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RESUMEN

Los problemas familiares es un fenómeno que ha provocado en muchos hogares

dificultades entre los miembros de la familia este estilo de convivencia a formando

otros tipos de familia. Según los datos obtenidos en la Unidad Educativa, se observa

que los problemas familiares están presentes en muchas familias, ya sea graves o

leves, en muchos casos ha afectado la comunicación entre los miembros de la

familia, en otros casos ha provocado separación, y divorcio en la pareja.

La relación del niño/a con la familia, con sus compañeros y profesores es buena,

porqué vemos que hay  niños/as que están en ambiente de maltrato familiar las cuales

muestran baja autoestima, tristeza, timidez agresividad, indisciplina, faltan a clases,

estos factores negativos determinan bajo rendimiento académico de los niños/as.

El presente estudio sobre la influencia de los problemas familiares en el aprendizaje

de los niños-as de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Intercultural

Bilingüe “29 de Octubre” tiene como propósito fundamental de determinar el nivel

de influencia que causa los problemas familiares en los procesos de aprendizaje.

Especialmente de los niños-as que están involucrados dentro de un ambiente

negativo en hogar, y del rol que juega el centro educativo dentro de esta realidad, y

buscar propuestas de solución.

En conclusión, teniendo en cuenta la realidad antes descrita, en esta Institución

Educativa se ha determinado que los problemas familiares influyen en el desarrollo

del aprendizaje de los niños/as. Se recomienda mayor colaboración y comunicación

de los padres de familia en el centro educativo con el profesor, para conocer más de

cerca la realidad del estudiante y mejorar las relaciones familiares, este proceso

permitirá el desarrollo académico del estudiante y la calidad educativa.
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INTRODUCCIÓN

El tema “Influencia de los problemas familiares en el aprendizaje de los niños/as de

sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 29 de

Octubre”, nos permite determinar de qué forma influyen los problemas familiares en

el aprendizaje.

La idea de investigación surge de la experiencia de práctica docente y ejercicio como

remplazo con alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la

UNEIB 29 de Octubre, donde se evidencia bajo nivel de aprendizaje.

La realidad de las familias de las comunidades es crítica, caracterizada por falta de

tierras para la agricultura, limitados ingresos, falta de fuentes de trabajos. Debido a

ello, muchos padres y madres van a trabajar  en empresas florícolas, de peones o

albañiles y quehaceres domésticos.

Este abandono de los padres agudiza la desprotección de los niños/as, quienes en

ausencia de su padre o su madre quedan bajo el cuidado de uno solo de los

progenitores, los abuelos, o de otro familiar. Esta separación temporal de la familia a

causa del trabajo, en algunas ocasiones, debilita la relación de pareja, aumenta las

discusiones y la incomprensión, se incrementa el alcoholismo, se provocan peleas

delante de los hijos/as y finalmente, se producen separaciones.

Esta situación conlleva a que los padres se despreocupen del desarrollo escolar de sus

hijos/as; cuando los maestros piden que asistan a sus representantes a la escuela

acuden las abuelitas o solo su madre y otros no van a verlos. Este contexto negativo

afecta principalmente la autoestima de los niños/as, las cuales pierden motivación

por el estudio, no pueden concentrarse, se atrasan a clases, no hacen los deberes y

demuestran agresividad con sus compañeros.
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Este estudio de investigación contiene cinco capítulos. El primero trata sobre la

familia como sistema y como base para el desarrollo psicosocial de sus miembros; la

realidad de la familia ecuatoriana, los cambios que ha sufrido la familia a causa de

las políticas de  Estado, la responsabilidad de la familia ante la sociedad, etapas de la

familia donde se clarifica los diferentes momentos que pasa el ser humano,

comenzando con el enamoramiento hasta la separación de los hijos/as de sus padres,

los diversos tipos de familias que existen en la sociedad y la realidad de la familia

indígena y campesina. También se analiza datos estadísticos de tipos de familias y

las reacciones de la familia con relación a sus hijos/as por tratar de disciplinarlos.

El segundo capítulo trata sobre los problemas familiares y formas de maltrato tanto

físicos y psicológicos, donde también se analiza de dónde proviene y por qué se dan

los problemas familiares y cuáles son los efectos negativos que sufren los niños /as,

tanto en su aspecto emocional y en el desarrollo del aprendizaje.

El tercer capítulo trata sobre el aprendizaje: los tipos de aprendizaje por

descubrimiento, repetitivo y significativo, el desarrollo cognoscitivo, las condiciones

permanentes para crear un buen aprendizaje y sobre los problemas de aprendizaje.

Por otro lado también se conceptualiza al profesor como mediador de aprendizaje y

cuales son sus perfiles como docente. Se describe además sobre dos enfoques

teóricos de aprendizaje: el enfoque cognoscitivista de aprendizaje como alternativa al

enfoque conductual o tradicional de aprendizaje.

En el cuarto capítulo, se trata de los problemas familiares y aprendizaje: la

participación de los padres en el centro educativo, en cuanto al rol que debe cumplir

la familia en el aprendizaje de los niños/as, la relación de los padres de familia con

los docentes como actores educativos y la relación de los niños/as con sus padres, la

importancia de la afectividad de los padres y docentes hacia los niños/as, para

generar un buen aprendizaje. También analizamos el contexto familiar no adecuado

para la formación de los niños/as y las dificultades escolares que se genera cuando en
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el seno de la familia no existe un ambiente agradable, como también las alternativas

para mejorar las relaciones familia-centro educativo.

El quinto y último capítulo, presenta de modo breve el enfoque y método de la

investigación y luego muestra la investigación de campo y análisis de la información,

basado en la aplicación de cuestionarios a niños/as, padres de familia de sexto año de

educación básica y docentes de la institución.

ANTECEDENTES

La familia es el cimiento sobre el cuál giran los primeros aprendizajes del ser

humano, por lo tanto es primordial conocer de qué manera puede o no ser influyente

los problemas familiares en el desarrollo del aprendizaje de los niños/as.

Los problemas familiares en el seno del hogar traen graves consecuencias, sobre todo

para los niños/as quienes son los más afectados. Este problema va en aumento en

toda la sociedad, especialmente en las familias del sector rural del país y perjudican

de manera directa a los más vulnerables de la sociedad. En los últimos años han

surgido organismos que protegen a las mujeres y niños/as, los cuales trabajan para

proteger los derechos, sin embargo cada día las estadísticas muestran que después de

las mujeres, los niños son las principales víctimas de agresión ocasionados por los

problemas dentro del hogar.

Por otra parte los docentes se ven seriamente limitados en su trabajo educativo,

debido a que las problemáticas familiares afectan el ritmo de los aprendizajes de los

niños/as. Debido a ello, es primordial concienciar a la familia de la importancia de un

ambiente saludable para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Siendo la escuela el lugar en el que los niños/as desarrollan sus capacidades y

habilidades, también el sitio donde se observa diferentes conductas que manifiestan

lo que sucede dentro del seno familiar ya sea positiva o negativamente, se plantea

este tema de carácter educativo y formativo.

Consideramos que los problemas familiares afectan el clima emocional y físico de

los niños/as es por eso, que interesa saber: ¿cuáles son los tipos de maltratos que

afectan el desarrollo normal del aprendizaje de los niños?, y ¿cómo influyen los

problemas familiares en el aprendizaje de los niños/as de la unidad educativa?

Hasta el momento no se han realizado investigaciones en la Unidad Educativa

Intercultural Bilingüe “29 de Octubre” que se enmarquen sobre estas problemáticas y

que sirvan de base para orientar un trabajo educativo de modo más eficaz y eficiente.

JUSTIFICACIÓN

Como ya hemos mencionado la realidad de las familias de las comunidades es

bastante dura y crítica, caracterizada algunas veces por falta de tierras para la

agricultura, limitados ingresos, falta de fuentes de trabajo para todos en las mismas

comunidades. Esta situación provoca que un buen porcentaje de padres y madres

acudan a trabajar fuera de la comunidad en empresas florícolas, quehaceres

domésticos, como peones y albañiles, sobre todo en la ciudad de Quito. Este

alejamiento de los padres, agudiza la desprotección de niños/as, quienes en ausencia

de sus progenitores, quedan a cargo de los abuelos o de algún otro familiar.

