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1. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo 1 

 

AMPLIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE AL ÁMBITO FAMILILIAR 

  

“La intima conexión entre la escuela y el aprendizaje aparece a menudo 
desvirtuada por la incomprensión entre la triada profesores alumnos y 

padres” 

 

1.1 ¿Qué es la familia? 

 

1.1 .1 Un poco de historia 

El hombre es un ente social por naturaleza y así lo ha demostrado a través de la historia, 

pues se formó, desarrolló y creció desde tiempos inmemorables en grupos de apoyo, 

llámense hordas, tribus o clanes.Las sociedades o civilizaciones antiguas contaban con dos 

o tres núcleos familiares, muchas veces éstos estaban unidos por parentesco y se 

dispersaban únicamente cuando debían buscar alimentos en épocas extremas, al parecer  la 

familia desde esa época  hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica en donde 

el trabajo se repartía según el género. 

 

Los hombres tradicionalmente se han desenvuelto en el exterior del hogar y en las 

actividades que requieren más fuerza, mientras que las mujeres se han encargado desde 

siempre del cuidado a los niños, realización de tareas internas del hogar y preparación de 

los alimentos; la única diferencia que se establece entre épocas antiguas y actuales es el 
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infanticidio: dado que en tiempos pasados se expulsaba del núcleo familiar a los niños/as 

enfermos /as que no podían trabajar. Cuando el cristianismo penetró en los seres humanos, 

varios conceptos cambiaron: el matrimonio y la maternidad se convirtieron casi en 

obligaciones.A partir de la era cristiana aparece la primera célula social denominada 

“Sagrada Familia” base de la sociedad actual que es la familia.  

 

Son muchos los autores que intentan definir a la familia, la cual por su antigüedad, 

relevancia, trascendencia e influencia para la sociedad es difícil por no decir imposible 

abarcarla en todas sus dimensiones a través de una sola explicación .Aquí algunas 

definiciones: 

 

� La familia es el primer contacto de realización personal para el nuevo ser. El hombre 

no nace persona, se hace dentro de la familia, según Francisco Puy1 “La familia es el 

medio más favorable de desarrollo de la persona , por tanto, es claro que todo lo que la 

amenace, amenaza por ello mismo a la persona , por ende para defenderla es necesario 

hacer lo mismo con la familia”. 

 

� Berenice Urrea (1987) manifiesta “El ambiente familiar está hecho a la medida del 

hombre; es el ambiente necesario para su desarrollo y equilibrio, es allí donde puede 

educarse para la vida y educar al hombre para la libertad2”. 

� La familia es el marco que contiene a todos los miembros que crecen y se desarrollan 

en ella. Se la concibe como un sistema abierto, como una totalidad. Cada uno de los 

miembros está íntimamente relacionado y por lo tanto, la conducta de cada uno 

influirá en los demás.3 

 

� La familia es un sistema creado por el hombre como mecanismo de subsistencia y de 

legado de saberes, los que van modificándose con el correr del tiempo, influenciados 

por la sociedad a la cual uno pertenece y por los condicionantes culturales propios. Es 

                                            
1 PUY Francisco, Familia y Educación, Ediciones.G Gill. México,1992.Tomado de URREA, Berenice, 1987 
2 URREA, Berenice,1987 
3 LANDAZURI Carmen. Proyecto de Educación y Desarrollo Social ,2003 
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también un espacio que permite aprendizajes y la socialización del sujeto, en este 

proceso el individuo va moldeando su personalidad y puede ejercitar la asunción de 

diferentes roles4. 

 

Lo cierto es que todos  nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o 

pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo primero en 

ver al nacer haya sido el rostro de la madre y luego el del resto de  familiares, este  grupo 

humano  cría,  forma como personas ,establece valores morales y  orienta a lo largo del  

desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos, es lo más cercano 

a la definición de la familia, la cual debe, moralmente, proporcionar a sus miembros 

aspectos de seguridad, protección, socialización y compañía. 

 

El papel de la familia, así como su estructura se modifica a través del tiempo y del tipo de 

sociedad. Dentro de la estructura familiar actual una de las comunes es la nuclear 

conformada por el padre, la madre y los hijos/hijas. Otro núcleo está liderado por los 

abuelos u otros familiares; la migración ha suscitado la presencia masiva de este tipo de 

organización. La tercera estructura es la familia monoparental: aquella en la que los 

hijos/hijas viven solo con el padre o la madre en condición de soltería, divorcio o viudez. 

 

 

 Fuente: La autora 

                                            
4 MELICH Joan Carlos, Antropología Simbólica y Acción Educativa, editorial Paidos, Barcelona –España, 
1998,190p 
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La familia no siempre se ha visto como lo es actualmente, diversos antropólogos y 

sociólogos desarrollaron diferentes teorías que hacen referencia a la evolución de la 

estructura familiar así como  sus funciones5. La familia parece ser, hasta ahora, el mejor 

invento para garantizar la continuidad de la vida. La cría humana, a diferencia de otras 

especies, nace en estado muy vulnerable, y necesita para su crecimiento normal de largos 

y persistentes cuidados para lograr su máximo desarrollo, eso requiere de otros seres, 

adultos, que cumplan esa tarea. 

Los infantes humanos se convierten en adultos al crecer en una sociedad humana Más 
que ninguna otra especie, los seres humanos dependen de los demás para la 
supervivencia y el crecimiento. El infante humano no puede sobrevivir sin el cuidado 
de otras personas. No puede obtener alimento, ni moverse, ni alzarse, no puede 
forzar a un adulto para que responda a sus necesidades. El período de inutilidad del 
humano, de dependencia de los demás, es el más largo en el mundo animal. El 
infante simple no tiene elección sobre el aprendizaje para responder a fuerzas 
culturalmente moldeadas. Por ello, el infante crece, llega a la niñez y después se 
convierte en un adulto, no simplemente como un humano, sino como un tipo 
particular de humano. La socialización es el término que los antropólogos usan 
para referirse a las formas en que los infantes humanos y los niños aprenden a ser 
miembros adultos de su sociedad. (Nanda Serena 20016) 

 

En el interior de las familias circulan, quizá como en ningún otro lado, innumerables 

significados, emociones y actitudes. Eso resultará en diversos climas familiares: los padres 

serán más o menos permisivos o exigentes, más o menos cariñosos y demostrativos, pero 

siempre, de algún modo, se verán reflejados en su hijo, depositarán en él muchos sueños y 

expectativas; padecerán ante cada dificultad y gozarán ante cada avance y finalmente, en 

un momento crucial, con su entrada a la escuela se verán enfrentados con otros adultos, los 

docentes, quienes compartirán e influirán, tanto como ellos, en sus hijos /as.  

 

A la niñez le espera otra institución, la escuela, que no ha cambiado tanto como la familia 

y que, tomada en general, es valorada y prestigiosa, pero en particular, en cada una de 

ellas se pueden encontrar diversos climas, más o menos propicios para acoger a los recién 

llegados. Allí los chicos/as serán evaluados por lo que hagan, y no simplemente por ser 

                                            
5 Nanda Serena, Antropología Cultural. Tomado de BOTASSO Juan, texto de Antropología Cultural, 2007 
6 Ídem 
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quienes son, como suele suceder en sus familias, allí se demostrarán y a sus familias 

quienes los hicieron como son. 

 

Todos, padres/madres , hijos/as , serán evaluados por otros adultos, que a su vez provienen 

de otras familias, que están viviendo sus propias historias, que cuentan con mayor o menor 

motivación para entregarse a una tarea intensa y a veces frustrante, cuyos profesionales a 

menudo carecen de recursos técnicos para afrontar chicos criados según diferentes pautas, 

con mandatos a veces opuestos acerca de derechos y deberes, sentido de responsabilidad 

por los propios actos, formas de enfrentar y resolver las diferencias, respeto por los otros y 

las normas, etc.7. 

 

 

A lo largo de la historia, la institución familia adoptó diversas formas, pero sus funciones 

básicas de protección y estímulo de los nuevos miembros no han podido ser reemplazadas, 

salvo en casos excepcionales. Sin embargo, a partir del siglo XX, su estructura sufrió 

muchas y rápidas transformaciones. Hoy tenemos familias convencionales, mono-

parentales, ensambladas en todas  sus combinaciones, llevarlas adelante es uno de los 

grandes desafíos de la época, ya que inevitablemente los vínculos inter-generacionales se 

alteran y la trama de relaciones se vuelve cada vez más compleja. 

 

Por otro lado la niñez aprende con estímulos que el medio le provee, estos no se 

seleccionan desde afuera, sino que son hechos significativos para el sujeto, se vuelven 

tales cuando hay una estructura cognitiva y afectiva que permite su integración. El 

desarrollo de un sujeto que se da a lo largo de un proceso está determinado por la 

condición de ser sujeto de la historia y producto de la misma, esto es un sujeto 

contextualizado en su familia, en su medio y en su tiempo histórico. 

 

 

 

                                            
7 MARTIÑA Rolando, publicado por Apel ,Octubre 2000 
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1.2 Familia moderna 

Son evidentes las distintas concepciones actuales de la familia y el cambio producido en 

sus funciones en el último cuarto de siglo, pero aparece inalterable el elemento común a 

ellas: la constitución de una familia con el proyecto fundamental de educar a unos niños/as 

como hijos/as, sean propios o no. 

 

Para entender las nuevas familias hay que situarlas en el contexto de mutación histórica 

que estamos viviendo: la globalización, la revolución tecnológica y el nuevo papel de la 

mujer. Fenómenos que han supuesto una profunda evolución de los valores con los que 

generaciones enteras se han identificado. Asistimos a un proceso creciente de 

“individualización” como característica más importante del sistema de valores y que 

aparece directamente vinculado a los cambios antes enunciados.  

 

El concepto de familia moderna ha cambiado en cuando a su forma “tradicional” de 

funciones, ciclo de vida, roles y composición. La única función que ha sobrevivido a todos 

los cambios es la que incluye al afecto y al apoyo emocional para con sus miembros, en 

especial para los hijos; las funciones que antes eran realizadas por familias rurales son 

hoy hechas por instituciones personalizadas.  

 

En la definición de familia actual podemos decir que el trabajo normalmente se lleva a 

cabo fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en lugares diferentes, lejos 

de su hogar; también afirma que la composición ha cambiado casi drásticamente a partir 

de la industrialización, la vinculación de la mujer y su rol al mercado laboral  incluso el 

divorcio. 

 

1.2.1 Funciones cambiantes de la familia moderna 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la supervivencia de 

sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún caso debe contentarse con 

satisfacer las necesidades biológicas, eso no basta para el completo desarrollo del 

individuo que tiene necesidad de aportaciones intelectuales y afectivas. La verdadera 

fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la solidaridad que reina entre los 
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miembros de la familia, valor expresado ante todo en la unión madre - hijo y reflejado 

luego en las relaciones individuo - familia y familia - comunidad.  

 

La modernidad y el avance tecnológico han hecho que la estructura familiar se transforme 

y entre en crisis dejando de lado su verdadera misión en la sociedad. La familia 

ecuatoriana no ha permanecido exenta a esta crisis y su problemática se manifiesta hoy 

más que nunca en las aulas escolares. 

 

La familia reviste hoy como ayer su importancia como célula viva de una sociedad. 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son los siguientes: 

 

� Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que contribuyen a la 

supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los peligros exteriores, tarea 

evidentemente más fácil de cumplir en un clima de unión social y cooperación.  

 

� Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos afectivos en 

las relaciones familiares.  

 

� Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo asegura la 

integridad psíquica y la energía que facilitarán el afrontamiento de nuevas 

experiencias.  

 

� Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la madurez y la 

satisfacción sexual.  

 

� Enseñar a cada uno el modo de integrarse en la sociedad y aceptar las 

responsabilidades correspondientes.  

 

� Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo.  

 

De lo expuesto al menos, tres funciones parecen ser claves para la familia en esta nueva 

encrucijada de cambio de siglo: 
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La función constituyente consiste en tejer la red afectiva que protege al recién nacido y le 

inspira la confianza hacia sí mismo y hacia el mundo que le está acogiendo.  

 

La función acogedora referida a la familia como centro de alivio de tensiones, ofreciendo 

a todos sus miembros un clima sereno, hecho de sosiego, tranquilidad y seguridad que 

sirve de contrapunto a las tensiones propias de la vida y de la sociedad moderna en la que 

vive. 

 

 La función socializadora ve a la familia como la instancia reforzada de pautas y valores 

compartidos, como escuela de compenetración y articulación de la personalidad básica. 

  

1.3 Proceso de involucramiento familiar en el aprendizaje 

1.3.1 Tareas escolares 

 
Las tareas escolares son una vía para extender los procesos de enseñanza aprendizaje al 

hogar y comprometer a los padres/madres en las actividades escolares, además cómo éstas 

se deben ampliar a la vida cotidiana. Las tareas ayudan a desarrollar la autonomía de la 

niñez, además de servir de repaso de clase y crear un hábito de estudio, las tareas escolares 

fomentan el desarrollo de la autonomía. La familia debe dejarlos andar solos, pero sin 

dejar de vigilarles.  

 

Se convierten los deberes escolares en las primeras preocupaciones, las primeras cargas de 

responsabilidad, es que, además de reforzar y repasar lo aprendido en clase, los 

especialistas consideran que es una buena oportunidad para adquirir hábitos de trabajo, 

desarrollar su capacidad de organización y potenciar su autonomía. 

 

Un pequeño, pero constante trabajo diario, no sólo va a ayudar al niño a crearle un hábito 

de estudio, sino que se hará más responsable y se sentirá mas implicado en sus tareas. “El 

trabajo diario es la base para que se convierta en un niño y un alumno responsable”,  los 
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psicólogos Sergio y Begoña García aconsejan8  desde pequeños exigirles 

responsabilidades, como recoger sus juguetes, su ropa y poco a poco, generalizarlo al 

ámbito escolar. 

 

Es de gran importancia que el aprendizaje garantice la consecución de una meta u 

objetivo. De ahí que las tareas deben estar claramente encaminadas a la obtención de una 

finalidad funcional, o al logro de objetivos orientados al éxito, que estimulen al alumno a 

hacer frente a todas las dificultades que en el camino puedan encontrar. La educación 

escolar es una responsabilidad de padres y maestros. La implicación de los padres ayuda a 

afianzar los conocimientos que los niños adquieren en la escuela y contribuyen a mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

 Los padres con respecto a las tareas: La conexión entre los ambientes familiar y escolar 

es determinante para el éxito escolar ya que el niño/niña recibe estímulos tanto en la 

escuela  como en la casa y ambos ámbitos deben estar conectados. En casa es 

recomendable que los padres/madres lleven un control de los deberes que los alumnos 

están tratando en clase con el fin de ayudar a solucionar sus interrogantes y estar al tanto 

de su evolución escolar.  Esto no sólo les ayudará en el colegio sino que afianzará los 

lazos entre padres e hijos, creando un vínculo de apoyo, comprensión, responsabilidad y 

cumplimiento.  

 

Según Martha Tennuto la actitud orientadora de los padres en cuanto a la tarea escolar, el 

suministro de libros y materiales de trabajo, estar al pendiente de los requerimientos de la 

escuela son elementos importantes que influyen no solo en la formación sino en el 

desempeño escolar9.En la actualidad la gran mayoría de los padres/madres no tienen una 

verdadera participación en la educación escolar y ven el tema como un asunto exclusivo 

de los centros educativos, olvidando que el éxito escolar también depende de ellos.  

 

                                            
8 http://educacion2.com/640/educacion-escolar-la-participacion-de-los-padres/ 
 
9  TENNUTO Martha, Factores Familiares Ligados al Fracaso Escolar, Segunda Edición, Bogotá –Colombia, editorial 
Austral, Pág. 401 
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 1.3.2 Charlas con el maestro/a 

Es bastante común que los profesores citen a los padres a la escuela una o dos veces por 

curso para charlar sobre los progresos del alumno. Estos encuentros han sido utilizados 

para reemplazar a la cartilla de notas y para comunicar al detalle el progreso escolar. Las 

asociaciones de padres y profesores  conceden una oportunidad inmejorable para 

conversar sobre la actuación del alumno.  

 

Estas reuniones suelen incluir discusiones entre padres y profesores sobre los programas, 

materiales y políticas escolares. Una llamada telefónica ocasional para advertir a los 

padres de una enfermedad de su hijo, de que se le han olvidado las zapatillas deportivas o 

de que ha sido castigado puede aprovecharse como otro tipo de comunicación.  La 

influencia o no en la conducta académica y social de estas charlas entre maestros y padres 

sobre el estudiante depende del contenido y del contexto en que tienen lugar. 

 

Para obtener el máximo aprovechamiento, los profesores han de hacer hincapié tanto en 

las conductas deseables como en las indeseables en nuestros estudiantes. Una 

comunicación que subraye exclusivamente los defectos del alumno puede confundir a los 

padres y ser perjudicial para el rendimiento del niño/niña. Si los profesores contamos a los 

padres/madres las crisis de sus hijos/as con el fin de promover su ayuda, también hemos 

de comunicar los logros que han tenido, de modo que puedan reconocerlos, alentarlos y 

recompensarlos10. 

 

Durante las charlas hay que animar a los padres/madres para que compartan la 

responsabilidad de la educación de sus representados/as y sobre todo ofrecerles 

sugerencias puntuales respecto a la manera cómo desde casa apoyaran el rendimiento 

adecuado de sus hijos. La disciplina, la comunicación con ellos, el desarrollo de buenos 

hábitos alimenticios, la recompensa de conductas deseadas son temas ideales para 

compartir. 

 

                                            
10 Véase en los anexos el Modelo De Informe Para Padres Sobre El Progreso De Sus Hijos, por 
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Dado que la edad escolar es tan importante para el estudiante porque atraviesa por una 

serie cambios, las citaciones especiales para charlar pueden surgir por parte del maestro o 

pueden solicitarse por petición del padre/madre de familia. Durante estas entrevistas se 

obtiene información valiosa para conocer a la familia, sus vínculos, sí tiene una dificultad 

emocional o algún problema. Lo esencial es generar un clima de confianza.   

 

La información sobre otras personas que se encuentren en contacto con el alumno es de 

suma importancia, ya que a menudo los niños pasan muchas horas con personas que se 

ocupan de ellos y que no son parientes, o bien lo son, pero no viven con sus familiares 

directos. También es importante conocer cómo se manejan los límites, pues en un 

principio el niño va a tender a actuar en la escuela acorde con la misma modalidad que la 

usada en el hogar. 

     1.3.3 Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 

peticiones respecto al aprendizaje 

 

Muchos padres pronuncian frases asociadas con las dificultades de sus hijos/as en la 

escuela, expresando al mismo tiempo su interés y sus sentimientos de impotencia sin 

embargo, los padres/madres pueden contribuir a menudo al éxito escolar de sus hijos/as. 

Una forma en que los padres pueden involucrase es compartiendo la responsabilidad de la 

educación al ofrecerles sugerencias y peticiones a los docentes respecto al adecuado 

aprendizaje de sus hijos/as, estas sugerencias pueden ser desde los padres y desde los 

docentes.  

 

Es posible comunicar a los padres/madres lo que está estudiando el chico/a en la escuela y 

las actividades que se pueden realizar en casa como complemento. La familia puede dar a 

conocer alguna situación especial por la que esté pasando el niño/a para que la maestra lo 

considere durante el aprendizaje. 

  

De allí que la comunicación entre la familia y la escuela debe ser constante y por ningún 

motivo dejarla para momentos clásicos como la apertura, finalización escolar o la entrega 

de reporte de notas. La agenda escolar puede ser un vínculo permanente para que la 
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familia se informe o a su vez informe a la maestra sobre situaciones que requieren de su 

especial atención. 

 

En numerosas ocasiones resulta necesario conversar con un padre o madre, entre varios 

motivos de conversación se encuentran la necesidad de comprender algunas situaciones 

que se viven en las aulas. “Lo ideal seria que ambos ,padre y madre estén en la entrevista 

porque se puede despejar las dudas y sobre todo sugerir y pedir apoyo a todos los 

involucrados con el alumno/a respecto a la modalidad de aprendizaje que han adquirido”11 

claro está que los  espacios de entrevista, no son de terapia. En caso de requerir alguna el 

docente será el encargado de remitirlo donde el profesional respectivo. 

 

 Beneficios de las conversaciones: Las conversaciones entre el maestro y los padres de los 

alumnos ofrecen “rica información para lograr un buen cuadro de la conducta de cada niño 

en particular”12.  

En estas entrevistas hay dos personas que están completamente familiarizadas con el tema 

que se está discutiendo, este es, el niño, y ambas se encuentran presumiblemente 

interesadas en él. 

 

El conocimiento del padre/madre tiene gran importancia y significación a causa de que su 

contacto con el niño/a abarca un período mucho mayor a la del maestro. Por consiguiente, 

el padre/madre es el informante básico en la primera entrevista y un contribuyente de valor 

en entrevistas subsiguientes. 

 

Otros espacios de encuentro y comunicación pueden ser: 

� Encuestas en el cual la familia tiene posibilidad de explayarse sobre aspectos que le 

interesan, le preocupa o desconoce. 

                                            
11 “ Infancia Intermedia”, ENCICLOPEDIA ESCUELA PARA MAESTROS, 1ra Edición, Editorial Cadiex 
Internacional, Montevideo-Uruguay, 1035p 
 
12 BREMBECK Cole, Sociología de la Educación ,4ta Edición, Editorial Hormé, Buenos Aires –Argentina, 
Pág. 97 
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� Charlas de pasillo o momentos espontáneos donde los padres /madres se acercan a 

preguntar o comentar algo al docente, un día cualquiera a la entrada o a la salida de la 

institución. Estos encuentros espontáneos resultan muy valiosos porque la 

informalidad facilita el acercamiento. 

 

 1.3.4 Cursos de formación para padres 

Los profesores también pueden compartir con los padres explicaciones y ejemplos de 

principios de aprendizaje. Reuniones con títulos como "consejos educativos", "líneas de 

orientación" o "ideas a considerar" “el compromiso con mi hijo” “encuentro familiar” 

“¿Cómo establecer límites?” pueden contener formulaciones precisas sobre las relaciones 

existentes entre las diferentes variables. Durante los cursos de formación los 

padres/madres pueden contribuir su conocimiento sobre las temáticas tratadas, 

volviéndose ente activo del aprendizaje de su hijo/a. 

 

La educación se realiza durante cada hora que el niño/a está despierto. Los escolares pasan 

la mayor cantidad de tiempo en el hogar con relación a la escuela, si a ello se le suma los 

fines de semana y las vacaciones de verano, resulta que la educación se desarrolla más 

bajo la dirección de los padres/madres que bajo la de los maestros ,de allí se desprende la 

iniciativa de capacitar a los padres/madres mediante cursos cuyas temáticas sean de interés 

de las partes.  

 

El primer paso para ver las cosas de acuerdo con la realidad, es  aceptar que la educación 

tiene como parte muy importante la responsabilidad de los padres por eso deben trabajar 

cooperativamente, ello consiste en información mutua que el uno puede dar al otro, en 

considerar juntos conductas deseadas para un niño/a en particular y en elaborar estrategias 

que puedan ser tratados en el hogar y la escuela. 

 

Cuando los padres/madres son partícipes en la educación infantil, resulta más fácil para los 

niños/as superar los procesos de adaptación y aprendizaje. En el caso de los profesores, la 

implicación de los padres les ayudará a ser mejores docentes debido a que la información 

que reciben por parte de la familia será un valor añadido para conocer mejor a sus 
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estudiantes e identificar con rapidez sus deficiencias y sus recursos. Un beneficio 

importante es el fortalecimiento de las relaciones familiares gracias a las nuevas 

habilidades que pueden desarrollar los padres/madres en el trato con los hijos/as, además 

de la mejora de los resultados académicos de los pequeños.  

