etc., y solo se encuentran en solucionar las necesidades económicas, sin 

darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, 

pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio, las familias 

deberían de tomarse un tiempo para conversar y platicar de los distintos 

problemas que cada uno de los miembros de ésta tienen que, compartir 

sus alegrías, sus opiniones, etc. 

 

En la actualidad hay un incremento de separaciones matrimoniales 

donde la madre cobija a los hijos, frente a un marido que se va, y no 

cumple con sus obligaciones económicas ni éticas y/o morales. 
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“Los hombres están dejando de lado su responsabilidad paternal, 

su responsabilidad para con sus hijos y sus hijas. Eso está haciendo que 

las mujeres se hagan cargo de ello. Eso es muy lamentable, porque los 

hombres están perdiendo la gran oportunidad de relacionarse con sus 

hijos y con sus hijas; y, están perdiendo, como seres humanos integrales”,  

 

La Mujer, es necesario que a la par que, las damas incursionan en 

el ámbito laboral, los hombres también retomen algo fundamental, el 

contacto con sus hijos, sus hijas y el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

 

Por otro lado, el espacio de trabajo le brinda a la mujer una 

oportunidad de desarrollarse profesionalmente y aportar económicamente 

al interior de su ámbito familiar los recursos necesarios para una mejor 

calidad de vida”. 

 

“La investigación sociodemográfica ha revelado que el nivel 

educativo de las personas influye tanto en las decisiones sobre el número 

y espaciamiento de sus hijos, como en las condiciones de vida y las 

expectativas de bienestar de su descendencia, logrando una mayor 

aceptación de los métodos de planificación familiar”, señala finamente la 

fuente documental.  

 

Desintegración familiar y sus causas 

 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con 

mayor impacto en la sociedad en los últimos veinte años, se mencionan 

algunos factores por los cuales existe este fenómeno 

El fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la 

desintegración familiar en países de emigrantes, aún por encima de los 

divorcios y otras formas de disolución familiar.  
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Esta situación ha afectado a las familias. La forma de educar a los 

hijos se ha transformado, pues ya no cuentan con la atención de sus 

padres al cien por ciento y en muchas ocasiones no cuentan con la 

presencia de ninguno de ellos, ya que a causa de la migración quedan al 

cuidado de alguno de sus familiares y no tienen la oportunidad de recibir 

el amor, los valores, identidad o forma de vida de sus progenitores. 

 

De acuerdo con Guerrero J.(2010) la desintegración familiar es un 

mal que genera desunión y que ha crecido de forma vertiginosa en este 

siglo, se puede decir que existe desde siempre, desde que existen 

personas en esta tierra, Para que exista desintegración tienen que haber 

motivos o causas y una de ellas es el divorcio, él cual pasa generalmente 

porque las personas se casan con cualquiera muchas veces sin 

conocerse bien , sin tener química , sin tener algo en común , lo que 

genera que sin estar bien casados se divorcien, y en este caso los más 

sufridos son las mujeres y los niños. Las mujeres en primer lugar porque 

duran mucho para reponerse de ese mal porque terminan aferrándose 

mucho al que creen será su compañero por siempre y se deprimen lo que 

hace que lleguen a cometer locuras que a veces son irreparables. Los 

niños porque muchas veces son inocentes y tienen esa imagen de unión 

entre sus padres, entonces al vivir esa ruptura se traumatizan a tal punto 

que tienen problemas en la escuela, tanto a nivel intelectual como social, 

otros niños caen hasta en problemas de drogas dependiendo de la edad 

que tengan, esto pasa más en la adolescencia, la cual es una etapa difícil 

de por sí y que con esa situación se complica más.  

 

Otra causa de desintegración que atraviesa la sociedad es la falta 

de comunicación que hay porque todo se ha vuelto rápido y superficial, ya 

no hablamos, y la comunicación es un poderoso medio de unificación, por 

medio de ella podemos compartir sentimientos y pensamientos entonces 

si no la fomentamos cada día podríamos perder a la familia porque no se 
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concibe a una familia que no se comunique y que no comparta.  

Otro gran problema es el alcoholismo porque las personas no toman un 

trago social, no se conforman con eso, tienen que embriagarse para sentir 

que tomaron alcohol entonces se dañan ellos y dañan a las familias. 

 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma 

pobreza hace que los padres tal vez emigren a otros países después de 

tanto tiempo puede que los padres; tanto el padre como la madre 

engañan a su pareja y a la vez engañando parte de una familia.  

Formas de desintegración: 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales  

se muestran en los puntos siguientes:  

 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el 

hogar, debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, 

o porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay 

armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto 

bien de los hijos, ya que los daña mucho más.  

 

Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe 

entre la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común 

acuerdo; para divorciarse se deben presentar ante las autoridades de 

Registro Civil, encargadas de dictaminar en que término se disolverá la 

unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá 

con los hijos, si hubiese.  

 

Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es 

inevitable. Los efectos causados en los niños por este tipo de 

desintegración son diferentes a los de las otras formas; en los hijos 

varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le crea 
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un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a los 

del divorcio o el abandono.  

 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, 

dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y 

realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos 

extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la 

familia, lo cual priva al niño de un ambienta armonioso y estable, 

brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento 

psicológico.  

 

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que 

permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los 

esposos y de los hijos.  

 

Condiciones para que una sustancia sea considerada Droga 

Para que una droga sea considerada como tal ha de cumplir estas 

características:  

 

Ser sustancias que introducidas en un organismo vivo son capaces 

de alterar o modificar una o varias funciones psíquicas de éste (carácter 

psicotrópico o psicoactivo inducen a las personas que las toman a repetir 

su auto administración por el placer que generan. 

El cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar 

somático o psíquico (dependencia física o psicológica) 

 

Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de 

categorización, predominando, en la actualidad, las clasificaciones en 
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función de sus efectos farmacológicos. Entre los diferentes tipos de 

clasificación empleados a lo largo del tiempo destacan los siguientes 

Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nerviosos 

central. 

 

En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no 

biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el 

tercer caso. 

 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre 

elección de los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad 

(anticoncepción). Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se 

había ido reduciendo de forma constante gracias a la gradual 

desaparición de enfermedades que, como las venéreas, causaban 

infertilidad.  

 

Sin embargo, en la década de 1970 los cambios en la situación de 

la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, especialmente en 

los países más desarrollados, a menudo eligen no tener hijos o posponer 

su nacimiento hasta gozar de una óptima situación económica. 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar.  

 

Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de 

contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico 

desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio.  

 

Actualmente las parejas de homosexuales también viven juntas 

como una familia de forma más abierta, compartiendo a veces sus 

hogares con los hijos de una de las partes o con niños adoptados. Las 
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comunas (familias constituidas por grupos de personas que no suelen 

estar unidas por lazos de parentesco) han existido en el mundo desde la 

antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las 

décadas de 1960 y 1970, pero en la década siguiente disminuyeron de 

forma considerable. 

 

Factores que ocasionan la desintegración 

 

 Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura 

familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de 

empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre 

la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de 

costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y buenos 

modales. Méndez R. (2009)  considera que los integrantes de una 

familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando a sí 

una posición individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y 

físicos que los une. 

 Según la organización Sin Fronteras  citada por Ríos (2011) 

La falta de oportunidades es una de las causas de la 

migración, la cual provoca desintegración familiar 

porque el padre o hijo se van de la casa, también ha 

aumentado la migración de menores de edad que buscan 

escapar de situaciones de violencia intrafamiliar o abuso 

y deciden dejar el hogar (p51). 

 

CONSECUENCIAS DE  LA  DESINTEGRACION  FAMILIAR  

Los resultados más impactantes de los problemas familiares son: 

 

Los efectos en los hijos 

 Según Jaramillo L. (2011) los niños víctima de la desintegración 

familiar tienen características propias que los diferencian de otras, en lo 
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general poseen una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con 

frecuencia los sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan 

en su vida futura. 

 

La desintegración familiar y su consecuencia en la educación y el 

rendimiento escolar 

 

Rendimiento escolar.- El denominado rendimiento escolar está hoy en el 

primer plano de las preocupaciones en el mundo de la educación y 

transciende a amplios sectores: pedagogos, sociólogos, psicólogos y 

economistas, le consagran estudios e investigaciones, desde sus distintos 

ángulos de observación; los estudiantes, incluidos los de los niveles más 

elementales del sistema educativo, y sus familias, ven en él un temible 

riesgo, o una penosa realidad cuando ya les afecta directamente. 

 

 El rendimiento escolar, es la parte final del proceso enseñanza y 

aprendizaje, también es la finalización del planteamiento iniciado en el 

ciclo. Este resultado debe merecer total atención por parte de maestros, 

alumnos, padres de familia y el Estado, puesto que el resultado educativo, 

demuestra la buena o mala dirección escolar, de los distintos elementos 

que hacen posible el hecho educativo. 

 

 El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y 

aprovechar las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como 

aprendizaje: afectivo, cognoscitivo, y psicomotriz; el rendimiento varía de 

acuerdo a las circunstancias, condiciones orgánicas ambientales que 

determinan las aptitudes y las experiencias. 

 

 El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 
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técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos. 

 

 En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la vida 

de los escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar 

en la misma vida, sin salir de la escuela se podrá ir conociendo el 

rendimiento de la educación. 

 

 La observación del rendimiento escolar, ha de referirse a los dos 

aspectos del proceso educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay 

que hacer algunas observaciones. 

 

 En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que 

son: los conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las 

operaciones intelectuales.  

 

 La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación 

presenta más dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada 

momento y su rigurosa observación, exigiría que el maestro estuviese 

siempre con los ojos puestos en el educando por el contrario el 

aprendizaje de un niño puede ponerse de manifiesto en el momento en 

que más convenga al maestro. 

 

 Bolívar (2008), menciona que cuando las escuelas trabajan 

conjuntamente con las familias para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, estos suelen tener éxito. De ahí, la petición continua a formar 

redes de colaboración que involucren a los padres de familia en las tareas 

educativas. El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha 

memorizado un alumno sobre determinada materia, sino cuanto de ella ha 

incorporado a su conducta: como resuelve problemas y de hacer o utilizar 

las cosas aprendidas en el aula. 
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 El rendimiento escolar, es el resultado positivo del conjunto de 

alumnos, analizado desde el punto de vista colectivo, pero analizado 

desde el punto de vista individual, hay factores, psíquicos, económicos y 

sociales que influyen en él y que hacen que el alumno tenga un alto o 

bajo rendimiento. 

 

Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

 

 Según Sotelo M. y Ramos D.(2010) en términos generales los 

estudiantes muestran promedios aceptables, la mayoría cuenta con una 

familia nuclear (papá, mamá e hijos) y viven con ellos, por tanto se puede 

concluir que cuentan con el apoyo de ambos padres y con las condiciones 

favorables y recursos  económicos suficientes para culminar sus estudios. 

Sin embargo la mayoría de los estudiantes presentan un clima familiar 

inestable en el cual el estudiante puede no contar con el apoyo familiar y 

ayuda, razón por la cual no cuentan con ciertos procesos de desarrollo 

personal. 

 

 Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los 

siguientes Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales. 

Factor biológico: El factor biológico comprende varios aspectos tales 

como: estatura, contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, 

rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, 

extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las cuales debe 

conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte 

y la recreación. 

 

 El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para 

que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan 

asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá 
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activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la 

escuela. 

 

 Factor psicológico: El organismo de todo ser humano, en su 

desarrollo presenta una relación armónica mental y física, por lo tanto el 

niño que crece físicamente en buenas condiciones, tiene más 

probabilidad de tener una función psíquica normal. 

 

 La vida anímica del niño está sometida a una serie de 

transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se 

da un cúmulo de conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las 

otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede 

haber transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser 

humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al 

grado de superación que desea. 

 

 Factor económico: El factor económico es también un factor del 

ambiente, las diferencias sociales y ambientales, surgen de las diferencias 

económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su 

capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en 

un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 

desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capacidad para el 

aprendizaje. 

 

 La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero 

también está condicionada por la situación social y económica, por lo 

menos en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas 

condiciones de vida y de trabajo. 
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 El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que 

se le proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los 

incentivos y la participación de los padres de familia. 

 Factor sociológico: El medio social constituye un elemento 

importante para la vida del hombre. El aspecto físico y social, están 

ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico del niño. 

 

 La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada 

un factor decisivo en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el 

elemento primario de socialización del niño. El tipo de relación que el 

alumno establece con sus compañeros de juego y de la escuela, 

dependen en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha 

tenido con sus padres y familiares en el hogar. 

 

 Factor emocional: El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un 

factor básico de su conducta. Ni las actividades intelectuales más 

objetivas, pueden librarse de la interacción de los sentimientos del ser 

humano. 

 

 La Educación es un proceso bastante complejo de formación 

permanente, personal, cultural y social, que implica una gran 

responsabilidad y se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, por lo que esta formación no puede ni debe dejarse 

aisladamente en manos de la escuela, de la familia, o de la comunidad, 

por el contrario se hace necesaria la integración de estos tres elementos, 

los cuales se constituyen en lo que es verdaderamente la comunidad 

educativa. 

 

 Es importante identificar y cualificar todos los procesos que 

contribuyan a la realización plena del individuo y a la satisfacción de las 
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necesidades e intereses de la comunidad, ya que esto permite brindar 

alternativas de solución a los problemas educativos. 

Según Terán (2008)  

Se puede decir que el material didáctico es importante, 
pero se debe aclarar que no cualquier recurso didáctico 
permite un aprendizaje ya que no beneficia en la 
formación del niño, únicamente el material que poseer 
ciertas características, y permita asimilar 
permanentemente en sus distintos niveles de desarrollo, 
y el mundo que lo rodea. (p28) 
 
 

 Las actitudes de los padres de familia tienen, indudablemente, 

mucho peso no solo dentro del ambiente de la Educación de los hijos, 

sino dentro del proceso que lleva a su formación integral. 

 

 Al tomarse la educación como un proceso social, se evidencia que 

el educando será parte de una comunidad esencial llamada "Familia" la 

cual desde la integridad se ha manifestado como el primer ente educador. 

 

 Debido a la desintegración familiar, todos los factores antes 

mencionados se ven afectados, influyendo en que el rendimiento de los 

niños en la escuela baje de manera alarmante pudiendo tener su 

desenlace en el abandono de los estudios y la escuela.  

 

La desintegración familiar causa de la deserción escolar 

 

 La deserción escolar es un tema que afecta al desarrollo de la 

sociedad y se da principalmente por una serie de variables que llevan al 

alumno al abandono y el desinterés por la educación.  Esta puede darse 

principalmente por la falta de recursos económicos y por una 

desintegración familiar.  Naturalmente la deserción trae consigo una serie 

de efectos mediante los cuales se reflejan una serie de conductas y 

situaciones observables.  Las causas son varias, sin embargo lo 
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importante es poder  combatir dicho mal que trae con sigo una serie de 

problemas sociales. 

 Sin embargo esta situación de problemas familiares crea un 

impacto sicológico en el niño o incluso en un adolecente siendo esto la 

causa para que en nuestra sociedad crezca el índice de desamparo a los 

hijos esto lleva a una ruptura mental lo que se convierte en las 

consecuencias que los jóvenes hoy enfrentan. 

 

 De acuerdo con Espíndola, E. y León, A (2008): En el que se 

reconocen actualmente dos grandes marcos interpretativos sobre los 

factores «expulsores» del sistema educacional. El primero pone énfasis 

en la situación socioeconómica y en el contexto familiar de los niños y 

jóvenes como fuentes principales de diversos hechos que pueden facilitar 

directa o indirectamente el retiro escolar condiciones de pobreza y 

marginalidad, adscripción laboral temprana, anomia familiar, adicciones, 

entre otros, y atribuye la responsabilidad en la producción y reproducción 

de estos factores a agentes de naturaleza extraescolar: El estado, el 

mercado, la comunidad y la familia. 

 

 Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de 

enseñanza, en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos 

humanos y financieros. Dos graves problemas que afectan a la eficiencia 

del sistema educativo son la repetición y la deserción. Donde el 

estudiante que ingresa al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, 

repetir o desertar, el cual la repetición y la deserción implican un 

desperdicio de recursos económicos y humanos que afectan los niveles 

de eficiencia del sistema. Por tanto, los tres fenómenos están 

estrechamente interrelacionados. 

 

 La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso 

escolar. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, 
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con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a 

perder la esperanza en la educación.  