Esta separación momentánea de la familia a causa del trabajo, la falta de

comprensión dentro del seno familiar incrementa las discusiones, alcoholismo,

pleitos delante de los hijos/as y hasta separaciones. Por consiguiente, dejan de

preocuparse por el bienestar académico de sus hijos/as, no van a verlos en la escuela,



5

cuando debe acudir un representante viene la abuelita o no acude ningún familiar. La

mayoría de veces, cuando hay reuniones en el centro educativo solo participa la

madre. En consecuencia, todas estas situaciones negativas generan desequilibrio

familiar que afecta sobre todo la autoestima de los niños/as, los cuales pierden

motivación por el estudio, tienen dificultades para concentrarse, se vuelven

impuntuales y se muestran agresivos con sus compañeros.

Por otro lado los testimonios de los docentes dan cuenta de que un considerable

porcentaje de las familias sufren problemáticas que afectan al normal desarrollo de

los niños/as que se educan en el centro educativo. Los problemas centrales de

acuerdo a sus percepciones serían: abandono a los niños/as, despreocupación en el

seguimiento escolar, maltrato físico, maltrato psicológico y trabajo infantil.

Con respecto a esta problemática, el director de la unidad educativa dice que el

aprendizaje depende del entorno familiar en donde crecen los niños/as, y que los

problemas familiares afectan a la parte afectiva, emocional, sencillamente se puede

notar la falta de seguimiento escolar a los hijos/as, y en los niños/as se ve problemas

de retención, distracción, dejadez, autoestima baja y no cumplen con los deberes y

tareas escolares.

De todo lo expuesto anteriormente, urge clarificar mediante la investigación,  la

forma en que los problemas familiares influyen en el aprendizaje de los niños/as,

dificultad que se ubica como uno de los problemas sociales que nos preocupa

notablemente a toda la sociedad, por lo que es necesario desarrollar estrategias de

sensibilización y concienciación a las familias, con el fin de aportar a la disminución

de esta problemática que repercute la calidad de vida y en el aprendizaje de los

niños/as de la institución.
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En consecuencia, la propuesta de esta investigación a los niños/as de sexto año de

educación básica de la Unidad Educativa “29 de Octubre” se orienta a determinar el

nivel de influencia de los problemas familiares en el aprendizaje, y ¿de qué manera y

cómo influyen los problemas familiares en el aprendizaje?

OBJETIVOS

General

Determinar el nivel de influencia de los problemas familiares en el aprendizaje de los

niños de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Intercultural

Bilingüe “29 de Octubre” de San Antonio, para buscar alternativas de solución al

problema.

Específicos

 Profundizar el contenido de los tipos de problemas familiares.

 Identificar  los problemas de aprendizaje en los niños de sexto año de educación

básica, como resultado de los problemas familiares.

 Determinar las formas de incidencia de los problemas familiares en los niños/as

de sexto año de básica.

 Adquirir conocimientos precisos acerca de diferentes mecanismos que

posibiliten orientar a los actores educativos sobre los problemas familiares.
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CAPÍTULO I

LA FAMILIA

1. Definición

Según Eduardo Morán la familia como sistema, es la base para el desarrollo

psicosocial de sus miembros, los cambios que produce en la familia y sociedad

influyen el uno al otro, el desempeño de la familia varía de acuerdo a los cambios en

la sociedad y a su vez la sociedad desarrolla estructuras extra familiares, como

respuesta a nuevas maneras de pensamiento, realidades sociales y económicas de la

familia.

Además, la familia sufre cambios permanentes y se mantiene porque es la mejor

unidad humana, aunque las sociedades cambien rápidamente, “Cuanto mayor

flexibilidad y adaptabilidad requiera la sociedad de sus miembros, más significativa

será la familia como matriz del desarrollo psicosocial”.1

En otro aspecto la familia como sistema vivo, es abierta con ideas y hábitos

adecuados para dar y recibir información donde se relaciona entre sí, de manera

circular con el medio o contexto, dentro de esta fase de evolución, la familia pasa por

etapas y hace lo posible mantener para seguir apoyando el proceso de crecimiento

psicosocial de cada miembro.

Para fundamentar sobre la familia como sistema vivo, el doctor Castell acoge la

definición del terapeuta familiar argentino Salvador Minuchin:

La familia, matriz de identidad, porque fuera del contexto familiar, es
difícil, aunque no imposible entender el desarrollo de la personalidad
del individuo. Pero el contexto familiar, es decir, el marco que

1 MORÁN GARCÍA, Eduardo, Pedagogía Familiar, Docutec-UPSQ, Quito, agosto  2003, p.42
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envuelve a los miembros de la familia y que permite el desarrollo
personal, no es estático, sino dinámico, porque la familia misma es un
organismo vivo, un sistema viviente con un ciclo de desarrollo: nace,
crece y muere. 2

Por otro lado Eduardo Morán señala que la familia es impactada por la realidad

socioeconómica y política que han establecido cambios significativos a la estructura

familiar y las formas de relación intra y extra familiar. Las relaciones vividas por las

familias han cambiado las estructuras de la sociedad, contribuyendo al aparecimiento

de actividades que intentan solucionar las necesidades de la familia. Morán  al igual

que Minuchin, afirma que la familia es un  sistema: “La familia es un sistema; es un

conjunto de elementos que interactúan entre sí y están orientados hacia una o varias

metas, objetivos o fines”.3

La característica importante de este sistema lo genera la relación mutua entre sus

elementos, es decir, que la familia es tal solo cuando sus miembros se hallan en

interrelación. Por consiguiente: […] “la familia es, pues, un lugar de interrelación

(Wilden), un sistema abierto, semipermeable, cuya función importantes es servir de

membrana entre el Holón individual y el macro sistema sociedad”.4

Bernardo Kliksberg en su obra La familia en América Latina, también menciona que

“la familia es la base fundamental donde se desarrollan la inteligencia emocional,

física, intelectual de los niños/as. Los hijos/as observan el comportamiento entre sus

padres y de esto acogen el mismo modo de ser, esto incide en lo emocional y en su

propia manera de actuación”.5

2 CASTELL, Paulino, Psicología de la Familia, Editorial CEAC, Barcelona, agosto 2008, p. 57
3 MORÁN, Eduardo, Op., .Cit., p., 44
4 Ibídem, MORÁN, Eduardo,  pag.49, según Wilden
5 KLIKSBERG, Bernardo. La familia en América Latina. Realidades, interrogantes y perspectivas,
México: Red Convergencia, 2006. p 15 Disponible en:
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/Doc?id=10117607&ppg=5
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Como referencia de lo que menciona Kliksberg, Goleman en su libro sobre La

inteligencia emocional menciona:

La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional; es
crisol doméstico en el que aprendemos a sentirnos a nosotros mismos
y en donde aprendemos la forma en el que los demás reaccionan ante
nuestros sentimientos, ahí es también donde aprendemos a pensar en
nuestros sentimientos, en nuestras posibilidades de respuesta y en la
forma de interpretar y expresar nuestras esperanzas y nuestros
temores.6

Además es un espacio preciso de las etapas de crecimiento, realización, equilibrio,

salud y plenitud afectiva, que las personas pueden lograr, para su real y efectivo

desenvolvimiento durante su vida.

Por lo tanto, la familia es una de las instituciones sociales
tradicionales importantes, donde dejan  huellas positivas o negativas
en el proceso de vida durante la infancia, siendo el espacio de
socialización primaria, fuente de transmisión de valores. La confianza
en el seno familiar y la responsabilidad de los padres a sus hijos son
obligatorios para garantizar el desarrollo emocional adecuado de los
niños/as.7

A propósito de lo afirmado, Patricio López dice: “En la familia se cultivan

conocimientos fundamentales que sirven para crecer en la vida, se aprende a amar a

Dios y al prójimo; los hijos aprenden las primeras y decisivas enseñanzas de la

sabiduría práctica a las que van unidas a las virtudes”.8

6 GOLEMAN, Daniel, Inteligencia emocional, El Crisol Familiar, Septuagésima edición, Kairòs S.A.,
Barcelona, noviembre 2008, p. 296
7 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Fundación Observatorio Social del Ecuador, AECID,
UNICEF, 2010, p., 13
8 LOPEZ, Patricio, Pensamiento Social de la iglesia, Formación Humana y cristiana, texto compilado
copia # 4, año 2009, p., 35
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Rubio Gil y otros en su libro sobre La Familia afirman que la familia es como una

organización donde invierten, financian, localizan, dan nombre a la familia, de igual

forma tiene su propia forma jurídica. Por lo cual tiene la función de gestionar

diferentes áreas con sus propias acciones, señales y percepciones, realizan compras,

produce, integra al personal, lleva su contabilidad, consume, ingresa, cobra, paga,

gestiona recursos materiales, económicos. Por consiguiente esta institución es una

organización donde sus miembros dirigen, planifican, organizan, se coordinan, se

comunican, se informan, y deciden entre todos”.9

Luis Alegre Zahonero en su obra Educación ético Cívica, recalca la definición de

familia de Anthony Giddens. Desde una visión sociológica sostiene que la familia es

un grupo personas unidas entre sí por vínculos de sangre, matrimonio o adopción,

que establece una unidad económica y en el que los miembros adultos asumen la

responsabilidad de la crianza y el cuidado de los hijos/as.