 

A partir del año 1995, el Ministerio de Educación del Ecuador consciente de esta 

problemática introdujo en el sistema educativo el programa "Escuela para Padres13" el 

mismo que ha venido desarrollándose de manera irregular en algunos establecimientos; se 

creó con la finalidad de concienciar en los padres su verdadera misión en la formación 

física, psicológica, emocional y axiológica de los hijos/as. 

 

1.3.5 Juntas de padres  

 
La participación de los padres/madres en las juntas programadas por el centro son muy 

importantes porque son espacios destinados  por un lado informar sobre las novedades 

institucionales; uniformes, implementación de un nuevo espacio pedagógico, preparativos 

para las festividades etc. así como de alguna otra  actividad  especial que involucre a  todo 

el grupo de clase; por el otro lado es un espacio para aclarar dudas, receptar sugerencias, 

puntos de vista y que los padres/madres de familia socialicen entre ellos, intercambien 

opiniones, lleguen a acuerdos y  compromisos. 

 

Las reuniones de padres/madres son puentes entre la familia y la escuela. En un escolar, 

son importantísimas en determinados periodos escolares, como son al inicio (adaptación), 

a mitad de año y a fin de año. Una reunión al finalizar el periodo de iniciación, justamente 

para evaluar ese momento, podría ser sumamente útil; en especial cuando es el primer año 

que los niños/as concurren a un centro educativo, sin embargo no son los únicos 

momentos propicios para reunirse.   

                                            
13 Según Acuerdo Ministerial N.- 233 de enero 4 de 1983 se creó el Programa Nacional “Escuela para 
Padres”, adscrita a la Subsecretaría de Educación cuya acción fundamental es incorporar a padres/madres de 
familia al proceso educativo. En marzo del 2007 Asesoría Jurídica del ME ratifica la vigencia del Orgánico 
estructural y funcional del Programa Nacional “Escuela para Padres”. R.O Nº983 8 Julio 1996- Dirección 
Nacional de Planeamiento de la Educación. 
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Las reuniones de padres /madres permiten conocerse entre docentes y familias, establecer 

el tipo de comunicación y los códigos que se manejarán, el lugar de cada uno. Se 

explicitará la forma de trabajo del docente con el grupo, se podrá ir evaluando la evolución 

del grupo, ajustando el trabajo14, etc.  

 

La primera reunión de padres es muy importante porque tiene objetivos indispensables que 

hacen al conocimiento entre padres y docentes, al trabajo de las ansiedades y 

preocupaciones propias que genera esta etapa y al establecer criterios de acción entre las 

familias y el centro. 

Algunos objetivos de este primer encuentro pueden ser: 

 

� Establecer claramente la necesidad de  apoyo mutuo. 

� Integrar a los padres /madres como grupo. 

� Lograr un acercamiento entre los que se conocen poco y favorecer la comunicación. 

� Crear un espacio donde se fomenten las buenas relaciones entre los padres/madres. 

 

Es muy importante que en esta primera reunión de padres, los docentes se contagien de 

entusiasmo y se muestren seguros y tranquilos. Los padres deben tener claro que la 

experiencia y años de antigüedad en la docencia no es sinónimo de idoneidad y son tan 

valiosos las ideas renovadas y el entusiasmo así como la experiencia.  

 

Es el momento propicio para recordar a las familias su compromiso en el proceso de 

aprendizaje como primera educadora y los docentes constituimos acompañantes en esta 

tarea, por lo cual es indispensable apoyarse mutuamente. A partir de la primera reunión, se 

generará una ida y vuelta entre la familia y la escuela que será necesario alimentar. 

Brindar a la familia ámbitos para expresarse, interactuar con otros padres, reforzar 

vínculos, compartir inquietudes, formular preguntas. 

 

                                            
14 ARANCIBIA Violeta, Manual de Psicología Educacional, 5ta Edición, Universidad Católica de Chile, 
Santiago-Chile, 2005,279p 
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 Reunión final (de fin de año lectivo) es importante ya que se dará cuenta sobre el trabajo 

realizado a lo largo del periodo escolar. Reflexionar sobre los logros y los obstáculos 

vividos en cuanto al aprendizaje de los niños/as, los cambios en el aspecto social (dentro y 

fuera del grupo escolar), las vivencias de los padres. Esta síntesis quedará como 

diagnóstico para el año posterior, como ingredientes para realizar un trabajo articulado 

entre docentes del próximo año, etc. Es pertinente también en la reunión final retomar las 

expectativas y los compromisos surgidos en la primera reunión. 

 

 1.3.6 Actividades extracurriculares 

 
Se define este tipo de actividades como aquellas dirigidas a favorecer una formación 

integral, especialmente en aquellos aspectos referidos a la ampliación del horizonte 

cultural del alumnado, su preparación para la inserción en la sociedad y el uso del tiempo 

libre. Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, la comunidad 

educativa las organiza fuera del horario lectivo y el alumnado participa en ellas 

voluntariamente. 

 

Un lugar especial debe reservarse a las actividades más lúdicas, en las que niños, padres y 

educadores tienen opción a participar en un clima relajado. Se trata de fiestas tradicionales 

(navidad, carnaval...) o de las que instaure la escuela (fin de curso, bienvenida a los niños 

nuevos...). Cada vez son más los centros que institucionalizan estas fiestas como 

momentos muy especiales de la escuela, donde se aglutinan los esfuerzos de todos los 

grupos, los preparativos son actividades de enseñanza y aprendizaje que motivan 

altamente a los niños/as y donde se puede estrechar el contacto con las familias. 

 

Las salidas del centro, las excursiones, las visitas, etc., suelen ser un buen motivo de 

colaboración para algunos padres/madres. En estas ocasiones es conveniente ir con un 

número suficiente de adultos para garantizar la seguridad, así como para que la actividad 

se desarrolle en un clima relajado y se saque el máximo partido de la experiencia. 
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La observación de la conducta en actividades fuera de la escuela presenta una oportunidad 

para conocer las clases de experiencias con que los niños/as se están enfrentando y el 

número de distintos comportamientos sociales que han de aprender. Ciertos niños/as 

recurren siempre a un mismo patrón en su adaptación inicial a cada situación, reaccionan 

persistentemente con rabietas, inflexible terquedad, silencio, actitudes para llamar la 

atención, aparente indiferencia o confiada calma. Cualquiera sea el patrón persistente de la 

respuesta social del niño/a, indica al observador qué tipo de conducta le permite al niño/a 

sentirse más seguro en la situación. 

 

 Observando a los niños/as en distintas situaciones, la maestra puede determinar la clase 

de ayuda que necesitan para su aprendizaje social. Los distintos patrones de conducta 

evolucionan en los niños/as a través de una acción combinada de sus constituciones 

físicas,  emocionales y las presiones que sobre él ejerce el ambiente que les rodea. La 

influencia del vecindario y del ambiente hogareño es de tremenda importancia en el 

desarrollo de los patrones de conducta necesarios para el éxito. Si el maestro conoce bien 

el distrito escolar, el lugar donde reside el niño/a será un dato valioso para determinar la 

naturaleza y cantidad de presiones que el niño/a debe soportar. 

 

Educación familiar: Siempre que hablamos del profesor/a, pensamos en un educador/a 

titulado que trabaja en una clase, sin embargo, hay muchas prolongaciones de la 

enseñanza en el aula que pueden involucrar provechosamente a los padres /madres en la 

educación de sus hijos/as. Después de todo, los padres/madres son profesores en tanto que 

son padres. Su campo de actuación abarca desde la enseñanza de cómo ponerse los 

zapatos y los calcetines hasta una fuerte influencia en las actitudes del adolescente hacia el 

sexo, la religión y la política. Si los que son profesores por titulación y profesión pueden 

enriquecer la efectividad y calidad de las enseñanzas paternas, se habrá realizado una 

excelente labor. 

 

Es importante destacar que cada familia transmite en su organización interna, pautas y 

prácticas relacionadas a la crianza de sus hijos, las que están estrechamente ligadas a la 

herencia de cada uno de los cónyuges, las que se conforman a través del caudal cultural y 



26 
 

que sirven de marco referencial a cada grupo familiar. Los padres/madres no construyen al 

azar sus pautas y prácticas de crianza, sino que éstas reflejan un modo especial de entender 

al niño y sus necesidades, hecho que está atravesado por distintos factores, entre ellos su 

propia historia y el momento especial en que ese niño/a llega al seno familiar.  

 

Las pautas de crianza, reflejan creencias, valores, mitos y conocimientos de un grupo o 

sociedad con relación a la vida y el cuidado de los niños. Corresponden a un deber ser o 

ideal sociocultural, y es lo que la gente piensa que debe hacerse. Las prácticas de crianza 

son lo que las personas realmente hacen. En la vida cotidiana la gente adapta sus creencias 

tanto a las condiciones de vida como a sus características personales y no necesariamente 

lo que hace es congruente o consiste con las pautas que sostienen. 

El número de miembros que componen una familia y su clase social están íntimamente 

relacionados con el modo como la familia educa a los hijos/as. En las familias numerosas 

éstos reciben menos atención paternal y menos dinero por parte de sus progenitores con 

respecto a la atención y dinero que reciben los hijos/as de familias pequeñas. En una familia 

numerosa, cada uno de sus componentes tiene más obligaciones, prohibiciones y responsabili-

dades. 

 

La desventaja social que supone un nivel socioeconómico bajo aumenta enormemente en 

relación directa al tamaño de la familia y la educación que ésta oferta a sus miembros. En un 

estudio sobre la facilidad para aprender de niños/as de nivel escolar de niveles 

socioeconómicos bajos, se comprobó que los niños de familias pequeñas obtenían puntuaciones 

más altas en nueve test que los niños procedentes de familias numerosas. La diferencia más 

obvia se apreció en el uso del lenguaje15 Sin lugar a dudas, el tamaño de la familia tiene 

consecuencias directas sobre el éxito y fracaso escolar académicos y por ende sobre la 

aceptación o el rechazo social por parte de los demás niños y también por parte de los 

profesores. 

 

 

                                            
15 SCOTT Y SEIFERT, 1975 
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Capítulo 2 

LA ESCUELA 

 

Es importante mantener un buen diálogo entre docentes y padres de familia, 
en el que cada uno de estos actores pueda expresar sus temores, enojos, 

ansiedades, para así lograr el bienestar del niño, que es en realidad lo único 
que debe interesar. 

 

2.1 ¿Qué es el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Es el proceso por el cual un sujeto en su interacción con el medio ambiente incorpora la 

información suministrada por éste según sus necesidades e intereses, la que elaborada por 

su estructura cognitiva modifica su conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar 

transformaciones en el medio. Es la actividad deliberada orientada hacia el aprendizaje 

humano, lo más importante que es el proceso de mediación entre un conocimiento a 

transmitir y un individuo dispuesto a aprenderlo. 

 

2.1.1 Factores que contribuyen al aprendizaje significativo  

Ausubel afirma que el “aprendizaje verbal es probablemente la forma más común de 

aprendizaje en el aula”16 Si se piensa en el tiempo que el estudiante medio dedica a recibir 

o examinar los escritos o explicaciones orales y debates, resultará difícil refutar esta 

aseveración. Ausubel postula que, dadas unas condiciones adecuadas, el aprendizaje 

verbal es casi siempre muy eficaz y económico. 

 

¿Qué factores favorecen el aprendizaje por recepción significativa y no el aprendizaje sin 

sentido? En primer lugar, como ya se indicó antes, el tema que se va a presentar debe ser 

potencialmente significativo, es decir, algo que una persona pueda asociar claramente con 

sus conocimientos anteriores. 

                                            
16 “Factores Familiares que influyen en el aprendizaje” ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGIA Y 

PSICOLOGIA, Editorial Trébol, Barcelona-España, 1997,808p 
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En segundo lugar, la persona tiene que crear  ,lo que Ausubel llama una disposición para 

el aprendizaje significativo, que puede definirse como el hábito de relacionar material 

nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil. 

 

2.2 El niño/niña de siete años 

 2.2.1 Perfil de conducta 

El niño de siete años atraviesa prolongados períodos de calma y de concentración, durante 

los cuales elabora interiormente sus impresiones, abstraído del mundo exterior. Es una 

edad de asimilación, una época en que sedimenta la experiencia acumulada y se relacionan 

las experiencias nuevas con las antiguas. De acuerdo con esto, el niño/a de siete años es un 

buen oyente, le gusta que le lean; le gusta escuchar un cuento dos y tres veces. Imaginarlo 

acurrucado en un sillón o estirado en el mismo, escuchando interminablemente la radio. 

Imaginar su respuesta a una intervención brusca: le disgusta todo aquello que tenga que 

intervenir con sus meditaciones; le desasosiega no podar llegar a alguna conclusión. Todo 

ello significa que ha alcanzado ya un nivel superior de madurez. 

 

 Los siete años es una edad donde empieza a existir una intensa actividad mental privada, 

durante los cuales adquiere conciencia, ordena sus impresiones subjetivas mediante el cual 

absorbe, revive y reorganiza sus experiencias, ello explica sus ocasionales descuidos. Su 

sensibilidad frente a las actitudes de los demás aumenta constantemente. Comienza a ver a 

su madre desde un nuevo punto de vista, conquista cierto grado de separación respecto de 

ella, desarrollando nuevas adhesiones a otras personas, ansía tener un hermanito o 

hermanita, revela un nuevo interés por su padre y por los compañeros de juegos mayores 

que él y por lo general, se encariña mucho con su maestro/a. 

 

 2.2.2 Rasgos de madurez 

Los rasgos de madurez que siguen no deben considerar como normas rígidas ni como 

modelos. Sirven simplemente para ejemplificar las clases de conducta deseable o 

indeseable que tienden a presentarse a esta edad. Cada niño/a posee un modo individual de 
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crecimiento, que le es único. Los rasgos de conducta aquí delineados se pueden usar para 

interpretar su individualidad y para considerar el nivel de madurez que ha alcanzado. 

 

Características motrices: A los siete años el niño/a es menos impaciente que el de seis, 

pero tiene repentinos fallidos de comportamiento muy activo. Algunos niños/as son 

intensamente activos que a los seis años y, en el otro extremo, un pequeño número es 

mucho menos activo. A los siete es más prudente en su manera de afrontar nuevos 

trabajos. Demuestra una nueva comprensión de las alturas y se comporta con prudencia 

cuando trepa. Repite incansablemente una actividad hasta dominarla. Puede tener períodos 

en que sólo se dedica a un tipo de actividad y luego la abandona repentinamente por otra. 

 

Durante esta etapa los índices de crecimiento son constantes, pero lentos, crecen de 5 a 8 

centímetros por año, se hacen más altos y cambian sus proporciones culturales, sus 

músculos se vuelven más fuertes, pueden correr más rápido y hacer ejercicios físicos 

durante más tiempo. El hecho de que los niños/as crezcan con mayor lentitud durante esta 

etapa puede explicar por qué mejoran tanto con sus habilidades para controlar el cuerpo. 

La niñez de edad escolar es por lo general capaz de ejecutar prácticamente cualquier 

habilidad motora. 

 

La escuela y la familia deben estimular actividades como trepar, correr, saltar, arrastrar, el 

juego libre y activo, para fortalecer el uso de la musculatura gruesa. Las habilidades 

concretas que domine cada niño/a dependerán, en parte, de las oportunidades y los 

estímulos que encuentre en su medio. Posee ya la coordinación viso-motora suficiente 

para el aprendizaje de la lecto-escritura, la pintura y el dibujo; se incrementa la fuerza 

muscular. 

 

 Desarrollo intelectual: A partir de los seis ó siete años de edad suceden cambios 

trascendentales en el pensamiento del niño. Comienza la etapa de estructuración lógica 

que implica  la adquisición  de la capacidad de coordinar dos dimensiones, representar 

series ordenadas, hacer inferencias transitivas, representar clases, establecer relaciones de 

inclusión, captar causalidad física, además de distinguir entre apariencia y realidad.  

 



30 
 

La operación mental es el concepto central y la actividad intelectual clave de la infancia 

intermedia. Una operación es una acción reversible, además es interiorizada y 

representada en la mente del sujeto, combinable con otras al formar entre ellas una 

estructura de conjunto llamada agrupamiento o estructuras lógicas pertenecientes a la 

infancia intermedia que, a su vez, incluyen dos operaciones: la identidad y la 

reversibilidad. 

 

El pensamiento pre-operacional y el operacional17 concreto no tienen una frontera tan 

definida por ello, se hace necesario examinar la influencia de ciertos aspectos ecológicos, 

económicos, el tiempo de escolarización, además del contacto con la cultura que influye 

sobre el niño/niña que transita esta etapa, para determinar el condicionamiento en el 

desarrollo intelectual. 

 

La escuela socio-histórica le atribuye un rol preponderante al lenguaje como herramienta 

de interiorización de la cultura humana, a la educación en el desarrollo intelectual de los 

niños y, por último, a los adultos (maestros, padres de familia), como "soportes" que 

ayudan, guían, mientras que elevan al niño/niña de un estado de menor conocimiento a 

otro de mayor conocimiento. 

 

Otras corrientes acentúan la idea de la inteligencia como un potencial biológico, 

psicológico y social de la persona, que contribuye al desarrollo tanto de determinadas 

habilidades como de ciertas capacidades en el sujeto. Desde esta perspectiva, el desarrollo 

intelectual a esta edad dependerá del momento, tiempo y calidad de situaciones de 

aprendizaje que estimulen, en cada niño/a, sus potencialidades.Para Piaget (1964), los 

niños/as se desarrollan cognoscitivamente mediante el juego. Por lo que el juego da la 

oportunidad de planificar y consolidar destrezas previamente aprendidas y estimula el 

desarrollo global de la inteligencia infantil. 

                                            
17 Periodo Pre-operacional: empieza con el aparecimiento del lenguaje así como la capacidad para 
representar las cosas ausentes .la actividad intelectual comienza con a representación de imágenes internas y 
formas de acción aisladas, las cuales se van integrando en sistemas de acciones, como un todo organizado.  
Periodo Operaciones Concretas.-Su modo de pensar ahora está caracterizado por la aplicación de principios 
lógicos a situaciones reales .Los niños de esta etapa son más razonables y menos egocéntricos que los de la 
etapa anterior (pre-operacional). Ya pueden resolver problemas situados en el aquí y el ahora. Esto significa 
que pueden realizar tareas de un nivel de más alta complejidad. 
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Perspectiva pedagógica: En el caso de la acción escolar la acción pedagógica está dirigida 

a potenciar y a favorecer la construcción de las estructuras operatorias concretas y las 

competencias que la caracterizan: reversibilidad, juicio moral autónomo, reciprocidad en 

las relaciones, coordinación de los puntos de vista, entre otras. De este modo, todas las 

decisiones didácticas, desde la selección de contenidos y la organización de actividades de 

aprendizaje hasta las intervenciones del docente y los procedimientos de evaluación 

quedan supeditadas a la construcción de estructuras operatorias.       

  

 

El aprendizaje no consiste en una recepción pasiva del conocimiento, sino en un proceso 

activo de elaboración; los errores de comprensión provocados por asimilaciones 

incompletas o incorrectas de los contenidos son peldaños necesarios y muy a menudo 

útiles. 

Dentro del marco constructivista del aprendizaje es posible considerar los siguientes 

postulados: 

 

• La construcción en el niño del doble proceso de socialización e individuación, o sea, 

construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. 

 

• El niño es el que construye conocimientos y significados, nadie puede sustituirlo en esta 

tarea. 

 

• El docente "puede y debe enseñar a construir", ayudando a los niño/as en la construcción 

de los significados. 

 

El desarrollo y crecimiento personal de los niños/as se logrará si el educador considera el 

aprendizaje no como una mera copia del contenido a aprender, sino como un proceso de 

construcción o reconstrucción donde los aportes de los niños juegan un papel decisivo.  
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2.3 El niño/niña de ocho años  

2.3.1 Perfil de conducta 

El niño/niña de ocho años atraviesa prolongados períodos de calma y de concentración, 

durante los cuales elabora interiormente sus impresiones, abstraído del mundo exterior. Es 

una edad de asimilación, una época en que sedimenta la experiencia acumulada y se 

relacionan las experiencias nuevas con las antiguas en un nivel de madurez superior. A los 

ocho es «persona» según las normas adultas y en función de las relaciones adulto-niño.  

 

Con un niño/niña de ocho años se puede conversar con menor condescendencia, está 

regido por presiones de crecimiento que le impulsan a contactos positivos con su 

ambiente, incluso con sus mayores. Es menos pensativo y retraído que a los siete y más 

concéntrico, es más rápido en sus propias reacciones y comprende mejor las reacciones de 

los demás, empieza a parecer más maduro incluso en su aspecto físico.  

 

2.3.2 Rasgos de madurez 

Los rasgos de madurez del niño de 8 años al igual que los de otra edad no deben 

considerase una camisa de fuerza, sino simplemente generalidades que tienden a 

presentarse a esta edad.  

 

Características motrices: Los movimientos corporales del niño de ocho años tienen 

fluidez y, a menudo, gracia y equilibrio. Camina con libertad, tiene conciencia de su 

propia postura, generalmente erguida; se muestra dispuesto a criticar otros que no lo 

hacen. Le placen las actitudes teatrales y la expresión mediante una gran diversidad de 

posturas y gestos. A los ocho está en continua actividad: corre, salta, lucha, persigue a otro 

niño. El juego del escondite es uno de sus favoritos, aunque también le atraen otros 

deportes más organizados, como el fútbol y el baloncesto. Cuando participa de alguna 

actividad, es ahora tan buen espectador como buen jugador. Valor y atrevimiento son 

característicos del niño/a a esta edad.  
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Sutiles cambios en las proporciones corporales presagian ya los cambios más marcados 

que advendrán con la pubertad. Sus ojos están ahora capacitados para acomodarse tanto a 

las distancias lejanas como a las próximas. En general, ocho es más sano y se fatiga menos 

que a los siete; su ritmo psicomotor se ha apresurado, quiere hablar, leer, escribir y 

practicar sus lecciones a la máxima velocidad, engulle su comida a toda prisa, sentado en 

el borde de la silla, listo para precipitarse fuera del comedor.  

 

Desarrollo intelectual:   En la etapa de la educación primaria les gusta el colegio aunque 

no obtengan resultados del todo buenos en su trabajo, aún si las relaciones con la maestra 

no sean demasiado buenas, su actitud es de respuesta positiva. Se cansa menos rápido y 

está capacitado para permanecer en la escuela durante toda la jornada. Si por alguna razón 

falta a la escuela su pensamiento está con el grupo escolar.  

 

Le gusta la variedad: la aritmética, oral o escrita, la pizarra y trabajar en su cuaderno. 

Dedica su preferencia a la última tabla de multiplicar que ha aprendido. Le gusta pasar de 

un proceso a otro; sus desplazamientos pueden incluso ser automáticos: en medio de una 

operación de multiplicación, saltará probablemente a una suma o a una resta y algo le 

advertirá que su mente le está jugando malas pasadas. Le gusta llevar su cuaderno a casa 

para compensar sus retrasos y se inclina a ir más allá del tema asignado. Un día dirá que 

no le gusta la aritmética y, al día siguiente, que es fácil. 