 

 Cabe resaltar que la CEPAL (2002) en la investigación "Panorama 

Social de América Latina (2001-2002)", concluye que ".alrededor del año 

2000 la tasa global de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad que 

abandonaban los estudios era inferior a 20%. Sin embargo, no en todos 

los casos el motivo fundamental es el desempeño de un trabajo.  Entre los 

adolescentes los factores económicos son también importantes, pero las 

tareas del hogar, el embarazo y la maternidad se mencionan con mucha 

frecuencia." 

 

 La deserción o abandono de los estudios, afecta mayoritariamente 

a los sectores pobres y a la población rural. En el país en general, la 

deserción tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad 

en la cual los niños/as comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos 

centros educativos se aprecia mayor deserción en los primeros niveles. 

 

 Es común, así mismo, que los niños repetidores, especialmente en 

los sectores rurales, abandonen la escuela. A más de las implicaciones 

económicas, la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta 

puede ser un síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las 

particularidades de los diferentes grupos sociales o culturales. 

 

 Las escuelas y sobre todo la familia cumplen una función muy 

importante en la prevención del abandono escolar, siempre que sean 

entendidas como un protector de riesgo para los estudiantes, como una 

comunidad de compañerismo y compromiso.  

 

 La escuela debe hacer todo lo posible por mantener la asistencia 

regular de sus estudiantes a clases. UNICEF (2012) 
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Comunicación 

 

Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros 

conocimientos o pensamientos. Para que exista comunicación debe existir 

un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a través del cual se enviará 

el mensaje. Si alguno de estos elementos falla, se dice que se ha 

producido una interferencia y no podrá establecerse la comunicación. 

Para enviar un mensaje se debe utilizar un código común al emisor y al 

receptor.  

 

Según FRANCO  G. (2008)Una comunicación matrimonial plena es 

la base de la felicidad familiar.  El acuerdo conyugal permite una 

adecuada educación de los hijos en la medida en que estos se ven libres 

de los  problemas y dificultades de los padres  (p92) 

 

El código puede ser: Lingüístico: es el código más completo, ya 

que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por un número mayor 

de personas que otros tipos de códigos. 

 

No lingüístico: los gestos, sonidos y señales constituyen este tipo 

de código, el cual es menos preciso que el anterior. De acuerdo a la 

intención del emisor, los mensajes pueden clasificarse en: expresivos, 

informativos y apelativos. 

 

Para ser  padres más coherentes, según NICHD en 

https://www.nichd.nih.gov/.../que_significa_ser_padres_espanol.pdf . Su 

hijo sabrá que no toma decisiones a la ligera, especialmente si le explica 

cómo tomó su decisión. Es más probable que su hijo le haga preguntas o 

le pida ayuda para resolver algún problema si sabe lo que puede esperar 

de usted. También, el hecho de responder de una forma cariñosa, mostrar 

preocupación y ser sensible, aumentará las probabilidades de que su hijo 
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le haga preguntas o le pida ayuda para resolver algún problema. 

Recuerde que ser padres coherentes no quiere decir ser padres sin 

flexibilidad. La comunicación en la familia. Actualmente se habla mucho 

de comunicación, no sólo al mencionar los medios y nuevas tecnologías, 

sino por la importancia que tiene en el desarrollo armónico de la familia. 

Ha aumentado el interés por practicar una comunicación más eficiente 

entre las personas. No es que antes no fuera necesaria, siempre han 

existido familias con buenas o malas relaciones, pero ahora las personas 

están más conscientes de la conveniencia de establecer patrones 

comunicativos más abiertos, completos y, sobre todo, satisfactorios. 

 

La comunicación humana se conforma por pautas de interacción, 

es decir, por la transmisión de señales que envían información.  

 

Esas señales deben ser comprendidas por ambos protagonistas 

para que efectivamente puedan intercambiar sus ideas y sentimientos y 

comprenderse. 

¿Cómo puede una persona mejorar sus pautas comunicativas? En primer 

lugar, se debe hacer conciencia de que la comunicación se da en varios 

niveles: El primer nivel es el verbal, lo constituye el lenguaje hablado o 

escrito, es decir, a través de las palabras. 

 

El segundo nivel es el no verbal, todos los gestos que acompañan 

a las palabras. 

 

El nivel no verbal implica muchísimas cosas como: el ritmo y 

distribución de las palabras, la elección de éstas, cómo se organizan y en 

que tono se dicen, cuáles son las actitudes al hablar, la expresión del 

rostro, la postura corporal, el lugar y el tiempo en el que se dicen esas 

palabras, la intencionalidad, etcétera. 
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Para que exista una buena comprensión entre las personas que se 

comunican, ambos niveles deben coincidir. Palabras y gestos deben 

ofrecer mensajes iguales, en caso de que esto no sea así, la 

comunicación se distorsiona y no es clara y directa. 

 

La persona que quiere mejorar su comunicación debe estar 

pendiente de que lo dicho verbalmente sea congruente con su mensaje 

no verbal. 

 

Otro aspecto interesante para mejorar las pautas comunicativas es 

aprender a distinguir que existen señales que ofrecen información, y otras 

que dicen cómo debe ser interpretada. 

 

Aquí es donde pueden generarse muchos conflictos, pues se 

confunde el mensaje con la forma en la que debe ser entendido. Por 

ejemplo, una persona dice unas palabras que hablan de sus sentimientos 

de amor hacia otra, pero lo puede dentro de dos contextos de 

interpretación: 

 

1. Lo hace con pautas o señales no verbales (gestos faciales, 

cercanía, tono de voz) que comunican que sus sentimientos son 

sinceros y muestran el afecto que dice sentir. 

2. Lo hace con pautas no verbales que comunican aburrimiento y 

desgano. En un nivel dice un mensaje, pero en otro nivel expresa 

que su mensaje debe ser entendido como falso. 

 

El primer contexto es fácil de interpretar si es congruente, pero en 

el segundo las cosas se complican; si la otra persona lo capta así y se da 

cuenta de la contradicción puede pedir que se aclare, probablemente 

discutan o terminen su relación, pero hubo una buena comunicación al 

captarse el mensaje y el cómo debía ser interpretado. 
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Pero si no capta el doble mensaje, seguramente interpretará que la 

quieren mucho, con lo cual no se está interpretando adecuadamente el 

mensaje y por lo tanto se trata de una mala comunicación, que tarde o 

temprano complicará mucho las cosas.  

 

El qué y cómo debe ser entendido lo que se dijo, o sea el contexto 

de cómo debe ser interpretado, crea las condiciones de cómo actúan las 

personas y cómo responden y retroalimentan la comunicación. 

La persona que emite un mensaje debe estar alerta de sus niveles 

verbales y no verbales y por lo tanto de cómo lo interpretan los otros, para 

estar segura de que la comunicación fue correcta. 

 

Ya en este momento se empiezan a complicar las ideas y nos 

percatamos de la complejidad de la comunicación; sin embargo, todos y a 

todas horas manejamos esta confusa red de palabras y pautas 

comunicativas, y es a través de esta maraña de mensajes como logramos 

entendernos los humanos. 

 

“La familia fue siempre considerada un prerrequisito social en el 

sentido de que la supervivencia de la sociedad está sostenida por la 

institución familiar, cuya misión es procrear nuevos miembros y 

capacitarlos para que puedan adaptarse a los patrones culturales 

vigentes. 

 

La situación no es sencilla y se complica más cuando en una 

familia se tienen que considerar la historia y experiencias vividas, la etapa 

de su ciclo vital, sus circunstancias, los afectos de cada uno de los 

miembros con respecto a los otros y las reglas implícitas que cada familia 

tiene. 
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 De acuerdo con Caparros, N. (1981:18) “La familia tiene una 

disposición característica de una época y cultura concretas. Adopta 

aspectos nuevos en relación a determinados cambios” 

 

En ocasiones, cuando existe alguna disputa entre una pareja, 

muchas veces no es el problema en sí, sino la red de interacciones que 

no están claras y convierten cualquier tema en una batalla campal, entre 

pautas comunicativas no verbales propias de cada una de las familia de 

origen, mensajes implícitos, sentimientos encontrados, recuerdos de 

conflictos pasados, entre muchos aspectos más, y el contexto en el que 

deben ser interpretados los mensajes. 

 

Todo esto aunado a que en ocasiones una de las personas tiene la 

clara intención de distorsionar la comunicación para provocar y prolongar 

las discusiones. 

 

Existe un buen ejercicio para que las personas se percaten de 

cómo está funcionando su comunicación y puedan discernir mejor si el 

problema está en lo que dicen, en cómo lo dicen, en cómo es interpretado 

el mensaje y lo que en realidad el otro entiende del mismo. 

Puede hacerse entre los miembros de una pareja, padre e hijo, o 

hermanos, que se sienten a conversar sobre cualquier tema pero… 

¡cuidado! , hay una regla: Después de que la primera persona diga su 

mensaje, el otro debe repetir lo que entendió, de ser posible usando las 

mismas palabras de la frase escuchada. 

 

Si la primera persona acepta haber sido comprendida, la segunda 

ofrece su contestación, misma que deberá ser repetida por la primera. 

· Así hasta que ambos estén de acuerdo que se comunican de forma 

congruente a nivel verbal y no verbal 
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 La comunicación es transmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra,  es entrar en 

contacto con alguien y no consiste simplemente en transmitir información 

hablada, sino por gestos, tono de voz. 

. 

 Las razones de una mala comunicación familiar. Cuando un 

miembro de una familia llega a su casa puede percibir un mensaje de 

bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la 

familia. 

 

Eso suele suceder en razón de que cuanto más estrecha sea la 

relación en las personas, más importancia tendrá y más evidente será la 

comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una 

grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa de los padres 

por recibir alguna información les impide conocer la opinión de sus hijos y, 

de igual forma, impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y 

de la predisposición a escuchar de los padres.  

 

La situación anterior es especialmente importante en la 

adolescencia. Son múltiples las situaciones en que los padres sienten 

curiosidad por lo que hacen los hijos y estos, ante una situación de 

exigencia responden con evasivas. 

 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus 

hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen 

padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 

importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es 

suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta 

también con unos enemigos claros para establecer conversaciones y la 
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relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana... 

Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de 

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

 

Las relaciones familiares tempranas buenas, consistentes y atentas 

ayudan a construir personalidades integradas, coherentes, socialmente 

competentes y que serán capaces de establecer buenos vínculos sociales 

en el presente y futuro. 

 

Buena o mala comunicación 

 

El que haya existido o no una buena comunicación en nuestra 

familia repercute enormemente en nuestra forma de ser. 

Si hemos tenido experiencias negativas en las que no se nos ha 

facilitado el diálogo o sí lo ha habido ha sido coercitivo o falto de 

sentimiento: 

 

 Nos hará inhibir en el futuro nuestros deseos de relación o 

surgirán reacciones negativas o agresivas hacia los demás. 

 Nuestro nivel de confianza en las personas se verá anulado. 

 No nos sentiremos comprendidos ni aceptados, por lo que la 

imagen de nosotros mismos se verá empobrecida. 

Cuando, por el contrario, hemos tenido buenas experiencias 

en las comunicaciones familiares, cuando hemos tenido 

interlocutores positivos que nos han ayudado a expresar 

libremente nuestros sentimientos, que nos han hecho 

sentirnos comprendidos y amados por lo que éramos, ello 

hará de nosotros: 

 Personas más sociables, con más capacidad para dar y para 

amar. 
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 Tendremos más confianza en los otros. 

 Mayor capacidad de empatía: Si a mí me han permitido 

expresar mis sentimientos y me han dado la posibilidad de 

reconocerlos, yo podré reconocerlos en los demás y 

entenderlos. 

 Seré más capaz de hacer felices a los demás, y de esta 

forma que ellos me hagan a mí. 

 Tendré mayor bienestar personal. 

 

Consecuencias de la desintegración familiar 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

 

 El divorcio o la separación de la pareja 

 Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona. 

 En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de 

alguno de sus integrantes. 

 Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, 

situación que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan 

a experimentar: 

 Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el 

ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para 

hacer amigos. 

 Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

 Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 
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 Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los 

niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en 

el suicidio del menor. 

 Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños 

y sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos 

busquen refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un 

delito. 

 El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no 

brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 Contextos que podemos prevenir debemos evitar, promoviendo en 

la familia situaciones que propicien la: 

 La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los 

miembros, por medio de comidas y salidas que tengan como 

objetivo primordial la mayor convivencia de sus integrantes. 

 La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como 

entre hermanos para evitar que los niños caigan en problemas 

como drogadicción o pandillerismo. 

 La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los 

hijos, educándolos bajo un marco de igualdad. 

 Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que 

terminen dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran 

la actividad individual y colectiva de sus miembros, de esta forma 

fomentar la confianza y autoestima de cada uno de ellos. 

 Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la 

familia previniendo situaciones que pueden y causan su 

desintegración con el fin de fortalecerla; logrando así que siga 

siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, es 

necesario que se implementen programas dirigidos a evitar la 

violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros.  

 



 
 

54 
 

Aprendizaje 

 

 El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

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

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

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

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

 El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 

 El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

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

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

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

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 
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Desarrollo del aprendizaje 

 

Desde el comienzo de la vida humana el aprendizaje está 

relacionado con el desarrollo, ya que es “un aspecto necesario y universal 

de proceso de desarrollo de las funciones psicológicas culturalmente 

humanas”. El camino del desarrollo del ser humano está en parte definido 

por los procesos internos que no tendrían lugar si el individuo no 

estuviese en contacto con un determinado ambiente cultural. 

Contenidos escolares y aprendizaje significativo 

 Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona 

el currículo son necesarios para la formación de los alumnos, en la 

medida en que se aprendan significativamente.  

 No todos los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos 

los contenidos. El aprendizaje es significativo porque el contenido es de 

interés para el alumno.  

 El interés debe entenderse como algo que hay que crear y no 

simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se despierta interés como 

resultado de la dinámica que se establece en la clase. 

 No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean 

aburridos, sino que deben suponer la posibilidad de comprender e 

intervenir en la realidad.  

Condiciones escolares y aprendizaje significativo 

 El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías, tablas de 

multiplicar) tiene significado si forma parte de un conjunto de ideas 
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aprendidas significativamente (comprender las ideas que expresa una 

poesía, comprender la multiplicación como una suma repetida)  

 No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el 

alumno no establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a 

la mera repetición memorística. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario:  

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno 

 Que la información que se presenta este estructurada con cierta 

coherencia interna (significatividad lógica) 

Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica) 

El sentido en el aprendizaje significativo 

 Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad 

intelectual. Se utiliza el término sentido para referir a las variables que 

influyen en que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario 

para aprender de manera significativa. 

 Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como:  

 la autoimagen del alumno,  

 el miedo a fracasar 

 la confianza que le merece su profesor 

 el clima del grupo 

 la forma de concebir el aprendizaje escolar 

 el interés por el contenido 
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 Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo 

por hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar 

donde tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. Díaz Frida(2009) 

Significatividad lógica de contenido 

 Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir 

una secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener 

coherencia con los otros. 

 Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura 

lógica que permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los 

contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se proponen 

las que terminan o no configurando su orden y organización.  

Significatividad psicológica de los contenidos 

 Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. El interés por el tema no 

garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos demasiado 

complejos. 

 Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda 

relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el alumno no 

dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, 

no podrá comprenderla ya que requiera un nivel de razonamiento o 

conocimientos específicos de los que no dispone. 
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 Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y 

sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva 

información para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si 

es necesario información que pueda servir de "puente" entre lo que ya 

saben los alumnos y lo que deben aprender. 

 La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, 

debates, planteando inquietudes, presentando información general en 

contenidos familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen lo que ya 

saben y organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que 

esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos 

la incorporen como una estrategia para aprender.  

Enfoque globalizado 

 

 Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una 

perspectiva globalizada, como actitud frente al proceso de enseñanza. 

 

 El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la 

enseñanza resaltando sus relaciones y vinculándolos al contexto habitual 

del alumno o a otro contexto significativo. (Ej. Usar la clasificación en 

actividades de ciencias, no solo en matemática) 

 Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para 

resolver necesidades es un recurso para procurar el sentido. Así los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje se ven como una resolución de 

problemas en la que hay que buscar información, ordenarla y aplicarla. 