Además dice que la familia en el mundo occidental, nunca ha sido limitada como es

en la actualidad, esto ha sido como consecuencia del desarrollo del capitalismo en los

dos siglos últimos, dejando a la familia reducida a la desmejorada realidad que hoy

es. Sobre la cual describe indicando que: “La mayor amenaza que ha pesado nunca

sobre la pervivencia de la familia la constituye precisamente el capitalismo”.10

Por otro lado en la misma obra el autor cita las ideas de la antropóloga inglesa

Kathleen Gough, donde menciona que la familia puede definirse como una pareja

casada u otro grupo de personas adultas que ayudan en la vida económica y en la

formación de los hijos e hijas, la mayor parte de ellos, o todas, utilizan un hogar en

común. Por otra parte recalca que: (….) “la familia implica al menos dos condiciones

9 Cf. RUBIO GIL, María de los Ángeles, La Familia; Claves para una correcta gestión de las
personas y situaciones familiares, editorial AMAT, Barcelona, año 2007, p. 7-8
10 ZAHONERO, Luis Alegre y otros, Educación ético Cívica, La familia en el mundo actual, 4ta
edición, editorial Akal S.A., Madrid-España, año 2008, p. 258
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económicas, I.-las reglas que prohíben las relaciones sexuales y el matrimonio entre

parientes próximos (prohibición del incesto): y II.-la existencia del matrimonio como

relación socialmente reconocida y duradera (aunque no necesariamente de por

vida)”.11

La familia se origina mediante la relación mutua entre un hombre y la mujer,

provenientes los dos de familias distintas, con diferentes formas de pensar,

costumbres, formas de organización, valores, que solamente llegan a consolidarse

cuando estos se conocen, exteriorizan sus sentimientos afectivos, llegando a

constituirse como familia a través de la unión conyugal o el lazo matrimonial.

Este lazo permitirá posteriormente a la pareja, consolidar sus propios proyectos y

metas de autogestión, de recursos, materiales, económicos, ya que es la manera de

sobrevivir con sus hijos/as brindándoles, protección, alimentación, vestimenta,

educación, y afectividad.

Por lo tanto dentro de un contexto familiar determinado nacen y crecen los niños/as;

este contexto puede resultar favorable o desfavorable para potenciar o limitar el

desarrollo de los niños/as y permitirles adaptarse y desempeñarse con mayor o menor

facilidad al centro educativo, a la comunidad y a la sociedad.

Por otra parte, dentro del contexto comunitario la familia es considerada como una

institución base para la constitución de las comunas y organizaciones. Porque es ahí,

donde se educa en valores, costumbres y se influye en la manera de ver y concebir el

mundo.

11 ZAHONERO, Luis Alegre y otros, Op. Cit., p., 258
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Aunque en la actualidad tienen más libertades a tomar sus decisiones, ya no existe

tanta influencia de la iglesia como en el pasado, de modo que la familia no se

constituye cuando se contraen matrimonio, sino desde que dos personas se unen y

pactan un compromiso y una voluntad de vivir en conjunto.

También por diversos factores sociales ha cambiado constantemente la estructura de

las familias dando origen a la conformación de nuevas estructuras familiares entre las

cuales tenemos: madres o padres solteras/os, familias de viudos o viudas.

Dada esta realidad de la familia a causa del mundo globalizado por el desarrollo del

capitalismo y las políticas neoliberales ha afectado negativamente a la familia, por lo

que los padres tienen que abandonar parcial o totalmente a sus hijos e hijas, para salir

a vender mano de obra lejos de sus comunidades, para satisfacer las necesidades de

la familia.

1.1 Realidad de la familia ecuatoriana

Las ideas que a continuación se desarrollan están fundamentadas en las afirmaciones

del Dr. Eduardo Morán las cuales son presentadas en su libro de Pedagogía familiar.

En esta obra afirma que:

La realidad actual de la familia ecuatoriana es producto de un devenir
con raíces profundas en el tiempo. En toda búsqueda se hace
indispensable la búsqueda de la identidad, pues, su influencia es
decisiva y sus existencia consustancial al aquí y al ahora. En particular
en los países indoamericanos, la toma de consciencia de su identidad
se inscribe dentro de una realidad pluricultural, pluriétnica, pluriracial
e incluso plurinacional.

Este aspecto es particularmente importante para este país en el que las
culturas orales se fusionaron con la cultura europea, dando como
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resultado el mestizaje en el que el Yo y el Otro han poseído la misma
dignidad, aunque pocas veces se haya reconocido así.12

Por lo tanto la realidad de la familia ecuatoriana tiene sus raíces en el pasado, desde

las comunidades ancestrales, pasando por la conformación de señoríos étnicos, dando

origen a los ayllus, en cuyo seno se desarrollaron nociones de territorio y producción

comunitaria. En el período de la colonia se complica el panorama, debido a que las

familias deben luchar contra el fenómeno de la mestización y la ley de la bastardía,

dando lugar a una nueva sociedad con nuevas formas injustas que todavía

permanecen.13

Kliksberg en la obra ya citada, manifiesta que en la actualidad la realidad en muchos

países especialmente en las comunidades indígenas y otros grupos sociales pobres, la

mujer sufre marginación, principalmente en varias áreas de trabajo. Esto origina que

no puedan apoyar con los ingresos a la familia, agudizándose la exclusión y tensión

social, pues hay desigualdades en obtener un trabajo, la distribución de ingresos, las

oportunidades a servicios educativos y de salud, restando las posibilidades para

formar una unidad familiar estable y sólida.

Además muchas parejas jóvenes no tienen oportunidades para conformar o mantener

a una familia. Diversas familias son arruinadas por la pobreza y desigualdades, otras

se degradan, y otras no llegan a formarse. Hay una exclusión a la familia por falta de

políticas públicas activas en defensa a las familias. Todo esto afecta a una visión de

una sociedad diversa y pluralista.

Adicionalmente algunas parejas a más de compartir las tareas domésticas, aportan

con dos sueldos para mejorar la economía de la familia. Se evidencia una mayor

12 MORÀN Eduardo, Op., Cit., p.19
13 Cf. MORÀN, Eduardo, Op. Cit., pp. 19-25
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vinculación de las mujeres al mundo laboral. Los ingresos que obtiene le brindan

mayor autonomía frente al varón, sin embargo la responsabilidad de la educación de

los hijos  sigue recayendo sobre la madre.14

Desde la visión católica cristiana la Conferencia Ecuatoriana de religiosos/as, en su

artículo Misión y familia manifiesta que la realidad de las familias evidencia la

limitada formación cristiana y un influjo determinante de la cultura hedonista y

secularista portadora de antivalores transmitidos fundamentalmente por los medios

de comunicación. Esta realidad da como consecuencia un modelo de familia mediada

por relaciones inmaduras, abortos, suicidios, pleitos, etc.

Por otra parte la desunión familiar por causa de la pobreza y migración, alcoholismo,

drogas, infidelidad, cultura machista y violencia intrafamiliar, promiscuidad, etc.,

además los jóvenes y niños acceden a la tecnología, recurriendo a otros medios de

comunicación y redes sociales. A pesar de que hay una fuerte tradición popular, la

transmisión de la fe en la familia es deficiente y a veces nula. Todo esto lleva a una

crisis generalizada de identidad familiar cristiana.15

Desde nuestra perspectiva la realidad de la familia ecuatoriana es el resultado de

permanentes cambios políticos, sociales y económicos que la sumen en momentos de

crisis. Las familias han tenido que vincularse al mercado laboral. Esta dinámica ha

desintegrado poco a poco el núcleo familiar, dejándolos abandonados e

incomunicados. Esto ha dado como resultado familias individualistas, liberales, es

14 Cf. KLIKSBERG, Bernardo, Op. Cit., pp.13-15
15 Cf. Misión y Familia, Desafíos para la iglesia
Ecuatoriana,http://www.vidadelacer.org/index.php?view=article&catid=73%3Amision-
nacional&id=87%3Amision-y-familia-desafios-para-la-iglesia-
ecuatoriana&format=pdf&option=com_content&Itemid=85, p. 4
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decir, que los padres pueden tomar sus propias decisiones de construir o destruir la

familia sin importar los hijos/as.