 

Desarrollo de la creatividad y el pensamiento lateral: La creatividad es el espacio para 

ver las cosas desde diferentes ángulos, puntos de vista o enfoques alternativos. Es también 

la posibilidad de ver problemas donde otros no los encuentran y luego mostrar una 

solución, nueva, efectiva y poco común. Los expertos coinciden en destacar como 

indicadores de creatividad los siguientes: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

El pensamiento lateral tiene mucho en común con la creatividad. Mientras asociamos a 

esta última con los resultados, el pensamiento lateral incluye la creatividad como parte del 

proceso. 
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El pensamiento lateral18 es una manera diferente de usar el cerebro sin usar la lógica, 

aunque esto parezca irracional. Es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas 

de la creación. El pensamiento creativo es para crear ideas, seleccionarlas y usarlas. Las 

ideas cambian y evolucionan sus transformaciones se producen como consecuencia de la 

oposición de ideas contrarias, o por la oposición de una nueva información con ideas 

viejas. 

• Respetar al niño/a y darle confianza en su capacidad para hacer las cosas bien. 

• Alabar los puntos fuertes de cada niño en vez de criticar sus debilidades. 

• Darles tanto responsabilidades como libertades. Brindarles respaldo y a la vez un espacio 

suficiente para pensar por sí mismos. 

 

Implicaciones   pedagógicas: El objetivo último que se persigue al incorporar en la 

escuela el tipo de pensamiento lateral es introducir una mirada y una actitud frente a la 

realidad que nos representa. 

En el caso de los educadores este pensamiento es muy útil parar abordar contenidos de las 

unidades didácticas seleccionadas desde una mirada distinta a las prácticas convencionales 

a partir de una postura alternativa, ubicado en un lugar muy diferente al tradicional, 

promoviendo actitudes creativas e innovadoras, el docente se recrea a sí mismo y a sus 

alumnos. 

 

En la etapa de la educación primaria, la enseñanza debe apuntar a que los niños/as 

descubran sus propios intereses y habilidades. El educador debe conocer las múltiples 

posibilidades y capacidades que tiene un niño/a para demostrar su inteligencia a lo largo 

de su desarrollo.  

En el caso de los niños/as, será sumamente útil para ofrecerles la posibilidad de indagar, 

pensar y descubrir de manera creativa los contenidos que el docente intenta transmitir. 

                                            
18 Bono Edgard .Pensamiento Lateral 
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2.4 Dificultades de aprendizaje y fracaso escolar 

Dos aspectos resultan fundamentales en esta etapa de la niñez: la capacidad individual de 

cada niño/a para tolerar las ansiedades que comporta todo crecimiento y, la relación con su 

madre. Cuando no se dan estos aspectos, el niño/a expresa el conflicto a través de su 

cuerpo, ya que la mente y el cuerpo todavía están escasamente diferenciados. 

 

Los niños/as, aún recibiendo los estímulos adecuados del exterior, no reaccionan 

satisfactoriamente, entendiendo el por qué de su aprovechamiento escaso. Las respuestas a 

un mismo estímulo difieren de un niño/a a otro y de acuerdo a sus propios temperamentos. 

Los niños/as con problemas del aprendizaje pueden exhibir una combinación de 

características.  

 

2.4.1 Factores referidos al niño/a 

Muchos de los especialistas que trabajan esta temática sostienen que no existe el fracaso 

escolar del niño, pues es un fenómeno multi-causal que no se refiere exclusivamente al 

niño/a que asiste a la escuela. Las distintas causas se vinculan y ejercen influencia en las 

diferentes áreas muchas de ellas dependen de un contexto de acción del niño/a, que debe 

ser conocido claramente para poder comprometer la problemática y corregirla desde el 

plano que sea más conveniente.  

Dentro de los factores propiamente referidos al niño/a se encuentran las causas más 

frecuentes en el fracaso escolar: 

 

Estado de salud general: Cuando se habla de este tema se debe remontar a su mismo 

origen como fue el embarazo de la madre, su estado nutricional, el parto, la lactancia, su 

evolución motriz, la forma y calidad de su alimentación, la estimulación perceptiva y la 

represión afectiva del medio familiar. 

 

Trastornos motores: Los niños/as que presentan dificultades motoras, según si están 

acompañadas o no por otro compromiso físico psíquico, pueden cumplir su escolaridad en 

escuelas comunes, donde es probable que los acompañen cuando se desplazan. Cuando 
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existe un compromiso psíquico, y el niño/a no logra una simbolización se realizan 

determinados tratamientos con distintos profesionales, como trapistas 

 

Alteraciones en la función viso-motora: Se ven afectadas las reacciones motrices, 

manuales o corporales ante un estímulo visual.  Como consecuencia directa se ven 

alterados los aprendizajes escolares del lenguaje escrito, fundamentalmente la escritura, 

donde la madurez viso-motriz es uno de los aspectos dominantes produce una escritura 

ininteligible, disgrafía, escritura mal trazada, poco organizada y confusa. El niño/a siente 

inseguridad o inferioridad en lo que se refiere al tema escolar. 

 

Alteración de los órganos percepciones: Los trastornos de este origen que provocan 

dificultades en el aprendizaje podemos agruparlos como trastornos tempero-espaciales. Su 

origen puede deberse a diferentes causas; entre ellas, un desarrollo perceptivo insuficiente 

y una lesión o perturbación cerebral. A partir de un trastorno de esta naturaleza, el niño 

muestra dificultades para organizarse en el espacio-tiempo y en su capacidad de 

simbolización. 

 

Deficiencia intelectual sobre dotación intelectual 

Por sobre –dotación: Son niños/as que tienen habilidades y capacidades intelectuales 

superiores a su edad cronológica .Son muy competentes a nivel lingüístico y demuestran 

mucho interés por conocimientos avanzados, generalmente y al no compartir con pares de 

su edad tienen problemas de adaptación. 

 

Por deficiencias: Donw   síndrome con señales físicas y psíquicas se caracteriza por cuyo 

coeficiente intelectual, c.i, es muy bajo al igual que su coordinación motriz, el 

comportamiento social y la conducta afectiva. 

 

Retraso mental cuya etimología se refiere a la carencia de la conducta inteligente lo cual 

implica la falta de la respuesta del individuo al mundo y la disminución en su capacidad 

para re actuar sobre él. 
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Déficit de atención con o sin hiperactividad: El trastorno hoy tan conocido por la 

comunidad educativa como síndrome de atención es una condición desfavorable para el 

aprendizaje. Un niño/a hiperactivo es un niño/a impulsivo, inquieto, impaciente, distraído, 

no puede permanecer sentado haciendo una tarea en un tiempo pautado, realiza ruido con 

los dedos o la boca y en general necesita de mucha supervisión. 

 

Trastornos del lenguaje: Las perturbaciones en el lenguaje no son más que un síntoma de 

otros trastornos psíquicos u orgánicos, por ello para su tratamiento se debe investigar en 

estos dos ámbitos. 

 

Dislexia: los niños/as con este trastorno tienen dificultades en la lectura aun cuando 

asisten a instrucción normal, tienen inteligencia satisfactoria pues esta alteración depende 

de incapacidades cognitivas de origen constitutivo. 

 

2.4.2 Factores referidos a la familia 

 

Básicamente se pueden diferenciar dos circunstancias problemáticas indicadoras para el 

grupo familiar de niños/as con problemas de aprendizaje: la primera cuando el niño/a se 

niega a estudiar o realizar tareas alegando razones válidas, o cada vez aparecen dolores de 

cabeza, de estómago al momento de ir a la escuela. La segunda circunstancia problemática 

se refiere a los síntomas psicopatológicos que generan en los padres mucha ansiedad y 

para reconocerlos hay que formar a los padres. 

El medio familiar en que nace y crece un niño/a, su origen extracto social sus 

características económicas, culturales, el nivel de educación del padre y de la madre, el 

clima afectivo que rodea la crianza pueden limitar o favorecer el desarrollo personal y 

educativo del niño/a con dificultades de aprendizaje. Según muchos expertos, ningún 

factor es tan significativo para el rendimiento del alumno/a como el clima escolar-familiar. 

Desde esta perspectiva del aprendizaje es indudable el rol familiar en el éxito o fracaso 

académico del estudiante. 
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La posición  del niño/a dentro del grupo "familiar, el orden de nacimiento, el número de 

hermanos, la comunicación con sus progenitores, la importancia que estos asignen a la 

escuela  y a la educación de sus hijos/as, así  como las expectativas puestas  en el 

desempeño, hacen también al éxito o no en la escuela, pero sobre todo la actitud 

orientadora que ofrecen los padres/madres en cuanto a la tarea escolar, el suministro de 

libros y materiales de trabajo, estar al pendiente de los requerimientos de la escuela son los 

elementos importantes que influyen no solo en la formación sí no en el desempeño escolar 

del niño/a”19. 

 

Cuando la familia comienzan a observar que su hijo/a quizá no trabaja en clase o no 

completa las tareas,  los docentes por lo general los llamamos para entrevistarlos y 

preguntarles qué está sucediendo con ese alumno/a que no aprende, los padres por lo 

general no se hacen cargo de ser en parte responsables del fracaso escolar de su niño/a. En 

un primer momento, es probable que sientan que la responsabilidad es del docente, 

especialmente si el niño no tiene ninguna patología orgánica que le impida aprender. 

 

En un segundo momento la familia, con la ayuda del educador, debe comenzar a analizar 

qué está sucediendo en el grupo familiar como para impedir que el niño/a ponga su 

energía en el aprendizaje para ello, será necesario que tanto el docente como los directivos 

de la familia y los progenitores establezcamos diálogo, muchas veces una conversación no 

será suficiente ni exitosa, lo primordial es mantener apertura al diálogo. 

 

2.4.3 Factores referidos a la escuela 

La sociedad determina las competencias que sus miembros han de alcanzar. La escuela no 

solo las genera, sino que valora el grado alcanzado por los educandos en cada una de ellas. 

Es importante pensar cuales son las jerarquías de excelencia que el docente y la institución 

educativa consideran pertinentes para sus alumnos, porque sobre esta base ambos 

establecen sus prioridades de enseñanza y de aprendizaje. Philippe Perrenoud define el fra-

caso escolar como "...la alteración o divergencia del desempeño escolar con respecto a 

                                            
19  TORRES Rosa María, Auladentro, UNICEF, Quito-Ecuador,1992,453p 
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jerarquías de excelencias, que actúan como normas que pueden expresarse en 

desigualdades reales del capital cultural”.20 

 

Perrenoud  con esta concepción de fracaso intenta explicar que todo grupo humano genera  

normas de excelencia, tales como un  elevado grado de dominio de determinadas 

habilidades o destrezas,  un conocimiento  valorado  por la sociedad, etc., que otorgan  

prestigio, poder, distinción a quien las posee. Entonces los niños/as se esfuerzan por lograr 

dicha competencia, por conseguir dichas habilidades. Una muestra de esto puede ser 

cuando el docente, ante una tarea específica, promete al grupo de niños otorgar una 

calificación de excelente o sobresaliente si el trabajo está "prolijo". 

 

Se puede observar cómo los niños se esfuerzan por hacer el trabajo de una manera prolija 

para así lograr esa calificación. Esa institución o ese docente valoran la prolijidad de los 

niños/as; ellos, en consecuencia, quieren alcanzar esa competencia porque la misma les 

otorga distinción.Es importante pensar las jerarquías de excelencia que el docente y/o la 

institución consideran pertinentes para sus alumnos, porque es donde ambos establecen 

sus prioridades, tanto en la enseñanza como en la evaluación. 

 

Esas normas de excelencia que el docente considera que los niños/as deben alcanzar 

funcionan no solo como un criterio de evaluación, sino también como un objetivo que 

impulsa a los alumnos a alcanzarlos. Esto genera en ellos obtener estas competencias y la 

satisfacción de dominar dichas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 BOAN Susan. La Infancia Intermedia y Edad Escolar-C 1ra Edición, Editorial Planeta Madrid-España, 

2001. Pág. 285 
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Capítulo 3 
 

LA CONDUCTA 
 

“Convivir implica vivir la propia vida sujeta a la compañía, a los otros ,a la 
sociedad ,a la institución en la que se mezclan leyes, tradiciones, costumbres, 

normas las que si bien sustentan una organización social restringen las 
apetencias personales” Beigbeder y Melodi 

 

3.1 ¿Qué es la conducta? 

Se puede plantear como concepto genérico de conducta el siguiente: “Aplicación de un 

patrón potencial de actuación perceptivo-cognitivo-afectivo-psicomotor para responder a 

una situación cuyo contenido estimular provoca en el sujeto una pérdida del equilibrio 

interno, de naturaleza psico-emocional denominado homeostasis, que se traduce en una 

necesidad que es preciso satisfacer para restablecer el equilibrio interno”. La expresión 

externa y observable de una conducta constituye lo que se llama "comportamiento21." 

 

Sin embargo, definimos correctamente una conducta cuando decimos justamente lo que el 

niño hace y no lo atribuimos a lo que pensamos que el niño es. La conducta de un 

espécimen biológico está formada por patrones de comportamiento estables, mediados por 

la evolución, resguardada y perpetuada por la genética. Esta conducta se manifiesta a 

través de sus cualidades adaptativas, dentro de un contexto biodiversificado integral, 

personal y social. 

 

Los niños son juzgados frecuentemente por la conducta que manifiestan en una situación 

dada. Algunos adultos se inclinan a considerar únicamente la conducta exterior y olvidan 

que los pensamientos, los sentimientos y las imágenes que se forman en la mente de los 

                                            
21 DORSCH Friederich “Vida Familiar” DICCIONARIO DE PSICOLOGIA, 7 Mª Edición, Editorial Herder, 

1994,1030p 
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niños influyen en esta conducta exterior. Los niños pueden estar heridos, asustados, 

enojados, impacientes, ansiosos o angustiados incapaces de verbalizar estos sentimientos, 

sus acciones hablan por ellos. Es tan importante que los maestros y padres/madres sean 

capaces de "leer" la conducta, como lo es que lean el símbolo impreso. 

 

El estudio de la conducta infantil concierne a todos los maestros y en particular a aquellos 

de grados elementales. En un tiempo se creía que el propósito de la educación era entrenar 

la mente, ahora los educadores estamos convencidos y comprometidos a ir más allá, para 

fomentar en los niños/as el desenvolvimiento en todas las áreas del desarrollo, puesto que 

para lograr el adelanto intelectual de los estudiantes no se que puede ignorar otros aspectos 

del desenvolvimiento.  

 

El intelecto es una parte del organismo en su conjunto, no una función aislada. Para 

obtener un éxito intelectual satisfactorio debemos contar con un niño/a físicamente 

saludable, aceptado en su propio grupo social. Las perturbaciones en la salud física, social 

o emocional limitan la capacidad de concentrarse, de memorizar, de razonar lógicamente o 

de responder al estímulo del aula, así todos los aspectos del desarrollo infantil deben ser 

considerados, con el objeto de cumplir el objetivo tradicional de la educación: desarrollo 

intelectual y éxito escolar.  

 

El desenvolvimiento del individuo como miembro útil de la sociedad requiere que se lo 

eduque en todos los campos de la evolución. Para trabajar más inteligentemente hacia esa 

meta es precisa una fundamental comprensión de la conducta infantil y lograr en ellos la 

madurez emocional. 

  

3.2 Lograr la madurez emocional 

El objetivo principal de la maduración emocional es estimular a los niños/as a lograr un 

equilibrio entre la energía gastada en actuar según sus propios intereses y en cumplir con 

las exigencias de la realidad para desarrollar conceptos valorativos adecuados en sus 

relaciones con los demás. 
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Algunos niños son demasiado buenos, demasiado obedientes y demasiado conscientes, 

para ellos, la maduración emocional consiste en dejar que expresen sus intereses e ideas 

propios. Otros son tan espontáneos para expresar sus intereses e ideas que necesitan 

aprender a responder a los planes e ideas desarrollados por los demás. Otros necesitan para 

madurar emocionalmente asumir la responsabilidad de llevar a cabo un plan que les 

interese. 

 

La perspectiva de obtener maduración emocional puede ser un estímulo. Los niños/as, 

sobre todo, experimentan una gran satisfacción personal al descubrir capacidades latentes 

que pueden usar en su provecho. La maestra o el padre que ayuda al niño/a  a sentirse 

fuerte y capaz, estimulando su maduración emocional, revela una conducta comprensiva. 

Esto significa que el adulto debe adaptar las exigencias a las necesidades emocionales de 

cada niño/a. 

 

Las pautas de conducta utilizadas por un niño/a o por otro ser humano de cualquier edad 

se basan en experiencias emocionales en sus relaciones con los demás. Las actitudes 

emocionales se desarrollan por aprendizaje de la experiencia diaria, qué conducta crea un 

tono emocional de confianza o de inseguridad. Para ayudar a los niños/as en el aula, cada 

maestro debe tratar de comprender el sistema propio de respuestas y actitudes desarrollado 

por cada niño/a durante sus años previos de experiencia.  

El sistema propio de conducta de Juan y Tomás sirve para ilustrar este punto. 

 
Juan había aprendido, durante sus años preescolares, que si se mostraba interesado y sonriente 
cuando sus padres sugerían algo nuevo les producía placer, creando entré ellos y él mismo un 
sentimiento de aproximación. Al entrar en la escuela, los maestros vieron con agrado esa forma 
sonriente de responder a las nuevas ideas y actividades. En todos los grados fue bienvenido y cada 
maestro lo consideraba por anticipado como un valor indiscutible. Así, a lo largo de toda la escuela 
elemental, Juan fue recibido con entusiasmo y aprobación, reforzando por lo tanto sus retributivas 
características personales. 
Tomás había aprendido durante sus años preescolares que pidiendo enérgicamente obtenía casi todo 
lo que deseaba. Es más, la experiencia le había enseñado que, a menos que pidiera algo, sus padres 
lo ignoraban. Cuando Tomás vio a los veinticinco niños del jardín de infantes se sintió desalentado. 
¡Con seguridad la maestra lo olvidaría, con tantos niños a su alrededor! Comenzó a jugar con 
bloques y pronto advirtió que los niños que pintaban parecían acaparar la atención de la maestra. 
Anunció entonces en voz alta, que quería pintar. La maestra le explicó que podría pintar tan pronto 
como alguno de los niños terminara. Usando su pauta de respuesta familiar, repitió su exigencia en 
un tono cada vez más alto. Por fin uno de los niños anunció que había terminado y así Tomás pudo 
tener su pincel y su caballete. Se calmó entonces. Parado frente al caballete, pincel en mano, no se 
le ocurría sin embargo nada para hacer. La maestra estaba ocupada con otro grupo. Dejó entonces 
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los útiles de pintura y siguió a la maestra. Pronto se conoció a Tomás como el niño que no sabía lo 
que quería22.  

  

Un aspecto importante de la maduración emocional consiste en un cambio gradual de la 

dependencia de los demás en lo que respecta a las satisfacciones personales, aceptando la 

propia responsabilidad en el logro de las experiencias y satisfacciones deseadas. La 

criatura da un largo paso hacia la maduración emocional cuando asume la responsabilidad 

de alimentarse por sí misma. El desarrollo hacia la aceptación de responsabilidades es sólo 

uno de los aspectos de la maduración emocional. Otro componente es la capacidad de 

aceptar demoras en la obtención de satisfacciones. 

 

  3.2.1 Las rutinas 

Las rutinas benefician tanto los niños/as como a los adultos .El conocimiento de la forma 

de realizar una tarea proporciona un sentimiento seguridad. La seguridad de lo qué hay 

que hacer, cómo, cuándo y dónde hacerlo produce sentimientos de adecuación personal, 

sin embargo, a algunos niños/as las rutinas les aburren, éstos son los niños que siempre 

quieren controlar a su ambiente, mientras los tímidos y retraídos se amparan en su 

capacidad para cumplir con las rutinas al pie de la letra. 

 

La rutina infunde confianza a la clase. Los niños/as que han desarrollado un plan y saben 

cómo empezar, lo encaran con confianza, aun los adultos que piensan en lo agradable que 

sería un día sin tareas rutinarias, advierten que sin plan alguno resulta extenuante. Los 

niños/as pueden establecer un programa diario con amplios períodos de actividad y 

también elegir comisiones para ayudar a poner orden entre uno y otro período. Se puede 

someter a discusión diversos métodos para llevar a cabo estas transiciones, estimulando 

asimismo el trabajo en equipo. 

 

La palabra "rutina" sugiere a menudo inflexibilidad sin embargo, no tiene por qué ser así. 

Si se establece un plan de trabajo con períodos amplios, habrá tiempo suficiente para la 

discusión de los intereses espontáneos, sin embargo, los cambios continuos crean 

                                            
22 DRISCOLL Gertrude, Guiando al niño en la escuela,1997 
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desorganización. Un programa diario elaborado de acuerdo con los intereses temporarios o 

con el humor del maestro/a, de los padres/madres o de los niños/as resulta desorganizado y 

a menudo omite enseñanzas necesarias. 

La omisión de las responsabilidades menos interesantes de la vida, ya sea 

intencionalmente o por olvido es una característica muy humana, sin embargo, sería difícil 

considerarla una cualidad personal. Ayudar a los niños/as a vivir cada día en forma 

constructiva significa no sólo darles oportunidades para que se expresen y dirijan a sí 

mismos sino también enseñarles a cumplir ciertas exigencias. 

  

3.2.2 Las habilidades 

La adquisición de habilidades está estrechamente ligada con la obtención de adecuación 

personal. El adulto socialmente equilibrado es una persona segura de sí misma y de su 

capacidad para entablar relaciones sociales y personales. El estudiante que se presenta a 

examen con serenidad es una persona segura de su capacidad para la adquisición de 

conocimientos. En estos ejemplos notamos que la satisfacción personal deriva de una 

actuación basada en la habilidad. 

 

Hay muchos niños/as que a pesar de poseer todas las aptitudes innatas necesarias, al 

parecer son incapaces de adquirir algunas habilidades. Hay demasiados niños/as 

inteligentes que son terriblemente lentos en adquirir habilidad para leer, para escribir 

correctamente o hacer cálculos, a pesar de que los métodos de enseñanza han sido 

revisados con todo cuidado y han mejorado mucho en general comparados con los de la 

generación anterior.  

 

El niño/a inteligente pero lento en adquirir habilidades o que no puede adquirirlas, se hace 

más incapaz emocionalmente con cada año escolar en el cual no puede usar sus dotes. Al 

ser inteligente, percibe su bajo status en ese campo y al reconocer sus limitaciones se 

siente cada vez más inseguro. No existe una causa única que explique el bajo rendimiento 

de estos niños/as, algunos pertenecen al grupo que durante su primera infancia descubrió 

que podía gobernar a su ambiente.  
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La experiencia les enseñó que sus deseos y anhelos eran de importancia primordial y que 

su ambiente podía satisfacerlos. Estos niños/as tienden a rechazar a todo adulto que 

implique una sustitución de la pauta emocional infantil de satisfacción inmediata, en la 

cual esta satisfacción está postergada. A menudo están interesados en ideas y relatos, pero 

adquirir conocimientos o satisfacer su interés en los relatos mediante su propio esfuerzo 

les resulta molesto y los defrauda. 

 

Muchos niños/as fracasan en la adquisición de habilidades debido a su convicción de que 

son incapaces de aprenderlas. Su sentimiento de incapacidad para enfrentar una situación 

se hace muchas veces evidente el día en que entran a la escuela. Estos niños/as tienen 

dificultad en separarse de sus madres durante los primeros meses de clase. Al no tener a su 

madre para indicarles lo que deben hacer, se sienten aterrorizados. Si la maestra les 

permite que la consideren un sustituto de ella, se sienten relativamente satisfechos, sólo 

son felices como espectadores, ya se trate de jugar en el patio, pintar con los dedos o 

cantar una nueva canción, sin embargo, demuestran que les interesa adquirir habilidades 

porque si aprenden alguna, aún la más sencilla, se los ve repetirla una y otra vez con 

evidente satisfacción. 