 El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, 

para de a poco ir introduciendo una aproximación más metódica, analítica, 

fragmentada y, sucesivamente, volver a retomar el conjunto con un 

progresivo nivel de profundización.         
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Desarrollo del Aprendizaje 

Grado de significación de los aprendizajes 

 Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus 

propios esquemas de conocimiento; las significaciones son distintas 

según las posibilidades que tengan de establecer relaciones y la 

disposición para hacerlo. 

 Además de que los significados son personales, es importante 

considerar que el aprendizaje supone diferentes grados de significación. 

 El aprendizaje no es cuestión de todo o nada, siempre permite 

nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores grados de 

significación. Los docentes deben crear las mejores condiciones para que 

los aprendizajes que construyen los alumnos sean lo más significativos 

posible. 

 Los significados construidos por los alumnos son siempre 

perfectibles, se enriquecen y reorganizan progresivamente aumentando 

su comprensión y funcionalidad. No tiene sentido una programación lineal 

donde los contenidos se agoten en cada tema. Se trata de plantear una 

secuencia espirada  de los contenidos donde se retomen las ideas desde 

distintos temas procurando así sucesivas oportunidades de elaboración y 

nuevas posibilidades de relación.  

 Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad didáctica 

hay que incluir aspectos de distintos bloques y, si se puede, de todos. Así 

a lo largo de año se habrán trabajado los contenidos con diferentes 

temas, en distintos momentos y con avanzados niveles de profundización. 
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 El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva 

de significado que supone, remite entonces a una programación 

espiralada de los contenidos.  

Aprendizaje significativo 

 Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en 

un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 

significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron 

entender la información que se les ha presentado al tener conocimientos 

previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo 

que no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o 

se olvida. 

 La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje 

significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el 

recuerdo.  

 Las nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los 

contenidos se entienden por su relación con otros contenidos.  

Funcionalidad de los aprendizajes 

 Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, 

es decir que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las 

que se han aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo 

aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

 En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

indicador de que estos han sido adquiridos. Ferreyra Pedrazzi (2008) 
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Talleres para representantes legales 

Los talleres, consisten en que los padres  y madres de familia conozcan y 

aprendan el valor de ser padres y como comunicarse con sus hijos, los 

talleres proporcionan a los padres de familia diversas estrategias para 

entender, apoyar, comprender y dar respuestas a los cambios propios del 

proceso de desarrollo  por lo cual está pasando sus hijos  tanto en el 

ámbito emocional, afectivo, académico, como social. 

Importancia de los talleres. 

Es  importante para  padres  con problemas de desintegración familiar 

porque tratan temas especiales  como son  valores,  que llegan a una 

reflexión  que le van a ayudar a su vida personal, en conclusión llegan a 

mejorar su vida en lo emocional y psicológico para el bienestar de su 

familia. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

La presente investigación se fundamenta legalmente en los siguientes 

artículos. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma  

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás  

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,  

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su  

intelecto  y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

35 social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

Convención Sobre los Derechos del Niño 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.  
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2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 

de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños.  

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

3.Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda. 

Código de la niñez y adolescencia 

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

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  
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Art. 102.- deberes específicos de los progenitores. Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales; en la forma que se establece este 

código. 

En consecuencia los progenitores deben: 

1. proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto; 

2. velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y 

medios. 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar a ellos el conocimiento, la consecuencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y sus restitución si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y su desarrollo culturales; 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar de 

acuerdo a su grado evolutivo; 

7. Proveer la práctica de actividades recreativa que contribuyan a la 

unidad familiar sus salud física y psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, 

niña y adolescente; y  

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalen en este código 

y demás leyes. 
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Definiciones conceptuales 

Integración familiar: Consiste en la confortación armónica de padres 

unidos que bajo un mismo objetivo o precepto toman medidas a fin de que 

cada uno de ellos, o ambos, puedan permanecer más tiempo al lado de 

sus hijos (as), a fin de satisfacer plenamente las varias necesidades 

emocionales esenciales que tienen los seres humanos, en la socialización 

y formación de la personalidad de sus hijos e hijas desde recién nacidos, 

claves para su formación y desarrollo. 

Desintegración familiar: Se  denomina desintegración familiar, a la 

ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores. El concepto 

de hogar destruido o desintegración familiar se aplica a un gran número 

de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

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

y la observación. 

Comunicación: Comunicarse es hacer conocer a otras personas 

nuestros conocimientos o pensamientos. Para que exista comunicación 

debe existir un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a través del 

cual se enviará el mensaje. 

Familia: Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización. 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o 
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porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay 

armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto 

bien de los hijos, ya que los daña mucho más.  

Sociedad: Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos 

(sociedad humana o sociedades humanas, en plural) como entre algunos 

animales (sociedades de animales) sociedades de animales. En ambos 

casos, la relación que se establece entre los individuos supera la manera 

de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y 

cooperación que en un nivel superior  (cuando se produce la persistencia 

y transmisión generacional de conocimientos y comportamientos por el 

aprendizaje) puede calificarse como cultura. 

Rendimiento escolar: El rendimiento escolar, es la parte final del 

proceso enseñanza y aprendizaje, también es la finalización del 

planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe merecer total 

atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y el Estado, 

puesto que el resultado educativo, demuestra la buena o mala dirección 

escolar, de los distintos elementos que hacen posible el hecho educativo. 

Deserción escolar: La deserción escolar es un tema que afecta al 

desarrollo de la sociedad y se da principalmente por una serie de 

variables que llevan al alumno al abandono y el desinterés por la 

educación.  Esta puede darse principalmente por la falta de recursos 

económicos y por una desintegración familiar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En  la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

 

Método científico: Es una serie de pasos sistemáticos e instrumentos 

que nos lleva a un conocimiento científico que nos permiten llevar a cabo 

una investigación, es concebido como una receta aplicada a cualquier 

problema garantizando su solución. 

 

Método inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta.  

 

Método deductivo: Es un conjunto de axioma sutilizado para deducir 

conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica, 

mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas cuando deducimos lo particular sin intermediarios. 

Cuando esto no es posible, requerimos el empleo del método deductivo 

indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico.  

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad a aplicarse en la presente investigación es la de 

proyecto factible, campo y bibliográfica. Este tipo de investigación se 

apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene la 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, 

implica observación directa por parte del investigador. Pérez Alexis (2004) 

 

Investigación de proyecto factible: es un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos. 

 

Investigación de campo: extrae los datos de la realidad mediante 

técnicas de recolección de datos  a fin de alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo? 

 

En el presente caso de estudio para la recolección de la 

información se irá a la unidad de investigación para identificar cuáles son 

las cusas de la desintegración familiar y cómo esta incide en los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

  

Estudios del  Caso para la investigación de campo 

 Tema: La integración familiar. 

 Caso: Desarrollo del aprendizaje de niños y niñas 

Si se conoce el universo de los objetos a ser investigados, y si en vez 

de tomar un solo caso se estudia una cierta variedad de ellos, sería 

posible extraer conocimientos más valiosos y confiables. Siendo para ello 

necesario seleccionar ciertos criterios como los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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 Buscar casos típicos: se trata de explorar objetos que, en función 

de la información previa, parezcan ser la mejor expresión del tipo 

ideal que los describe., implica definir el Tipo Ideal y luego 

encontrar un caso que responda a este modelo. 

 Seleccionar casos extremos: tomando algunas de las variables que 

intervienen en el problema y escoger casos que se ubiquen cerca 

de los límites de las mismas. 

 Tomar casos desviados o marginales: se trata aquí de encontrar 

casos atípicos o anormales para, por contraste, conocer las 

cualidades propias de los casos normales y las posibles causas de 

su desviación. 

En la investigación de campo debemos ubicar nuestros estudios en la 

tipología que mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el 

propósito planteado. Cobrando gran importancia la claridad que éste 

tenga del problema que se plantea. Los objetivos del estudio 

determinaran el tipo de diseño de investigación a utilizar, siendo posible la 

selección de uno o la combinación de dos o más de éstos. 

 

Tipo de investigación 

  

Aplicada: Está encaminada a resolver problemas prácticos, le 

intensa la aplicación inmediata de los resultados. Su objetivo es, la 

aplicación, uso y posibles consecuencias de los conocimientos. Si bien 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica, 

busca conocer para actuar, le interesa la aplicación sobre la realidad 

antes que el mero desarrollo de teorías generales. 

 

Descriptiva: Descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes, y sus interrelaciones. Esta 

investigación se limita a señalar las características particulares y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como 

objetivo predecir acontecimientos así como también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por una hipótesis. En la investigación 

descriptiva se destacaran minuciosamente las relaciones que tienen las 

variables de estudios, así como las condiciones y las características que 

se presentan en cada una de ellas, para llegar al establecimiento de las 

conclusiones y una propuesta de implementación. Mario Tamayo Tamayo 

(1999) 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 El tipo de proyecto a investigarse  además de su modalidad será  

una investigación descriptiva, explorativa y explicativa.  Según Woolfolk 

los informes para estudios descriptivos incluyen resultados de encuestas, 

respuestas a entrevistas, muestras de diálogos reales. Los estudios 

exploratorios se efectúan, cuando la finalidad  es auscultar  un tema de 

investigación que no haya sido previamente analizado parcial o 

totalmente.   

 

 Esta clase de proyectos, no realiza  la comprobación  de la 

hipótesis, sino de la explicación  de los hechos tomando como punto de 

partida un modelo teórico definido con anterioridad. En este trabajo  

también se aplicara un estudio o investigación descriptiva la misma que 

revelara los conocimientos teóricos y metodológicos  para solucionar el 

problema por medio de la  información recopilada en la Institución. 
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 Cuando la revisión de la literatura revela que únicamente hay guías 

no investigadas o ideas vagamente relacionadas, estos trabajos de 

investigación se utilizan para  tener más información acerca del 

conocimiento  del problema, de igual  manera  en determinados casos 

representan el fin en sí mismo.   

 

 Los estudios descriptivos tienen como finalidad establecer los 

parámetros más representativos acerca de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otra variable a la cual sea sometida a análisis,  

evalúa distintos aspectos, características o componentes del fenómeno y 

en algunos casos posibilitan las predicciones básicas. 

 

 Los  proyectos de investigación tipo explicativos  tratan más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos, y están orientados a determinar 

los motivos de las situaciones físicos o sociales, su finalidad consiste en 

demostrar cuál es la razón por la que ocurre un fenómeno y también 

porque  dos o más variables están relacionadas.   

 

Explicativa: es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo.  

 

Explicativa: La investigación exploratoria es apropiada en las etapas 

iníciales del proceso de la toma de decisiones, esta investigación está 

diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con un 

mínimo de costo y tiempo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

(Levin&Rubin1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". (Cadenas1974). 

 

POBLACION 

Cuadro Nº 2 Características de la Población 

POBLACION N 

Director 2 

Docentes  20 

Expertos 3 

Representantes Legales 105 

TOTAL 130 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita.  

     MUESTRA 

 La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 
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(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

  "La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población 

tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas. (Castro 2003). 

  En consecuencia muestra y población son conceptos relativos. 

Una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de 

ese todo. 

 

MUESTRA 

Cuadro Nº 3  Características de la Muestra 
 

 

ESTRATOS  
 

N° 

 
Encuestados: 

Director 
Docentes  
Representantes legales  
 

Entrevistados: (Expertos) 
Psicólogo 
Pedagogo 
Psicopedagogo 

 
2 
20 
40 
 

1 
1 
1 

TOTAL 
 

65 
 

 
Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
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 La muestra se escogió de la población, dos  directores, 20 

docentes y 40 representantes legales, de las dos escuelas 20 de cada 

año inicial y 3 expertos, que da un total de 65 personas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro no. 4          Operacionalización de variables 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 

VARIABLE 

CONCEPTUALES 

DIMENSIÓNES INDICADOR 

Independiente: 

 

 

Integración Familiar 

 

 

Estructura familiar que 

promueve el proceso de 

socialización de sus 

miembros, el desarrollo 

emocional y satisface sus 

necesidades básicas 

Estructura familiar 

 

Aspecto emocional 

Proceso de 

socialización 

 

Problemas sociales. 

Satisfacción de 

necesidades 

básicas  

 

Padre y madre 

Solo padre-hijos  

Solo madre – hijos 

Tranquilo  

Agresivo 

Pasivo  

Agradable 

 Desagradable  

Comunicación 

Aceptación sociable 

Amigable, 
alimentación 

Vestimenta, vivienda 

Dependientes: 

Desarrollo del aprendizaje 

Son procesos que siempre 

se incluyen relaciones entre 

individuos. 

Talleres para representantes 

legales: es la reunión de un 

grupo de personas donde 

aprendes valores de ser 

padres y como deben 

comunicarse con sus hijos. 

Forma de actuar 

Ideas 

Emociones 

Convicciones 

Valores  

Actitudinal 

 

 

Pasivo  

Agresivo 

Respetuoso 

Colaborador 

Solidario  

Problemas para 

relacionarse con los 

demás 

Problemas para 

adaptarse al medio 

educativo. 
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Instrumentos de investigación  

 

Entrevistas 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que el entrevistado debe contestar.  En otras 

palabras, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa 

cara a cara.  

 

Encuestas 

Es instrumento de investigación y un método de obtener información 

representativa de una muestra de individuos. Esta "muestra" es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

Tanto la entrevista como la encuesta deben poseer características 

fundamentales como la validez y la confiabilidad como los convierten en 

instrumentos idóneos, es decir; como un plan con el objetivo como fueron 

elaboradas. 

 

Validez y confiabilidad 

 

 Toda medición o instrumento de recolección de datos debe cumplir 

dos requisitos la confiabilidad y la validez.   La confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados, mientras que la 

validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento  

mide la variable.  Esta puede tener varios tipos de evidencia, estas son la 

relacionada con el contenido, relacionada con el criterio y la relacionada 

con el constructor, también se refiere  al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger 

(1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la 

representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”. 
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Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación.   Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento debe ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizarán las siguientes tareas: 

 

 Consultar a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección 

social y, sobre todo  proyectos educativos institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos elaborar la versión definitiva de los 

cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores actúan en calidad de 

expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalaron las correcciones que se deben realizar en el instrumento que se 

aplica en la investigación, para lo cual se entregaron los siguientes 

documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para regist-rar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
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 Objetivos del instrumento, matriz de Operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Procedimiento de la investigación  

 

Para realizar la siguiente investigación se siguieron los siguientes pasos: 

Denuncia del tema 

Defensa del tema ante un tribunal 

Designación con la consultora 

Desarrollo del proyecto: 

Cap.1 El Problema 

Cap. 2 Marco Teórico 

Cap. 3 Metodología 

Cap. 4 Análisis e Interpretación de los resultados 

Cap. 5 Conclusiones y recomendaciones 

Cap. 6 La Propuesta 

Entrega del Trabajo terminado a la Consultora 

Presentación del informe por parte de la Consultora 

Defensa de la Tesis de Investigación ante un Tribunal 

. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Luego de haber aplicado los instrumentos para la tabulación de los 

datos de campo se aplicó a la muestra encuestada que corresponde a 40 

representantes legales  de la Escuela Fiscal Básica 15 de Noviembre y 

Fiscal Básica Homero Villamil  y del distrito 3 Parroquia San Cristóbal, en 

Quevedo, fue escogido este estrato de la población  ya que la meta de la 

propuesta será implementar una Escuela para Padres  con el objetivo de 

concientizar la integración familiar. 

 

  Posteriormente se procesó las preguntas de las encuestas y 

entrevistas a través de la escala de Lickert  obteniéndose resultados para 

sustentar la respectiva propuesta.   Se utilizaron programas utilitarios 

como Microsoft Excel en el cálculo y elaboración de cuadros y gráficos, 

con respecto a los objetivos planteados se llegaron a expresar los 

siguientes resultados 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿SE COMUNICA A MENUDO CON SU PAREJA Y SUS NIÑOS? 

Cuadro No. 5 SE COMUNICA A MENUDO CON PAREJA Y SUS NIÑOS 

 ALTERNATIVAS frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE 4 10 

CASI SIEMPRE 2 5  

A VECES 8 20 

POCO 20 50 

NUNCA 6 15 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
Gráfico No. 1 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
Interpretación 

El 50% de los encuestados indican que existe poca comunicación con los 

integrantes familiares, el 15% prácticamente no se comunican 

probablemente porque están separados, mientras que el resto 35% tienen 

una mejor comunicación con sus parejas e hijos.. 
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2. ¿CUANDO TIENE DIFERENCIAS CON SU PAREJA LO HACE 

FRENTE A SUS HIJOS? 