1.2 Familia y sociedad

Patricia Gazmuri en un artículo denominado “Familia–Sociedad desde una

perspectiva transdisciplinar” establece la relación entre familia y sociedad:

La familia es una forma de organización de las relaciones sociales,
concebida la sociedad desde la perspectiva de una asociación de
individuos que se integran para enfrentar retos y ejecutar tareas
conjuntas; y donde para el accionar y desempeño de sus funciones la
familia se manifiesta como un sistema abierto, con patrones de
integración social que emergen a través del de cursar de la vida
cotidiana. 16

Las familias campesinas, siguen esta dinámica mencionada por Gazmuri: por lo

general, sus miembros se organizan para la ejecución de tareas conjuntas que van en

beneficio del colectivo: una actividad concreta podríamos encontrarla en una minga

de siembra o cosecha.

Los procesos de industrialización y urbanismo y el papel que hoy juega la mujer en

la sociedad y en su familia, la ausencia de los padres, las migraciones a las grandes

ciudades, las políticas gubernamentales, han influido obligando a la familia a

adaptarse a nuevas formas de vida, costumbres ajenas a su propia cultura.

Morán menciona que, “la sociedad ecuatoriana ha cambiado continuamente en los

últimos años, por factores sociopolíticos, económicos y culturales, poniendo en crisis

la calidad de las relaciones humanas, en el que van cambiando las costumbres,

normas y valores que existen en el hogar.

16 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/gaz.pdf, p. 4. (2 -10 – 2012)
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También la fuerte influencia de los medios de comunicación, traen inseguridad,

aislamiento y favorecen al surgimiento de nuevos conflictos familiares; en este

ambiente negativo algunos niños tienden a escaparse del hogar, se convierten en

vagabundos, como mecanismo para alejarse ante los malos tratos dentro del hogar.17

Las crisis familiares suelen afectar prioritariamente a los menores,
dadas sus condiciones específicas. Por lo mismo, el riesgo de
irregularidades es más alto en ellos que en los adultos. A su vez, éstos
con el consumo conflictivo del alcohol, la inestabilidad de la pareja,
las formas de ruptura conyugal, el abandono, son factores decisivos
contribuyen a la inestabilidad de los hijos. Todos estos fenómenos se
ven agravados por la creciente migración hacia otros sectores del País
y fuera de él.18

Por otra parte la familia es considerada como un elemento principal de la sociedad:

es donde inicia y se fundamenta una organización social, por eso es importante sobre

otras organizaciones sociales. Es decir, la convivencia del sujeto dentro del seno

familiar le prepara para una integración social más amplia. También la familia es una

comunidad y la primera escuela del trabajo, donde impone autoridad política, la cual

no puede ser minimizada ni absorbida por el poder público.

La familia y sociedad son complementarias en la defensa y promoción del bien de las

personas y del bien común. Por lo cual la familia tiene derecho a ser protegida por el

estado y otros grupos sociales. Las instituciones del estado y sus leyes no deben

ofender a la familia, más bien deben procurar condiciones apropiadas como un

trabajo justo para su normal desarrollo.

17 Cf. MORÁN, Eduardo, Op. Cit., pp. 9-10
18 Ibíd. p. 10
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Para afirmar que la familia es la base principal donde se funda una organización

social y que luego se integrará a la sociedad, Patricio López en su texto Pensamiento

social de la iglesia manifiesta:

(…) de la familia nacen los ciudadanos, y estos encuentran en ella la
primera escuela de esas virtudes sociales, que son el alma de la vida y
el desarrollo de la sociedad misma. Así la familia, en virtud de su
naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se abre a las
demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social.19

1.3 Etapas de la familia

Eduardo Morán define las etapas de la familia, de la siguiente manera:

1.3.1 El emparejamiento

Es la búsqueda de la pareja. Esta búsqueda permitirá por un lado perfeccionar el

propio rol sexual, y por otro, la aprobación de las personas de otro sexo.

1.3.2 El acoplamiento

Se trata de una etapa en la que la pareja emplea un tiempo prudencial para conocerse

más a fondo, antes de procrear su primer hijo.

1.3.3 Nacimiento y crianza de los hijos

El nacimiento y crianza de los hijos, inicia desde la etapa de emparejamiento y de la

etapa de acoplamiento. Es la etapa más amplia que puede durar alrededor de 30 años,

según el número de hijos. El final de esta etapa se produce cuando los hijos

comienzan a separarse de sus padres, por necesidades de educación, por situaciones

de trabajo, o porque formaron la familia muy rápidamente.

19 LÒPEZ, Patricio, Op., Cit., p., 35
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1.3.4 Del nido vacío o destete de los padres

Los hijos se van y queda la pareja sola: es una etapa que requiere nueva

organización, dónde asumirán nuevas relaciones como  suegros y abuelos, sin dejar

de ser padres, para luego en sus años de vejez volver a depender de sus hijos.

En varias familias de América Latina no queda el hogar vacío, sino que la familia

experimenta el retorno de los hijos pero en una posición distinta, cuando los hijos ya

casados, les dan una función a sus padres de cuidar de sus nietos.20

1.4 Diversidad y formas familiares

Morán define algunas formas familiares, entre ellas:

1.4.1 La familia nuclear

Considerada como la familia tradicional conformada por padre y madre, legalmente

unidos en matrimonio y sus hijos/as. Este tipo de familia ha sido un referente de

“normalidad” a lo largo de la historia.

1.4.2 La familia extensa

Está compuesta por el padre, madre, hijos y otros miembros familiares como abuelos,

tíos u otros. En algunas ocasiones incluye a compadres o padrinos, que poseen un

parentesco social más amplio y que en muchos lugares son importantes.

1.4.3 La familia uniparental o monoparental

20 Cf. MORÀN, Eduardo, Op. Cit., pp. 50-54
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Son familias que están compuestas por un solo progenitor, sea este varón o mujer y

uno o varios hijos. Este núcleo, en sí mismo, puede constituir una familia

independiente-familia nuclear monoparental, o puede convivir con otras personas

emparentadas. Por ejemplo, una madre soltera con tres hijos que viva con sus padres

conforma un núcleo monoparental en una familia más amplia.21

A diferencia de Morán, para reafirmar los permanentes cambios que ha sufrido la

estructura de la familia, incluimos otros tipos de familias descritas por Félix López,

en su obra La escuela infantil: observatorio privilegiado de las desigualdades:

1.4.4 Familias reconstruidas

Se estructura a partir de la fusión de dos familias: se trata de un hogar compuesto por

una pareja de adultos donde uno de ellos tiene hijos de un matrimonio anterior. En

consecuencia, la estructura de estas familias es muy compleja, debido a que se

instauran nuevos lazos familiares. Por ejemplo, se dan casos en que los niños/as que

viven con su padre y su nueva pareja, mantienen relación con su padre biológico.

1.4.5 Familias adoptivas

Son aquellas que proveen un hogar temporal a los niños/as. En algunos casos este

acogimiento puede ser a largo plazo y duradero. Posterior al proceso de adaptación,

asumirán con paciencia a su nuevo hijo/a y le ayudarán a establecer una relación de

afecto.

1.4.6 Familias de abuelos, abuelas y nietos

Se pone en evidencia cuando se produce la separación de los padres o cuando hay

una madre adolescente. Entonces los abuelos/as, aceptan de manera incondicional a

21 Cf. MORÁN, Eduardo, Op. Cit., pp. 56-57
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su hija y al nieto, desempeñando roles de verdaderos padres. En nuestro medio es un

tipo de familia cada vez más común.

1.4.7 Familia de acogida

Son familias dispuestas a brindar acogida, por lo general de carácter temporal, a

niños/as expuestos a problemas de maltrato en sus propios hogares. Esta acogida se

brinda durante un tiempo determinado, mientras se garantiza la reinserción  de los

niños/as a sus hogares de pertenencia en condiciones aceptables.22

Por otro lado, Estévez Estefanía y otros en su obra Relaciones entre padres e hijos

adolescentes menciona: “En definitiva, podemos decir que actualmente, al menos en

las sociedades occidentales, existe un panorama familiar muy diferente y sobre todo

mucho más plural al de unos años atrás, en el que la familia representa un sistema

social diversificado conformado por numerosos tipos de familias bien distintos”.23

Para finalizar, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del año

2010 señala varios tipos de familias: hogares nucleares, compuestos por jefe/a,

cónyuge e hijos. Hogar mono parental compuesto por jefa o jefe e hijos. Hogar

extendido con núcleo: jefe/a, cónyuge e hijos y otros parientes. Hogar extendido sin

núcleo: jefa o jefe e hijos y otros parientes. Hogar compuesto por parientes y no

parientes.