 

La experiencia de muchos niños/as les enseña que cada paso hacia la independencia, 

logrado mediante la adquisición de alguna habilidad, les brinda menos atención de parte 

de sus padres/madres. Si aprenden a vestirse por sí mismos, ya no tendrán la compañía de 

su madre o de su padre por la mañana y si aprenden a comer solos, a menudo se los dejará 

que coman sin compañía. Estos niños pueden pensar que aprender a leer traerá como 

consecuencia la pérdida de otro contacto personal más, sobre todo si un "cuento a la hora 

de acostarse" es una rutina familiar aceptada. 

 

 3.2.3 La importancia de fijar límites 

El cambio del tradicional sistema de educación empleado en la enseñanza primaria que 

acentuaba el uso de la memoria, la obediencia y la adquisición de conocimientos, por el 

que tiene en cuenta los intereses del niño/a hacía aprender haciendo e introduce variedad 

en las actividades educacionales, representó un gran adelanto, no obstante, los niños/as 
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necesitan no sólo la oportunidad de desarrollar su yo sino también la de ponerse en 

contacto con las realidades personales y sociales. Para muchos padres y educadores, la 

imposición de límites a la conducta del niño/a les parece muy semejante a la idea 

tradicional de disciplina. 

 

Al estar los padres/madres en completo acuerdo con el concepto de higiene mental de que 

la espontaneidad es una cualidad valiosa, no toman en consideración el hecho de que el 

autocontrol es a veces muy deseable. Ayudar a los niños/as a aceptar ciertas limitaciones 

razonables es muy distinto del concepto tradicional del castigo por falta de cumplimiento.  

 

La salud mental requiere que se mantenga un equilibrio entre: a) los deseos y las 

necesidades personales, b)la capacidad para usar las aptitudes c) el desarrollo de un 

sistema de valores viable y constructivo en las relaciones con los demás. Si un niño/a no 

puede experimentar satisfacción en ninguna de estas tres áreas padecerá de un desajuste 

emocional. El fracaso continuo, durante la primera infancia y la adolescencia, para 

mantener el auto-aprecio y la confianza en sí mismo produce una personalidad deformada. 

 

Por lo general los límites los establecen juntos los adultos y los niños/as, es por eso que si 

quitamos del concepto de disciplina toda idea de castigo y colocamos siempre el adjetivo 

"razonable" ante la palabra "disciplina", entonces habremos introducido la idea moderna 

de límites. La finalidad de los límites y de una razonable disciplina es desarrollar la 

capacidad de cumplir con las exigencias de la realidad. 

 

 Los buenos maestros y los padres/madres dotados de madurez emocional se han 

asegurado siempre el cumplimiento de las exigencias mediante la firmeza y la bondad, 

haciendo que los niños/as a su cargo experimenten satisfacción y auto-respeto. Aprenden 

así a esperar su turno en los grupos de discusión, en los juegos, al ser servidos en la mesa, 

sienten satisfacción al ser capaces de escuchar tanto como de hablar, de aprender a 

ejecutar una tarea impuesta por la maestra tanto como de realizar un trabajo creador. 
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 3.2.4 Hábitos de trabajo 

Crear hábitos de trabajo repitiendo siempre los mismos horarios, con un clima de estudio 

calmado, iluminado, ventilado y sobre todo al convertirse en modelos que van por delante 

y son dignos de imitar los padres/madres y docentes pueden fomentar en la niñez rutinas 

de trabajo que favorecerán su vida estudiantil. 

 

Los hábitos de trabajo incluyen la forma en que el niño/a aborda una tarea a realizar, sea 

establecida por el maestro o por ellos mismos. Posiblemente algunos niños/as varíen sus 

hábitos de trabajo y muestren una excelente aptitud para planear y ejecutar algo en que 

están interesados, pero demuestran mucha menos eficiencia en algo que no les interesa. 

No obstante, son muchos los niños/as que muestran un patrón constante en sus hábitos de 

trabajo. 

Los hábitos de trabajo pueden verse afectados por distintos factores: la aprobación del 

adulto, confianza en la propia habilidad, diferencias temperamentales, bienestar físico. 

� La aprobación del adulto. Los escolares compiten no sólo en la ejecución del 

trabajo académico, sino también en asegurarse la aprobación del maestro. El modo 

en que los niños/as realizan su trabajo está por lo general condicionado a tal 

aprobación. 

� Confianza en la propia habilidad.- si el niño/a enfrenta el trabajo en forma 

vacilante, si comienza a hacer sufrir emergencias como la pérdida de sus lápices o 

borradores será índice de que está inseguro del procedimiento a seguir para el 

trabajo que tiene entre manos. 

� Diferencias temperamentales.- Algunos niños/as aceptan directivas específicas, 

sintiéndose mucho más cómodos cuando conocen con exactitud qué deben hacer y 

la forma en que deben hacerlo. Otros niños/as aceptan un trabajo con mejor actitud 

si se les permite realizar sus propios planes.  

� Bienestar físico.  Los niños/as saludables son niños/as enérgicos. Los niños con 

fatiga crónica, mal alimentado o sujeto a fatiga visual, frecuentes resfríos u otras 

indisposiciones físicas, poseen menos energías.  
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3.3 Ayuda a niños/as con dificultades específicas 

Es inevitable que la responsabilidad de orientar a los niños/as en el aula recaiga sobre el 

maestro, él será siempre el orientador más importante en la escuela elemental. Un 

profesor/a que demuestra entusiasmo, comprensión y estabilidad en su comportamiento, 

además de capacidad para comprender sus propias preferencias y antipatías, así como las 

motivaciones emocionales de los niños/as se asegura una respuesta constructiva de parte 

de los alumnos de cualquier edad.  

3.3.1 Niños /as retraídos 

Tales niños/as son por lo general tímidos o de extraña personalidad. Sus ideas, 

sentimientos y modo de pensar se recluyen en su mente, sin oportunidad de modificación 

por contacto con la mentalidad del grupo. Con frecuencia el modo de pensar de estos 

niños/as tímidos o de extraña personalidad es muy confuso, pues no han logrado que nadie 

les ayude a poner sus ideas en claro. A menudo una viva imaginación contribuye a crear 

más dificultades. 

 

Causas fundamentales: Los niños/as tímidos o de extraña personalidad desarrollan una 

expresión enigmática, una especie de máscara, a fin de protegerse de los adultos 

desconsiderados. Muy temprano, generalmente en el tercer o cuarto año de edad, estos 

niños descubren que su familia desaprueba o ridiculiza algunos de sus sentimientos, lo 

mismo que sus respuestas espontáneas por ello protegen la parte de su personalidad que 

los demás desaprueban y al mismo tiempo les exige la expresión de ciertas cualidades que 

su medio ambiente demanda.  

 

A menudo, estos niños/as sorprenden por sus violentas explosiones de furia. Las 

explosiones pueden ser causadas por una serie de emociones superficiales, pero que han 

sido contenidas, de modo que son liberadas al más leve estímulo. La necesidad de liberar 

sus emociones puede más que la conciencia que poseen de la situación. También suelen 

romper a llorar sin control ante la más leve provocación, y cuando acaso de ningún modo 

se esperaba que lo hicieran. 
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Formas de ayuda.: Los niños con tendencia a ser retraídos necesitan que se les aliente sin 

que ellos lo adviertan ya que si lo hacen se sentirán amenazados, tratarán de evitar aún 

más el contacto con otros, por otro lado si estos niños sienten que el maestro respeta la 

reserva que ellos desean mantener, comenzarán a responder en forma personal a la 

aprobación que el maestro les ha dado.  

3.3.2 Niños agresivos 

Los niño/as agresivos han aprendido a través de su experiencia cotidiana que los deseos e 

intereses pueden satisfacerse mediante la insistencia o la fuerza. La agresividad 

modificada puede ser útil a veces, pero la agresividad usada como norma de conducta se 

basa en la suposición de que todo pedido será rechazado. En algunas situaciones será 

necesario exigir enérgicamente, pero en otras esa actitud engendrará resistencia y no 

obtendrá el efecto deseado. 

 

Los niños/as que emplean una conducta agresiva cuando sus deseos no son satisfechos 

adquieren un sentimiento de fuerza y poder al forzar a obedecer a las personas que los 

rodean. A veces exigen privilegios que ni siquiera son importantes para ellos; lo hacen 

porque necesitan asegurarse que tienen el poder de lograr todo lo que desean. 

Algunos niños/as agresivos encuentran satisfacción haciéndose los bravucones. Por lo 

general nunca han encontrado un niño/a que no les tenga miedo.  

 

La formación de grupos apropiados puede resolver este problema. Un bravucón necesita 

encontrar un rival a quien respetar. Un grupo en el cual algunos niños/as sean líderes, o se 

destaquen en los mismos campos que el bravucón, suministran la mejor situación 

informativa. A veces el bravucón está orgulloso de su capacidad física, a veces de su 

habilidad para adquirir conocimiento, o de hacer que los demás sigan sus ideas.  

 

Cualquier amenaza a su liderazgo exige una reconsideración de sus métodos, porque lo 

que más desea es retenerlo. Tan pronto como el niño/a siente la necesidad de cambiar su 

conducta, el maestro puede asociarse con él, ayudándolo a adquirir métodos más 

constructivos para ejercer el liderazgo. Mientras no se llega a este punto, nada se logra con 

castigos, moralizaciones y tolerancia.  
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La conducta agresiva es más difícil de corregir que otras. En las relaciones con los demás, 

la agresividad persistente a veces tiene éxito, sobre todo en las relaciones niño-adulto. Los 

niños/as que realmente quieren algo no se dejan desviar, con facilidad-el niño persistente 

esperará el momento más propicio para renovar sus pedidos. A veces, cuando el adulto 

"que se resiste" está preocupado o cansado, el niño renueva su exigencia. A veces 

consigue lo que desea debido a la exasperación que causa en el adulto. O bien puede 

aprovechar una situación especial para volver a pedir algo que ya le ha sido negado. Para 

evitar una escena, su víctima adulta se ve forzada a conceder lo que pide. 

 

Permitir a los niños/as que obtengan lo que desean mediante la persistencia no sólo causa 

en ellos una idea exagerada de su propio poder, sino también perciben la distinción que 

existe realmente entre el rol de adulto y el de niño. Así, a pesar de la confianza que 

demuestran, los niños agresivos son en el fondo niño atemorizados. Estos niños 

comienzan a adquirir seguridad cuando encuentran un adulto a quien respetar.  

3.3.3 Niños/as tímidos 

Los niños/as tímidos temen, sobre todo, que las personas que son importantes para ellos 

condenen la expresión espontánea de sus ideas o intereses. Muchos niños y adultos 

tímidos tienen sueños maravillosos en los cuales sus brillantes ideas son recibidas con 

aclamaciones por los adultos o los demás niños. Algunas de las ideas de las personas 

tímidas serían en realidad aclamadas si alguien las conociera.  

 

La timidez se percibe en los niños/as con facilidad, éstos dan la impresión de ser 

tranquilos, obedientes y poco exigentes. Temen la desaprobación de su ambiente y por eso 

están alertas ante todas sus exigencias. La conducta tímida se desarrolla en un ambiente 

que pone gran énfasis en la conformidad, sin compensarla con experiencias de 

esparcimiento espontáneo y libre de preocupaciones.  

 

Cuando están lejos de la vista de los adultos, estos niños/niñas son vivaces y amistosos, a 

pesar de que a menudo temen la desaprobación de sus compañeros y se muestran 
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tranquilos/as y sumisos/as. La frecuente condenación de la espontaneidad y el elogio dado 

a la obediencia han hecho que estos niños, al parecer, no tengan personalidad. 

 

La ayuda para un niño/niña tímida como debe ser siempre indirecta para no apoyar la idea 

negativa que tienen sobre los contactos personales, pues temen el acercamiento con sus 

contemporáneos y la maestra. Asignar a un niño/a tímido, en forma incidental, una tarea 

tranquila y rutinaria, como arreglar libros en una biblioteca o clasificar lápices, es una 

forma útil y sutil de reconocimiento. Si se hace participar en la tarea a otro niño tranquilo, 

puede establecerse algún contacto personal.  

 

En forma gradual, el niño/a tímido se sentirá a gusto trabajando en tareas menos oscuras, 

como repartir papel, limpiar el pizarrón y por fin "ayudando a la maestra" antes de que 

empiece el día escolar. Estos niños anhelar ser alabados, pero temen hacerse notar. Un 

comentario como "Buen trabajo" o "Excelente", de parte de la maestra, les producirá 

placer aunque también los hará estremecer. Sólo después de meses de restablecer en ellos 

la confianza podrán sentir satisfacción en hacerse notar. 

 

De todas las conductas inadaptadas, la timidez, a menos que sea extrema, es la más fácil 

de modificar, siempre que el adulto pueda establecer una relación emocional que infunda 

confianza y en la cual no haya lugar para la crítica. Sin embargo, si el maestro tiene éxito 

realmente, y el niño/a tímido se atreve a ensayar una conducta espontánea, su expresión 

puede ser al principio hostil o agresivo. Gertrude Driscoll23 aconseja la máxima tolerancia 

durante las etapas iniciales del cambio. 

 

3.3.4 Niños amorosos 

La amorosidad es una pauta común de conducta en todas las edades. No es del todo 

perjudicial, porque existen algunos niños/as y adultos que son demasiado conscientes. La 

amorosidad ocasional puede suministrar un saludable relajamiento para una conciencia 

demasiado estricta. No obstante, aquí la consideraremos como un tipo de auto-distracción 

                                            
23 IDEM 
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que impide concentrarse en un trabajo serio. Los métodos usados siempre sirven como 

táctica dilatoria, a menudo disfrazada de necesidad. 

 

Los niños/as usan las técnicas dilatorias cuando cuenta que su habilidad es demasiado 

limitada para alcanzar los resultados deseados. Para ayudar a los niños/as morosos, debe 

conocer origen de su temor. Puede ser una incapacidad real para ejecutar la tarea. A veces 

los niños/as hacen proyectos que no están dentro de sus posibilidades, ayudándolos a 

simplificar el plan se puede eliminar la causa del temor. 

 

La morosidad es la forma en que se manifiesta en la conducta un sentimiento personal de 

inadecuación con respecto a un proyecto particular. No tiene importancia si el proyecto es 

impuesto o que haya nacido por iniciativa, cabe recalcar que casi siempre la limitación de 

la capacidad es más imaginaria que real. La causa puede ser una ambición desmedida de 

producir una obra perfecta.  

 

Si al estudiar la dificultad se descubre que el niño/a está haciendo uso de la morosidad 

porque su capacidad o experiencia en ese trabajo son insuficientes, se le asignará uno más 

sencillo. No hay nada más destructivo para la confianza y el respeto propios que la 

exigencia de realizar un trabajo para el cual no se es capaz. No sólo no se adquiere 

conocimiento alguno sino que la reacción emocional es completamente negativa. 

3.3.5 Niños/as demasiado diligentes 

Pocos padres o maestros se preocupan por el ajuste personal de un niño/a que responde en 

toda actividad o que trabaja con empeño en una tarea impuesta o surgida de su propia 

iniciativa. Sin embargo, estos niños/as demuestran tanto desequilibrio en su ajuste 

personal como los niños/as agresivos o tímidos. La excesiva concentración en el trabajo y 

la falta de distracciones hacen de ellos seres tristes. Lo que necesitan es ver los aspectos 

alegres y despreocupados de la vida y aprender a respetar la capacidades de los otros para 

asumir responsabilidad. 

 

El autocontrol riguroso y la dignidad siempre presente son características en las personas 

reprimidas emocionalmente. Una conciencia muy desarrollada controla la personalidad. A 
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veces el único escape que se permite inconscientemente son las enfermedades pasajeras. 

El autocontrol no permitiría una tregua consciente en el trabajo, pero las enfermedades, 

aunque no sean graves, exigen reposo. Así el organismo encuentra una forma de gozar del 

alivio necesario. El examen de los registros de asistencia de estos niños demasiado 

diligentes, revela a menudo frecuentes ausencias debidas a enfermedades. 

 

La diligencia excesiva es difícil de remediar porque nuestra sociedad hay muchas 

recompensas para el rendimiento. Ser consciente y responsable produce grandes 

dividendos, no sólo por los resultados obtenidos sino la cálida aprobación que los 

acompaña. Excepto por el hecho de que la diligencia excesiva es característica de la 

personalidad unilateral, esta conducta es muy apreciada en una sociedad basada en la 

competencia. Todos los niños y adultos deben ser conscientes a veces, pero la exageración 

en cualquier comportamiento demuestra desequilibrio en el desarrollo de la personalidad. 

 

Se puede ayudar a estos niños/as a que relajen. Debe recordarse, sin embargo, que los 

niños conscientes se sienten culpables si no tienen algo para mostrar como resultado del 

trabajo del día, porque para ellos trabajo significa "virtud". Los niños obedientes, sumisos 

y trabajadores son una fuente inagotable de satisfacciones para el maestro. Parece 

arriesgado para la moral del grupo estimular a los niños "buenos" a modificar esos rasgos 

estimables. No obstante, si la educación tiene como objetivo el desarrollo/ de una 

personalidad equilibrada, debe favorecerse un balance entre el comportamiento 

espontáneo'' y el subordinado. 

 

  3.3.6 Niños rebeldes 

Los niños que se rebelan pueden hacerlo negándose simplemente a obedecer o mediante la 

resistencia pasiva. Estos niños se han sentido muchas veces "presionados" por los adultos, 

que a sus ojos aparecían como seres arbitrarios, desconsiderados y dictatoriales. Todo ser 

humano se resiste a cumplir órdenes arbitrarias e injustificadas en apariencia. Los niños 

que no han disfrutado de mucho afecto y comprensión y en cambio han estado sujetos a 

órdenes con frecuencia han descubierto que la única forma de reducirlas es rebelarse de 

algún modo.  
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Los niños rebeldes trabajan en contra de los adultos porque no saben trabajar con ellos. El 

niño que se rebela abiertamente se hace notar desde el primer día de clase. El que resiste 

pasivamente no es tan fácil de descubrir porque según las apariencias es sumiso. Está 

donde se supone que debe estar y su actividad parece ser la asignada. A menudo, los niños 

que resisten pasivamente parecen tardos, a pesar de que pueden tener una inteligencia 

bastante superior al promedio para aprender. 

 

Los niños rebeldes luchan por el derecho de ser personas en vez de títeres. Han 

desarrollado ese comportamiento por necesidad. Algunos adultos parecen creer que los 

intereses y deseos de los niños no tienen importancia. Un niño que no tiene tiempo para 

seguir sus propios intereses se hace excesivamente sumiso o resistente. La resistencia es 

más saludable que el sometimiento, aunque a veces hace que el niño se concentre en 

frustrar a los adultos.  

 

La única forma de ayudar a estos niños es asegurándoles que lo que se exige de ellos es 

razonable y justo, y que no se trata de excluir a los individuos por medio de la censura o la 

desaprobación. Poco a poco, es posible hacer que comprendan la diferencia entre trabajar 

con un adulto y trabajar contra él. La conducta rebelde y resistente continuará mientras el 

adulto no haga un esfuerzo por demostrar el verdadero significado de la cooperación por 

medio de una relación personal. 

 

Sugeriría sustituir “haragán” por otro término menos peyorativo 

 

3.3.7 Niños indiferentes 

A menudo se dice que los niños son "indiferentes" cuando parecen faltos de interés, 

letárgicos o poco dispuestos a emprender algún trabajo con vigor. Los niños sanos son, 

por lo general, niños vigorosos. A veces es aconsejable un cuidadoso examen físico antes 

de planear la orientación psicológica .La “indiferencia” puede ser un tipo de resistencia 

pasiva o de alejamiento de un mundo que parece demasiado confuso, hostil o poco 

satisfactorio. Los niños a veces se agotan emocionalmente por vivir en un hogar donde las 

fricciones y rencillas son frecuentes. 
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Los padres, francamente antagónicos, pueden amenazar con divorciarse o expresar su 

arrepentimiento por haber tenido hijos. La satisfacción emocional o la felicidad pueden ser 

tan desconocidas para ese niño que le faltarán incentivos para esforzarse. Llegará a la 

escuela exhausta emocionalmente. A veces se preguntará si la continua amenaza de 

separación se habrá convertido en realidad cuando vuelva a casa. Todos los niños 

"haraganes" son fundamentalmente niños infelices. 

 

La reserva de los padres, la atmósfera tensa y falta de armonía en el hogar aíslan 

emocionalmente a los niños/as. Lo que necesitan estos infantes para recuperase es 

alimento emocional. 

 

El niño/a indiferente trata en realidad de ocultar su infelicidad a sí mismo y a los demás 

por medio de un enfoque de la vida lánguido y falto de energía. Los niños/as haraganes 

han estado privados de relaciones cálidas y expresivas desde el punto de vista físico están 

bien, pero el entusiasmo que nace desde el cariño y la comprensión les es desconocido. El 

maestro al estar a cargo de muchos niños no puede suministrar el alimento emocional que 

necesita este sector de la niñez. 

 

3.4 Autoestima y equilibrio personal del niño/a 

Tradicionalmente, la escuela establece un sistema premios y castigos que validan los 

éxitos y sancionan los fracasos en el aprendizaje. No cabe duda de que de esa forma se 

logra la imposición de contenidos en gran parte de los alumnos. Los otros que por distintas 

razones son descalificados en la competencia, desalientan y disminuyen tanto su 

autoestima como su interés en el aprendizaje. Al observar a los niños/as en movimiento, se 

hace evidente la integración psicofísica de su conducta. Expresan sus sentimientos: 

alegría, tristeza o desencanto, y también algunas de sus características de personalidad, 

como seguridad, autonomía o timidez. El ser humano aprende por medio de la interacción 

entre su personalidad (entendida como totalidad psicofísica) y el medio familiar. 

 

Las interacciones entre los padres o sus sustitutos y los hijos/as, así como entre los propios 

niños/as, ejercen una enorme influencia en el desarrollo del auto-concepto infantil. Estas 
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interacciones son importantes, ya sean físicas o verbales. Entre los factores que figuran 

están la cuantía y clase de comunicación en el seno de la familia, la presencia o ausencia 

del contacto con adultos, los estímulos que recibe el niño /a y el tipo de cuidados maternos 

y paternos. 

 

La comunicación familiar tiene un gran peso en la autoestima del niño/a y, de rechazo, 

puede influir en la conducta social. Cuestionarios ' cumplimentados por adolescentes y sus 

padres han revelado que los adolescentes con baja autoestima tienen una comunicación 

menos satisfactoria con sus padres. (Matteson, 1974). 

 

3.5 Educación, valores y cambios de actitud 

Una de las viejas maneras que tenia la institución escolar tradicional de regular las 

conductas de los alumnos era mediante el precepto moral. Un precepto es un mandato, 

algo que se debe obedecer sin discutir. Aquella vieja forma de educar se caracterizaba por 

la repetición y el temor. Estos factores eran ubicados como la base que sustentaba todos 

los aprendizajes. Las reglas como las normas no solo no se internalizaban, sino que 

resultaban válidas para llevar la resolución de los conflictos que pudieran acontecer en el 

salón de clases. 

 

Era una época en la que entre la escuela y la sociedad había una fuerte separación. La 

escuela tenía sus propias reglas: "aquí las cosas son de esta manera y se hacen así". Los 

reglamentos se componían de extensas listas de prohibiciones. La realidad, ajena a la 

institución escolar, quedaba fuera de ella. 

 

En la actualidad, se ha cambiado de actitud .La velocidad con que vive el hombre y las 

nuevas exigencias que le impone han instalado nuevas reglas de juego en las sociedades. 