Cuadro No. 6 DIFERENCIA CON SU PAREJA FRENTE A LOS HIJOS 

 ALTERNATIVAS frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE 4 10 

CASI SIEMPRE 6 15 

A VECES 6 15 

POCO 16 40 

NUNCA 8 20 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela15 de Noviembre Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 
Gráfico No. 2 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación 

En lo relacionados a las  discusiones con la pareja el 40% casi no lo hace  

frente a sus hijos, el 20% nunca lo hace y el resto con más frecuencia, 

10% siempre, 15% casi siempre  el 15% veces. 

. 
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3. ¿HAY PROBLEMAS CON SU PAREJA DEBIDO AL CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS? 

Cuadro no. 7  PROBLEMAS DEBIDO A CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 4 10 

CASI SIEMPRE 8 20 

A VECES 16 40 

POCO 8 20 

NUNCA 4 10 

TOTAL 40 100 

Cuadro No. 11 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 
Gráfico No.3 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
Interpretación  

En relación a esta pregunta las respuestas están distribuidas de la 

siguiente manera, el 40% de las parejas tienen indicios de beber 

frecuentemente, el 20% tiene poco problemas con el alcohol, el 10% 

nunca, además el 10% siempre presentan inconvenientes y el 20% casi 

siempre. 
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4. ¿DEDICA TIEMPO A ESCUCHAR A SUS HIJO Y ENTABLAR 

CONVERSACION? 

Cuadro No. 8 DEDICA TIEMPO A ESCUCHAR A SUS HIJOS 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 4 10 

CASI SIEMPRE 8 20 

A VECES 8 20 

POCO 12 30 

NUNCA 8 20 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

La opinión de los encuestados con respecto a este tema es de un 30% y 

20% poco y nunca respectivamente, el 20% de los encuestados casi 

siempre y a veces  y finalmente el 10% siempre le dedica tiempo a sus 

hijos por media una conversación. 
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5.   ¿PRACTICA EL AMOR Y EL RESPETO FAMILIAR? 

Cuadro No. 9        PRACTICA EL AMOR Y RESPETO FAMILIAR 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 8 20 

CASI SIEMPRE 8 20 

A VECES 16 40 

POCO 8 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
Gráfico No.5 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 40% de la muestra encuestada nos indica que solo a veces manifiesta 

muestras de respeto y amor para los miembros de  su familia, mientras 

que el 20% lo hace pocas veces, el mismo porcentaje 20% siempre y casi 

siempre. 
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6.  ¿HA CONSIDERADO LA IDEA DE EMIGRAR FUERA DEL PAÍS O 

LA CIUDAD? 

Cuadro No. 10 HA CONSIDERADO EMIGRAR FUERAN DEL PAIS 

 ALTERNATIVAS frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE 6 15 

CASI SIEMPRE 14 35 

A VECES 12 30 

POCO 4 10 

NUNCA 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
Gráfico No.6 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Mientras que la mayoría entre el 35% casi siempre, el 15% siempre y el 

30% casi siempre nos dicen que se ha considerado la posibilidad de 

emigrar fuera del país, el 10% pocas veces y el 10% nunca ha 

considerado esa opción. 
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7.  ¿ESTA PENDIENTE DEL  DESEMPEÑO ACADEMICO DE SU NIÑO 

O NIÑA? 

Cuadro No.11 PENDIENTE DEL DESEMPEÑO ACADEMICO 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 14 35 

CASI SIEMPRE 12 30 

A VECES 12 30 

POCO 2 5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
Gráfico No.7 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

La respuesta a esta pregunta relacionada con la preocupación de los 

representantes legales y el desempeño académico de los niños nos 

muestra que el 35% siempre está pendiente, el 30% casi siempre y el 

30% a veces, sin embargo el 5% restante pocas veces está pendiente de 

los pormenores en la a educación de sus hijos. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SIMPRE CASI SIEMPRE A VECES POCO NUNCA

ESTA PENDIENTE DEL  DESEMPEÑO ACADEMICO DE SU NIÑO O NIÑA 



 
 

87 
 

 

8. ¿ASISTE A LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN 

EN LA INSTITUCION EN QUE SE EDUCA SU NIÑO O NIÑA? 

Cuadro No.12        ASISTE A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 8 20 

CASI SIEMPRE 12 30 

A VECES 16 40 

POCO 2 5 

NUNCA 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 
Gráfico No.8 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

La opinión del 20% de los encuestados nos indica que siempre asiste a 

las actividades culturales de sus hijos en el plantel, mientras que el 30% 

casi siempre y el 40% a veces asiste a las actividades, por otro lado el 5% 

poco o nunca asisten a la integración de la institución con sus 

representados. 
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9. ¿SU PAREJA APLICA CORRECTIVO A SUS HIJOS CUANDO ESTA 

ENOJADO? 

Cuadro No. 13       PAREJA APLICA CORRECTIVO A LOS HIJOS 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 16 40 

CASI SIEMPRE 16 40 

A VECES 4 10 

POCO 4 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

La mayoría esto es el 40% siempre y el 40% casi siempre su pareja aplica 

correctivos a sus hijos cuando está enojado, el 10% a veces y el 10 % 

pocas veces, este tipo de correctivos tiene que ver con castigos físicos. 
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10. ¿HA NOTADO BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN SU NIÑO O 

NIÑA LUEGO DE DISCREPANCIAS EN SU HOGAR? 

Cuadro No. 14         HA NOTADO BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 20 50 

CASI SIEMPRE 10 25 

A VECES 10 25 

POCO 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Según el 50% de los padres de familia han notado un bajo rendimiento 

académico luego de algún tipo de discusión con sus padres en el hogar, 

mientras que el 25% casi siempre y el 25% a veces. 
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11. ¿REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN FAMILIA? 

Cuadro No. 15            REALIZA ACTIVIDADES EN FAMILIA 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 8 20 

CASI SIEMPRE 12 30 

A VECES 12 30 

POCO 8 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

De acuerdo con los resultados de la encuesta si los padres realizan 

actividades recreativas en familias el 20% nos indican que siempre lo 

realizan, mientras que el 30% casi siempre y el 30% a veces, de otro lado 

el 20% de la muestra encuestada realiza poca actividad recreativa en 

familia. 
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12. ¿PLANIFICA LAS ACTIVIDADES FAMILIARES EN COMUN 

ACUERDO CON SUS MIEMBROS? 

Cuadro No. 16 PLANIFICA ACTIVIDADES FAMILIARES 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 8 20 

A VECES 8 20 

POCO 12 30 

NINGUNA 12 30 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El resultado en relación con la planificación de las actividades en familia, 

el 20% nos indica que casi siempre lo realizan, mientras que también el 

20% lo hacen a veces, sin embargo el 30% pocas veces y el 30% nunca 

planifican actividades familiares en común acuerdo con los integrantes de 

la familia. 
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13. ¿HA RECIBIDO TALLERES O CHARLAS PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA EN FAMILIA? 

Cuadro No. 17     MEJORAR LA CONVIVIENCIA FAMILIAR 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 2 5 

POCO 12 30 

NUNCA 26 65 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Según los resultados el 65% de los padres de familia nunca han recibido 

charlas para mejorar la convivencia familiar, el 30% pocas veces y el 5% 

nunca han recibido este tipo de ayuda. 
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14. ¿PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA COMUNIDAD PARA AYUDAR 

A INTEGRAR A LA FAMILIA? 

Cuadro No. 18        PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA COMUNIDAD 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 8 20 

CASI SIEMPRE 8 20 

A VECES 10 25 

POCO 10 25 

NUNCA 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 25% a veces y el 25% pocas veces han participado de una manera 

activa en la comunidad para integrar la familia, mientras que el 10% nunca 

lo han hechos, por otro lado el 20% siempre y casi siempre si han 

realizado este tipo de actividad para integrar a la familia con la 

comunidad. 
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15. ¿PERMITE QUE SU NIÑO O NIÑA SE RELACIONE CON LOS 

NIÑOS DE SU COMUNIDAD? 

Cuadro No. 19    RELACIONAR A LOS NIÑOS CON LA COMUNIDAD 

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

SIEMPRE 8 20 

CASI SIEMPRE 16 40 

A VECES 8 20 

POCO 8 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación 

El 20% de los encuestados nos indica que  siempre permite que sus hijos 

se relacione con los niños de la comunidad, el 40% casi siempre, el 20% a 

veces y el 20% pocas veces ha permitido este tipo de situación. 
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ENCUESTAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES   

1. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE APLIQUE EN LA INSTITUCIÓN 

LOS TALLERES PARA REPRESENTANTES LEGALES? 

Cuadro No. 20   APLICACIÓN DE SEMINARIO PARA PADRES 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 17 85 

DE ACUERDO  2 10 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
Gráfico No.16 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación 

El 85% del total de los docentes encuestados piensa que es muy 

necesario y apoyan la implementación de la propuesta de una escuela 

para padres con el fin de prevenir la desintegración familiar, el 10% están 

de acuerdo y el 5% está en desacuerdo en la aplicación de talleres. 
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2. ¿EXISTEN FACILIDADES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EN LA 

APLICACIÓN DEL TALLER PARA PADRES? 

Cuadro No.21  FACILIDADES PARA IMPLEMENTAR TALLERES 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 6 30 

DE ACUERDO 6 30 

INDIFERENTE 7 35 

DESACUERDO 1 3 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.17 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 30% de los docentes están muy de acuerdo en que la institución están 

muy de acuerdo que la institución debe ofrecer facilidades para la 

implementación de la escuela para padres, mientras que el 30% está de 

acuerdo el 5% está en desacuerdo y el 35% no les interesa. 
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3. ¿CONSIDERA QUE UN NIÑO O NIÑA PROVENIENTE DE UN 

HOGAR DESINTEGRADO TIENE PROBLEMAS DE CONDUCTA? 

Cuadro No. 22  NIÑOS CON PROBLEMA DE CONDUCTA 

 frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9 45 

DE ACUERDO 4 20 

INDIFERENTE 6 30 

DESACUERDO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.18 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 45% de los encuestados están muy de acuerdo, el 20% de acuerdo  

con la opinión de que un niño que proviene de un hogar desintegrado 

tarde o temprano tendrá problemas de conducta, el 30% no sabe que 

responder mientras que el 5% no considera que esta es una causa 

fundamental. 
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4. ¿LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR ES UN PROBLEMA SOCIAL? 

 

Gráfico No. 23       DESINTEGRACIÓN COMO PROBLEMA SOCIAL 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 40 

DE ACUERDO 5 25 

INDIFERENTE 6 30 

DESACUERDO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Según los resultados el 40% están muy de acuerdo, el 25% de acuerdo 

en que la desintegración es un problema social, el 30% no están 

totalmente seguros y el 5% está totalmente en desacuerdo que la 

desintegración es un problema social. 
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5. ¿ESTA DE ACUERDO QUE EL ESTADO REALICE CAMPAÑA O 

AYUDA PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS DESINTEGRADAS? 

 

Cuadro No. 24 AYUDA PSICOSOCIAL A FAMILIAS 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 12 60 

DE ACUERDO 7 35 

INDIFERENTE 1 5 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.20 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 60% está muy de acuerdo, mientras que  el 35% está de acuerdo con 

la opinión de que estado realice campañas de tipo psicosocial  para que 

exista ayuda en las familias desintegradas, mientras que el 5% no tiene 

una opinión determinada. 
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6. ¿LA FALTA DE COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES ES UNA DE 

LAS CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No.25FALTA DE COMUNICACIÓN  

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9  45 

DE ACUERDO 9 45 

INDIFERENTE 2 10 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 21 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 45% están muy de acuerdo, el 45% de acuerdo  con la opinión de que 

la falta de comunicación influye en la desintegración familiar, el 10% no 

tienen una opinión o no le interesa el tema. 
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7. ¿PIENSA QUE ES NECESARIO CONOCER CASOS DE PADRES 

CON ALGÚN TIPO DE ADICCIÓN? 

 

Cuadro No.26     PADRES CON ALGUN TIPO DE ADICCIÓN 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9 45 

DE ACUERDO  2 10 

INDIFERENTE 9 45 

DESACUERO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.22 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 45 % está muy de acuerdo y el 10% de acuerdo de que se debe tener 

información y conocer si algún padre tiene tipos de adicción, el 45% 

piensa  que no es un tema en el cual se deba investigar. 
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8. ¿HA DISMINUIDO EL INDICE DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

EN LOS ULTIMOS AÑOS? 

 

Cuadro No.27        DISMINUCIÓN APRENDIZAJE ÚLTIMOS AÑOS 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 3 15 

DE ACUERDO 9 45 

INDIFERENTE 7 35 

DESACUERDO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.23 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 15% de los encuestados están muy de acuerdo en la opinión de que el 

índice de aprendizaje de los niños a disminuidos en los últimos años, el 

45% de acuerdo, el 35% es indiferente a la pregunta mientras que el 5% 

piensan que no ha disminuido el índice de aprendizaje. 
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9. ¿SE INTERESA EN EL TEMA PARA DISMINUIR LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No. 28    DISMINUIR LA DESINTEGRACION FAMILIAR 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 5 25 

DE ACUERDO  6 30 

INDIFERENTE 9 45 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil 
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 24 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Del total de los encuestados el 25% están muy de acuerdo y el 30% están 

de acuerdo en que es interesante el tema para desintegrar el tema de la 

desintegración familiar, mientras que el 45% le es indiferente el tema. 
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10. ¿CONSIDERA QUE EL HACINAMIENTO EN LOS HOGARES ES 

UNA DE LAS CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No.29  HACINAMIENTO EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 40 

DE ACUERDO  8 40 

INDIFERENTE 4 20 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamill   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Los resultados de la encuesta nos indican que el 40% están muy de 

acuerdo que, el 40% de acuerdo en que el hacinamiento en los hogares 

es la causa de la desintegración familiar, mientras que el 20% el tema es 

indiferente.  
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11. ¿ES CONVENIENTE IDENTIFICAR  NIÑOS CON DIFICULTAD DE 

APRENDIZAJE? 

 

Cuadro No.  30 IDENTFICAR A NIÑOS CON DIFICULTADES 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 40 

DE ACUERDO 6 30 

INDIFERENTE 6 30 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 
 

Gráfico No. 26 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
  

Interpretación  

De la totalidad de los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo, 

el 30% está de acuerdo con la opinión que si existen en el aula niños con 

dificultad de aprendizaje, mientras que el 30% el tema le es indiferente. 
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12. ¿CREE QUE DISMINUIRA LOS CASOS DE DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR SI SE IMPLEMENTA LA ESCUELA PARA PADRES? 

Cuadro No. 31 TALLER PARA PADRES DISMINUYE 

DESINTEGRACIÓN 

 frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 40 

DE ACUERDO 9 45 

INDIFERENTE 3 15 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.27 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 40% de los docentes está muy de acuerdo, el 45%  de acuerdo con la 

idea que si se aplica el taller para padres los casos de desintegración 

familiar disminuirán, y además el 15% le es indiferente. 
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13. ¿LA DESINTEGRACIÓN ES UN FACTOR DETERMINATE EN EL 

AUSENTIMO ESCOLAR? 

 

Cuadro No. 32  AUSENTIMOS ESCOLAR Y DESINTEGRACIÓN 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 7 35 

DE ACUERDO 9 45 

INDIFERENTE 4 20 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No. 28 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 35% de la totalidad de la población está muy de acuerdo, mientras que 

el 455 está de acuerdo en que el ausentismo escolar tiene como causa 

principal la desintegración familiar, mientras que el 20% no opina sobre el 

tema. 
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14.  ¿ESTÁ DE ACUERDO EN APLICAR UN TEST DIRIGIDO A LOS 

PADRES PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No.33           TEST PARA DETERMINAR CAUSAS  

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 6 30 

DE ACUERDO 12 60 

INDIFERENTE 2 10 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Grafico No. 29 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación 

Del total el 30% tiene una opinión muy de acuerdo, el 60% está de 

acuerdo que se debe determinar un test para determinar la causa de la 

desintegración familiar, sin embargo el 20% le es indiferente. 
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15. ¿ES IMPORTANTE LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA 

FAMILIA QUE TIENE ESTE TIPO DE PROBLEMAS? 