También destaca el porcentaje de familias en el país según su tipología: extendido sin

núcleo el 13 %, extendido con núcleo 22 %, mono parental 9 % y nuclear  53 %.24

22 Cf. LÓPEZ, Félix; Escuela Infantil, Observatorio Privilegiado de las desigualdades; 1ra edición;
editorial GRAO; Barcelona; año 2007; pp.87-91
23 ESTÉVEZ Estefanía y otros, Relaciones entre padre e hijos adolescentes, editorial NAU LLIBRES,
Valencia, 2007, p. 16
24 Cf. Observatorio de la Niñez y adolescencia, 2010. Edición auspiciada por Savethe Children,
AECID y UNICEF, p. 25
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En base a conocimiento de causa consideramos que el tipo de familia ampliada era el

más común dentro del ámbito comunitario. En esta última década se ha evidenciado

un cambio en la dinámica familiar y hoy por hoy, el mayor porcentaje de familias

corresponden a la caracterización de cortas, nucleares y uniparentales.

1.5 La familia indígena y campesina

Luciano Martínez, quien cita a Galeski, menciona que las familias campesinas

tradicionalmente han sido entendidas como:

 Familias grandes, es decir, compuestas por al menos 3 generaciones.
Se las conoce también como familias “mayores”.
 Mantienen estrechos vínculos con la explotación agrícola
 La familia desempeña el papel de “un equipo de producción”
 Tiene un mayor grado de autonomía económica que otras familias
 La familia tiene funciones más amplias y permanentes
 Fuerte nivel de integración y apoyo en la comunidad para el

cumplimiento de estas funciones.25

Podríamos afirmar en consecuencia, que la familia indígena y campesina es una

unidad social de reproducción, producción y consumo de carácter matricéntrico,

dentro de una estructura patriarcal debido a que la madre y los hijos forma una

unidad económica autosuficiente: es decir la madre provee de alimentos a los hijos

mediante ventas y trueques, aportando sustancialmente a la economía del hogar.

El economista Fausto Jordán, en su obra La economía campesina en la reactivación

y el desarrollo agropecuario, en relación a la familia campesina menciona:

Esta población es el componente étnico mayoritario en países como
México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. Éste propicia formas de
organización basada en relaciones de parentesco e interfamiliar de
producción, trabajo y distribución. Estos sistemas comunitarios se

25 MARTÍNEZ, Luciano, Familia indígena: cambios sociodemográficos y económicos, FNUAP,
1992, pp. 17 - 18
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caracterizan también por la integración de formas de propiedad
colectiva e individual; por estructuras de organización social basadas
en la reciprocidad, en la participación y en la tradición; y por el
mantenimiento de una matriz cultural singular, que recoge elementos
del entorno natural e histórico en que se han desarrollado. En este tipo
de comunidad, son innumerables las formas de organización del
trabajo para la utilización de sus recursos naturales.26

La familia indígena y campesina vive en las comunidades o el campo, de allí nacen

una cantidad de características propias de su contexto como su organización,

religión, costumbres, mitos, leyendas, situación económica. Entre las prácticas

culturales de intercambios tradicionales recíprocos tenemos:

La minga, que es un mecanismo de trabajo colectivo y solidario en función de un

objetivo que ha sido consensuado como prioritario y que puede beneficiar a una

familia en particular o a la comunidad.

Los prestamanos o makipuray, que es una forma de trabajo que consiste en pedir

prestado para sí mismo las manos de los otros, comprometiéndose a retribuir este

apoyo en lo posterior bajo el mismo mecanismo.

Sembrar al partir, que consiste en un mecanismo de producción compartida en la cual

dos personas se comprometen a combinar distintos recursos como tierra, semilla,

recursos económicos y tecnológicos. El fruto de la siembra, por lo general se lo

divide en partes iguales ya que se procura que la inversión realizada sea equitativa.

Uniguilla, que es un mecanismo de intercambio y reciprocidad en el cual se

comparten o intercambian productos alimenticios de distinta naturaleza: “tú me das

papas yo a cambio te doy un cuy.”

26 JORDÁN, Fausto y otros, La Economía Campesina en la Reactivación y el Desarrollo
Agropecuario, IICA, San José Costa Rica, febrero 1989, p. 30
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Chucchir, es una actividad que se la realiza posterior a la cosecha y que consiste en

recolectar algún fruto sobrante mediante una búsqueda exhaustiva. Generalmente

esta actividad la realizan las personas de menos recursos de una comunidad, como

una estrategia de subsistencia.27

1.6 Datos del censo 2010 con respecto al estado conyugal

El último censo de población y vivienda del año 2010 arrojó la siguiente estadística

en relación al estado conyugal de la familia ecuatoriana:

Estado civil Porcentaje
Soltero 36.5
Casado 32.5

Unión libre 20.4
Viudo 3.8

Divorciado 1.9

Tabla elaborada en base a datos del censo 2010.28

Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia del año 2010 en los hogares

ecuatorianos, la presencia del padre ha sufrido mayor ausencia al interior de las

familias, pero la presencia de la madre sigue con su rol principal en la vida familiar.

Tres de cada 10 niños/as del país no vive con sus padres en el hogar.
Entre las razones para la ausencia física del padre en el hogar está la
separación (17%), seguido del abandono (8%), el fallecimiento (3%) o
la migración –interna o internacional—(3%). La ausencia de la madre
en los hogares, en cambio, es baja: 8% de los niños/as no cuenta con
la presencia física de sus madres en su familia. El orden de las razones
para su ausencia es similar a la del padre, salvo que los porcentajes
son muy inferiores con respecto al padre: separación (3%), abandono
(2%), migración (2%) y fallecimiento (1%).29

27 Cf., FERRARO, Emilia, Reciprocidad, don y deuda, editorial AbyaYala, Quito, abril 2009, pp. 78-
87
28 http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3Aique-
estado-conyugal-tenemos-los-ecuatorianos&catid=35%3Anoticiascpv&Itemid=1&lang=es
29 Observatorio de la niñez y adolescencia, Op. Cit., p.27
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Dentro del ámbito comunitario se evidencia una ausencia temporal, sobre todo de la

figura paterna, debido al fenómeno de la migración. Esta situación se refleja con

claridad en la investigación de campo realizada.

1.7 De la realidad social a la realidad familiar

Morán en su obra de Pedagogía Familiar dice:

Duras son las realidades vividas por la familia actual que, además de
padecer necesidades de todo orden, carece de participación real en los
proyectos de desarrollo urbano o rural. A ellos se han de sumar la
migración, la falta de planificación de crecimiento urbano, las
decisiones y procesos económicos que pauperizan a grandes sectores
de la población, que han ocasionado excesivas demandas de trabajo,
vivienda y servicios, y que las ciudades de este país no las pueden
absorber.30

La falta de trabajo, vivienda y servicios básicos, el limitado abastecimiento de

productos a precios justos, la falta de estímulos a la producción campesina, han

llevado a las familias a salir de sus lugares de origen a las grandes ciudades,

consecuentemente aumentando cada vez más la población marginal, y agudizándose

la problemática social dando lugar a un incremento de la delincuencia, prostitución y

tráfico de droga, que en algunos casos responde a una necesidad de supervivencia de

la población excluida.

En todas las familias, los niños, niñas y adolescentes son los que más sufren estas

privaciones. Sus padres deben abandonarles durante el día, quedando expuestos a

diversos peligros, entre ellos los maltratos físicos, psicológicos y abuso sexual, y se

ven mayormente expuestos a contraer enfermedades infectocontagiosas.31

30 MORÁN, Eduardo, Op., Cit., p. 94
31 Cf. Morán, Eduardo, Op. Cit., pp. 94
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Desde esta perspectiva evidenciamos que la realidad social actual, ha influido

directamente en la realidad familiar, que viene como consecuencia de un mal

desempeño de los gobiernos de turno, sobre todo de la aplicación de políticas

neoliberales que han llevado a que pocos grupos de poder económico se enriquezcan,

generando y ahondando desigualdades en la sociedad.

Este modelo ha generado la mala distribución de la riqueza nacional, causando

estragos a la economía del país, lo que ha llevado al encarecimiento de los servicios

básicos, la falta de empleo, falta de apoyo a las familias indígenas y campesinas en el

incentivo a la agricultura, golpeando el bolsillo de todas las familias de escasos

recursos económicos.

Esto ha afectado directamente al bienestar y armonía entre los miembros de la

familia, porque para poder sobrevivir los padres han salido de sus lugares de origen,

en busca de empleo que les permita llevar el sustento a sus hogares.