En respuesta a ellas, se le exige a la escuela la formación de un ser creativo, con iniciativa 

propia, capaz de trabajar en equipo, organizado, motivado para llevar adelante un 

proyecto. 
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Por otro lado, las interrelaciones dentro de la familia predisponen al niño/a a comportarse 

de un modo aceptable o inaceptable con respecto a las normas de la escuela. No hay nada 

que iguale a la familia en cuanto a moldear los valores iniciales y continuos, las 

aspiraciones, el rendimiento y la conducta del niño/a. Por esta razón las escuelas deben 

reconocer y comprender a la familia como institución educativa. 

 

 En síntesis, si la escuela tradicional exigía sumisión, la actual exige autonomía. Este 

cambio es pertinente ya que los propósitos de la escuela están tan entrelazados con los 

propósitos de la familia que los unos no pueden cumplirse separadamente de los otros. La 

escuela debe plantearse siempre como uno de sus objetivos el descubrimiento de los 

modos de trabajar con las familias para el máximo beneficio del niño/a, del cual son 

responsables ambas. 

 

Los maestros/as saben por experiencia que la formación familiar del niño/a influye mucho 

sobre su comportamiento en el aula y especulan sobre las características del hogar 

simplemente observando al niño/a en la escuela. El comportamiento de un niño en la 

escuela es evidentemente el producto de muchas influencias, tanto en ese medio como 

fuera de él, y deberíamos ser cautelosos en cuanto a incurrir en afirmaciones excesivas 

sobre sus causas. 

3.5.1 Familia escuela y sociedad responsable 

En la escuela suelen reproducirse aquellos conflictos   presentes en toda la sociedad como 

producto de la convivencia con otros. Este es un punto de partida para                                                              

pensar por qué la escuela está involucrada en la transmisión de valores éticos. La función 

de la escuela no es solo trasmitir unos conocimientos de matemática, e historia, sino 

también integrar a los alumnos/as en una cultura, es decir, en unas tradiciones, unas 

creencias, actitudes, unas formas de vida. Es aquí donde la dimensión ética cobra 

importancia, ya que todo esto no puede al margen de ella. 

  

La convivencia con otros, la vida grupal, la relación permanente con un adulto, su mirada, 

sus gestos y su voz, mediando las distintas situaciones o aprobando o desaprobando 
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conductas, permiten a los educandos aprender comportamientos y actitudes. Los docentes 

estamos iluminados de ciertos valores de los cuales no podemos desprendernos. 

 

 Aunque a los docentes nos compete la mínima transmisión de la moral cívica que se 

refiere a valores, principios, derechos y una actitud dialógica, la transmisión de valores 

éticos es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad (familia, la escuela medios 

masivos de comunicación). Esta transmisión apunta a mejorar los comportamientos de los 

integrantes de la sociedad. No obstante es preciso destacar que la familia y la escuela son 

los ámbitos por excelencia donde se internalizan los valores. 

 

En su libro L'Éducation Morale, Durkheim24 insiste acerca del papel esencial que debe 

representar la escuela en la educación moral y sobre la insuficiencia de la educación 

familiar. Según Durkheim, uno de los elementos esenciales de la vida moral es el apego al 

grupo. El eminente sociólogo estima en poco la caridad individual, el amor del individuo 

hacia su semejante; el verdadero sentimiento moral, que es al mismo tiempo religioso, es 

el amor a la sociedad, pero "para aprender a amar la vida colectiva es preciso vivirla, no 

solamente en idea y en imaginación, sino en la realidad.” 

 

 Para ensanchar poco a poco la conciencia infantil, Durkheim sostiene que la educación 

moral, en lo que tiene de más esencial, no podría ser dada por la familia. "En oposición a 

la opinión tan extendida según la cual la educación moral corresponde ante todo a la 

familia, estimo, por el contrario, que la obra de la escuela en el desenvolvimiento moral 

del niño/a puede y debe ser de la más alta importancia y hay una gran parte de esta cultura, 

la más elevada, que no puede   darse   fuera   de   la   escuela."  

 

Para Durkhein, la familia puede despertar y consolidar los sentimientos domésticos 

necesarios a la moral, aquellos que forman la base de las más elementales relaciones 

privadas "pero no está constituida para poder formar al niño/a en cuanto a la vida social". 

Sólo la escuela puede alcanzar plenamente la finalidad de toda educación: la socialización 

progresiva de las jóvenes generaciones.  

                                            
24  ,Durkheim, L'ÉDUCATION MORALE,1885 
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Más sin salirnos del campo propio de la pedagogía, podemos comprobar cuan numerosos 

son los autores que no se muestran en absoluto dispuestos a admitir todo lo que ha podido 

decir acerca de la inferioridad, o de la insuficiencia de la educación moral recibida en el 

seno de la familia. En primer término ¿Debemos aceptar que el fin supremo de la 

educación sea "la socialización de las nuevas generaciones"? ¿Se trata únicamente de 

suministrar a la sociedad el tipo de hombres y mujeres que necesita y reclama?  y para ello 

la sociedad y la familia deben mancomunar esfuerzos. 
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Capítulo 4 

RELACIÓN ENTRE APRENDIZAJE Y CONDUCTA ESCOLAR 

 

“Si empezamos suponiendo que lo que educa profundamente es la 
experiencia inmediata del niño, debemos aceptar que la familia es la que 

más educa y es la primera en hacerlo” Haroldo Tyler 

 

De acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores las condiciones que contribuyen al 

desarrollo de un trastorno de la conducta son multifactoriales, lo que significa que   la 

causa del comportamiento perturbador que determinados alumnos realizan no tienen 

significación por si solo, se trata de un síntoma externalizado que esconde un conjunto de 

signos que no tienen porque ser patológicos y que determinan dichas conductas. Su origen 

puede ser diferente para cada individuo a pesar de que el comportamiento sea en muchas 

ocasiones el mismo. 

 

Dichos factores pueden ser de naturaleza tridimensional, bien sean de carácter social, 

biológico, psicológico lo cual indiscutiblemente repercutirá sobre el aspecto pedagógico. 

En general, se puede deducir que el aprendizaje y la conducta escolar están influenciados 

el uno del otro ya que a partir del auto concepto que el niño/a se ha formado de sí se 

comienza a expresar actitudes ante distintas situaciones especialmente las escolares ,sí en 

éstas  logran buenos resultados de aprendizaje ,las actitudes van a mejorar y por ende lo 

hará también la conducta escolar .La conducta y el aprendizaje  se encuentran 

mediatizados por la edad de los estudiantes, la relevancia personal del área académica, los 

tipos de estimadores del rendimiento.  

 

Los niños/as que provienen de hogares con carencias, disfuncionales o desorganizados 

tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de la conducta. En muchos hogares los 

padres/madres enseñan a sus hijos/as de forma accidental a portarse mal. De igual forma 

muchos niños/as enseñan a sus padres a ser regañones. Lo irónico es que en muchas 

familias los padres sin darse cuenta premian las conductas indeseables de sus hijos e 
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ignoran las apropiadas. En otras ocasiones es el medio ambiente donde se desenvuelve el 

estudiante provoca el problema.  

 

4.1 ¿Cómo ayudar a los hijos en los estudios? 

4.1.1 Creando un ambiente de estudio en casa 

Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente de estudio no es la actuación de 

unos días concretos, sin continuidad o de manera esporádica para tratar de conseguir unos 

propósitos educativos. Por lo contrario significa una actuación sistemática y perseverante 

para conseguir los objetivos marcados, cuidando los detalles materiales que favorezcan el 

trabajo. Estos detalles a considerar son: 

 

 Una vez que el niño llega a casa, debe relajarse un rato mientras se alimenta, charlar con 

sus padres o ver un poco la televisión, pero una vez establecido previamente un horario de 

estudio, se debe cumplir con rigidez e iniciarlo en el momento estipulado.  

Para ello es importante reservar un lugar cómodo, adecuado y fijo para estudiar, el cual 

reúna condiciones mínimas como: aislamiento de ruidos y distracciones, iluminación 

suficiente, silla y mesa de trabajo funcionales para las tareas que se realizan normalmente.  

 

Los especialistas sugieren pequeños descansos de cinco a diez minutos cada hora para 

evitar la fatiga ocular y la desconcentración. Este rato se dedicará a relajarse, pero nunca a 

actividades que impliquen fijación visual, como jugar a la videoconsola o ponerse ante el 

televisor. 

 

La ayuda de padres y madres irá siempre encaminada a favorecer la autonomía de los 

niños/as, ya que son altamente responsables del desarrollo adecuado de actitudes, valores 

y hábitos para alcanzar el éxito académico. Como advierte María Victoria Trianes, 

catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga, «para 

saber organizarse, el niño/a comienza a ser organizado por los padres».  

 

Los educadores proponen que padres y madres ayuden a sus hijos/as a planificar la tarea, a 

prever cómo hacerla y a valorarla. A medida que vayan creciendo, habrá que ir dejándolos 
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solos, en su habitación, pero visitándolos mientras trabajan y comentando las dificultades 

o los logros. Se trata, por tanto, de ejercer un papel de control y no de agobiarles. 

4.1.2 Animando al estudio sin sermonear 

 

Hay que empujar al estudio sin que se note, sin sermonear, ya que el insistir en un mensaje 

en los niños/as puede ser contraproducente. Sermoneamos en la medida que insistimos 

demasiado en un punto sin que sea el momento oportuno para ello. El grado en que el 

alumno percibe que sus padres/madres lo estimulan o desalientan con respecto a sus 

resultados educacionales y ocupacionales tiene un efecto sobre sus aspiraciones.  

 

La motivación es la mejor manera que existe para no sermonear y es una estrategia 

fundamental para determinar los esfuerzos y el interés que el niño/a mostrará por aprender. 

La familia y la escuela son un equipo indicado para hacerlo ya que trabajan junto con el 

estudiante hacia lograr una misma meta: progresar en los estudios. Proceso en el cual hay 

que darles libertad de cometer errores y buscar las soluciones, eso propicia un sentido de 

responsabilidad y de identidad que les permitirá crecer. Dentro de este proceso de 

crecimiento, la firmeza y la sutileza serán el ingrediente principal.  

 

Sin reprender los padres/madres deben exigirle a sus hijos/as niveles altos en la escuela y 

ayudarlos a sentir que el esfuerzo y el aprendizaje son necesarios para poder obtener el 

éxito. Todo trabajo bien hecho produce satisfacción, pero para lograrlo deben inculcarles 

valores, como: el orden, la disciplina y la obediencia.  

 

4.2 La influencia del ambiente familiar 
 
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 

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

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

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

La escuela complementará la tarea educativa, pero en ningún caso sustituirá a los padres.  

La influencia del clima educativo familiar se define por el grado y estilo de ayuda familiar 
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a los hijos/as que viene determinado por los elementos del contexto familiar, como la 

dinámica de relaciones de comunicación y afectivas, las actitudes frente a los valores, las 

expectativas, etc.  

 

4.2.1 ¿Cuál es el papel de los padres? 

No se pretende que los padres/madres sustituyan a los profesores, pero tampoco pueden 

desentenderse del tema de los estudios de sus hijos/as. Los padres/madres deben estar 

informados de las lecciones que han dado en la escuela y de los deberes que deben hacer 

sus hijos/as en casa. Conviene aconsejar a los chicos/as que no se precipiten en la 

realización de los deberes sino, por el contrario, se tomen un tiempo necesario para pensar, 

afrontando las dificultades con paciencia e inteligencia, evitando el pedir ayudas 

innecesarias. De esta forma irán adquiriendo el hábito de la reflexión y de la fortaleza 

.Para muchos padres los fines de semana son una buena ocasión para pasear con sus hijos 

y preguntarles cómo van en cada asignatura y las relaciones con los profesores. 

 

Con el fin de mejorar la posibilidad de que el niño/a logre el éxito escolar se pueden 

incorporar a su rutina diaria las siguientes sugerencias:  

� Seleccionar juguetes que motiven a los niños/as. Mientras leen juntos un libro, 

señalar las palabras, hacer preguntas y que los niños/as miren con atención las 

ilustraciones.  

� Ayudar a seguir instrucciones mediante la asignación de pequeñas tareas para 

hacer en casa. Progresivamente es conveniente aumentar la complejidad de las 

mismas y realizar proyectos artísticos o científicos.  

 

� Comenzar por asignar un lugar específico a todos los materiales escolares. Un 

calendario, una libreta de asignaciones, un archivo para guardar las tareas y los 

papeles escolares son esenciales para mantener un control.  

 

� Utilizar varios minutos diarios para revisar las tareas escolares de forma que 

pueda desarrollar un plan para lograr proyectos a corto o largo plazo. Anotar en el 

calendario del niño/a pequeñas metas que pueda ir logrando poco a poco.  
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� Planear pequeños proyectos que los niños/as puedan completar, como clases de 

drama, baile o karate y mirar el progreso de algo que se acordó hacer con 

antelación. 

 

En casa, para trabajar conductas de cooperación es conveniente involucrar al niño/a en las 

labores domésticas, puede servir la cena o compartir sus pertenencias con uno o dos 

hermanos/as o amigos/as. Si los contextos y situaciones se utilizan de un modo efectivo, 

los profesores tendrán muchas probabilidades de influir en las conductas de cooperación 

en contextos similares fuera de la escuela. 

 

4.2.2 Padres ocupados, hijos aislados 

La falta de afecto hace que muchos infantes se sientan solos, aunque no lo estén. Si los 

adultos dejan que el ajetreo de la vida diaria y sus diferentes ocupaciones interfieran en su 

relación familiar, la situación repercutirá de forma negativa en el bienestar emocional de 

los chicos. Para que niños y niñas no se sientan abandonados y carentes de amor, los 

padres/madres deben ofrecer tanto calidad como cantidad de tiempo y propiciar espacios 

que les permitan compartir y disfrutar de la mutua compañía. 

 

En la actualidad los padres no se dan tiempo para atender a la niñez en su proceso de 

aprendizaje, ya que están ocupados trabajando y los hijos /as prefieren estar metidos en 

video-juegos, con el ipod, mandando mensajes por teléfono celular o chateando. Lo que 

hace que se descuiden cosas tan elementales, pero significativas como la comunicación, el 

sueño o la nutrición adecuada.  

 

El estudio es un trabajo que requiere de cierta planeación y organización, con la finalidad 

de que el tiempo que se dedique a esa actividad sea productivo. Los hogares que carecen 

de estructura y de organización o de una buena comunicación tienden a producir 

estudiantes desorganizados o sin motivación. Para satisfacer las necesidades de los jóvenes 

se requiere de atención por parte de los padres/madres. La ausencia de hábitos de estudio, 

es una situación que le esta pegando muy fuerte a los niños/as, ya que muchos de ellos 

estudian a la hora que quieren y donde quieren, a veces donde pueden.  
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Los alumnos cuyo clima familiar es poco cálido generalmente tienen repercusiones en las 

relaciones sociales escolares, lo que provoca que vaya mal en la escuela y asuman 

características apáticas y manifiesten una actitud negativa hacia el estudio.  

 

Los progenitores deben aprovechar cada instante con sus hijos/as, la hora de la comida es 

idónea para establecer conversación y solucionar problemas en familia. Hablar y pensar 

juntos es importante en la familia, sobre todo porque es una forma de desarrollar 

habilidades de lenguaje y pensamiento. Establezca las reglas para las salidas de sus 

hijos/as a tardeadas, fiestas o reuniones, aclarándoles que se tienen que comprometer a 

regresar a una hora determinada, que tienen que cumplirla, les guste o no, de lo contrario 

no habrá permiso para la siguiente ocasión. Evite convertirse en cómplice de sus hijos/as, 

sólo para evitar conflictos y discusiones. 

 

4.3 El éxito comienza en el hogar 
 
La colaboración entre padres y maestros es esencial para que sus hijos logren sus metas en 

la escuela. “En el hogar hay mucho que hacer para beneficiar al estudiante. Proporcionarle 

una nutrición saludable, asegurarse que duerma las horas necesarias, darle estabilidad 

emocional a través de una comunicación abierta, brindarle apoyo, demostrarle amor y 

dedicarle tiempo, facilitan que el niño empiece la escuela con una autoestima fuerte” 

 

Desde pequeño se le debe ayudar a adquirir la disciplina necesaria para cumplir 

posteriormente con obligaciones como la tarea escolar, también hay que acostumbrar al 

niño a conversar sobre lo que aprendió cada día, y preguntarle sobre situaciones que tienen 

que ver con su seguridad, ya sea con otros compañeros como con los adultos de la escuela, 

también debes escucharle con auténtico interés.  

 

Es muy importante que los padres /madres establezcan desde un principio una buena 

comunicación con los maestros y  traten de involucrarse en las clases para padres que se 

ofrecen en muchas escuelas. De esta forma se logrará la deseada colaboración entre hogar 

y escuela para así asegurar el éxito. El éxito escolar es un esfuerzo conjunto. Las 
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experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en casa. Cuanto más involucrados se 

encuentren los padres/madres en la educación de sus hijos/as, mucho más seguro será que 

los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. 

 

 El éxito en la escuela comienza involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje. 

Apoyo y expectativas claras determinan la orientación del aprendizaje y ayudan a mejorar 

las relaciones entre la familia y la escuela. Cada niño debería de ser motivado a lograr 

metas de aprendizaje y a obtener las mejores calificaciones posibles.  

 

Los niños pasan cerca de 1,000 horas por año en la escuela. Así que, ayudar a los niños /as 

a disfrutar su aprendizaje y a ser exitosos en la escuela, es una meta importante para los 

padres, otros miembros de la familia, y escuelas. Hay dos instituciones muy importantes, 

el hogar y la escuela, trabajando juntos para exitosamente educar a los niños/as. 
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reocupada por solucionar los problemas y dificultades que día a día  presentan los 

alumnos/as dentro del aula y consiente que la labor de los maestros y maestras debe llegar 

más allá de la socialización de conocimientos, es necesario que el docente se involucre en 

las situaciones familiares que repercuten tanto en el aprendizaje como en el 

comportamiento de los alumnos, es por eso que fue de mi interés investigar la  :   

“ Incidencia del Involucramiento de los Padres/Madres de Familia en el Aprendizaje y 

Conducta Escolar de sus Hijos/as” estudio realizado en la escuela particular mixta 

Maravillas Infantiles de Quito, durante el primer trimestre del año lectivo 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
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Capítulo 5 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Hace referencia al tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se 

utilizaron en la investigación para la recolección de datos que apoyan la comparación 

teórica y orientaron las respuestas a las preguntas de investigación planteadas, la 

población muestra y el diseño estadístico. Es así que retomo estos aspectos previos a 

detallar las acciones llevadas a cabo para recolectar y procesar la información.  

 

5.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El diario control de las actividades escolares por parte de las maestras evidenciaba que los 

indicadores de los puntos vulnerables y falencias del involucramiento de los 

padres/madres respecto al proceso de aprendizaje  y conducta de sus hijos/as están 

asociados   a: cumplir  tareas, preparar  lecciones, realizar proyectos, traer material 

solicitado  por el docente, contribuir con cuotas, asistir a reuniones y cualquier actividad 

extracurricular programada por el centro escolar, así como situaciones comportamentales 

que reclaman por atención. 

 

Estos indicadores del problema son atribuidos a causas como: los padres y madres de 

familia están a) Desinteresados en el proceso educativo de sus representados. b) Los 

progenitores desatienden las necesidades afectivas de los niños/as. c) Falta de confianza de 

los niños/as con los padres/madres para solicitar el material necesario. d) Los 

padres/madres no tienen información adecuada y oportuna de las cuotas a pagar, al igual 

que están e) Desinformados de las actividades extracurriculares programadas por el centro 

de estudios. 

 

Ello sin duda repercute en: bajo rendimiento académico, desmotivación por el estudio, 

dificultades de aprendizaje duras de superar, conductas agrestes con compañeros y 

aislamiento por el resto de sus compañeros e incluso por los propios maestros/as. 
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En la siguiente matriz del problema se resume la conexión existente entre los descriptores 

del problema, las causas directas y las consecuencias. Para mayor comprensión he 

dividido a estos ítems en los relacionados con los niños/as y luego los que se vinculan a 

los padres/madres de familia. 

 

     MATRIZ DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Problema:  
Falta de  involucramiento de las madres y padres de familia en el aprendizaje de sus 
hijos/as y en la conducta escolar exteriorizada por ellos /ellas, 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

CAUSAS DIRECTAS DESCRIPTORES o 

INDICADORES 

 

CONSECUENCIAS 

Desinterés de los 
padres/madres en el proceso 

educativo de sus 
representados. 

Falta de cumplimiento 
de tareas, proyectos y 

preparación de lecciones 
de los niños/as. 

* Bajo rendimiento académico 
* Desmotivación por el estudio. 
* Dificultades de aprendizaje 

duras de superar. 

Falta de confianza con los 
padres para solicitar el 

material necesario. 

Los niños/as no traen el 
material solicitado por el 

docente. 

Conductas agrestes con 
compañeros que si lo hacen. 

Desatención de los 
progenitores a sus hijos en 
sus necesidades afectivas 

Problemas 
comportamentales 

asociados a la 
agresividad y baja 

autoestima. 

Aislados por el resto de sus 
compañeros e incluso por sus 

maestros. 
 

EN LOS PADRES / MADRES DE FAMILIA 

Los padres no tienen 
información adecuada y 
oportuna de las cuotas a 

pagar. 

Contribución a 
destiempo de cuotas 

Desmotivación en los niños y 
sentimiento de inferioridad en la 

relación de otros niños. 

Desinformación y desinterés 
sobre las actividades 

extracurriculares 
programadas por el centro de 

estudios. 

No asisten a reuniones y 
cualquier actividad 

extracurricular  
programada por el centro 

escolar 

Desinformación sobre aspectos 
educativos importantes. 

 
Desvinculación progresiva de la 

comunidad escolar. 
  Fuente: La autora  

 



70 
 

5.2 Justificación  

 
La elección del tema se fundamentó desde el punto de vista social y personal, 

considerando la necesidad de interacción y retroalimentación de los agentes educadores 

(familia - escuela), para la formación de sujetos plenos. 

En el país existen estudios realizados sobre la problemática en mención, aunque ninguna 

en la ciudad de Quito y con un grupo infantil mixto entre los 7 y 8 años.  

 

 

El aporte de esta investigación para las madres y padres de familia está en relación a la 

toma de conciencia sobre la responsabilidad de cumplir su rol de padres en la escuela. El 

aporte a la escuela consiste en rescatar la importancia de tomar en cuenta al padre/madre 

del alumno/a en el proceso de aprendizaje y en la conducta escolar, pues tanto padres 

como profesores son conscientes de la necesidad de complementar mutuamente su acción 

educativa para poder asegurar que las experiencias educativas escolares tengan apoyo y 

continuidad en las experiencias familiares y viceversa. 

 

 Los alumnos/as por su parte se motivan por el estudio al compartir espacios con sus 

ejemplos más queridos sus padres y maestros y les es más fácil resolver sus dificultades de 

aprendizaje. 

 

5.3 Hipótesis  

 
 El involucramiento de los padres/madres de la escuela Maravillas Infantiles está en 

relación con el proceso aprendizaje y la conducta escolar de sus hijos/as. 

5.4 Variables 

 
Unidad de observación y análisis:             Escuela Particular Maravillas Infantiles  

Variables: Involucramiento de los padres /madres (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

      Proceso de aprendizaje                                (VARIABLE DEPENDIENTE) 

        Conducta escolar    (VARIABLE DEPENDIENTE) 



71 
 

El cuadro que presento a continuación reúne a los variables de la hipótesis, los indicadores 

del problema y las técnicas con las cuales se trató la información. 