 

Cuadro No.34     INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 20 

DE ACUERDO  12 60 

INDIFERENTE 4 20 

DESACUERO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil  
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.30 

  

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 20% están muy de acuerdo, el 60% de acuerdo en que es importante la 

intervención psicosocial para familias con este tipo de problemas, 

mientras que el 20% de la población le es indiferente. 
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16. ¿ESTA DE ACUERDO EN QUE SE CAPACITE AL DOCENTE PARA 

AYUDAR A UN NIÑO QUE PROVIENE DE UN HOGAR 

DESINTEGRADO? 

 

Cuadro No.35     CAPACITACIÓN DE DOCENTES 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 5 25 

DE ACUERDO 12 60 

INDIFERENTE 3 15 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.31 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

Del total el 25% está muy de acuerdo, el 60% de acuerdo con  la opinión 

de que se debe capacitar a los docentes para ayudar a niños que 

provienen de hogares desintegrados, el 15% le es indiferente. 
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17. ¿UN HOGAR DESINTEGRADO AFECTA A LA INTELIGENCIA DE 

UN NIÑO?  

 

Cuadro No.36        AFECTA A LA INTELIGENCIA DEL NIÑO 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 7 35 

DE ACUERDO  9 45 

INDIFERENTE 4 20 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.32 

 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 30%  está muy de acuerdo y el 45% solamente de acuerdo en la 

opinión de que un hogar desintegrado afecta al aprendizaje del niño, 

mientras que el 20% de la población le es indiferente. 
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18. ¿EN LA ACTUALIDAD EXISTEN FACILIDADES POR PARTE DE LA 

INSTITUCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA 

PARA PADRES? 

 

Cuadro No.37FACILIDAD INSTITUCION PARA  ESCUELA PARA PADRES 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 6 30 

DE ACUERDO  9 45 

INDIFERENTE 5 25 

DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

Gráfico No.33 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 30% de los encuestados están muy de acuerdo y creen que en la 

institución educativa existen facilidades para la implementación de una 

escuela para padres,  mientras que el 17% están de acuerdo y el 25% el 

es indiferente. 
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19. CONSIDERA QUE EL NIVEL DE APRENDIZAJE SE VE AFECTADO 

POR LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No.38 APRENDIZAJE Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 5 25 

DE ACUERDO 9 45 

INDIFERENTE 6 30 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 
 
Gráfico No.34 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

El 83% está muy de acuerdo que el resultado de la implementación de 

escuela para padres, mientras que el 17% está de acuerdo, nadie esta 

indiferente o en desacuerdo con esta opinión. 
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20.  ¿LA INSTITUCIÓN DEBE CONTAR CON UN PSICÓLOGO PARA 

AYUDAR A NIÑOS Y NIÑAS QUE PROVIENEN DE UN HOGAR 

DESINTEGRADO? 

 

Cuadro No.39     PSICOLOGO PARA NIÑOS 

 frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 5 25 

DE ACUERDO 1 5 

INDIFERENTE 11 55 

EN DESACUERDO 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Escuela 15 de Noviembre y Homero Villamil   
Elaborado por: Lcda. Senovia Reyes 
 

 

Gráfico No.35 

 

Fuente: Resultados de investigación  
Elaboración: Lcda. Senovia Reyes 
 

Interpretación  

En la totalidad de los encuestados piensan y están muy de acuerdo de 

que se disminuirán los casos de los niños maltratados si se implementa el 

seminario taller para representantes legales. 
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Discusión de los Resultados 

 

Del análisis mediante la triangulación sobre la base de los resultados 

obtenidos de la investigación bibliográfica, aplicación de los instrumentos 

de las encuestas a 50 representantes legales,  22   entre directivos, 

docentes y experiencia personal fundamentada en la observación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales se observa en la 

pregunta n.10  el 85 % de los encuestados está interesado la aplicación 

de la propuesta de los talleres para representantes legales. Con el fin de 

prevenir la desintegración familiar, lo que coincide con el marco teórico 

que dice” La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se 

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura 

de su grupo y de su país.” (p24) concuerda con la pregunta realizada a los 

expertos ¿De qué manera va a afectar la desintegración familiar a los 

niños y niñas en su aprendizaje? y concuerda con la opinión personal de 

la investigadora, ya que yo pienso que se debe disminuir la desintegración 

familiar para mejorar el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En base al diagnóstico, identificación de las necesidades 

educativas y de aprendizaje, análisis de las causas y efectos del 

problema, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Mediante la investigación, el análisis del problema y aplicación 

de las herramientas se determinó que  una de las causas del 

bajo rendimiento escolar es la desintegración familiar que se 

presenta en el contexto social de la población investigada. 

 

2. En la escuela  no existe una investigación, proyecto o  

programa  para determinar la incidencia de la integración 

familiar en la convivencia armónica en el aprovechamiento 

escolar de los niños y niñas de la institución. 

 

3. Según la opinión general de los representantes legales la falta 

de comunicación, de respeto mutuo, el desempleo, el exceso de 

trabajo,  el alcoholismo son una de las causas principales para 

desintegración familiar, mientras que la migración, la falta de 

madurez de los padres,  no es la principal pero es secundaria y 

está relacionada con otras, la gran mayoría piensan que una de 

las causas del bajo rendimiento escolar es por la desintegración 

familiar que afecta de una manera considerable a la población, 

de igual manera  apoyan la implementación de una escuela 

para padres, sin embargo piensan que es necesario una 

infraestructura para llevarla, un pequeño porcentaje de la 
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población según las encuestas le es indiferente el tema por lo 

que es necesaria la integración de los padres en el contexto 

escolar de los niños..  

 

4. De igual manera existe expectativa y confianza en los 

representantes legales así como en los docentes de que la 

implementación de una escuela para padres para minimizar y 

prevenir la desintegración familiar y de esa manera contribuir 

con el aprovechamiento escolar en los niños.  
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Recomendaciones 

 

El presente estudio permitirá apoyar al desarrollo de los procedimientos 

administrativos a fin de que mejore la integración familiar.  

Entre las principales recomendaciones manifiesto lo siguiente: 

 

Se recomienda a los docentes de la escuela. 

1. Que la institución cuente de manera permanente con un 

departamento de orientación a los representantes legales formado 

por un psicólogo infantil o por lo menos con un docente con 

estudios en psicología y que ayude en temas como comunicación 

de parejas, utilización del tiempo libre, el alcoholismo, como 

dedicar tiempo a los hijos para minimizar la desintegración familiar 

siempre que sea conveniente. 

 

2. Se sugiere a los directivos del plantel reciban capacitaciones 

permanentes a los docentes para determinar la incidencia de la 

desintegración familiar con el aprovechamiento escolar. 

 

3. Integrar a los docentes sobre todo con los que no se identifican con 

la visión y misión de la institución para trabajar en equipo y poder 

ayudar en el rendimiento escolar, tomando en cuenta y 

minimizando la desintegración familiar. 

 

Se recomienda a los directores del plantel 

 

4. Planificar las actividades y desarrollar el taller trabajando con los 

docentes, directivos y padres de familia para que se eleve el índice 

de rendimiento escolar en los niños de la escuela objeto del estudio 

de esta tesis 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

TALLERES ESCUELA PARA PADRES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La  propuesta que se deriva de la investigación se fundamenta en 

que no que no existe la elaboración de una estrategia de intervención  

para minimizar el impacto que tienen la desintegración familiar sobre el 

aprovechamiento escolar y la escolaridad,  por lo tanto sus efectos en el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de la escuela. 

 

     Como se demostró en el trabajo de investigación, existe un alto 

porcentaje familias que han sido divididas o son disfuncionales, esto ubica  

a los hijos en una situación de riesgo que debe ser evaluada 

oportunamente, mediante un historial y de igual manera un registro 

anecdótico, para que el docente y la institución traten de minimizar los 

efectos que se manifestaran como un cambio de actitud del niño o niña y 

posteriormente con la disminución del aprovechamiento escolar. 

 

 Debido  a estas razones y porque el número de casos cada año 

aumenta, ya sea por la falta de planificación en el hogar relacionado con 

la parte económica o con lo relacionado con las relaciones de pareja, se 

ha vuelto indispensable presentar una propuesta que consiste en la 

elaboración de una guía para el docente compuesta de talleres para 

ncientizar a los miembros del grupo familiar que queda luego de la 
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desintegración o en su defecto orientar a los padres de familia mediante 

charlas para evitar la desintegración, ya que los resultados para sus hijos 

serán  negativos.  

 

 Una de las consecuencias que incide con la desintegración se 

manifiesta en muchas de  las formas de maltrato infantil,  ya que se 

presenta el maltrato psicológico y posteriormente el maltrato físico por 

parte de los que se quedan a cargo del cuidado de los niños,  Es 

necesario recalcar que la sobreprotección y la falta de control también es 

una forma de maltrato infantil, que se manifestaran en un futuro en el  

desarrollo físico, afectivo y social de los menores. 

 

 Considerando  esta problemática existente, se elaboró el programa 

Guía  para el docente compuesto de Talleres que será dirigido a los 

representantes legales el cual se justifica por cuanto está creado como  

instrumento que  permitirá orientar  en relación con el factor de riesgo de 

los niños frente a la desintegración familiar y sus consecuencias como el 

maltrato infantil,   la conducta del niño en edad preescolar. 

  

 Igualmente, proporcionara a los docentes de dicha institución 

herramientas, técnicas y estrategias que le permitirá actuar en la 

prevención y detección de la situación de los niños en riesgo, teniendo 

conocimiento en primera medida de las leyes que existen en el país para 

la prevención de la violencia y el maltrato y por sobre todo la protección 

de todos los derechos de los niños, así como la propagación de principios 

y valores que cambien el paradigma  en lo que corresponde a la cultura 

de la violencia  buscando la reflexión sobre las propias ideas, acciones y 

estructuras relacionadas al maltrato infantil que permitan descubrir y 

superar estereotipos o actitudes rígidas sobre la temática del maltrato. 
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Diagnóstico 

 

 Los resultados de la investigación respaldan el presente 

diagnóstico, en donde se enfoca como objetivo principal,  minimizar las 

consecuencias en el ámbito escolar frente a la desintegración del núcleo 

familiar. 

 

  De acuerdo con el criterio de  los expertos, existe pertinencia en  

relación a la propuesta, y además una aceptación muy alta de los 

docentes, estudiantes y autoridades para la implementación de una Guía 

de estrategias para los docentes. 

 

   Los puntos importantes del  diagnóstico son: 

 

1. Una de las causas de la falta concentración, aislamiento y bajo 

desarrollo escolar es el maltrato psicológico infantil debido a la 

desintegración familiar. 

 

2. Los docentes no cuentan con una preparación para afrontar la 

problemática, tampoco una propuesta que cuente con una 

estrategia para tratar los casos de situación de riesgo infantil. 

 

3. En algunos casos de padres  de familia existe algún tipo de 

adicción, además no existe la conciencia entre los representantes 

legales en relación con los derechos de los niños y las 

consecuencias a largo plazo del maltrato psicológico. 

 

4. Un niño que proviene de un hogar desintegrado tiene problemas de 

conducta, por la falta de comunicación en el hogar, el hacinamiento 
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y la falta de armonía además la desintegración es un problema 

social. 

5. Cabe resaltar la validación en la triangulación la coincidencia 

entre la investigación bibliográfica, el resultado de las encuestas 

y la opinión personal producto de la observación.  

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

     El  taller, es donde se realiza, se construye o se repara algo. De 

esta manera, se habla de taller de mecánica, taller de carpintería, taller de 

reparación de electrodomésticos, etc.  Desde hace algún tiempo se ha 

perfeccionado la práctica y el concepto de taller extendiéndolo a la 

educación, y el concepto de ser  un lugar donde algunas personas 

laboran en conjunto y de manera común para realizar  algo, es un lugar 

donde se prepara el individuo, junto con otros.  Esto dio como resultado la 

realización  de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos 

activos en la enseñanza. 

Kisnerman  define como Taller el medio que posibilita el proceso de 

formación profesional. Como programa es una formulación racional de 

actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para cumplir los 

objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

 Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se reúnen 

los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos  aplicados según los objetivos que se proponen y el tipo de 

materia que los organice. Se define el taller como una forma de 

organización del proceso docente-educativo, constituye un espacio para 

el debate, en torno a la situación que se comparte.  
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 No es concebible  un taller donde no se realicen actividades 

prácticas, manuales o intelectuales, por eso el taller participativo resulta 

una vía idónea para desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permitan al participante al participante.   Uno de los 

logros didácticos del taller, es la integración en el proceso de aprendizaje 

o adquisición del conocimiento de la práctica y la teoría y las dos hay que 

reconocerle el equitativo valor en la construcción del conocimiento. 

 Pudiéramos decir que la finalidad del taller es la demostración 

práctica de las leyes, los principios, las ideas, las teorías, las 

características y las relaciones que se estudian, la solución de las tareas 

con contenido productivo.  Melba Reyes (2008: soporte digital) considera 

que "El taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se 

unen la teoría y la práctica como fuerza  motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una comunicación constante con la realidad social". 

 De tal manera el taller pedagógico es la vía  idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, aptitudes y dominios que le sirvan al 

participante intervenir con el conocimiento y el modificar el objeto, para 

crecer como individuo. 

 Cuando las personas se sienten, potenciadas, se encuentran libres 

para expresar puntos de vista contrarios a los de los demás, se tienen en 

consideración las opiniones discordantes, es decir, no se percibe ninguna 

postura como la correcta 

 Uno de los motivos por los cuales los talleres ganado adeptos 

como estrategia pedagógica es la actitud reflexiva y de transformación 

con una participación más real, en la misma línea existen talleres de arte, 

puede decirse que tienen primacía en la enseñanza, pero también los hay 

para desarrollar capacidades de todo tipo: enseñar métodos, diseñar y 

analizar teorías fundamentadas en la práctica, en los que se analizan 
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conceptos y después se discuten colectivamente presentando ponencias, 

ensayos, gráficas, esquemas, resultados objetivos. 

 El aprendizaje asistido o participación guiada requiere de un 

andamiaje, para luego permitir que los estudiantes realicen tareas por sí 

mismos, los profesores ayudan en el aprendizaje al guiar a los estudiantes 

a través de los pasos en un problema difícil 

 Por lo tanto el taller debe servir para formar y ejercitar 

creadoramente la acción intelectual o práctica de los alumnos, cosa que 

ya indica su nombre: taller de aprendizaje ó taller pedagógico. Cuando 

se menciona la palabra taller asociamos la idea de grupos, de tal manera 

que en los talleres se trabaja en equipo cuyo número de participantes 

suele variar. 

 Se pueden formar grupos de cuatro o cinco, en dúos, en tríos y en 

ocasiones, en dependencia de los objetivos, en casos especiales puede 

ser necesario desarrollar de una forma independiente. Es riesgoso definir 

y hay términos que rebasan los límites estrechos de un concepto, pero a 

veces se pregunta ¿En qué se diferencia una clase práctica con un taller? 

Esa es una pregunta para meditar, ya que todo taller implica una actividad 

práctica, pero no toda clase práctica tiene carácter de taller. De tal manera 

que, hay clases de laboratorio, las cuales  implican experimentos 

prácticos y no son talleres. Además, la mayoría en la mayoría de los 

casos  las comprobaciones son de carácter individual y se lo desarrolla  

por un proceso indicado. Como se puede apreciar, no son muy distintos  

sin embargo, algunos puntos de contacto, pero no son términos 

equivalentes. 

 El taller nos enseña a ver y a considerar la institución, no como un 

programa de materias, sino como una institución formadora cuyo núcleo 

es el discípulo,  quien permite evolucionar  su proceso de aprendizaje ya 
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que  lo motiva  a razonar, percibir y actuar, investigar y comprobar con sus 

propias posibilidades y vivencias. 

 Una enseñanza como arte de la práctica social debe inducir a los 

estudiantes hacia el logro de un conocimiento problemático, en un 

proceso de investigación permanente que haga creer una actitud reflexiva 

y creativa en la comunidad dentro y fuera del aula. 

 De ahí que en nivel de la educación básica la escuela activa esté 

tan ligada al taller Es importante al utilizarlo como procedimiento 

considerar la variedad de objetivos y tipos de actividades que pueden 

realizarse, así como su tiempo de duración, que es flexible en función del 

grado, el nivel, los fines. 

Talleres Pedagógicos 

 Los talleres han existido a lo largo de la historia como el hecho en 

sí de enseñar, se remonta a través de la  tradición artesanal, desde el 

período neolítico y fueron anteriores a la escritura y a la escuela. La 

educación tiene como todos los acontecimientos y manifestaciones 

sociales, una historia que no puede explicarse como una realidad 

autónoma, aislada de todas los hombres, que son actores y objeto de esa 

educación. La educación tiene sus propias particularidades que están en 

consonancia con el carácter del régimen económico - social imperante en 

cada época del desarrollo de la humanidad. Desde ese punto de vista, se 

puede hablar de un concepto de educación desde la más antigua y 

milenaria forma social humana.  