1.8 Violación de derechos de los niños/as y adolecentes por parte de las

familias y el sistema educativo

Diversas investigaciones realizadas en el Ecuador por organismos especializados de

derechos y en estudios aplicados a casos particulares, dan cuenta sobre la violación

de derechos a niños, niñas y adolescentes.

Según datos proporcionados por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia del año

2010 “los niños/as del país están expuestos a una serie de comportamientos de los

padres para resolver los problemas. Actualmente, las reacciones más frecuentes de
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los padres ante las faltas o desobediencia de sus niños/as son el regaño (71%), los

golpes (41%), el diálogo (31%), la privación de gustos (11%) o los insultos (3%)”.32

Las mayores deficiencias las encontramos en las responsabilidades de las familias.

Se trata de una falta de conocimiento de los derechos de los niños/as por parte de los

padres en todo el país. A pesar de que existe el Código de la Niñez y Adolescencia:

En nuestro país, la falta de aplicación de las medidas de protección
establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a
favor de los niños, niñas y adolescentes, es un fenómeno
representativo ya que el maltrato de los niños, niñas y adolescentes ha
causado gran impacto en nuestra sociedad, debido a la influencia
negativa sobre algunos menores, generalmente dicha agresión es
generada por los progenitores, familiares o terceras personas, muy
cercanas a estos.

Estos daños influyen de una manera u otra en la conducta de los
menores, lo que determina un desempeño negativo de estos en la
sociedad. Estos maltratos influyen directamente en el niño, y no se lo
olvidarán de ello por el resto de su vida.33

Un trabajo de investigación realizado en el cantón Píllaro titulado La falta de

aplicación de las medidas de protección del código de la niñez y la adolescencia a

favor de los niños niñas y adolescentes maltratados, provoca el incremento de

maltrato infantil en las familias con inestabilidad económica, social y emocional

afirma:

Al producirse cualquier tipo de maltrato pudiendo ser este físico o
psicológico tanto los progenitores, como los representantes legales o
personas encargadas del cuidado de los niños, niñas o adolescentes
violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya que
trasgreden las normas jurídicas establecidas en la Convención sobre
los derechos del Niño, la Constitución de la República del Ecuador el
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia entre otras Leyes,

32 Observatorio de la niñez y adolescencia, Op. Cit., p. 38
33 http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1228/T%20012-2%20-%20D.pdf?sequence=2
13-10-2012,  pp. 3-4
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cuando no cumplen con el rol del cuidado y protección de los
mismos.34

En otros casos, el sistema educativo también viola los derechos de los niños, niñas y

adolescentes. Teresa Hidalgo en su tesis sobre Análisis de las formas de maltrato

infantil y su influencia en el desarrollo emocional en los niños/as menciona:

El maltrato institucional en el ámbito educativo afecta directamente a
los niños, niñas que son víctimas del maltrato y de los castigos
impuestos por los docentes como una forma poco ética de implantar
disciplina en sus estudiantes.

La tradición educativa establece formas coercitivas utilizando el
castigo como una forma de disciplinar afectando la integridad física y
psíquica del niño y niña así como también humillaciones, chantaje,
vergüenza, ofensas, temor como medios para lograr disciplina y
obediencia en los niños/as.

En la educación ha sido tan antigua la utilización del castigo así como
la utilización del castigo como medio punitivo coercitivo, vigente en
la educación ecuatoriana, suscitando cuestionamientos y
controversias. Las prácticas punitivas son manifestadas en el ámbito
escolar y familiar caracterizada por el autoritarismo y la represión.35

34 Op., Cit., http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1228/T%20012-2%20-
%20D.pdf?sequence=2 pp. 10-11, 13-10-2012
35http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/893/1/Analisis%20de%20las%20formas%20de%20m
altrato%20infantil%20y%20su%20influencia%20en%20el%20desarrollo%20emocional%20de%20los
%20ninos.pdf, Quito, Julio 2009, p. 57
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CAPÍTULO II: PROBLEMAS FAMILIARES

Los problemas familiares son parte constitutiva de la realidad de toda familia donde

quiera que se encuentre. En consecuencia, no existe familia que en algún momento

de su historia no haya tenido ni tenga que resolver alguna situación de conflicto.

Velasco, Campos y otros citan a Epstein y Bishop, psicólogos norteamericanos, los

cuales catalogan los problemas familiares en dos tipos: instrumentales y afectivos.

Instrumentales: cuando los conflictos de familia se relacionan con la vida diaria,

pudiendo originarse por situaciones tales como sustento económico, alimentación,

vestimenta, vivienda, transportación, etc.

Afectivos: cuando se relacionan con aspectos emocionales y se originan por

situaciones como el coraje, la represión, depresión, el amor.36

A propósito de este tema Velasco y otros expresan lo siguiente:

Los problemas familiares son las dificultades y conflictos relacionados
con la convivencia entre los miembros de la familia, que pueden
generarse por causas internas, como la falta de comunicación,
diferentes puntos de vista que generan malos entendidos, mala
relación entre los padres, falta de respeto y desobediencia que crea
desorganización en el núcleo familiar.

Así mismo hay determinantes externos, como los problemas
económicos, falta de trabajo, alcoholismo, o drogadicción, que traen

36 Cf. VELASCO CAMPOS, María Luisa y LUNA PORTILLA, María del Rocío, Instrumentos de
evaluación en terapia familiar y de pareja, primera edición, editorial Pax, 2006, México D.F, pp. 32
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consecuencias en el ámbito emocional, como el dolor, soledad,
hostilidad, desagrado, manifestaciones de orgullo e indiferencia.

Todo esto provoca sufrimiento en uno o varios  de los integrantes de
la familia  y pueden acarrear situaciones críticas insoportables,
capaces de alterar la personalidad humana, hasta llegar a la agresión
física o psicológica, maltrato a los hijos/as y discusiones en la familia
de origen o con la familia extensa. Tales enfrentamientos en mayor o
menor medida, ponen en peligro la armonía y estabilidad de la familia,
que corre riesgo de desintegrarse.37

Los problemas familiares en el contexto comunitario afectan a distintos miembros de

la familia como pueden ser los cónyuges, primos/as, tíos/as, suegros, padres o

madres, cuñados/as. Las dificultades pueden surgir por diversos motivos: por

herencias, posiciones económicas, materiales, etc.

2. Problemas familiares y formas de maltratos en niños/as

Como ya habíamos mencionado, los problemas familiares son parte de nuestra vida

cotidiana y ninguna sociedad queda al margen de no tenerlos en algún momento de

su historia. Los problemas pueden ser graves o leves, generando un ambiente

negativo que incide perjudicialmente en el desarrollo anímico, psicológico, físico de

sus integrantes sobre todo de los niños, niñas y adolescentes.

Dentro del ámbito familiar, evidenciamos dos tipos de maltrato: físico y psicológico:

2.1.1 Maltrato Físico

Según Neyla Castillo existe maltrato físico cuando el niño o niña presenta lesiones

físicas causadas por los padres u otros miembros de la familia mediante pinchazos,

37 Compilado por, VELASCO CAMPOS, María Luisa y LUNA PORTILLA, María del Rocío, Escrito
por: VARGAS, Jesús, Instrumentos de evaluación en terapia familiar y de pareja; Instrumentos de
Problemas Familiares, MAGDALENA, Espinosa, primera edición, editorial Pax, año 2006, ciudad
de México,p. 31
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mordeduras, golpes, jalones del pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés u otros

medios. Por otra parte, puede ser considerado maltrato físico, cualquier acción que

provoque daños físicos, que deje huellas o cauce dolor.38

Jassone Mondragón a más de lo afirmado por Castillo incorpora el carácter

intencional del hecho:

En la definición de maltrato físico infantil es necesario recalcar el
carácter intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de
omisión llevado a cabo por los responsables del cuidado de los niños,
con el propósito de lastimarlos o injuriarlos. También se interpreta
como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba señalado
que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado
para la edad del niño.39

María de los Ángeles Batson en su trabajo Maltrato infantil heridas que no sanan,

menciona que los padres confunden la disciplina y el maltrato físico pensando que

están educando a sus hijos e hijas para que sean seres de bien: “además los padres o

adultos creen que de esta manera pueden convertirse en lo que ellos creen que debe

ser un niño bueno”.40

Castillo insiste sobre el hecho de que los padres con la pretensión de corregir una

conducta negativa en sus hijos, abusan del castigo corporal, práctica por cierto

bastante común y socialmente reconocida como “normal” dentro de algunos

contextos sociales. Pero en realidad este hecho se constituye en una infracción a los

derechos principales del ser humano, y además es un delito contra la dignidad

personal, afectando gravemente la autoestima de los niños/as y causándoles graves

daños psicológicos, estrés, depresiones, baja autoestima. Dentro de este contexto, los

38 Cf. CASTILLO, Neyla, http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato, 22 – 01 – 2012.
39 MONDRAGÓN, Jasone, Personal laboral Psicólogo, MAD S.L., Sevilla, 2006, p.421
40 BATSON, María de los Ángeles, Maltrato infantil, heridas que no sanan, Trabajo concursante

Premio Internacional SEK, ciudad Quito-Ecuador, año 2005, pag.13
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violentados pueden reproducir comportamientos antisociales y convertirse en adultos

violentos.