VARIABLES INDICADORES TECNICAS 

INVOLUCRAMIENTO 
DEL PADRE/MADRE 
EN EL PROCESO 
EDUCATIVO 

Con el Niño 
- Padres/madres reconocen que tienen un rol ante la 
educación de sus hijos/as 
- Los padres /madres animan al estudio sin 
sermonear 
- Los padres/madres crean un ambiente de estudio 
en casa. 
Con el maestro 
- Revisa y apoya  las tareas escolares 
- Charla con el maestro/a 
- Contactos frecuentes con el docente para realizar 
sugerencias y peticiones respecto al aprendizaje 
Con la Escuela 
- Participa en actividades extracurriculares. 
- Asiste a Juntas de Padres  
- Asiste a cursos de formación para padres  
 

   
- Encuesta  

- Observación 

participante de 

los niños  

- El fichaje 
 
 
 
 
 
 

INVOLUCRAMIENTO 
DEL PADRE/MADRE 
EN LA CONDUCTA 

- Apoya  la madurez emocional del niño/a 
- Ayuda a identificar y superar las  dificultades 
especificas de los niño/as 
- Alimenta la autoestima y equilibrio personal del 
niño/a  
- Educa con valores. 
 

Encuesta  

- Observación 

participante de 

los niños  

 -El fichaje 

RELACIÓN DE LA 

IMPLICACIÓN DE 

LOS PADRES EN LA 

CONDUCTA  Y EL 

 APRENDIZAJE 

 

Niños/as  con  padres /madres involucrados 
- Muestra rasgos de madurez emocional acorde a su 
edad. 
- Tiene un buen auto-concepto y equilibrio 
personal. 
- Se muestra animado al estudio. 
- Se muestra deseoso de participar en las 
actividades extracurriculares 
 
Niños/as  con  padres /madres no involucrados 
- En su trato con los demás no evidencia el 
desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos 
para alcanzar el éxito académico. 
- No busca superar sus dificultades especificas 
- No habla con el docente para realizar sugerencias 
con respecto al proceso de aprendizaje 
 

- Encuesta  

- Observación 

participante de 

los niños  

- El fichaje 
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Niños/as  con  padres /madres medianamente 

involucrados 

- El auto-concepto varía de acuerdo a la 
circunstancia. 
- Eventualmente muestra valores y actitudes para 
alcanzar el éxito académico. 
- Esporádicamente realiza tareas con creatividad, 
orden y limpieza 
 

Fuente: La autora 

 

5.5 Objetivos de la investigación  

5.5.1 General 

Relacionar el nivel de involucramiento de las madres y padres de familia de los segundos 

y terceros grados de la escuela Maravillas Infantiles en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as y en la conducta escolar exteriorizada por ellos/as  

5.5 .2 Específicos  

a)  Establecer el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as. 

b) Identificar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en la conducta. 

c)  Relacionar el involucramiento del padre/madre de familia en el aprendizaje y la 

conducta escolar de sus hijos/as. 

 

5.6 Población 

El plan de tesis contaba con un conjunto máximo de 64 alumnos/as de segundo y tercero 

de básica de la escuela Particular Maravillas Infantiles, sin embargo, la tesis cuenta con 

una población de  estudio de 55 alumnos/as ,esta reducción se debe a que 9 discentes se 

retiraron de la institución por el alza de la pensión. 

Se trabajó con la totalidad de la población, 55, y no con una muestra de ella porque el 

100% del conjunto otorga mayor certeza y fiabilidad a los resultados de la investigación y 

porque satisfactoriamente conté con la total apertura y facilidad por parte de las 
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autoridades del centro escolar para trabajar con el total de alumnos/as de los años de 

básica de mi interés. 

 

Ahora detallo las acciones llevadas a cabo para recolectar y procesar la información. 

5.7 Tipo de investigación 

Por su nivel de profundidad y por la afinidad con el tema en estudio, el tipo de 

investigación empleada fue: Descriptiva Cualitativa sobre estudios de caso en el sentido 

del hecho particular en el cual fueron descritas y medidas las variables. 

 

5.7.1 Métodos de investigación 

 La lógica de la investigación que legitimó y estructuró   el conjunto de decisiones y 

actividades planificadas para establecer enunciados verdaderos sobre la realidad social en 

estudio resultó de la combinación de métodos: 

Teóricos: 

-Inductivo/Deductivo: permitió inferir la relación que existe entre una situación particular 

de involucramiento familiar en el aprendizaje y conducta los alumnos/as de la escuela 

Maravillas Infantiles y su tránsito a situaciones generales . El complemento de ésta 

relación  fue el procedimiento deductivo, mediante el cual pode  transitar de aseveraciones 

teóricas generales verdaderas a otras  características particulares del objeto estudiado. 

 

-Analítico: procedimiento mental usado a lo largo de la investigación que logró la 

descomposición de la temática: Involucramiento de la familia y su incidencia en el 

aprendizaje y la conducta en cinco capítulos donde se desarrollaron los componentes más 

importantes asociados a la temática, siempre destacando la conexión existente entre cada 

una de las partes minuciosamente estudiadas  bajo las principales líneas teóricas. 

Este procedimiento se complementó con el de síntesis que consistió en la integración 

mental y escrita de las partes antes desglosadas. El método analítico-sintético aportó dos 

momentos básicos en la investigación científica,  primero permitió penetrar en aspectos 

referentes a las causas del fenómeno en estudio y  luego desentrañar los elementos que   

eran preciso reformar. 
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Empíricos: 

- Observación participante: consistió en la percepción intencional mediante un registro 

planificado y sistemático del comportamiento del los alumnos de segundo y tercer año en 

su medio natural, es decir en un día ordinario de actividades académicas en el aula de 

clase.  

-Recolección de información: actividad esencial que favoreció la obtención, recolección y 

proceso de datos de la práctica. Se realizó con el apoyo de las siguientes técnicas.  

5.8 Técnicas   para recolectar información  

• Encuesta  aplicada mediante cuestionarios estructurados a las docentes de 

segundo y tercero de básica de la institución, los cincuenta y cinco alumnos/as 

de estos años de E.G.B  y sus respectivos padres/madres de familia. 

•  Observación no participante de los niños/as en el contexto escolar para mirar el 

proceso de aprendizaje y su conducta escolar. 

• El fichaje fue utilizado para registrar la teoría revisada para sustentar las 

principales líneas teóricas de la investigación, misma que forma parte de la 

bibliografía de este trabajo. 

5.9 Instrumentos de recolección de información 

 5.9.1 El cuestionario  

Para padres y maestras consta cada uno de 13 preguntas cerradas cuyas opciones de 

respuesta fueron si, no, a veces. Las nueve primeras preguntas inquirieron sobre 

cuestiones referentes al aprendizaje y las cuatro restantes lo hicieron sobre aspectos 

relacionados a la conducta. 

El cuestionario destinado a los estudiantes contó con 12 preguntas cerradas, con el riesgo 

de ser repetitiva, pero con la certeza de obtener información veraz se indagó por separado 

la participación de las madres de la de los padres. Las opciones de respuesta también 

fueron si, no, a vez con la particularidad que cada opción estaba acompañadas de un 

distintivo gráfico para mayor entendimiento y facilidad de los niños/as.  
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5.9.2 Guía de observación  

Constó de dos tablas; la primera referente al variable dependiente aprendizaje, en ella se 

registró los rasgos observados en cuanto a aptitudes frente al estudio, hábitos de trabajo, 

cumplimiento de tareas y dialogo con la maestra. 

 

APRENDIZAJE 
Aptitudes frente 

al estudio 
Hábitos de 

estudio 
Cumplimiento de 

tareas 
Diálogo con la 

maestra 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Fuente: La autora 

 

La segunda tabla se refirió a la variable dependiente conducta, las características 

observadas constituyeron: madurez emocional, autoestima, equilibro personal y valores 

Fuente: La autora 

5.10      Recopilación de la información 

Durante las visitas de campo realizadas a la institución educativa se recopiló los datos 

requeridos para la investigación especialmente la aplicación de los instrumentos de 

evaluación; tanto el cuestionario como la ficha de observación, los mismos que 

previamente fueron valorados por la Lcda. Magdalena Carrera; maestra con más de 15 

años de experiencia en la educación primaria y secundaria, paso seguido se aplicaron los 

cuestionarios a los niños /as, sus maestras y se enviaron a casa los correspondientes a los 

representantes, madre/madre .Se registraron también los datos en la ficha de observación.  

CONDUCTA 
Madurez 
emocional 

Autoestima Equilibrio 
personal 

Valores 
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Preocupación del padre en los 
estudios de su hijo/a

92%

4% 4%8% 3%

89%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero

Posteriormente se trataron los datos, se analizaron y se procedió a tabular, calcular los 

porcentajes del nivel de involucramiento de los padres y madres de los alumnos/as de 

segundo y tercero de básica de la escuela Maravillas Infantiles. 

 

Los gráficos que se exponen a continuación en su totalidad fueron elaborados por la autora 

de la investigación.   

 Se obtuvo la siguiente información: 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

1) ¿Tú   papá se preocupa por tus estudios? 
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1) ¿Tú   mamá se preocupa por tus estudios? 
 

Preocupación de la madre en los 
estudios de su hijo/a

92%

8%
0%

25%
10%

65%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
 

 

 

Al investigar científica y participativamente la frecuencia de la preocupación del padre y 

de la madre de familia en segundo y tercer año de básica en la escuela Maravillas 

Infantiles se distingue  grados repetitivos de preocupación tanto del padre como de la 

madre de segundo año de básica con un  92% cada uno . De manera violenta la 

participación de ambos progenitores de tercer año disminuye hasta el 8 y 25% 

respectivamente, siendo siempre más alta la preocupación de la madre en relación a la del 

padre .De estos indicios se deduce que a medida que el niño/a avanza en sus años de 

estudio, sus progenitores le delegan mayores responsabilidades con sus estudios y padre y 

madre limitan su participación a determinadas ocasiones. 
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2) ¿Tú papá  te anima para que estudies?  

Padre motiva el  estudio

85%

15%

0%

21%

0%

79%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero

 

2) ¿Tú mamá te anima para que estudies?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre motiva el estudio

96%

4% 0%

21% 18%

61%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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El 85% de los padres estimulan a sus hijos para que estudien durante el segundo año de 

básica, en el mismo año el 96 % de las madres lo hace. En tercer año los porcentajes se 

vuelven equivalentes en un 21% disparando la ayuda ocasional del padre a un 79% y a un 

61% de la madres de lo que se deriva una mayor participación femenina en la educación 

de los hijos/as.  Cabe anotar que el grado en que el alumno/a percibe que sus padres lo 

estimulan o desalientan con respecto a sus resultados educacionales y ocupacionales tiene 

un efecto sobre sus aspiraciones. 

 

 

 

3) ¿Tú papá te enseña hábitos de estudio en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre enseña hábitos de estudio

74%

19%

7%

50%

0%

50%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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3) ¿Tú mamá te enseña hábitos de estudio en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos progenitores enseñan en casa hábitos de estudio a sus hijos/as .La participación de 

la madres  continua siendo más elevada tanto en segundo como en tercer año de básica con 

valores del 78% y 54% respectivamente para cada año ; en relación a la del padre con 50% 

en segundo de básica y 54% en tercero .De estos valores se deriva la  importancia de que 

padre o madre ayuden  a sus hijos/as a planificar la tarea, a prever cómo hacerla y a 

valorarla, a  medida que vayan creciendo, habrá que ir dejándolos solos, pero siempre 

supervisándolos ,pues lo ideal es  controlarlos  y no  agobiarlos 

 

 

 

 

Madre enseña hábitos de estudio

78%

15%
7%

54%

7%

39%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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4) ¿Tú papá te revisa y te ayuda a realizar deberes? 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre apoya en las tareas

63%

33%

4%

65%

11%

24%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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 4) ¿Tú  mamá te revisa y te ayuda a realizar deberes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de madres encuestadas trabaja en quehaceres domésticos en el interior de su 

casa, por lo cual permanecen junto a sus hijos/as en las tardes cuando éstos realizan tareas, 

por ende, su apoyo o ayuda se ve reflejada en altos porcentajes tanto en segundo de básica 

93 %, como en tercero 75%.Un porcentaje igual al 7% corresponde a las madres cuyo 

trabajo se ejecuta fuera de casa y por ende no ayudan en las tareas a sus hijos/as. El 

porcentaje del apoyo de los padres en las tareas sobre pasa el 60% en ambos años de 

básica. De estos datos se resalta la importancia que la familia atribuye a las tareas 

escolares y la conexión inalienable entre los ambientes familiar y escolar ya que el niño/a 

recibe estímulos en la escuela así como en la casa y ambos ámbitos deben estar 

conectados.  

Madre apoya en las tareas

93%

7%
0%

75%

7%
18%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero

c
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5) ¿Tu papá conversa a menú con tu maestra sobre tus problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre conversa con la maestra 
sobre necesidades o problemas

22%

70%

8%

46% 43%

11%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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4) ¿Tu mamá conversa a menú con tu maestra sobre tus problemas? 

 

 

Madre conversa con la maestra 
sobre necesidades o problemas

78%

18%
4%

64%

32%

4%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
 

 

        

 

             

Los padres que conversan con las maestras sobre los requerimientos especiales de sus 

hijos/as alcanzan apenas un porcentaje del 22% en segundo de básica y se duplica en 

tercero. Por su parte las madres de segundo año se comunican con la maestra sobre estos 

temas en un 78% y un 64% en tercero de básica, lo cual evidencia no solo que las madres 

conocen mejor que los padres cuáles son las necesidades especificas de sus representados, 

sino que la familia no propicia estos diálogos con la escuela, sino que en su mayoría 

acuden a conversar cuando la invitación nace desde los maestros/as. 
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6) ¿Tu papá  conversa con la profesora sobre los métodos de estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre conversa con la maestra 
sobre métodos de estudio

11%

89%

0%

50% 50%

0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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6) ¿Tu  mamá conversa con la profesora sobre los métodos de estudio? 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Los padres de familia de los dos años de básica en estudio con porcentajes de 89% en 

segundo y 50% en tercero no dialogan con la maestra sobre los métodos de estudio 

empleados en el interior del aula. Las madres de los niños/as encuestados, cuyo porcentaje 

no sobrepasa el 59% afirman que si conversan con la maestra sobre los métodos de estudio 

empleados en el aula. Estos datos   evidencian que los encuentros con la educadora 

decrecen a medida que el año de básica es superior, conjuntamente que las sugerencias y 

peticiones a las docentes respecto al adecuado aprendizaje proviene de la madre antes que 

del padre. 

Madre conversa con la maestra 
sobre los métodos de estudio

59%

41%

0%

43%
54%

3%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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7) ¿Tu papá  participa en los programas, observaciones y/o mingas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre participa en 
programas,mingas u observaciones

19%

74%

7%

86%

14%
0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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7) ¿Tu  mamá participa en los programas, observaciones y/o mingas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación materna en las actividades extracurriculares de los alumnos/as de 

segundo y tercer año de la escuela Maravillas Infantiles asciende a porcentajes del 70 y 

92% comparativamente .Esta participación implica la asistencia a programas festivos, 

mingas de limpieza, acompañamiento durante observaciones y paseos entre otras 

actividades programadas por el centro de estudios. 

 La participación paterna en estos eventos aumenta en tercero de básica con un 85% a 

diferencia de la participación a actividades extracurriculares de los padres de segundo año, 

19 %. Es claro que durante el segundo año de escolaridad se da mayor énfasis a las 

cuestiones académicas de los alumnos descuidando en cierto modo las relaciones sociales 

del alumno/a y su familia, lo contrario procede en tercero de básica. 

 

Madre participa en 
pragramas,mingas u observaciones

70%

26%

4%

92%

4% 4%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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8) ¿Tu papá y mamá asisten a las sesiones que organiza la maestra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre asistea sesiones convocadas 
por la maestra

22%

74%

4%

29%

71%

0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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8 ) ¿Tu  mamá asiste a las sesiones que organiza la maestra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes encuestados de segundo de básica respondieron que en un 80% son sus 

mamás quienes asisten a las reuniones o sesiones organizadas por su profesora. Lo propio 

manifestaron los alumnos entrevistados en tercer año, en un 64 % son sus madres quienes 

acuden a estos llamados. Cabe resaltar dos cosas a partir de estos datos: La primera es la 

constante que se ha evidenciado a través de las anteriores respuestas, la madre es quien 

está más familiarizada e involucrada con la escolarización de sus hijos/as. La segunda cosa 

que vale sobresalir es la importancia que las dos instituciones educadoras por excelencia; 

la escuela y la familia se reúnan periódicamente para poner en común temas respecto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Madre asiste a sesiones convocadas 
por la maestra

89%

11%
0%

64%

29%

7%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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9) ¿Tu papá te aconseja cuando estas triste, enojado o emocionado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre aconseja a su hijo en sus 
diferentes estados de ánimo

70%

26%

4%

96%

4% 0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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9) ¿Tu  mamá te aconseja cuando estas triste, enojado o emocionado? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo respondido por los encuestados tanto los  padres como las  madres de 

familia de los dos años de básica considerados en este estudio dialogan permanentemente 

con sus hijos/as y les aconsejan para que hagan las cosas bien, especialmente cuando están 

pasando por distintos y muchas veces contradictorios estados de ánimo. La presencia de 

los padres y madres con un consejo oportuno durante estos momentos les ayudan 

indiscutiblemente a madurar emocionalmente a estos niños/as y no dejarse llevar 

impulsivamente por sus emociones. 

Madre aconseja a su hijo/a en sus 
diferentes estados de ánimo

89%

11%
0%

82%

7% 11%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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10) ¿Cuándo tienes problemas tu papá  te ayuda a solucionarlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre ayuda a solucionar problemas 
a su hijo/a

70%

30%

0%

29%
21%

0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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10) ¿Cuándo tienes problemas tu  mamá te ayuda a solucionarlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura paterna y materna  de los alumnos/as de segundo de básica están presentes con 

porcentajes muy altos; 70% y 89%  para ayudarles a sus hijos/as a resolver conflictos que 

estos tiene en la escuela ,en tercer año las cosas cambian ,pues los padres reducen su 

apoyo para la solución de conflictos en más de un 40% a sus hijos/as , mientras tanto el 

apoyo materno para la solución de conflictos aumenta  a un máximo del 100%.En ambos 

casos  cabe resaltar que  ninguno ofrece apoyo ocasional ,las respuestas son extremas o si 

hay apoyo o definitivamente no lo hay cabe resaltar que el  objetivo principal de la 

maduración emocional es estimular a los niños/as a lograr un equilibrio entre la energía 

gastada en actuar según sus propios intereses y en cumplir con las exigencias de la 

realidad para desarrollar conceptos valorativos adecuados en sus relaciones con los demás. 

 

Madre ayuda a solucionar problemas 
a su hijo/a

89%

11%
0%

100%

0% 0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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11) ¿Tu papá te dice con frecuencia lo importante que tú eres para él? 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre dice a su hijo/a lo importante 
que éste es para él

78%

22%

0%

79%

21%

0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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11) ¿Tu  mamá te dice con frecuencia lo importante que tú eres para ella? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos/as encuestados manifiestan que tanto su   papá como su mamá les expresan 

con frecuencia lo importante que son para ellos, las madres son más reiterativas y 

expresivas en este sentimiento, el 96 % y el 100 % lo hacen, los padres también expresan 

su contento por sus hijos e hijas aunque no con porcentajes tal alto. 

 

De de este análisis se desprende la importancia y el apoyo positivo para el aprendizaje que 

surge a partir del alimento de la autoestima por parte de los padres y madres. Estas 

interacciones son importantes, ya sean físicas o verbales. Entre los factores que figuran 

están la cuantía y clase de comunicación en el seno de la familia, la presencia o ausencia 

del contacto con adultos, los estímulos que recibe el niño /a y el tipo de cuidados maternos 

y paternos. 

Madre dice a su hijo/a lo importante 
que es para ella

96%

4% 0%

100%

0% 0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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12) ¿Tu papá  te educa con su buen ejemplo? 

 

  
           
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre educa con buen ejemplo

78%

22%

0%

96%

4% 0%

SI NO A VECES

Segundo  Tercero
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12) Tu  mamá te educa con su buen ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interrelaciones dentro de la familia predisponen al niño/a a comportarse de un modo 

aceptable o inaceptable con respecto a las normas de la escuela. No hay nada que iguale a 

la familia en cuanto a moldear los valores iniciales y continuos, las aspiraciones, el 

rendimiento y la conducta del niño/a al parecer esto si se efectúa en los hogares de los dos 

años de básica encuestados ya que tanto en segundo como en tercero de básica los 

porcentajes tanto de la madre como del padre revelan que educan a sus hijos/as con su 

buen ejemplo y no mediante preceptos o mandatos de letra muerta. 

 

 

 

Madre educa con buen ejemplo

82%

14%

4%

96%

4% 0%

SI NO A VECES 

 Tercero Segundo 
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Reconoce un rol ante la eduacación de 
su hijo/a

100%

0% 0%

79%

7% 14%

SI NO A VECES

Segundo Tercero

 

ENCUESTAS APLICADAS A MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

1) ¿Usted reconoce que tiene un rol ante la educación de su hijo/a? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el segundo año de básica el 100% de los encuestados admiten que tienen un papel 

protagónico en la educación de su hijo/a, responsabilidad que aparentemente disminuye en 

el siguiente año de básica, es deducible de estos datos el permanente acompañamiento a 

los hijos/as los padres deben ofrecer en el proceso de aprendizaje y su progresiva 

disminución a medida que   los hijos/as incrementen su madures. 
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Anima al estudio sin sermonear

67%

7%

26%
32%

39%
29%

SI NO A VECES

Segundo Tercero

2) ¿Anima al estudio sin sermonear? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo año de básica el 67% de los padres/madres encuestados manifiestan que 

alientan a sus hijos/as al estudio, evitando discursos sobre su importancia, apenas un 32% 

de los padres/madres de tercero de básica estimulan el estudio sin sermonear. El 26% en 

segundo y 29% en tercero consideran necesario sermonear a sus hijos/as en ocasiones 

especialmente cuando las notas   obtenidas no son las más deseables.  
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3) ¿Crea en su casa un ambiente destinado para el estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los padres/madres encuestados en segundo año afirman que en sus casas 

destinan un ambiente de estudio para sus hijos/as y apenas un 29% lo hace en tercero de 

básica. Un alto porcentaje de padres /madres 71% destinan un espacio especifico para 

estudiar en ciertas ocasiones, de ello se concluye que la mayoría de representantes no 

favorecen ni apoyan el cimiento de los hábitos de estudio inculcados en la escuela. 

 

Crea en casa un ambiente de estudio
93%

0%
7%

29%

0%

71%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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4) ¿Revisa  y apoya las tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados otorga mucha importancia a las tareas escolares enviadas al 

hogar es así que el 81% de padres/madres de segundo de básica revisan y ayudan a sus 

hijos/as a realizarlas y en un porcentaje bastante cercano 79% lo hacen los encuestados en 

tercero de básica El 45 % de padres/madres se desentienden de esta labor familiar y no 

menos del 21% apoya a sus representados con las tareas ocasionalmente. Las tareas 

escolares son una vía para extender los procesos de enseñanza aprendizaje al hogar y 

comprometer a los padres/madres en las actividades escolares, además una manera de 

ampliar el aprendizaje escolar  a la vida cotidiana. 