  Gracias a una sensible y espontánea asimilación de su entorno, el 

niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes reverenciados 

por el grupo.  
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 El taller desde un punto de vista pedagógico “es la palabra para 

indicar un lugar donde se trabaja, se labora y se trasforma algo para ser 

utilizado y llevando este concepto la pedagogía se afirma que el taller es 

una forma de aprender y enseñar a través del trabajo en grupo “es un 

aprender haciendo en grupo.  

 Así como también es un ámbito de reflexión y de acción en el que 

se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, 

entre el conocimiento y el trabajo y entre la educación y la vida, que se da 

en todos los niveles de la educación desde la enseñanza primaria hasta la 

universitaria teniendo en cuenta las diversas experiencias que esto 

implica. 

 La Estrategia Pedagógica del Taller yace en la modalidad de 

enseñanza/aprendizaje y de la organización de los roles de profesores y 

alumnos.  El ideal pedagógico naturalmente no puede ser ya el mismo 

para todos: no solo las clases dominantes cultivan uno muy distinto al de 

las clases no poseedoras de propiedad, sino que “procuran además que 

la masa laboral acepte esa diferencia de educación impuesta por la 

naturaleza de las cosas contra la cual sería locura rebelarse. 

 Si nos remontamos a la antigüedad encontramos que en el mundo 

clásico, la escuela significó ante todo, ocio, recreo (schole en los griegos; 

ludus en los romanos), es decir, una actividad libre de toda preocupación 

manual o económica porque esta correspondía al esclavo.  

 Sin embargo, en el mundo actual, por los cambios sociales, el 

trabajo significaba una actividad imperiosa para todo hombre, que debe 

sustentarse por sí mismo, sea por trabajo manual, o mecánico o 

intelectual para no constituir un parásito de la sociedad. Pero, además “A 

la educación ha trascendido la idea del trabajo por varias razones. 
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 En primer lugar, psicológicamente, pues se basa en la actividad 

constructiva, creadora, característica del niño después por las razones 

sociales antedichas, de la necesidad del trabajo de todos en la vida 

actual; finalmente por razones pedagógicas, que sostienen que la 

actividad que combina vida y trabajo como concepción formativa del niño 

debe ser el punto de partida de toda educación 

 El  taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se 

pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, 

entre el conocimiento y el trabajo. 

 Por lo tanto  es una importante alternativa que permite una más 

cercana inserción en la realidad. Con la ayuda del taller, los docentes y 

los alumnos  en conjunto se enfrentan a problemas específicos buscando 

también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a 

hacer se den de manera integrada, como corresponde a una auténtica 

educación o formación integral. 

 Mediante el taller, los docentes y alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 

aprender a aprender y el aprender  a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a la formación integral. 

 Mediante el taller los discípulos en un desarrollo gradual o por 

acercamientos, van alcanzando la realidad y dándose cuenta de los 

problemas que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión 

inmediata o acción diferida. El taller es una realidad compleja que si 

bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así los 

cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: 

- Un servicio de terreno 

- Un proceso pedagógico y 
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- Una instancia teórico - práctica 

Esta realidad puede graficarse así: 

 El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se 

da como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, 

formando parte de un equipo de trabajo, y de la implementación teórica de 

esta acción. La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que 

intenta superar la antigua separación entre la teoría y la práctica al 

interaccionar el conocimiento y la acción y así aproximarse al campo de la 

tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias requieren de la 

reflexión, del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización" 

 De otra parte, hay quienes presentan también el taller como una 

forma de instancia para que el alumno desarrolle  la operacionalización de 

las técnicas adquiridas en las clases teóricas y esto puede ser un enfoque 

cierto, especialmente cuando el taller es una técnica o estrategia prevista 

en un desarrollo curricular formal de un programa o una carrera de una 

institución educativa. 

 Si bien se ha hecho énfasis en el taller en cuanto rescata la acción 

y la participación del estudiante en los casos   reales y concretos para 

desarrollar su aprendizaje. Se debe reconocer finalmente que la fuerza 

del taller reside en la participación más que en la persuasión 

Finalidad De Los Talleres 

1. Promocionar y ayudar una formación completa y complementar en el 

desarrollo del aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

2. Llevar a cabo la misión educativa y pedagógica compuesta por 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 
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3. Complementar de una manera efectiva la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

4. Vencer la noción de formación tradicional donde el estudiante ha sido 

solamente un receptor pasivo  del conocimiento. 

5. Permitir  a los estudiantes de los grupos de talleres generen el 

conocimiento  de su propio proceso de aprendizaje. 

6. Crear un desarrollo de transferencia de tecnología social. 

7. Complementar y contrastar  el saber científico y el saber popular. 

8. Unir  la comunidad de los estudiantes con la comunidad  profesional. 

9. Integrar el saber científico y la ciencia  a la sociedad común compuesta 

por todas las personas. 

10. Concientización de las masas. 

 "En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de 

aprender haciendo". ...en este sentido el taller se apoya en principio de 

aprendizaje formulado por Frooebel  "Aprender una cosa viéndola y 

haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que 

aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". 

 El taller se fundamenta con un punto de vista de varias disciplinas 

integrándolas en un medio globalizado, donde el instructor no enseña 

tradicionalmente; sino que es un asistente técnico que ayuda a los 

discípulos a aprender. Los estudiantes aprenden haciendo y sus 

respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que  

las del mismo profesor. 

11. Permitir la unió de varias disciplinas. 
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12. Generar situaciones desarrollen la posibilidad de estados reflexivos, 

objetiva, crítica y autocríticas. 

13. Ayudar en la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad. 

La reflexión no es otra cosa que estudiar  e interpretar el mundo, hallar  el 

sentido  de algo, las interrelaciones de algo con otros objetos-procesos, 

su pertenencia a universos o contextos de significación. 

La reflexión tiene como objetivos: 

1. Ayudar  al estudiante para la adquisición de los saberes y valores 

fundamentales. 

2. Generar el discernimiento y creatividad a partir de los saberes 

impartidos y valores permitiendo evaluar las circunstancias del contexto 

de la sociedad. 

3. Fomentar las habilidades de pensamiento en los discípulos  que 

permitan interpretar lo empírico a partir de la teoría y viceversa. 

4. Permitir  al estudiante interpretar a partir de lo concreto y lo real. 

5. Que los participantes se pregunten: ¿Qué significan estos datos más 

allá de sí mismos, qué envuelven, qué tienen por detrás, que muestran y 

ocultan? Estas respuestas pueden ser dadas por la teoría (El sentido de 

los  datos).  
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Fundamentación Filosófica 

 La fundamentación filosófica de esta propuesta se argumenta en el 

pragmatismo , según esta Escuela,   la validez de una teoría se apoya en 

los efectos prácticos de la misma, aquella nos indica que el conocimiento 

está enraizado en la experiencia ya que el ser humano no tiene una 

mente pasiva, receptiva sino su mente es activa y exploratoria, debido a 

esto el hombre no solo recibe el conocimiento sino que la búsqueda del 

conocimiento es una transacción en la búsqueda de la verdad, el hombre 

pragmático vive activamente ante un problema, el individuo lo diagnostica 

y busca soluciones razonables y las soluciones que funcionan son las 

verdades,  así pues el docente es considerado como un compañero 

mayor con mayor experiencia que los demás, por lo tanto es el facilitador 

o guía de la clase o taller, es quien aconseja y orienta las actividades del 

estudiante.    El alumno es un organismo que experimenta y que es capaz 

de usar su inteligencia para resolver situaciones problemáticas, el 

aprende a actuar sobre su ambiente y a su vez, el influenciado al recibir 

las consecuencias de sus acciones, para el pragmatismo la experiencia  

educativa es parte de la vida y no la preparación para esta.  

 El pragmatismo rechaza las filosofías tradicionales de la educación 

ya que coloca al alumno en el centro del escenario y proceso educativo, 

de tal manera que la materia debe escogerse en función de las 

necesidades e intereses del estudiante, el aula es considerada en 

términos de laboratorios científicos donde las ideas son probadas para 

determinar si son capaces de verificación. La relación de  la reflexión 

sobre el conocimiento científico el cual rebasa los límites de una 

especialidad y se ocupa de problemas estructurales comunes a las 

distintas áreas de las ciencias, niveles del conocimiento y saberes 

originados desde la interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en 

problemas para científicos, filosóficos o de lenguajes que de alguna 

manera continúan compartiendo hoy diferentes ciencias y que han 
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permitido desarrollar reflexiones más integrantes sobre las disciplinas, 

enriqueciendo la propia filosofía de la ciencia.  . Mario Bunge,  define 

diciendo que "La epistemología", Filosofía de la ciencia (ciencia de la 

ciencia) es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y 

su producto, el conocimiento científico. 

 Educación, pedagogía y epistemología ejes o núcleos del saber 

pedagógico. Así entonces, además de Enseñabilidad, Educabilidad e 

Historia del Saber Pedagógico, tienen que actuar y desarrollarse por 

consiguiente de manera simbiótica con la epistemología de dicho saber 

 El taller educativo desde una visión epistemológica en 

contraposición a las formas o maneras tradicionales de la educación, 

principalmente se propone: 

1. Realizar una integración teórico - práctica en el proceso de aprendizaje. 

2. Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un Ser Total y 

no solamente estimulando lo cognitivo, pues, además de conocimientos 

aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo 

emocional y activo e implica una formación integral del alumno. 

3. Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva. 

4. El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por un 

proceso de acción - reflexión - acción. 

 En la metodología del taller, el saber es un proceso vivo, dinámico 

que se desarrolla en la interacción entre las personas, en su relación 

compartida sobre  lo que hacen, lo que buscan, lo que aspiran y desean. 

En el taller el clima debe ser de confianza y animación. 
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Fundamentación Sociológica 

 La influencia de Vygotsky es reconocible dentro de la educación y 

la educación especial ya que su idea de que el aprendizaje puede llevar al 

desarrollo es influyente en el aspecto de que los maestros son una guía 

para diseñar medios ambientes que permitan el desarrollo. 

  Erickson sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta una crisis 

de desarrollo, esto es un conflicto entre una alternativa positiva y una 

potencialmente nociva, la forma como el individuo resuelva cada crisis 

tendrá una efecto en su autoimagen y perspectiva de la sociedad. 

 Existe una gran tendencia educativa en tomar bases de diferentes 

constructos sobre el aprendizaje, sin embargo moda o no Vigotsky influye 

sin duda alguna en las áreas que abarcan todo lo referido al ser humano, 

sus aportaciones han logrado mejorar las prácticas de éstas disciplinas. 

 Vigotsky contrasto su enfoque genético con enfoques que 

intentaban analizar los fenómenos psicológicos sin considerar su lugar en 

el desarrollo,  argumentaba que este tipo de investigación podía 

proporcional descripciones, pero no explicaciones. 

 En realidad, el punto de partida  lo constituye la combinación de un 

triple pronóstico: por un lado, el reconocimiento sistemático de la realidad 

objetiva, contextual en la que el grupo u organización vive, actúa y/o 

realiza su acción. Esta realidad abarca desde el ámbito más inmediato, 

más cercano y más “vivido”, hasta aspectos que la afectan, pero que no 

son quizá percibidos en una primera fase; son aspectos de la realidad, 

que independientemente del accionar del grupo, influyen sobre el mismo. 

 Obtener un diagnóstico, es decir, un reconocimiento objetivo y 

sistemático, produce un primer distanciamiento de la misma realidad 

tantas veces vivida y sufrida, pero quizá nunca vista objetivamente.  
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 En caso de una organización barrial que auto diagnostica las 

condiciones objetivas de su HÁBITAT, es un ejemplo claro de este primer 

diagnóstico, en su dimensión más simple. La profundización de ese 

entorno (nuevos datos, más informaciones) y la extensividad del análisis 

(problemática de la zona, de la ciudad) para volver a profundizar 

(problemática urbana como tal) son ejemplos de este accionar en el 

primero de los pilares del punto de partida: la realidad. Pero esa realidad 

no existe como tal ajena al hombre y a la sociedad; es el accionar 

individual, grupal, colectivo, consciente e intencionado y a todos niveles, 

la que crea, modifica y transforma constantemente a la misma realidad. A 

esto llamaremos “práctica social”.  

 Ambos elementos: condiciones materiales y sociales y el accionar 

del hombre en ellas, por ellas y para ellas, se relacionan dialécticamente. 

Analizar las acciones, espontáneas u organizadas, que el grupo realiza 

para transformar su medio y el sistema en general, es un segundo 

diagnóstico que forma parte del “punto de partida”, según nuestra 

concepción metodológica dialéctica. 

Fundamentación Psicológica 

 Desde la  perspectiva de la psicología educativa esta propuesta 

está fundamentada en la psicología histórico-cultural de  Vigotsky 

consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje  que lo 

produce la integración de los factores social y personal la cual  concibe el 

desarrollo personal como una construcción cultural, que se realiza a 

través de la interacción con otras personas de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para 

Vygotski toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación 

esencial con las condiciones históricas y culturales. 
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   El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios 

en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la  mente. El entorno social influye en la cognición por 

medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales.  El cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente.  

 La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno 

Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la 

teoría de Vygotsky  y se define como: La distancia entre el nivel real de 

desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y el 

nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 

con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más 

diestros. 

 La personalidad tiene, desde el punto de vista didáctico, dos 

aspectos a considerar, por una parte, la personalidad del que aprende es 

un factor importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje y por otra 

uno de los objetivos imprescindibles en cualquier planificación didáctica ya 

que la finalidad última del proceso educativo es que el sujeto adquiera 

una realización integradora de su ser personal. 

 El núcleo de la teoría es que la comprensión y adquisición de 

conocimientos se ven facilitadas cuando los estudiantes relacionan nueva 

información con conocimientos aprendidos anteriormente y que están 

relacionando con los conocimientos nuevos que se disponen a aprender . 

 El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un 

estudiante, dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho 

unas pruebas de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual 

en cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la 
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concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una 

prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, 

modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que 

el estudiante no podría realizar solo, la dificultad del nivel.  

 La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que 

quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y 

habilidades con los que saben menos para completar una empresa. 

 En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la 

educación. El campo de la autorregulación ha sido muy influido por la 

teoría. Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje 

educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea 

que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez.  

 Se trata de una analogía con los andamios empleados en la 

construcción, pues, al igual que estos tiene cinco funciones esenciales: 

brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que 

de otro modo serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea 

necesario. 

 En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) 

hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 

responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más 

diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene 

al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus 

capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites 

de la ZDP. 
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Fundamentación Pedagógica 

 La fundamentación pedagógica-andragógica se basa en el 

constructivismo social es una teoría que afirma  que el conocimiento se 

construye cuando el sujeto lo produce interactuando con otros en un 

entorno social.  

 Una figura importante en esta teoría es  Vygotsky quien en su 

teoría constructivista concibe al sujeto como un ser eminentemente social 

y al conocimiento mismo como un producto social. De hecho, Vygotsky 

formuló algunos postulados que han sido retomados por la psicología y 

han dado lugar a importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los 

procesos cognitivos. Un ejemplo, es el postulado: “todos los procesos 

psicológicos superiores tales como: comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc. se obtienen primero en un contexto social y luego se 

internalizan”. Y esa internalización que hace el sujeto es el fruto de la 

producción de un comportamiento cognitivo en un contexto social. Para 

Vygotsky, un proceso interpersonal queda transformado en otro 

intrapersonal. En el desarrollo Todas las funciones psicológicas 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos, el 

fundamento del taller comprende que 

1. Eliminación de las jerarquías docentes. 

2. Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 

3. Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta –

cooperativa grupal. 