Signos de abuso físico

Son los signos evidentes fruto del maltrato físico como por ejemplo quemaduras,

mordeduras, lesiones en las extremidades u otras partes del cuerpo, ojos morados,

dolores en el niño o niña que aparecen bruscamente sin explicación. Otros signos

pueden evidenciarse en el temor que los niños tienen a sus padres: protestan o lloran

cuando llega la hora de dejar la escuela para ir a su casa.

Abandono o negligencia

También es calificado como falla intencional de los padres, cuando no se preocupan

en satisfacer las necesidades básicas del niño o niña, en cuanto a la alimentación,

vestimenta, salud, seguridad, educación.

El abandono físico

Cuando los padres o uno de ellos, dejan de estar presentes en situaciones en las que

el niño o niña reclama su presencia y atención o no cumplen con su rol protector: por

ejemplo, cuando les niegan una atención oportuna frente a los problemas de salud,

cuando les expulsan de la casa y no intentan su retorno al hogar, cuando dejan al niño

o niña solo en casa o a cargo de otros menores.

Signos de abandono de los padres

Se identifica cuando el niño/a falta periódicamente a la escuela, pide o roba plata u

otros objetos a sus compañeros, tiene molestias dentales y de salud, asiste a clases

sucio o con ropa inadecuada para cada ocasión. En ocasiones esta situación se
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presenta cuando sus padres han caído en el alcoholismo: los niños suelen contar que

siempre se quedan solos en casa o al cuidado de otro hermano.41

El maltrato físico es bastante común en las comunidades, aunque en la mayoría de

casos, no se llegue a evidenciar situaciones extremas. Sin embargo la mayoría de los

padres lo han minimizado por considerar que se trata de prácticas socialmente

aceptadas. Tampoco los gobiernos comunitarios han tomado medidas para frenar este

tipo de situaciones. Por ello, los agresores nunca han sido juzgados en las

comunidades o denunciados ante las autoridades.

2.1.2 Maltrato psicológico

Se basa en comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder

y orientados a desvalorizar y producir daño psíquico. Como efectos de estas prácticas

de poder los niños o niñas son burlados, despreciados, insultados, regañados o

menospreciados. En ocasiones se los somete a presenciar constantes hechos de

violencia física o verbal hacia otros miembros del hogar. “Si bien la ley no define el

maltrato psíquico, se entiende como tal a toda aquella acción que produce un daño

mental o emocional en el niño o niña, causándole perturbaciones suficiente para

afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso perjudicar la salud”.42

Signos de maltrato psicológico

El maltrato psicológico puede evidenciarse cuando la niña o el niño:

 Muestra comportamientos extremos: algunas veces una conducta que necesita

llamados de atención y otras mediante inactividad extrema.

 Presenta tristeza, ánimo deprimido y ganas de llorar sin motivo aparente.

41 Cf. CASTILLO, Neyla, Op. Cit.
42 CASTILLO, Neyla, http://www.psicopedagogia.com/tipos-maltrato , 22-01-2012
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 Muestra ansiedad y angustia.

 Muestra un desarrollo físico o psicológico no acorde a su edad.

 Se ha visto inmerso en intentos de suicidio.43

Dentro de algunos contextos culturales, el maltrato psicológico ha sido naturalizado

como práctica cotidiana. Por ejemplo en algunas comunidades indígenas, los padres

gritan, insultan y menosprecian a sus hijos de modo permanente. Esta manera de

actuar afecta el mundo emocional del niño o niña, y en consecuencia sus ritmos de

aprendizaje.

2.2 Causas para que se originen los problemas familiares

Valentina Cantón en su obra titulada Formación cívica y ética menciona que los

problemas familiares pueden desencadenarse por múltiples factores: a partir de las

diferencias en la forma de ver la vida, el desencuentro intelectual, emocional y sexual

de la pareja. La pareja puede llegar a perder el amor y la comprensión que los unía,

haciéndolos sentir que son muy diferentes el uno del otro, por lo que pueden buscar

otras parejas o a su vez alejarse o aislarse.

Los problemas económicos de la familia pueden también causarles inconvenientes, si

tienen imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas como salud, vivienda,

alimentación y vestido. Bajo esta situación los distintos miembros de la familia

tienen que trabajar largas jornadas, lo que impide o deteriora su convivencia.

43 Cf., Ibíd., p. 1
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Además la enfermedad de uno de los miembros de la familia es un elemento que

altera la vida familiar de todos los demás, por lo que puede llegar a constituirse en un

problema.

También la desintegración de la familia nuclear, que puede ser por diferentes

motivos: alejamiento intelectual, emocional y sexual de la pareja, alejamiento por

motivos de trabajo de alguno de los conyugues, la separación o el divorcio, como

resultado de cualquiera de estos motivos y la muerte de uno de los cónyuges.

La muerte de un miembro de la familia también es uno de los grandes problemas que

sufre una familia cuyo motivo no tiene solución: la muerte de un hijo o uno de los

cónyuges altera toda la vida familiar de manera muy dolorosa. Puede producir

problemas entre los familiares sobrevivientes.

Finalmente las adicciones que pueden afectar a uno o varios miembros de la familia,

como por ejemplo el consumo de drogas, especialmente el consumo de alcohol,  crea

malestar en la salud psicológica y social de la familia. Por otro lado, la duplicidad de

los roles, (cuando dos o más personas cumple tareas de padre o madre),  es frecuente

en familias recompuestas.44

Velasco en su obra compilada Instrumentos de evaluación en terapia familiar y de

pareja; Instrumentos de Problemas Familiares determina que los problemas

familiares son causados por diferentes situaciones: “de comunicación, los

económicos, las faltas de respeto, las discusiones, los distintos puntos de vista, las

actitudes, las diferentes creencias, el alcoholismo, la falta de convivencia, la

44 Cf. CANTÒN, Valentina, y otros, Formación Cívica y Ética 2, Limusa, Cuactemoc México,2002,
pp.90-93
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educación de los hijos, los permisos, la drogadicción, las tareas de la casa y los malos

entendidos entre los hermanos”.45

Los conflictos familiares se evidencian cuando una relación está en peligro. También

cuando una situación de tensión hace presión en la familia y requiere ciertos cambios

dinámicos para que se estabilice. Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se

hacen confusos en la medida que este conflicto de pareja avanza. Esto se debe a

varias causas que mencionaremos a continuación:

Se debe a que en la familia cada uno tiene una forma determinada de pensar, lucha

por liderar la familia, presenta una diferente escala de valores éticos y morales,

alguien ha caído en el consumo de alcohol y drogas, existen dificultades de

comunicación, falta de reglas o normas a seguir, falta de rigor en el cumplimiento de

tareas u obligaciones, ausencia de responsabilidad en la educación, crisis económica,

pobreza, desempleo, etc., presión hacia los hijos a optar por ideas en la que no están

de acuerdo ejemplos; religión, estudios, etc., influencias vagas y la falta de autoridad

parental”.46

En las comunidades los problemas familiares se originan porque los padres trabajan

en las florícolas o fuera de la comunidad, falta de acuerdos entre la pareja, el dinero

no alcanza, por la conducta de los hijos e hijas, alcoholismo, desconfianza,

infidelidades, y en algunos casos por lucha de poder en la familia.

2.3 Problemas familiares y sus efectos negativos sobre los hijos e hijas

Hernández Rosa en su obra Víctimas de violencia familiar: menciona que las

consecuencias del maltrato familiar son notorias, sobre todo en los niños/as

expuestas a ella:

45 AA. vv., Compilado por, VELASCO, María, Op. Cit., y p. 32
46 Cf. http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-285-page-2.php
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Constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico de los
menores, especialmente si, además de ser testigos, también han sido
víctimas de ella. Resultados hallados en diversos estudios muestran
que los niños expuestos a la violencia en la familia presentan más
conductas agresivas y antisociales. Los niños de estos hogares
violentos también suelen presentar una menor competencia social y un
menor rendimiento académico que los niños de familias no
violentas.47

En algunos casos los hijos/as pueden sentirse responsables de los conflictos de sus

padres por los sucesos pasados y por los reproches recibidos por su comportamiento.