 

Revisa  y apoya las tareas escolares

81%

4%
15%

79%

0%

21%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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5) ¿Charla con el maestro/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de padres /madres de familia que no dialogan con la maestra 48% sobrepasa 

a aquellos padres que si lo hacen 37%. Es alarmante que casi el 50% de representantes no 

se involucren de manera directa con la profesora y se la deje a esta última trabajando sin 

apoyo familiar directo respecto a las particularidades de los alumnos/as.  

 

 

 

 

 

Charla con la maestra

37%

48%

15%

47%
39%

14%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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Se contacta con la maestra para 
sugerencias y peticiones de 

aprendizaje

22%

37% 41%

18% 21%

61%

SI NO A VECES

Segundo Tercero

6) ¿Se contacta frecuentemente con el docente para realizar sugerencias y 

peticiones respecto al aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En correspondencia con el análisis anterior  el porcentaje cuyos padres/ madres se ponen 

en contacto con la docente para realizar sugerencias y peticiones respecto al aprendizaje 

predomina en ambos grados .El porcentaje negativo y con valores altos 41% y 61%  

corresponde a aquellos familiares que esporádicamente se contactan con la maestra, ello 

deja entrever que el papel de los padres/madres respecto al aprendizaje se limita a la 

extensión de las tareas al hogar ,pero no se involucran  en discusiones entre padres y 

profesores sobre los programas, materiales y políticas escolares o requerimientos 

específicos para sus representación. 
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7) ¿Participa en actividades  extracurriculares  organizadas por la institución 

educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos del 50% de los encuestados responde que participan afanosamente en las 

actividades extracurriculares programada por el centro de estudios, lo cual refleja un 

desinterés de más del 50% de los padres/madres en participar en las actividades fuera del 

horario lectivo cuyo contenido no forma parte de las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

Participa en actividades 
extracurriculares 

48%
41%

11%

46%
39%

14%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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8) ¿Asiste a juntas de padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de los representantes de segundo de básica y el 82% de los de tercero asisten a las 

reuniones convocadas por la dirigente del grupo de estudiantes para que acudan en un día 

y hora acordados, en los cuales se tratan temas de interés educativo. Con porcentajes del 

26% en segundo año y del 4% definitivamente no asisten a estos espacios, de lo cual se 

deduce que mientras más ocupados están los padres/madres para ir a las reuniones se 

producen determinado aislamiento y desinformación con respecto a quienes si asisten a 

estas convocatorias. 

 

 

Asiste a juntas escolares 

67%

26%

7%

82%

4%
14%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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9) ¿Asiste a cursos de formación para padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje sobresaliente en estas respuestas corresponde al 48%, menos de la mitad de 

entrevistados de segundo de básica, que afirman sí asisten a cursos de formación 

denominados escuelas para padres, el resto de porcentajes que abarcan entre el 22% hasta 

el 35% no asisten a estos talleres o lo hacen esporádicamente ,lo cual desemboca en una 

desvinculación progresiva de la comunidad escolar, lo cual repercute en la relación familia 

y aprendizaje escolar. 

 

 

 

Asiste a cursos de formación para 
padres/madres

48%

30%
22%

30%
35% 35%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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10) ¿Apoya la madurez emocional de su hijo/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los padres/madres de segundo y el 61% de los de tercero confirman que si 

estimulan a los niños/as a lograr una armonía en sus emociones, en tercer año el 28% no lo 

hacen y el 7% para segundo y el 11% lo hacen a veces. Lo expuesto deja ver que no hay 

mucho interés de los familiares en balancear los intereses propios del infante con las 

exigencias de la colectividad, desplazando dicha tarea a la escuela.  

 

 

 

 

 

Apoya la madures emocional de su 
hijo/a

93%

0%
7%

61%

28%

11%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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11) ¿Ayuda   identificar y superar las dificultades específicas de su hijo/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas expresadas por los padres y madres tanto de segundo y tercer año 

de básica, en un 80 % y 64% ellos ayudan a las maestras a detectar y a tratar  las 

dificultades especificas de sus hijo/as, sin embargo y según las respuestas enunciadas 

en las preguntas 5 y 6 surge la duda, sí las familias comunican a las docentes estas 

dificultades detectadas por ellos ya que no charlan con ellas o solo lo hacen 

esporádicamente . 

 

 

 

Ayuda a identificar y superar  
dificultades de su hijo/a

86%

7% 7%

64%

11%
25%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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12) ¿Alimenta la autoestima y equilibrio personal del niño/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con porcentajes que sobrepasan las 3 cuartas partes del total, los encuestados de los dos 

niveles educativos afirman que alimentan el auto concepto o autoestima de sus hijos/as y 

les ayudan a equilibrar sus emociones, no cabe duda que la calificación que la familia 

otorgue a los desempeños escolares de sus hijos/as los alientan y aumenta su gusto e 

interés en el aprendizaje o en su defecto ocurre lo opuesto. 

 

 

 

 

Alimenta en el niño/a su autoestima y 
equilibrio personal

74%

7%
19%

78%

4%
18%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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13) ¿Educa con valores? 

 

 

Educa con valores

86%

7% 7%

86%

7% 7%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
 

 

Los porcentajes de las familias que afirman educar a sus representados con valores es 86% 

en segundo y tercer año. El 7% en ambos niveles educativos manifiesta que no lo hace y 

con igual porcentaje quienes manifiestan no hacerlo siempre ,dejando esta responsabilidad 

a la educación formal; de ello se extrae las interrelaciones dentro de la familia predisponen 

al niño/a a comportarse de un modo aceptable o inaceptable con respecto a las normas de 

la escuela. No hay nada que iguale a la familia en cuanto a moldear los valores iniciales y 

continuos, las aspiraciones, el rendimiento y la conducta del niño/a. Por esta razón las 

escuelas deben reconocer y comprender a la familia como institución educativa. 
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ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

 

1. ¿Los padres/madres de sus alumnos reconocen que tienen un rol ante la 

educación de sus hijos/as?  

 

 

Representantes reconocen un rol 
ante la educación de su hijo/a

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
 

 

 

 

 

De acuerdo a la perspectiva de las dos maestras los padres/madres de familia reconocen 

en un 100% que tiene un rol o papel específico que desempeñar ante la educación de 

los niños/as.  

 

 



113 
 

 

 

 

2. ¿Los padres/madres animan al estudio? 

 

Representantes animan al estudio 
a su hijo/a

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero

 

 

De igual manera  y con el mismo porcentaje expresada en la pregunta anterior,100% las 

maestras manifiestan que los representantes animan a sus hijo/as al estudio. 
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3. ¿Los representantes de sus alumnos/as inculcan en ellos /ellas hábitos de 

estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra de segundo año expresa que la totalidad de los padres/madres de familia 

enseñan a sus representados hábitos de estudio en casa, complementándolos con los 

inculcados en la escuela, sin embargo, en tercer año de básica esta práctica se da a veces.  

Es evidente que los padres/madres descuidan las rutinas escolares a medida que aumenta 

la madurez cronológica del niño/a. 

 

Representante inculcan hábitos de 
estudio

100% 100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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4. ¿Los padres/madres revisan y apoyan las tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra de segundo y tercer año asegura  que la totalidad de padres de familia apoyan y 

revisan las tareas escolares, sin embargo, ello contrasta con la apreciación de los 

alumnos/as quienes afirman que  tan solo  un 33%  de padres/madres lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes revisan y apoyan las 
tareas escolares

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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5. ¿Los padres/madres charlan a menudo con usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra de segundo revela que el interés de los padres y madres por conversar 

frecuentemente con ella sobre diversos tópicos respecto al aprendizaje ocurre en el 100% 

de los casos. En tercero de básica los representantes se acercan a conversar con ella en 

ocasiones. Se deduce de lo expuesto que existe interés de la familia por contactarse con la 

maestra a menudo. En ninguno de los años los padres dejan de frecuentar a la maestra para 

charlar. 

 

Representantes charlan a menudo con 
la maestra

100% 100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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6. ¿Se contactan con usted para realizar sugerencias y peticiones respecto al 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la docente de segundo año el 100% de los padres /madres se acercan a 

conversar ocasionalmente con ella sobre las necesidades de sus hijos/as y realizar 

sugerencias de aprendizaje .En tercero de básica  ninguno realiza directamente sugerencias 

o peticiones especificas concernientes al aprendizaje. Se desprende de ésto que los padres 

no intervienen en cuestiones metodologías o de planificación docente.  

 

 

 

 

Representante se contacta con el 
docente para sugerir

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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7. ¿Los padres/madres participan en actividades extracurriculares organizadas 

por la institución educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consideración de ambas profesionales de la educción los padres y madres de familia 

participan 100% en los programas extracurriculares programados por la institución, a 

pesar de eso es necesario  destacar lo expresado tanto por los representantes quienes a su 

criterio menos del 50% participa en estos eventos y los estudiantes quienes exteriorizaron 

que sus madres solo participan en un 70%.Este acompañamiento total que siente la 

maestra quizás se deba a que la directiva de grado le apoya siempre en estas 

programaciones ,pero esto no refleja el interés del resto de representantes. 

 

Representantes participan en 
actividades extracurriculares

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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8. ¿Los representantes de sus alumnos/as asisten a las juntas de padres? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la perspectiva de las dos maestras los padres/madres de familia asisten en un 

100%  a las juntas de padres que se programan periódicamente. De ello se deduce que las 

docentes  se sienten apoyadas por la familia en estos eventos. 

 

 

 

 

 

Representantes  asisten a juntas 
escolares

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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9. ¿Los padres/madres asisten a cursos de formación para padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente de segundo nivel expresa que sus padres/madres de familia  asisten con 

regularidad a los cursos de formación que el centro organiza para ellos .A diferencia de 

ella la maestra de tercero afirma que sus padres/madres de familia le dan poca importancia 

al tema y no asisten a esta llamada. De ello derivo que no hay mucha colaboración de la 

familia en temas fuera de las materias curriculares. 

 

 

 

Representantes asisten a cursos 
de formación para padres/madres

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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10. ¿Los padres/madres apoyan  la madurez emocional del niño/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra de segundo año manifiesta que los padres y madres alientan la desarrollo 

emocional de sus representados/as en el 100% de los casos. En tercero de básica apoyan 

este fortalecimiento emocional en determinadas veces. Se deduce de lo expuesto que 

existe interés de la familia por apoyan el equilibrio emocional de la niñez. En ninguno de 

los años los padres dejan de hacerlo. 

 

 

Representante apoyan la madurez emocional 
de su hija/a

100% 100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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11. ¿Los padres/madres ayuda a identificar y superar las dificultades específicas 

de su hijo/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la maestra de segundo año los padres/madres no siempre apoyan el 

reconocimiento de las dificultades de los alumnos /as o su superación, por el contrario 

muchas veces son ellos quienes se niegan a aceptar que hay un problema.  En tercero de 

básica    ninguno apoya esta labor. Se desprende de esto que los padres/madres no se 

involucran en los requerimientos particulares de sus hijos/as, dejando la 

responsabilidad total a la escuela. 

 

 

 

Representantes ayudan a 
identificar y superar dificultades

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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12. ¿Alimentan los padres/madres la autoestima y equilibrio personal del niño/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las maestras de los dos años de básica afirman que la totalidad de padres de familia nutren 

el auto concepto de sus hijo/as expresándoles lo valioso que cada uno es para su vida y 

estimulándoles para que se esfuercen, de ello se desprende la importancia que tanto la 

familia y la escuela otorgan a la autoestima y la relación que tiene la estabilidad emocional 

con los logros de aprendizaje. 

 

 

 

Representantes alimentan la autoestima del 
niño/a

100% 100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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13. ¿Educan con valores a sus hijos/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra de segundo año expresa que la totalidad de los padres/madres de familia 

enseña periódicamente a sus representados con valores, el resto de las veces lo hace con 

imposiciones. En tercer año, la maestra afirma que la totalidad de padres/madres educa 

mediante valores. Es importante destacar que la familia es la primera educadora de los 

alumnos/as y la escuela complementa esta tarea. 

 

 

Representantes educan con valores

100%100%

SI NO A VECES

Segundo Tercero
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5. 11  Análisis de información 

 
Una vez tratada la información se procedió a su análisis, por supuesto explicando los datos 

y contrastándolos con la hipótesis y sus variables de ahí se desprende los siguientes 

resultados: 

 
 
Variable 1: Involucramiento del padre/madre en el proceso educativo 

 

Estudiantes :De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de la escuela 

Maravillas Infantiles sus padres y madres de familia se encuentran involucrados en el 

proceso educativo de estos niños y niñas en un 60%.  Dentro de los variables que el 

involucramiento implica, los niños perciben más interés de sus progenitores al momento 

de ayudar a realizar tareas y revisarlas (76%), asistir a cursos de formación a padres 

(76%), crear en casa un espacio destinado para las labores educativas (68%) y la 

participación en actividades extracurriculares como mingas y programas festivos (67%). 

El resto de variables alcanzaron porcentajes inferiores al 55% a excepción de la variable 

sugerencias y peticiones de padres/madres a los docentes la cual alcanzó el 40%. 

   

 

Madres/padres de familia: Los padres y madres de familia de los alumnos de segundo y 

tercero de básica que estudian en la escuela Maravillas infantiles alcanzan un nivel de 

participación en el proceso educativo de sus hijos del 58%. Dentro de las variables que 

involucran esta participación ellos destacan su mayor participación al reconocer que tienen 

un rol o papel específico ante la educación e sus hijos/as (89%), revisar y apoyar tareas 

(80%), crear en casa un ambiente destinado para los estudios (78%) y asistir a las juntas 

para padres programadas por la institución (75%). El resto de variables consideradas como 

el animar al estudio, charlar con el maestro/a, participar en actividades extracurriculares y 

asistir a cursos de formación no alcanzan ni el 50 %, la variable que es menos importante  

resulta para los padres/madres de familia es sugerir respecto a los métodos de aprendizaje 

con apenas un 20%. 
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Maestras: Las licenciadas en Ciencias de la Educación dirigentes de los dos años de 

básica expresan que la participación de los padres/madres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos tan solo corresponde al 56% del total, siendo esta participación 

más notoria en el rol que asumen ante la educación de los niños y niñas, la forma que los 

animan al estudio y la asistencia a reuniones programadas. De manera parcial se siente su 

apoyo en los hábitos de estudio inculcados en casa, la revisión y apoyo en las tareas 

escolares, charlas con los maestros y las actividades extracurriculares, además de un total 

desentendimiento de los padres de familia empleados en clase. 

 

 

 

 De estos indicios se deduce que tanto estudiantes, maestros y padres de familia coinciden  

en el involucramiento  del padre/madre de familia en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as  a través de: A)  Roles específicos que otros familiares  y la misma escuela no 

pueden igualar ,participación que evolucionada a  medida que el niño avanza en sus años 

de estudio, tiempo en el cual los progenitores le delegan mayores responsabilidades con 

sus estudios y estos se limitan a  participación a determinadas ocasiones sin dejar de 

supervisar . B)  La importancia que la familia atribuye a las tareas escolares y la conexión 

inalienable entre los ambientes familiar y escolar ya que el niño/niña recibe estímulos en 

la escuela así como en la casa y ambos ámbitos deben estar conectados. C) Participación 

en las reuniones de padres convocadas por el centro de estudios lo cual se deduce que se 

mientras más preocupados están los padres/madres para ir a las reuniones producen mayor 

vinculación con la comunidad educativa e información oportuna.  

 

 

 

Es claro que durante el segundo año de escolaridad se da mayor énfasis a las cuestiones 

académicas de los alumnos descuidando en cierto modo las relaciones sociales del 

alumno/a y su familia, lo contrario procede en tercero de básica. 
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Preguntas 

Estudiantes Padres/madres Docentes 

Si No A 

veces 

Si No A 

veces 

Si No A 

veces 

Reconoce un rol ante la 
educación 

54% 6% 40% 89% 4% 7% 100% 0% 0% 

Los padres animan al 
estudio sin sermonear 

55% 9% 36% 49% 29% 27% 100% 0% 0% 

Los padres crean un 
ambiente de estudio en 
casa. 

68% 10% 26% 78% 0% 22% 50% 0% 50% 

Revisa y apoya las 
tareas escolares 

76% 11% 12% 80% 2% 18% 50% 0% 50% 

Charla con el maestro 53% 41% 6% 42% 44% 14% 50% 0% 50% 
Contactos frecuentes 
con el docente para 
realizar sugerencias y 
peticiones respecto al 
aprendizaje 

40% 58% 2% 20% 29% 51% 0% 50% 50% 

Participa en actividades 
extracurriculares 

67% 29% 4% 46% 22% 22% 50% 50% 0% 

Asiste a Juntas de 
Padres 

51% 46% 3% 75% 14% 11% 100% 0% 0% 

Asiste a cursos de 
formación para padres 

76% 15% 9% 38% 33% 29% 0% 50% 50% 

TOTAL 60% 25% 15% 58% 19% 23% 56% 16% 28% 
Fuente: La autora 

 

Variable 2: Involucramiento del padre/madre en la conducta 

 

Estudiantes: De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de la escuela 

Maravillas Infantiles en cuanto al involucramiento de sus padres y madres en la 

conducta este alcanza el (63%).  Dentro de los variables que el involucramiento implica, 

los niños/as perciben más interés de sus progenitores al momento de educarlos  con 

valores  mediante su ejemplo (76%) y el comunicarles lo importante que cada uno es para 

su vida con ello alimentan la autoestima del niño/a (68%). Es evidente una menor 

preocupación por apoyar la madures emocional del niño/a y por ayudar a identificar a la 

maestra necesidades especificas.   
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Madres/ padres de familia: Los padres y madres de familia de los alumnos de segundo y 

tercero de básica de acuerdo a las respuestas expresadas por ellos alcanzan un nivel de 

involucramiento en la conducta de sus hijos/as en un 74%. Dentro de las variables que 

involucran esta participación, ellos destacan su mayor intervención en el apoyo emocional 

que proporcionan a sus hijos/as aconsejándoles y apoyándoles a controlar sus emociones 

(89%), educación con valores (80%) y el incremento de la autoestima de sus 

representados. Manifiestan menor interés por apoyar a las maestras a identificar problemas 

específicos de sus hijos/as. 

 

Maestras: Las maestras afirman contar en un 75% con el involucramiento de los padres 

y madres de familia respecto a la conducta escolar de los niños y niñas .De acuerdo a su 

perspectiva este involucramiento se refleja en el apoyo a la madurez emocional (100%) y 

en ayudar a superar las necesidades especificas de los niños/as (100%).Evidencian menor 

interés en fomentar la autoestima (50%) y en educar mediante valores.(50%). 

 

 

A partir de lo anotado en los tres destinatarios de las encuestas se deduce que hay mayor 

involucramiento de los padres/madres de familia respecto a la conducta en cuanto:  

A) Apoyo en la madurez emocional del niño/a la presencia de los padres y madres con un 

consejo oportuno durante estos momentos les ayudan indiscutiblemente a madurar 

emocionalmente a estos niños/as y no dejarse llevar impulsivamente por sus emociones. 

 

B) Aliento de la autoestima y equilibrio personal de la niñez en estudio, cabe anotar que el 

grado en que el alumno/a percibe que sus padres lo estimulan o desalientan con respecto a 

sus resultados educacionales y ocupacionales tiene un efecto sobre sus aspiraciones.  

 

 C) Educación mediante valores las interrelaciones dentro de la familia predisponen al 

niño/a a comportarse de un modo aceptable o inaceptable con respecto a las normas de la 

escuela. No hay nada que iguale a la familia en cuanto a moldear los valores iniciales y 

continuos, las aspiraciones, el rendimiento y la conducta del niño/a al parecer esto si se 

efectúa en los hogares de los dos años de básica. 
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Hasta el momento se ha establecido el nivel de involucramiento de las madres y padres de 

familia de los segundos y terceros grados de la escuela Maravillas Infantiles en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos/as y en la conducta escolar exteriorizada por ellos/as.  

 

 

 

Preguntas 

Estudiantes Padres/madres Docentes 

Si No A 

veces 

Si No A 

veces 

Si No A 

veces 

Reconoce un rol ante la 
educación 

51% 6% 40% 89% 4% 7% 100% 0% 0% 

Los padres animan al 
estudio sin sermonear 

55% 9% 36% 49% 29% 27% 100% 0% 0% 

Los padres crean un 
ambiente de estudio en 
casa. 

68% 10% 26% 78% 0% 22% 50% 0% 50% 

Revisa y apoya las 
tareas escolares 

76% 11% 12% 80% 2% 18% 50% 0% 50% 

TOTAL 63% 9% 28% 74% 8% 18% 75% 0% 25% 

Fuente: La autora 

 

 

Consolidación entre la implicación de los padres tanto en el aprendizaje como en la 

conducta 

 

  Se deduce del análisis anteriormente hecho, los cuales corresponden a los objetivos 

específicos 1) Involucramiento del padre/madre en el proceso educativo 2) 

Involucramiento del padre/madre en la conducta.  .Una vez consolidados  arrojan los 

siguientes datos: 
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 ESTUDIANTES SI NO A VECES 

1 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 54% 6% 40% 

2 Los padres animan al estudio sin sermonear 55% 9% 36% 
3 Los padres crean un ambiente de estudio en casa. 68% 10% 26% 
4 Revisa y apoya las tareas escolares 76% 11% 12% 

5 Asiste a Juntas de Padres 53% 41% 6% 

6 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 40% 58% 2% 

7 Participa en actividades extracurriculares 67% 29% 4% 
8 Asiste a Juntas de Padres 51% 46% 3% 
9 Apoya  la madurez emocional del niño/a 54% 6% 40% 

10 
Ayuda a identificar y superar las  dificultades especificas de los 
niño/as 55% 9% 36% 

11 Alimenta la autoestima y equilibrio personal del niño/a 68% 10% 26% 
12 Educa con valores. 76% 11% 12% 

 PADRES /MADRES DE FAMILIA SI NO A VECES 

1 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 89% 4% 7% 

2 Los padres animan al estudio sin sermonear 49% 29% 27% 
3 Los padres crean un ambiente de estudio en casa. 78% 0% 22% 
4 Revisa y apoya las tareas escolares 80% 2% 18% 
5 Asiste a Juntas de Padres 42% 44% 14% 

6 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 20% 29% 51% 

7 Participa en actividades extracurriculares 46% 22% 22% 

8 Asiste a Juntas de Padres 75% 14% 11% 
9 Asiste a cursos de formación para padres 38% 33% 29% 

10 Apoya  la madurez emocional del niño/a 89% 4% 7% 

11 
Ayuda a identificar y superar las  dificultades especificas de los 
niño/as 49% 29% 27% 

12 Alimenta la autoestima y equilibrio personal del niño/a 78% 0% 22% 

13 Educa con valores. 80% 2% 18% 

 DOCENTES    

1 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 100% 0% 0% 

2 Los padres animan al estudio sin sermonear 100% 0% 0% 

3 Los padres crean un ambiente de estudio en casa. 50% 0% 50% 

4 Revisa y apoya las tareas escolares 50% 0% 50% 
5 Asiste a Juntas de Padres 50% 0% 50% 

6 
Contactos frecuentes con el docente para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje 0% 50% 50% 

7 Participa en actividades extracurriculares 50% 50% 0% 

8 Asiste a Juntas de Padres 100% 0% 0% 
9 Asiste a cursos de formación para padres 0% 50% 50% 
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10 Apoya  la madurez emocional del niño/a 100% 0% 0% 

11 
Ayuda a identificar y superar las  dificultades especificas de los 
niño/as 100% 0% 0% 

12 Alimenta la autoestima y equilibrio personal del niño/a 50% 0% 50% 
13 Educa con valores. 50% 0% 50% 

     

 
                                                            TOTAL 
 62%   16% 22% 

     
Fuente: La autora 
 
 

A partir de los totales  obtenidos en las opciones si, no o a veces de las encuestas aplicadas 

tanto a padres/madres ,estudiantes y docentes se determinan las características en cuanto al 

aprendizaje y conducta de los niños /as dependiendo del nivel de involucramiento de los 

padres/madres de familia. Es así que: 

 

El 62% de los padres/madres de familia de la escuela particular mixta Maravillas 

Infantiles se muestran involucrados dentro del proceso de aprendizaje y conducta de sus 

hijos/as cuyas características son: 

� Rasgos de madurez emocional acorde a su edad. 