4. Formas de evaluación conjunta. 

 Estos principios Ender Egg, ponen de manifiesto el carácter 

autogestionario del sistema de taller.(Esto es que pueden existir los 
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denominados talleres no asistidos, que los pueden organizar los propios 

estudiantes para realizar ejercicios, trabajos prácticos, propuestas, que 

requieren acciones instrumentales así como pensar y reflexionar sobre la 

acción) 

Fundamentación Legal 

 Según la Ley Orgánica de la Educación capitulo Quinto acerca de 

los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes 

legales, nos indica lo siguiente: 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus representados, 

acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

c) Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativas; 

d) Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

e) Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 
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f) Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos 

educativos, sea analizada por las autoridades educativas y obtener 

respuesta oportuna sobre las mismas; 

g) Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos Educativos de las autoridades, docentes y personal que labora 

en las instituciones educativas; 

h) Participar en los órganos correspondientes de planificación, 

construcción y vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel 

local, regional y nacional. 

i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes; 

j) Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y 

discriminación; y, 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que 

este en posesión de la institución educativa. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en 

materia educativa; 

b) Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa; 
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c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

d) Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas; 

e) Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación 

con las instituciones educativas; 

f) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 

g) Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; 

h) Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores 

y de sus representados y representadas, sin que ello implique erogación 

económica; 

i) Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

j) Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello implique 

erogación económica; y, 

k) Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Art.14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio de su 

corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
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protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la comunidad educativa 

estarán en condición de acudir a las instancias de protección 

constitucional con el fin de restituir el derecho a la educación que hubiere 

sido desatendido o conculcado. En todos los casos en los que se tenga 

conocimiento de la privación del derecho a la educación de una niña, niño 

o adolescente, sin perjuicio de su obligación de acudir a los organismos 

de atención a las infancias respectivas, se adoptarán de manera directa 

las acciones y medidas necesarias que conlleven inequívocamente a la 

restitución del derecho a la educación que hubiere sido conculcado o 

desatendido. Igual obligación tendrán las juntas cantonales de protección 

de derechos cuando estuviere amenazado.  

Cuando la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y 

adolescentes estuviere amenazada o hubiere sido afectada, sin perjuicio 

de la obligación de denunciar por parte de quien en la comunidad 

educativa tuviere conocimiento del hecho cuyas características hagan 

presumir la existencia de amenaza o afectación, la Junta Distrital 

Intercultural de Resolución de Conflictos denunciará ante la autoridad 

judicial respectiva y remitirá a las autoridades competentes para que se 

dicten las medidas de protección de derechos que corresponda por su 

incumplimiento.  En caso de amenaza o afectación a la integridad sexual 

de los y las estudiantes, la Junta Distrital Intercultural de Resolución de 

Conflictos procederá a dictar la suspensión temporal de las funciones o 

tareas del presunto agresor como medida de protección.  La Junta Distrital 

Intercultural de Resolución de Conflictos realizará el seguimiento y velará 

por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las 

autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a 

quien corresponda por su no cumplimiento. 
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 La Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos realizará 

el respectivo registro  interno y seguimiento del desarrollo de la acción 

judicial impulsada. 

 La propuesta consiste en  una GUÍA DE ESTRATEGIAS   para los 

docentes en  la implementación de  SEMINARIOS TALLERES   

DIRIGIDOS  A  DOCENTES Y  REPRESENTANTES LEGALES   

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

 Diseñar una Guía de Actividades a los docentes para dictar 

seminarios talleres mediante estrategia metodológica compuesto con 

ejercicios de reflexión, para  mejorar  el aprendizaje de los niños niñas de 

las Escuelas del Sector 15 de Noviembre, distrito 3 Cantón Quevedo. 

 

Específico 

1. Formar un equipo multidisciplinario de especialistas en diferentes 

áreas para la capacitación de la comunidad educativa. 

 

2. Incentivar la participación de docentes, padres y representantes en 

los programas que desarrolle la institución. 

 

3. Planificar actividades con los docentes, padres y representantes de 

la institución con ejercicios de reflexión. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta es factible porque se la puede llevar a cabo ya que 

cuenta con los recursos humanos como son el apoyo de las personas que 

ayudaron a desarrollar la investigación   con el recurso financiero porque 

se cuenta con el recurso económico para sustentar la investigación.    Así 

también se cuenta con el recurso tecnológico como Internet y las 

herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y por último se 

cuenta con el recurso legal que consisten en el amparo de la Constitución 

de la República del Ecuador en el articulo        

 

   Factibilidad financiera  

 

 La propuesta de una Guía de estrategias para las relaciones 

intrafamiliares,  forma parte de las actividades extracurriculares que 

involucra a los representantes legales que se financia a través 

 Los recursos físicos de la Escuela.  

 Los recursos de autogestión y autofinanciamiento por parte quien 

presenta la propuesta y los representantes legales de los niños y 

niñas involucrados. 

 

Factibilidad  legal 

   

 La implementación de la asignatura se fundamenta en la Ley 

Orgánica de  la Educación capítulo V artículos 12, 13 y 14. 

 

Factibilidad técnica 

 La investigación y la propuesta están respaldadas por  todos los 

recursos técnicos comprendidos en documentos de apoyo, leyes y 

reglamentos. 
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Factibilidad de recursos humanos 

  

 El personal docente calificado, los profesionales del área, 

directivos, personal administrativo,  todos ellos forman parte del recurso 

humano disponible por parte de la Escuela, que como se indicó 

anteriormente apoya la propuesta. 

 

Factibilidad política institucional 

  

 En la actualidad las autoridades de la Escuela, tienen una 

predisposición para apoyar todos los proyectos constructivistas que 

tengan con fin mejorar el desarrollo académico, institucional, científico y 

tecnológico.   Por este motivo la propuesta cuenta con  el apoyo político 

para lograr sus objetivos. 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 Personal docente calificado. 

 Profesionales del área. 

 

Tecnológicos 

 Proyector 

 computador. 

 Aulas 

 Pizarrón 

 Marcadores. 

 Video 
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Políticos 

 Apoyo de las autoridades. 

 Respaldo de las autoridades educativas. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 La propuesta se la desarrolla en las escuelas fiscales Fiscal 

Básica 15 de Noviembre y Homero Villamil del Distrito Nº 3  Cantón 

Quevedo con la  propuesta talleres para representantes legales en el 

periodo lectivo 2014-2015 

 

Visión 

         La escuela 15 de Noviembre y  Homero Villamil del Distrito Nº 

3  Cantón Quevedo con la  propuesta talleres para representantes legales 

en el periodo lectivo 2014-2015 con la implementación de la propuesta 

Talleres dirigido a padres de familia y para los   representantes legales 

orienta su visión a la formación integral de los niños y niñas en donde se 

desarrolle la empatía de padres, docentes y alumnos, minimizando los 

conflictos de la relaciones familiares en función del sistema Educativo 

Nacional, para que contribuyan eficazmente al desarrollo del país, con 

sentido de justicia social, sostenimiento de la democracia, la paz, los 

derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad nacional, así como 

a las realidades de su entorno para favorecer el perfeccionamiento 

institucional y el liderazgo en los cambios paradigmáticos que necesita la 

educación ecuatoriana. 
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 Misión 

 

 Formar niños y niñas  en un ambiente libre de conflictos mediante 

la implementación de talleres de educación continua para padres de una 

manera y de esta manera llegar a la excelencia académica con apertura al 

pensamiento constructivo y contribuyan al desarrollo social, económico y 

político  del país. 

 

Beneficiarios 

 

 La propuesta Talleres  Dirigido a  padres y representantes legales 

permitirá un óptimo desarrollo en el aprendizaje de los niños y niñas de la 

escuela, así como un mejor  desempeño de los docentes, de igual manera 

los directivos de la institución e indirectamente los representantes legales. 

 

Impacto social 

 El impacto social de la  propuesta es evidente e importante  debido 

a que se espera que se  minimice los efectos de dificultad en el 

aprendizaje de los niños y niñas, debido a la capacitación que recibirán 

los representantes legales al recibir los Talleres  los mismos, que harán 

conciencia del grave daño que causan en sus hijos e hijas tanto en 

cognitivo, académico  y social. 
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TALLERES  PARA PADRES Y  

REPRESENTANTE LEGALES 
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PLANIFICACIÓN 

Y 

DESARROLLO  

DE LOS TALLERES
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TALLER NO. 1 

RELACIÓN DE PADRES E HIJOS 

 

Cuadro no. 40 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

 
Fomentar la  
importancia de  
mantener una  
familia unida  

 

 
- La familia humana 
 
 
 
-La autoestima en     
la familia 
 
 
 

 
- Dinámica de 
integración: dando 
amor 
Reflexión sobre la 
dinámica 
 
-Presentación de  
Diapositivas. 
 
-Reflexiones 
 
 

 

Muñeco de 

felpa 

-video 

-Proyector 

 

-Lcda. Senovia 

Reyes Macías 

-Psi. Karen 

Espinoza 

 
Participación, 
oral de los 
participantes. 
 
 
 

 

2 hora 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES  

Taller 1.- Relación de padres e hijos 

Objetivo.- Fomentar la importancia de mantener una familia unida  

 

CONTENIDOS: 

-La familia humana. Se debe  fomentar en el buen ejemplo de los 

padres, además la familia  es la formación básica en el núcleo de la 

sociedad, porque es la primera escuela donde se educan nuestros hijos. 

 

-La autoestima en la familia: La autoestima es el sentimiento valorativo 

de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad dentro del entorno familiar. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a 

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), familiares, compañeros, amigos,  y las experiencias que vamos 

adquiriendo.  

 

ACTIVIDADES 

Dinámica de integración Dando Amor.  

Invito a los padres de familia a ubicarse en un semicírculo para realizar la 

dinámica en la que vamos a utilizar un oso de peluche para representar la 

unión y el  afecto familiar, empezamos en decirle palabras hermosa  

ejemplo te quiero ,eres hermoso , me gusta tus manitos, etc. terminada la 

dinámica realizo la reflexión grupal. Luego  la presentación de diapositivas 

sobre la  familia humana y la autoestima en familia que finalmente con 

todos los asistentes se hace la reflexión y la evaluación del taller. 

 

 RECURSOS: 

 Oso de peluche, infocus. 
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RESPONSABLES: 

Lcda. Senovia Reyes en la participación de las  actividades iniciales y la 

Psi Karen Espinoza, tema del taller. 

 

EVALUACION: 

Participación oral de los participantes. 
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                                      DINAMICA DANDO AMOR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA HUMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTOESTIMA EN LA FAMILIA 
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TALLER NO. 2 

UNIÓN FAMILIAR 

 

Cuadro no. 41 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

 
Reflexionar ante  
hechos reales la  
importancia de ser  
una familia unida  

 

 
- Mantener la 
unidad 
familiar. 
 
 

 
Dinámica del naufragio 
para dividir grupos 
 
-Presentación de 
laminas  
Sobre la unión familiar. 
 
-lectura y reflexiones 
 
- Sugerencias  y  
recomendaciones  
 

 

-Humanos  

-Láminas 

 

 

Lcda. Senovia 

Reyes  Macías 

Psi. Karen 

Espinoza 

 
Intercambio de 
experiencia, 
grupal de los 
participantes. 
 

 

2 hora 
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Taller N.2: Unión Familiar 

 

Objetivo.- Reflexionar antes hechos reales la importancia de ser una 

familia unida. 

 

CONTENIDOS: 

-Mantener la unidad familiar, Consiste en tener una buena comunicación 

con su pareja  realizando actividades grupales, fomentan valores para 

encaminar al éxito.  

 

ACTIVIDADES: 

Dinámica del naufragio para dividir grupos. 

Invito a los participantes a  caminar por el espacio y aplicar la dinámica  

diciendo las olas del mar se van y se vienen de repente el barco se hunde 

y el capitán ordena que se agrupen de ( 1,2,3,4..etc) dependiendo la 

cantidad d participantes que vaya a necesitar para trabajar en grupo. para 

luego  entregar las láminas sobre la unión familiar para dar lectura y 

organizarse en sus diferentes grupos, una vez realizada esta actividad  los 

invito a la plenaria para manifestar sus propias experiencias. 

Sugerencia  y recomendaciones, el participante hace su sugerencia  

referente al tema. 

 

RECURSOS: 

Humanos, láminas referentes al tema. 

 

RESPONSABLES. 

Lcda. Senovia Reyes con las actividades iniciales y la Psi. Karen 

Espinoza con el tema a tratar. 

 

EVALUACION: 

Intercambio de experiencias grupales de los participantes. 
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DINAMICA DEL NAUFRAGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO MANTENER LA FAMILIA UNIDA 
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MANTENER LA UNIDAD FAMILIAR 
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TALLER NO. 3 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Cuadro no. 42 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

Conocer los 
derechos que 
protegen a 
nuestros hijos  

 

Mis derechos 
 
 
 
 

-Dinámica de 
integración El gato y 
el ratón 
 
-Exposición del 
tema: 
-Presentación de  
diapositivas de los 
derechos del niño 
 
 
 
- Compromisos 
 

-gato y ratón de 
plumón. 
 
 
Código de la 
Niñez y  
Adolescencia  
 
Infocus 
 
Diapositivas 
-papel periódico, 

marcador y cinta 

Lcda. Senovia 

Reyes Macías  

Psi. Karen 

Espinoza 

Escribir en papel 
periódico a que  
se van a 
comprometer. 
.  
 

2 horas 
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Taller N.3: Derechos de los niños y niñas 

 

Objetivo.- Conocer los derechos que protegen a nuestros niños, 

 

CONTENIDO:  

-Mis Derechos, se debe cumplir a cabalidad con los derechos de los 

niños ya  que ellos son el futuro de la patria. 

 

ACTIVIDADES:  

Dinámica el gato y el ratón  

Con esta dinámica integro a los participantes, los ubico en semicírculo 

entrego dos objetos  indicando cual es el gato y el ratón que no tiene que 

dejarse coger  se les entrega en la mano  y comienza a pasar el recurso 

que se utiliza es dos objetos. 

 

EXPOSICION DEL TEMA:  

Luego se presenta las diapositivas de los derechos de los niños del 

Código de la niñez y de la Adolescencia, una vez que terminamos de 

exponer las diapositivas los invito a los participantes  analizar que les 

gusto o que les impacto, los recursos que tenemos son: infocus 

diapositivas dos objetos. 

 

COMPROMISOS: 

Los participantes realizan su compromiso sobre el taller en que pueden 

mejorar, etc. 

 

RECURSOS: 

Humanos, Código de la Niñez y la Adolescencia, diapositivas, papel 

periódico, marcador, cinta masking. 
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RESPONSABLES: 

Lcda. Senovia Reyes con las actividades iniciales con el tema a tratar la 

Psi. Karen Espinoza. 

 

EVALUACION:  

Escribir en papel periódico sus compromisos de mejora para sus hijos.   
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINAMICA DEL GATO Y EL RATON 
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 DIAPOSITIVAS LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
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TALLER NO. 4 

RESPONSABILIDAD CON NUESTROS HIJOS 

Cuadro no. 43 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

Proponer a los  
Padres de familia 
nuevas prácticas y  
aptitudes que 
respondan positiva 
y adecuadamente 
a 
Las necesidades 

De sus hijos. 

Responsabilidad 
y organización 
de la vida 
familiar 
 
 
 
 
Responsabilidad 
en nuestros 
hijos e hijas 

-Dinámica de 
motivación: chuchu 
gua.   
-Presentación de 
láminas con el 
tema a tratar 
-Análisis  y 
reflexión del tema. 
-Intercambio de 
ideas para 
proponer 
estrategias de 
solución  para 
mejor la relación 
familiar. 
 

Humanos:  
Grabadora, cd. 
 
- Láminas 
 
Papelote. 
Marcadores, 
cinta masking.   
 
 

Lcda. 

Senovia 

Reyes 

Macías  

Psic. Karen 

Espinoza 

Evaluación oral 
de los 
participantes 
desde su 
experiencia. 
 
 

1 hora 

1 hora 
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Taller N. 4: Responsabilidad con nuestros hijos 

 

Objetivo.- Proponer a los padres de familia nuevas prácticas y aptitudes 

que respondan positivas adecuadamente a las necesidades de nuestros 

hijos. 

 

CONTENIDO.-  

-Responsabilidad y organización de la vida familiar, una persona 

responsable toma decisiones conscientemente y acepta las 

consecuencias de sus actos, comprometido a dar respuesta por ellos. 

Para que exista responsabilidad debe existir una capacidad de realizar las 

acciones libremente. 

 

-Responsabilidad con nuestros hijos, el ambiente creado por los 

esposos en el hogar, influye decisivamente en el clima familiar es 

importante saber que el niño aprende de sus padres y en su aptitud se 

verá reflejado lo aprendido. 

 

ACTIVIDADES: 

Dinámica  chuchu gua   

Invito a los padres al área externa, los participantes aran las expresiones 

corporales lo que les indica la música, de manera dinámica luego 

entramos al a la sala. 

 

-Presentación de láminas con el tema a tratar, entregamos las láminas 

referente al tema divido grupos para intercambiar ideas quienes presentan 

sus análisis y reflexiones. 

 

-Intercambio de ideas para proponer estrategias de solución para 

mejorar, de esta manera los padres se familiarizaran con las opiniones 

diferentes de las participaciones en los grupos. 
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RECURSOS:  

Humanos, grabadora, laminas, papelote, marcador y cinta masking. 

 

RESPONSABLES: 

Lcda. Senovia Reyes con las actividades iniciales y Psi. Karen Espinoza 

con el tema a tratar. 

 

EVALUACION: 

Participación de los padres desde su experiencia.  
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DINAMICA CHUCHU GUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD CON NUESTROS HIJOS 
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RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente creado por los esposos en el hogar, influyen decisivamente 

en el clima familiar. Es importante saber que el niño aprende de los 

ejemplos y sus primeros ídolos son sus padres y si el niño crece en medio 

de tormentas, recriminaciones y confusión, aprende imitando, y si en casa 

observa conflictos y discordia, se volverá hostil y agresivo hacia los 

demás. Cuando la discordia separa los padres, el mundo del niño se basa 

en dos personas a quien más ama que son sus padres y él solo quiere 

verlos en armonía, unidos y felices. Una buena relación de padres 

produce un resultado positivo en sus hijos que irán creciendo en la mayor 

armonía posible. 
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RESPONSABILIDAD CON NUESTROS HIJOS 

 

Una de las tareas más importantes dentro de la formación de nuestros 

hijos es la de enseñarles a hacer responsables. Este valor se debe 

inculcar desde que los niños son pequeños y no cuando empieza a tener 

problemas con ellos porque no ayudan en las tareas de la casa ni 

tampoco cumplen con sus obligaciones personales. 

 

Para lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de 

responsabilidad, se requiere de información, orientación, paciencia, 

constancia, confianza; permitiéndole que participe en la toma de 

decisiones, darle oportunidad de asumir el resultado de sus acciones, 

comprender los fracasos y limitaciones y elogiar sus logros.  

Todo esto, haciéndole saber que cuenta con el afecto y apoyo 

incondicional de su padre y madre, pero también no debe de olvidar un 

aspecto esencial, enseñarle con el ejemplo; es más fácil que el niño 

aprenda este valor si sus padres los practican constantemente. 

 

Las medidas que los padres deben llevar a cabo para fomentar este 

valor son: 

 Establecer normas que sirvan como punto de referencia, las cuales 

el niño asumirá conforme vaya creciendo. 

 Comience por ponerle tareas simples para luego y poco a poco ir 

pidiéndole otras más complejas. 

 Sea muy claro al decirles a sus hijos lo que usted espera de ellos. 

 Dígale paso a paso lo que los niños deben hacer. 
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 Enséñele a valerse por sí mismo, de enfrentarse las dificultades, de 

conocer el valor de las cosas, etc. Hágales ver que su esfuerzo es 

algo natural, no un medio para conseguir una meta. 

 

 Aunque los niños sean pequeños, debe haber algo en la casa que 

puedan hacer como recoger sus juguetes, poner la mesa, hacer el 

agua, sacudir, etc. De igual manera la responsabilidad está 

presente cuando los hace conscientes de que deben cumplir con 

los reglamentos de alguna actividad extraescolar que realicen, 

incluyendo las dificultades que esta conlleve. Acuérdese las tareas 

deben tener una dificultad moderada y progresiva, y sobre todo 

adecuarlas a la edad y capacidad del niño. 

 

 Nunca se responsabilice de las tareas que los hijos deben cumplir, 

se les puede ayudar, orientar, asesorar, pero no asumir esas 

responsabilidades de forma que el niño se desentienda. 

Manténganse firme y no pierda la paciencia. 



 
 

170 
 

TALLER NO. 5 

LA COMUNICACIÓN  FAMILIAR 

 

Cuadro no. 44 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

Evaluar desde el 
grupo familiar el 
proceso de 
comunicación y la 
manera de mejorarlo 

Importancia de la 
comunicación en 
familia. 
 

-Saludo y bienvenida 
-Dinámica de integración  
El teléfono malogrado 
-Reflexión de  la dinámica 

-Proyección del video 
No basta.  
-Análisis  y reflexión 
-Lluvia de ideas: porque 
es importante la 
comunicación en 
familia. 
-Evaluación 
-Agradecimiento. 
- Refrigerio: ensalada 
de frutas 

- Recuerdos 

-Humanos:  
 
-Proyector 
 
-Video 
 
-Infocus 
 
Hojas A4, 
computadora, 
esferos. 
 - frutas 
 -Vasos  
- fomix 

Lcda. Senovia 

Reyes Macías  

Psic. Karen 

Espinoza 

Hojas con 
lista de 
cotejo.  
 

1 hora 

30 

minutos 
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Taller N° 5: La comunicación Familiar 

 

Objetivo.- Evaluar desde el grupo  familiar  el proceso de la comunicación  

y la manera de mejorar. 

 

CONTENIDO.-  

-Importancia de la comunicación en familia, consiste en tener una 

buena comunicación con su pareja ya sea realizando actividades grupales 

en familia, y fomentando valores. 

 

ACTIVIDADES: 

Dinámica del teléfono mal logrado. 

Invito a los padres a realizar la dinámica, el primer participante escuchara 

el mensaje y si sucesivamente los llevaran todo hasta llegar  al final, luego 

el primer mensaje va decir lo que escucho y el final también y vemos 

como llego el mensaje, hacemos pequeñas reflexiones de aquello.  

 

-Proyección del  video “No Basta”  en la cual vamos a sensibilizar a los 

participantes, pregunto 

 

-Análisis y reflexiones lluvia de ideas ¿Qué les gusto?,  ¿Que no le 

gusto?...etc. entrego láminas referente al tema  para analizar y exponer  lo 

que es la comunicación para ellos, evaluación escrita sin nombre.  

 

-Refrigerio: (ensalada de frutas)  

 

RECURSOS:  

Humanos, proyector, videos, hojas A4, laptop, esferos, lamina, frutas, 

vasos, y fomix. 

 

 



 
 

 
 

 

PRESPONSABLES: 

Lcda. Senovia Reyes y la Psi. Karen Espinoza con el tema a tratar. 

EVALUACIÓN:  

Hoja con lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

DINAMICA EL TELEFONO MAL LOGRADO 
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ENTREVISTA  No. 1 

Entrevista a experto Sociólogo Oscar Javier Arias  

Objetivo: Conocer el criterio personal de un experto Sociólogo sobre el 

tema de la desintegración familiar   para  elaborar con sus 

recomendaciones la propuesta de la implementación de una Guía de 

Talleres para docentes y representantes legales. 

1. ¿Por qué motive considera Ud. que en la actualidad existen 

familias desintegradas? 

Por muchos factores, uno de ellos es lo económico, ellos emigran a 

otros países y se forman familias monoparentales. 

 

2. ¿Por qué motivo, los padres abandonan a sus hijos sin importarles 

que les pueda pasar en el futuro? 

Debido a su crianza, quizás uno de ellos también fueron 

abandonados de niños y por eso se cran cadenas y círculos 

viciosos. 

3. ¿De qué manera va a afectar la desintegración familiar a los niños 

y niñas de cuatro años en el desarrollo del aprendizaje? 

Debido a que no pueden concentrarse y van a tener un déficit de 

atención y esto va a crear problemas de aprendizaje. 

 

4. ¿Qué temas y materiales sugiere Ud. que son importantes aplicar 

en los talleres para llegar con el mensaje a este grupo de padres??    

Escuela para padres, folletos, trípticos, cartulinas, proyector, 

collage, dramatización. 

5. ¿Cómo considera Ud. que va a mejorar la integración familiar con 

los temas aplicados en los talleres? 

Se va a sensibilizar a los padres, y responsable del futuro de sus 

hijos. 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA  No. 2 

Entrevista a experta Psicóloga Lcda. Karen Espinoza  

Objetivo: Conocer el criterio personal de un experto en el área de 

psicóloga sobre el tema de la desintegración familiar   para  elaborar con 

sus recomendaciones la propuesta de la implementación de una Guía de 

Talleres para docentes y representantes legales. 

1. ¿Por qué motive considera Ud. que en la actualidad existen 

familias desintegradas? 

Son muchos los motivos, el desencadenante es la perdida de la 

convivencia en el hogar. 

 

2. ¿Por qué motivo, los padres abandonan a sus hijos sin importarles 

que les pueda pasar en el futuro? 

Debido a la falta de valores, la primera escuela es nuestro hogar, 

donde de existir el amor. 

 

 

3. ¿De qué manera va a afectar la desintegración familiar a los niños 

y niñas de cuatro años en el desarrollo del aprendizaje? 

En todo su desarrollo, porque será un niño con carencia de afecto. 

 

4. ¿Qué temas y materiales sugiere Ud. que son importantes aplicar 

en los talleres para llegar con el mensaje a este grupo de padres??    

Taller de escuela para padres, donde se hablen principalmente de 

los valores que deben existir en el hogar. 

 

5. ¿Cómo considera Ud. que va a mejorar la integración familiar con 

los temas aplicados en los talleres? 

Induciendo valores positivos y sensibilizar a los padres de la 

consecuencia de los actos negativos. 



 
 

 
 

ENTREVISTA  No. 3 

Entrevista a psicólogo Ítalo Giler 

Objetivo: Conocer el criterio personal de un experto Psicólogo Educativo 

sobre el tema de la desintegración familiar   para  elaborar con sus 

recomendaciones la propuesta de la implementación de una Guía de 

Talleres para docentes y representantes legales. 

1. ¿Por qué motive considera Ud. que en la actualidad existen 

familias desintegradas? 

Por muchos factores, uno de ellos es lo económico, ellos emigran a 

otros países y se forman familias monoparentales. 

2. ¿Por qué motivo, los padres abandonan a sus hijos sin importarles 

que les pueda pasar en el futuro? 

Debido a su crianza, quizás uno de ellos también fueron 

abandonados de niños y por eso se cran cadenas y círculos 

viciosos. 

 

3. ¿De qué manera va a afectar la desintegración familiar a los niños 

y niñas de cuatro años en el desarrollo del aprendizaje? 

Debido a que no pueden concentrarse y van a tener un déficit de 

atención y esto va a crear problemas de aprendizaje. 

 

4. ¿Qué temas y materiales sugiere Ud. que son importantes aplicar 

en los talleres para llegar con el mensaje a este grupo de padres??    

Escuela para padres, folletos, trípticos, cartulinas, proyector, 

collage, dramatización. 

5. ¿Cómo considera Ud. que va a mejorar la integración familiar con 

los temas aplicados en los talleres? 

Se va a sensibilizar a los padres, y responsable del futuro de sus 

hijos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Encuesta dirigida a representantes legales de las escuelas del sector 

15 de noviembre del distrito 3 Cantón Quevedo 

 

Objetivo: Valorar las característica de la encuesta mediante los 

resultados propuestos en el cuestionario para conocer la magnitud de 

las respuestas. 

 

Instructivo: Lea con atención las preguntas de la información 

específica y marque con una x una de las opciones ubicadas a la 

derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior 

 

 La información es anónima. 
 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Escala 

 

1:  SI 

2: NO 

3: A VECES 

 

 

 

 



 
 

 
 

No 
PREGUNTAS 

 
1 2 3 

1 Se comunica a menudo con su pareja y sus hijos?    

2 Cuando tiene diferencias con su pareja lo hace 

frente a sus hijos? 

   

3. Existen problemas con su pareja debido al 

consumo de bebidas alcohólicas? 

   

4. Dedica tiempo a escuchar a sus hijos y entablar 

conversación? 

   

5. Practica la convivencia familiar?    

6. Ha considerado la idea de emigrar fuera del país o 

la ciudad? 

   

7. Está pendiente del desempeño académico de su 

niño o niña? 

   

8. Asiste a las actividades culturales que se realizan 

en la institución en la que se educa su niño o niña? 

   

9. Su pareja aplica correctivos a sus hijos cuando está 

enojado? 

   

10. Ha notado bajo rendimiento académico en su niño 

o niña luego de discrepancias en su hogar? 

   

11, Realiza actividades recreativas en familia?    

12. Planifica las actividades familiares en común 

acuerdo con sus miembros? 

   

13: Ha recibido talleres o charlas para mejorar la 

convivencia en familia? 

   

14. Participa activamente en la comunidad para ayudar 

integrar a la familia? 

   

15. Permite que su niño o niña se relacione con los 

niños de su comunidad? 

   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACION PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a directivos y docentes de las escuelas del sector 15 

de noviembre del distrito 3 Cantón Quevedo 

Objetivo: Recopilar información necesaria para realizar un diagnóstico 

del problema en la investigación 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su 

preferencia 

 

DIRECTIVO DEL PLANTEL   DOCENTE DEL PLANTEL 

   

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCCIÓNES 

El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada e 

identifique la respuesta con una (x) al lado derecho de la pregunta 

La escala de estimación es la siguiente: 

1:  Muy de acuerdo 

2: De acuerdo 

3: Indiferente 

4: Desacuerdo 



 
 

 
 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva. 

Únicamente para el uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna 

No 
PREGUNTAS 

 
1 2 3 

 

4 

1 Está de acuerdo en que se aplique en la institución 

los talleres de escuela para padres? 

    

2 Existen facilidades por parte de la institución en la 

aplicación de talleres para padres? 

    

3. Considera que un niño o niña proveniente de un 

hogar desintegrado tiene problemas de conducta? 

    

4. La desintegración familiar es un problema social?     

5.        

 

Está de acuerdo que el estado realice campañas o 

ayuda psicosocial en el caso de las familias 

desintegradas? 

    

6. La falta de comunicación en los hogares es una de 

las causas de la desintegración familiar? 

    

7. Piensa que es necesario conocer casos de padres 

con algún tipo de adicción? 

    

8. Ha disminuido el índice de aprendizaje en los niños 

en los últimos años? 

    

9. Se interesa en el tema para disminuir la 

desintegración familiar? 

    

10. Considera que el hacinamiento en los hogares es 

una de las causas de la desintegración familiar? 

    

11. Es conveniente identificar niños con dificultad de 

aprendizaje? 

    

12. Cree que disminuirán los casos de desintegración 

familiar si se implementa la escuela para padres? 

    



 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

13. La desintegración es un factor determinante en el 

ausentismo escolar? 

    

14 Está de acuerdo en aplicar un test dirigido a los 

padres para determinar las causas de la 

desintegración familiar? 

    

15. Es importante aplicar un test psicológico a los niños 

para saber el grado de maltrato psicológico que han 

tenido? 

    

16. Está de acuerdo en que   se capacite al docente 

para ayudar a un niño que proviene de un hogar 

desintegrado? 

    

17. Un hogar desintegrado afecta a la inteligencia de 

un niño? 

 

    

18. En la actualidad existen facilidades por parte de la 

institución para la implementación de la escuela 

para padres? 

    

19. Considera que el nivel de aprendizaje se ve 

afectado por la desintegración familiar? 

    

20. La institución debe contar con un psicólogo para 

ayudar a niños y niñas que provienen de un hogar 

desintegrado? 

    



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESCUELA 15 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA DE LA ESCUELA LCDA. LUDI MESTANZA ARBOLEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guayaquil, Octubre 2014 

 

 

Sra. Arquitecta 

Silvia Moy Sang Msc. 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Presente 

De mis consideraciones 

 Me permito a su autoridad el informe de la Tesis de Investigación, 
previo a la obtención del Grado de Magister, de la Maestría en Educación 
Parvularia (2011-2012) 

APELLIDO N. CEDULA TEMA 

 

REYES MACIAS 

SENOVIA PIEDAD 

 

120167886-7 

INCIDENCIA EN LA INTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL INICIAL 2 DEL SECTOR 15 

DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO 3 EN 

LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL 

CANTON QUEVEDO EN EL AÑO 2014 

Y PROPEUSTA TALLERES 

SEMINARIO DIRIGIDO A 

REPRESENTANTES LEGALES 

 Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas 
de conformidad con el instructivo que me fuera entregado por el Instituto 
de Postgrado y  Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis 
y evaluación de los trabajos de investigación, extiendo la APROBACIÓN 
de los mismos en todas las partes. 

Anexo el control de las asistencias de asesorías 

Del señor Decano 

Atentamente 

 

 

_________________ 
Dra. J. Elena Hurtares I. Msc. 

Consultora 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