� Tienen un buen auto-concepto y equilibrio personal. 

� Se muestran animados al estudio. 

� Se muestran deseosos de participar en las actividades extracurriculares. 

 

A pesar del alto porcentaje de involucrados el 16 % de padres/madres se muestran no 

involucrados, los niños/as de estos padres muestran los siguientes rasgos: 

� En su trato con los demás no evidencian el desarrollo adecuado de actitudes, valores 

y hábitos para alcanzar el éxito académico. 

� No buscan superar sus dificultades especificas 

� No hablan con el docente para realizar sugerencias con respecto al proceso de 

aprendizaje 
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El 22% de los padres/madres de la escuela Maravillas Infantiles están medianamente 

involucrados en el proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as, cuyos rasgos son: 

 

� El auto-concepto varía de acuerdo a la circunstancia. 

� Eventualmente muestran valores y actitudes para alcanzar el éxito académico. 

� Esporádicamente realizan tareas con creatividad, orden y limpieza. 

 

 

6. CONTEXTO DE TRABAJO 

6.1 Datos Generales: 

 
Nombre de la institución : Escuela particular mixta Maravillas Infantiles  

Dirección   : Av. Mariscal Sucre s/n y Capitán Osorio, sector Pintado  

Teléfono   : 2652081 

Situación Geográfica  : Urbana  

Tipo     : Particular 

Financiamiento  : Padres/madres de familia aportan una pensión mensual de  

55 dólares  

Jornada de trabajo   : Matutina 

Régimen    : Sierra 

Alumnado    : Mixto 

 N. Alumnos                            : 256 alumnos 

N. Grados y secciones       :  Pre Kinder  y 7 niveles primarios con 1 paralelo en cada   

uno.    

N. Alumnos por sección :   32 aproximadamente 

Nivel                                       :   pre –primario y primario 

Grupo étnico predominante    :    Mestizo  
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DIRECTORA /PEDAGÓGICA 
Lic. Laura Acosta 

PERSONAL DOCENTE 

 
Titulares de grado 

Alumnado 

 
Áreas Especiales 

 

Personal de 
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Ing. Raúl Brito  

 

P
r
e
 
k
i
n
d
e
r
  

6.2 Misión 

Inspiradas en principios laicos y humanistas formar niños y niñas autónomos, con 

formación integral que desarrollen las capacidades individuales de auto estima y amor al 

trabajo, a través de procesos constructivista. 

6.3 Visión 

En el lapso de cinco años la institución aspira constituirse en un establecimiento líder en 

procesos constructivistas, cuya formación académica  y calidad humana del alumnado y 

docentes sea elevado, ello apoyados en la experiencia institucional,  el apoyo de 

organizaciones gubernamentales, ONG y la autogestión que proporcionarán los recursos 

necesarios en infraestructura, material didáctico, audiovisual. 

6.4 Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Raúl Brito, Organigrama Institucional,1984 
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6.5 Personal 

Directores: La mst. Laura Acosta se desempeña en el cargo de directora pedagógica desde 

1984  ella  posee una maestría en Gestión Pedagógica y una licenciatura en ciencias de la 

Educación. 

El Ing. .Raúl Brito  profesa en el cargo de director administrativo desde 1984. 

 

Docentes Todos los docentes cuentan con título de tercer nivel en ciencias de la 

educación. Allí trabajan ocho titulares de grado y dos maestros de áreas especiales 

 
 
 

 

 

 

                Fuente: Raúl Brito, Personal Docente, 1984 

6.6 Participación de los padres/madres 

Esta institución involucra los padres/madres de familia en cuanto: 

� Los convoca trimestralmente a reuniones en las cuales se tratan aspectos 

pedagógicos, se dan a conocer las planificaciones para las festividades, se fijan 

cuotas etc. 

� Se los motiva para que apoyen a los niños/niñas en las tareas escolares. 

� Se los invita a  que participen de los programas   curriculares y extracurriculares 

organizadas por el centro de estudio. 

� Impulsan a los representantes a educar en base a valores y buen ejemplo a la vez 

que alimenten su auto concepto. 

 

 

 

 

 

Código Denominación   Número docentes 
01 Director 2 
04  Titular de un grado 8 
05 Profesor Especial 2 
95 Personal de servicio 1 
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hora presento un pequeño repertorio de conceptos, de suma importancia para el 

desenvolvimiento del tema de investigación tratado, los cuales van a aclarar y delimitar 

como cada concepto es entendido en esta tesis y así evitar ambigüedades. 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 
 

ACTITUD creencia o sentimiento de una persona que determina su predisposición a 

valorar favorable o desfavorablemente los objetos y sujetos que la rodean y que por lo 

tanto influye en sus comportamiento. La integran las opiniones y creencias, los 

sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. 

 

AGRESIVIDAD aparición creciente de un tipo de conducta hostil que se manifiesta en 

agresiones de diverso tipo. 

 

AMOROSO niño/a que expresa abiertamente sus sentimientos con abrazos, besos y 

constantes sonrisas. 

 

APRENDIZAJE cambio permanente del comportamiento de un organismo animal o 

humano provocado por la experiencia. Determina las destrezas motoras, las ideas morales, 

el auto imagen parte de las motivaciones y del lenguaje. 

 

APTITUD conjunto de condiciones positivas existentes en el individuo para un óptimo 

desarrollo del rendimiento académico y de la vida profesional. 

 

ATENCIÓN acto pasivo-activo de focalizar el consciente en un objeto o en una 

experiencia. Puede distinguirse entre la atención voluntaria (intencional) e involuntaria, 

que seda cuando un acontecimiento atrae la atención del sujeto sin esfuerzo consciente. 

 

   A
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AUTOESTIMA conjunto de sentimientos que uno tiene a cerca del mayor o menor valor 

de su propia persona .La autoestima elevada aporta equilibrio personal, mientras que la 

escasa autoestima provoca mayor vulnerabilidad emocional. 

 

CONCENTRACIÓN construcción simbólica de la mente, más allá de los datos 

sensoriales, permite polarizar la atención sobre un determinado objeto, sujeto o situación 

en un momento concreto y mantenerla sobre él. 

 

CONDUCTA conjunto de actividades externas observables en el individuo y de 

fenómenos internos no observables como metas, motivaciones, emociones. 

 

CURIOSIDAD característica o tendencia derivada de la conducta de orientación que 

consiste en explorar, experimentar y averiguar aquello que el sujeto supone como algo 

nuevo o no conocido. 

 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE se caracterizan por una diferencia significante en los 

logros del niño/a en ciertas áreas, en comparación a su inteligencia en general. Los 

alumnos que tienen problemas del aprendizaje pueden exhibir una gran variedad de 

características, incluyendo problemas con la comprensión, en lenguaje, escritura, o 

habilidad para razonar, la hiperactividad, falta de atención, y problemas en la coordinación 

y percepción. 

 

DILIGENTE busca los medios para despachar un asunto con la mayor agilidad y exactitud 

posible. 

 

EMOCIÓN relación negativa o positiva   de carácter brusco y de duración breve que 

aparece como respuesta ante objetos y acontecimientos externos e internos. Las reacciones 

emocionales tienen una influencia directa sobre la conducta del individuo. 

 

EXTRACURRICULAR Se consideran actividades extracurriculares las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado. Las actividades extracurriculares se realizarán fuera del horario lectivo, 
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tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 

 

FAMILIA conjunto de relaciones de interdependencia entre personas en cuanto a la vida 

en sí misma .Es la institución social que permite un correcto desarrollo personal. 

 

FAMILIA MODERNA familia moderna ha cambiado en cuando a su forma “tradicional” 

de funciones, ciclo de vida, roles y composición. La única función que ha sobrevivido a 

todos los cambios es la que incluye al afecto y al apoyo emocional para con sus miembros, 

en especial para los hijos/as; las funciones que antes eran realizadas por familias rurales 

son hoy hechas por instituciones personalizadas. 

 

HÁBITO modo especial de proceder o ser, adquirido por repetición de actos iguales. 

 

HARAGÁN niño/as faltos de interés, letárgicos o poco dispuestos a emprender algún 

trabajo con vigor. 

 

INVOLUCRAMIENTO actividades que incrementan el número de personas a quienes se 

le permiten participar en la resolución de problemas, el establecimiento de metas y la 

generación de nuevas ideas. 

 

JUNTAS DE PADRES reunión convocada por la dirigente del grupo de estudiantes a los 

padres y/o madres de familia para que acudan en un día y hora acordados, en los cuales se 

tratan temas de interés educativo. 

 

LÍMITE momentos o puntos que señalan los derechos de una persona. 

 

MOTIVACIÓN necesitad o deseo que dinamizan la conducta dirigiéndole hacia una meta. 

El valor de un estimulo negativo o positivo estimado por el aprendizaje provoca cuando 

este estimulo es detectado, la puesta en marcha de mecanismos fisiológicos o de 

comportamiento que tienden a buscarlo o evitarlo. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE es el proceso por el cual un sujeto en su interacción con 

el medio incorpora la información suministrada por éste (medio) según sus necesidades e 

intereses, la que elaborada por su estructura cognitiva modifica su conducta para aceptar 

nuevas propuestas y realizar transformaciones en el medio. 

 

REBELDE sujeto que no ha disfrutado de mucho afecto y comprensión y en cambio han 

estado sujetos a órdenes arbitrarias con frecuencia. 

 

RETRAÍDO conducta que conduce a retirarse deliberadamente de un asunto o situación. 

 

RUTINA hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica. 

 

TAREAS ESCOLARES son actividades o labores asignadas a los estudiantes por el  

profesor, se realizan fuera del horario de clase y pueden ser individuales o grupales.Sirven 

de repaso de las clases estudiadas, crean hábitos de estudio, las tareas escolares fomentan 

el desarrollo de la autonomía de niños y niñas. La familia debe dejarles andar solos, pero 

sin dejar de vigilarles. 

 

TÍMIDO persona que se siente cohibida de actuar o hablar en presencia de otras personas 

con las que tiene poca confianza. 

 

VALORES fundamentos esenciales de las creencias y las conductas con relación al cual 

los sujetos se sienten comprometidos. Principios e ideas éticas que determinan el juicio 

valorativo que las personas emiten de las conductas humanas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El objetivo central del presente trabajo fue relacionar el involucramiento de las madres y 

padres de familia de segundo y tercer año de E.G.B de la escuela Maravillas Infantiles de 

la ciudad de Quito en el aprendizaje y conducta de de los niños y niñas .Su desarrollo 

arroja los siguientes resultados: 

 

 La ampliación de los procesos de enseñanza aprendizaje al ámbito familiar permiten el 

aprendizaje del niño/a y su sociabilización, a la vez que van moldeando su personalidad 

y ejercitando la asunción de diferentes roles. 

 

 La participación del padre/madre en la educación académica y comportamental de los 

niños/as en comunión con la escuela demuestra la indispensable interacción y 

retroalimentación que estos dos agentes educadores por naturaleza; la familia y la 

escuela, aportan para la formación de niños y niñas con determinados rasgos de 

aprendizaje y conducta. 

 

 Los resultados encontrados con la aplicación de los métodos de investigación y las 

técnicas de recolección de información usada en esta tesis determinan que los padres 

/madres reconocen como indicadores de su involucramiento en el aprendizaje de sus 

hijos/as lo siguiente:   Con el 89%  tienen un rol que desenvolver en el proceso 

educativo de los niños/as. En un 78% crean  un ambiente de estudio en casa  y asisten a 

juntas de padres 75% .Lastimosamente no expresan el mismo interés por animar al 

estudio o charlar con la maestra con un 50% cada uno y poco interés 20%  al sugerir 

respecto a los métodos de aprendizaje usados en clase. 

 

 Se investigó y analizó el perfil de conducta y madurez del niño de 7 y 8 años, edades 

predominantes en segundo y tercero de básica, mismas que motivaron este estudio al 

ser los primeros años de escolaridad donde la participación o no de la familia dejan 

características especificas en los niños/as difíciles de modificar. 
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 Según los indicadores conductuales existen necesidades educativas especiales que 

requieren para su tratamiento de la ayuda de expertos en área, la cual lastimosamente 

no es posible si padres/madres y docentes no trabajan en conjunto para identificar el 

problema puntual y apoyar el tratamiento, sin embargo es preocupante que apenas el 

49% de los padres de la escuela Maravillas Infantiles se interesen por ayudar a las 

maestras a solucionar estas situaciones. 

 

 El nivel de involucramiento alto ,medio o bajo de la familia en el proceso de 

aprendizaje y conducta escolar  de los niños de segundo y tercero de básica es 

concluyente en cuanto impulsa o entorpece  en los niños la formación de  su auto 

concepto y equilibrio personal  al igual que sus posibles necesidades específicas de 

aprendizaje. 

 

  La relación de las variables de la hipótesis, es decir del nivel de involucramiento de los 

padres respecto al aprendizaje y  la conducta, sumado a los indicadores del problema   

establecen  que: si están involucrados activamente  el 62% de los padres/madres de 

familia  de la escuela Maravillas Infantiles, el 22% esta medianamente involucrado y el 

16 % no están involucrados. 

 

 

  Los niños/as cuyos padres/madres  están involucrado/as en la educación académica 

conductual  se sus hijos/as presentan las siguientes características  académico-

comportamentales: 

     - Muestra rasgos de madurez emocional acorde a su edad. 

    - Tiene un buen auto-concepto y equilibrio personal. 

    - Se muestran animados/as al estudio. 

    - Se muestran deseosos/a s de participar en las actividades extracurriculares 

  

  Características predominantes en la población objetivo de esta     investigación.  Los    

rasgos del resto de niños /as son: 
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    Niños/as con padres /madres medianamente involucrados 

   - El auto-concepto varía de acuerdo a la circunstancia. 

   - Eventualmente muestra valores y actitudes para alcanzar el éxito   académico. 

   - Esporádicamente realizan tareas con creatividad, orden y limpieza 

 

 Niños/as con padres /madres no involucrados 

   - En su trato con los demás no evidencian el desarrollo adecuado de actitudes, valores y  

hábitos para alcanzar el éxito académico. 

- No busca superar sus dificultades específicas. 

- No habla con el docente para realizar sugerencias con respecto al proceso de aprendizaje 

 

 Se han expuesto a lo largo de este trabajo intelectual los factores más comunes 

referentes a la familia y escuela   analizando sus implicaciones en la conducta escolar y 

al aprendizaje, estipulando que los padres/madres de familia se convierten en personas 

significativas durante estos procesos, siempre y cuando estén conscientes de su rol de 

padre o madre en la escuela.  

 

 Del  estudio de la  implicación de los padres/madres con la conducta y aprendizaje se 

concluye que la investigación ha cumplido los objetivos generales y específicos para 

ratificar la hipótesis .Siendo la conclusión  general : 

 

 

Existe estrecha relación entre el nivel de involucramiento de los padres/madres y los 

rasgos que los hijos/as de éstos exteriorizan en su aprendizaje y comportamiento 

puesto que las interrelaciones dentro de la familia predisponen al niño/a a comportarse 

de un modo aceptable o inaceptable con respecto a las normas de la escuela  

estableciendo que no hay nada que iguale a la familia en cuanto a moldear los valores 

iniciales y continuos, las aspiraciones, el rendimiento y la conducta del niño/a. 

Situación que la reconocen tanto estudiantes, maestros y padres de familia quienes 

coinciden en ponderar el rol específico del padre/madre en la educación que otros 

familiares y la misma escuela no pueden igualar.  La importancia que la familia 

atribuye a las tareas escolares y la conexión inalienable entre los ambientes familiar- 
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escolar.  Participación en las reuniones de padres/madres convocadas por el centro de 

estudios.  Esto respecto al aprendizaje. 

Con relación a la conducta destacan el apoyo de los padres y madres con un consejo 

oportuno durante momentos difíciles que les ayuda indiscutiblemente a madurar 

emocionalmente a estos niños/as y no dejarse llevar impulsivamente por sus 

emociones, el aliento de la autoestima y equilibrio personal de la niñez en estudio y la 

educación mediante valores.   
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9. RECOMENDACIONES  
 
A los docentes: 
 
 Estar siempre prestos para ampliar los procesos de enseñanza aprendizaje al hogar 

puesto que la escuela es relevante para la vida del hogar en la medida como ésta lo sea 

para la vida escolar.  

 

 Ligar en lo posible la vida escolar con la familiar para ofrecerles continuidad de 

procesos y normas a los niños/as. 

 
A los padres/madres de familia  
 
 
 Reconocer su rol de padres/madres en la escuela y asumirlo a plenitud, sabiendo que de 

la seriedad y entrega con que se adjudique el involucramiento en el aprendizaje y 

conducta de sus hijos/as, éstos exteriorizaran adecuados rasgos académico 

comportamentales acorde a su edad. 

 

 Tomar en consideración que la madurez emocional de un niño/a es un proceso integral 

que obedece a factores ambientales, genéticos, afectivos y fisiológicos y educativos que 

se fomentan a través de valores originados en la familia. 

 

A los futuros investigadores  

 Finalmente quiero acotar que este trabajo abre la pauta a los futuros investigadores para 

que continúen con indagando los innegables vínculos y las ineludibles repercusiones 

que tiene la dupla familia- escuela. 
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11. ANEXOS  
 
 
 
    11.1 Encuestas aplicadas a los y las estudiantes 

    11.2 Encuestas aplicadas a los padres/ madres de familia 

    11.3 Encuestas aplicadas a las docentes 

    11.4 Guía de observación de aprendizaje 

    11.5 Guía de observación conductual 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: -------------------------------------Edad: -----------------Año de básica------------------- 

OBJETIVO 

Establecer y relacionar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as. 

INSTRUCCIONES 

Lee con atención cada pregunta para que contestes con la verdad, las respuestas que tú des 

son secretas. Debes contestar cada pregunta marcando con una X en la opción que te 

parezca más cercana a tú experiencia. 

CONTENIDO  

N: Pregunta 

    Si   No A veces 

1 Tu papi o tu mami  se preocupan por tus estudios    

2 Tu papi o tú mami te animan para que estudies.    

3 Tu papi o tu mami te enseñan hábitos de estudio en tú 
casa. 

   

4 Tu papi o tu mami te revisan y te ayudan a realizar los 
deberes.  

   

5 Tu papi o tu mami conversan a menudo con tú maestra 
sobre tus problemas y necesidades.  

   

6 Tus papis conversan con la profesora sobre los 
métodos de estudio.  

   

7  Tu papi o tu mami participan en los programas, 
observaciones, mingas u otras actividades organizadas 
por la escuela. 

   

8 Tus papis asisten a las sesiones que organiza la maestra.    

9 Tu papi o tu mami te aconsejan cuando te sientes 
triste, enojado o emocionado para que hagas las cosas 
bien. 

   

10 Cuando tienes problemas tus papis te ayudan a 
solucionarlos. 

   

11 Tu papi y tu mami te dicen con frecuencia lo importante 
que tú eres.  

   

12 Tus papis te educan con su buen ejemplo     

   GRACIAS 
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ENCUESTA PARA PADRES/MADRES DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: ----------------------------------------------------------------------------Edad: ------------ 

Actividad laboral que desempeña: ------------------------------------------------------------------ 

OBJETIVO 

Establecer y relacionar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as. 

INSTRUCCIONES 

Lea con detenimiento cada pregunta para que proporcione respuestas veraces, las mismas 

que son confidenciales. Las preguntas que a continuación se realizan son cerradas por lo 

tanto usted deberá contestar marcando con una X, la opción que más se ajuste a su 

respuesta. 

CONTENIDO 

N: Pregunta     Si      No A 

veces 

1 Usted reconoce que tienen un rol ante la educación de 
sus hijos/as.      

   

2 Anima a su hijo/a al estudio sin sermonearlo.    

3 Crea en su casa un ambiente destinado para el estudio    

4 Revisa y apoya las tareas escolares.     

5 Charla con el maestro/a.    

6 Se contacta frecuentemente con el docente para realizar 
sugerencias y peticiones respecto al aprendizaje.  

   

7 Participa en actividades extracurriculares organizadas 
por la institución educativa. 

   

8 Asiste a juntas de padres.    

9  Asiste a cursos de formación para padres.    

10 Apoya  la madurez emocional de su hijo/a.    

11 Ayuda a identificar y superar las  dificultades 
específicas de su hijo/a. 

   

12 Alimenta la autoestima y equilibrio personal del niño/a.     

13 Educa con valores.    

     GRACIAS 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: -----------------------------------------------------------------------Edad: ---------------- 

Año de básica dónde trabaja----------------------Años de experiencia en la institución-------- 

OBJETIVO 

Establecer y relacionar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as. 

INSTRUCCIONES 

Lea con detenimiento cada pregunta para que proporcione respuestas veraces, las mismas 

que son confidenciales. Las preguntas que a continuación se realizan son cerradas por lo 

tanto usted deberá contestar marcando con una X, la opción que más se ajuste a su 

respuesta. 

CONTENIDO 

N: Pregunta Si No A veces 

1 Los padres/madres de sus alumnos reconocen que 
tienen un rol ante la educación de sus hijos/as.   

   

2 Los padres/madres animan al estudio.    

3 Los representantes de sus alumnos/as inculcan en ellos 
/ellas hábitos de estudio. 

   

4 Los padres/madres revisan y apoyan las tareas 
escolares.  

   

5 Los padres/madres charlan a menudo con usted.     

6 Se contactan con usted para realizar sugerencias y 
peticiones respecto al aprendizaje. 

   

7 Los padres/madres participan en actividades 
extracurriculares organizadas por la institución 
educativa. 

   

8 Los representantes de sus alumnos/as asisten a las juntas 
de padres. 

   

9 Los padres/madres asisten a cursos de formación para 
padres. 

   

10 Los padres/madres apoyan  la madurez emocional del 
niño/a 

   

11 Ayuda a identificar y superar las  dificultades 
especificas de su hijo/a. 

   

12 Alimentan los padres/madres la autoestima y equilibrio 
personal del niño/a.  

   

13 Educan con valores a sus hijos/as    

     GRACIAS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE APRENDIZAJE 
1) Objetivo: 
Establecer y relacionar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as. 

2) Datos Informativos: 
Escuela: ---------------------------------------------------------- 
Fecha:   ---------------------------------------------------------- 
Grado:   --------------------------------------------------------- 
Docente: -------------------------------------------------------- 
 

3) Registro de la Ficha de Observación 
 

APRENDIZAJE 

Aptitudes frente al 
estudio 

Hábitos de estudio Cumplimiento de 
tareas 

Dialogo con la 
maestra 
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FICHA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

 
1) Objetivo: 
Establecer y relacionar el nivel de involucramiento de las madres/padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y conducta de sus hijos/as. 

2) Datos Informativos: 
Escuela: ---------------------------------------------------------- 
Fecha:   ---------------------------------------------------------- 
Grado:   --------------------------------------------------------- 
Docente: -------------------------------------------------------- 
 

3) Registro de la Ficha de Observación 
CONDUCTA 

Madurez emocional Autoestima Equilibrio personal Valores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