Buscan justificación para lo que sucede, ya que a veces en las discusiones escuchan

expresiones como: te aguanto por los niños/as. Esto crea sentimientos de culpa, el

niño o la niña expresa estos temores de varias formas: negándose a comer, a jugar,

tristeza, rebeldía, etc. También se encontrarán con problemas afectivos de angustia,

niño o niña fóbico, obsesivo, histérico, soñador patológico y con trastornos

generales. Además pueden presentar algunos problemas intelectuales: niños o niñas

con problemas emotivos que dificultan el propio rendimiento escolar.48

Dennis Coon en su obra Psicología revela que según investigaciones con respecto de

los efectos negativos ocasionados por la separación de los padres; “los hijos e hijas

de padres divorciados y de familias con padrastro o madrastra, sufren más estrés y

problemas de conducta que de familias normales. De hecho están expuestos a

problemas en la escuela, a caer en la delincuencia, a consumir drogas, a ser solitarios,

y baja autoestima”.49

47 HERNÁNDEZ Rosa Patró y LIMIÑANA GRAS, Rosa María, Víctimas de violencia familiar:
Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas, vol. 21, nº 1, junio, 11-17 2005,
http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/02-21_1.pdf, p. 13, 17-03-2012

48 Cf., http://casosentrefamilias.blogspot.com/2010/08/problemas-familiares.html; Casos entre
familias; Publicado el 31-08-2010; Consulta el 17-01-12

49 COON, Dennis; Psicología; décima edición, Capitulo 4; año 2004; ciudad de México; editorial
THOMSON; p. 140
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Los problemas familiares y el maltrato infantil, causan graves daños físicos,

emocionales debido a la violencia, malos tratos, abandono. Estas acciones afectarán

negativamente en el posterior desarrollo físico, intelectual, afectivo de los niños/as.

Al respecto el autor antes citado determina algunos efectos negativos:

Modificación de conducta, que es la aplicación de los principios del
aprendizaje para cambiar o eliminar una conducta inadaptada o
anormal.

Trastorno de conducta, patrón en que los niños o niñas violan
constantemente las reglas y se comportan de manera agresiva y
destructiva.

Autismo, trastorno severo que incluye mutismo, falta de control
sensorial, bloqueo sensorial, berrinches, apatía ante la gente y otros
problemas.

Ecolalia, consiste en repetir lo que oyen. 50

El miedo, la ira y la agresión son algunos rasgos de la personalidad causado por los

problemas familiares de maltrato infantil: estas heridas emocionales del niño/a

tardarán muchos años en curar.51

Los problemas familiares como lo determinan varios expertos, tendrán consecuencias

graves y en muchos casos irreversibles, porqué debido a maltratos físicos y

psicológicos constantes producen cambios en la conducta. Y los niños/as lo van

interiorizado en su ser los resentimientos, reproches, ira, cuando ya han desarrollado

físicamente lo exteriorizan demostrando comportamientos fuera de lo común. El

resultado de estos problemas lo vemos a diario en las instituciones educativas, en las

calles, donde demuestran en sus actuaciones con comportamientos agresivos ante sus

compañeros, autoestima baja, bajo rendimiento escolar, pierde el interés por el

estudio, habla poco con los demás, temor a expresarse.

50 Ídem
51 Cf. Ibíd., pp. 140-144
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CAPÍTULO III: EL APRENDIZAJE

3. Definición general de aprendizaje

Domjan Michael en su obra Principios de aprendizaje y conducta menciona: “El

aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucra

estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado de la experiencia previa con

estos estímulos y respuestas o con otros similares”.52

Es decir, que el aprendizaje se precisa como un cambio en los elementos de la

conducta para establecer la diferencia entre aprendizaje y la práctica. Por lo cual,

para que el aprendizaje sea seguro se utilizará las herramientas necesarias para su

práctica. Aunque la práctica es establecida por diversos factores a más del

aprendizaje, debiendo poner importancia si un aspecto específico de la práctica

expresa o no aprendizaje. Hay casos que no se puede obtener resultados de

aprendizaje hasta que utilicen procesos especiales de prueba.53

Por ejemplo, los niños aprenden mucho acerca del proceso de siembra en el campo

mediante la observación a sus padres, pero este aprendizaje no se hace evidente hasta

que se le involucra dentro de las actividades agrícolas. Este contacto directo con la

realidad, las prácticas agrícolas, evidencian en el niño un cambio duradero en su

conducta gracias a su contacto directo con las actividades del campo como la

siembra, el aporque, la cosecha, la distinción de los tiempos precisos en los cuales ha

de realizar cada una de las actividades, etc.

Por otra parte, Ana Miravalle y otros en su obra Educación social una mirada

didáctica, bajo un enfoque constructivista, el aprendizaje es visto como un proceso

52 DOMJAN, Michael, Principios de aprendizaje y conducta, Wodsworth CENGAGE LEARNING,
2010,sexta edición,  p. 17

53 Cf. Ibíd., pp. 17-18
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de construcción personal del conocimiento. Es decir, los aprendizajes se realizan

partiendo de las experiencias vividas de los individuos, como personas que ya saben:

Aprendizaje a partir de los propios conocimientos previos, así como
de las propias capacidades y de los estilos  cognitivos; la necesidad de
una predisposición (motivación) para aprender significativamente, la
influencia de los aspectos emotivos; la necesidad de un conflicto
cognitivo que ponga en duda lo que creía o como precedía y de una
ejercitación  o memorización comprensiva de lo aprendido.54

Desde los análisis precedentes, podemos concluir que el aprendizaje es el cambio de

conducta continua como resultado de la interacción social y cultural de experiencias

cotidianas. Además los seres humanos observan y experimentan las cosas de maneras

diferentes a través de los órganos sensoriales. Por otro lado, debido a que los niños/as

poseen estilos cognitivos diversos, aprenden de distinta manera y a ritmos distintos,

debiendo en consecuencia adaptarse los aprendizajes a estas maneras y ritmos

personales.

3.1 Tipos de aprendizaje

Existen varios tipos de aprendizaje: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje

repetitivo y aprendizaje significativo.

3.1.1 Aprendizaje por descubrimiento

Las ideas que a continuación se presenta son sacadas del artículo de Aparicio Juan

José y otros titulado Aprendizaje significativo por aprendizaje con sentido donde

hace referencia a que el proceso de aprendizaje debe tomar en cuenta las experiencias

previas de los niños/as. Para iniciar debe ser sencillo, de modo que los alumnos

vayan creando por percepción elementos básicos de conocimiento. Y posteriormente

54 MIRAVALLE Ana, FREIXES Luria y ARAN, Artur, Educación Social una Mirada Didáctica,
Relación, Comunicación y Secuencias Educativas, primera edición, GRAO, Barcelona, septiembre
2010, p. 75
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con procesos más difíciles que producirán nuevos elementos de conocimientos que

remplazarán a los anteriores.

Es decir, primeramente las ideas deben presentarse de manera sencilla, sistemática,

científica y verídica, después volver a las mismas ideas paso a paso hasta lo más

difícil, a manera de una espiral.55

Para fundamentar esta teoría Sanchidrían Carmen y otros en su obra Historia y

perspectiva actual de la educación infantil, toma las ideas constructivistas de Jerome

Bruner, el cual utilizó el aprendizaje en espiral a la organización del currículum en

general. Menciona que el profesor viene a ser como un enlace entre el conocimiento

del alumno y la realidad cognoscible en un tiempo dado:

Bruner propone que es el aprendizaje mediante el descubrimiento el
proceso que debe facilitar que los alumnos desarrollen sus habilidades
de solución de problemas. Los maestros especialistas en educación
infantil serán los encargados de proponer y plantear situaciones
problemáticas para que los alumnos busquen, exploren e investiguen.
De este modo, será el propio sujeto quien construya su conocimiento
sobre la materia y adquiera las habilidades generales de solución de
problemas.

A este modo de actuar es la que se denomina aprendizaje por
descubrimiento, donde el verdadero artífice del proceso de aprendizaje
es el alumno. Este tipo de aprendizaje fomenta la independencia en los
primeros años de la escuela, alienta a los alumnos a resolver los
problemas de forma independiente o en grupo, minimiza el riesgo de
fracaso y despierta la curiosidad de los niños/as.56

55 Cf. Artículo de, APARICIO, Juan José, y RODRIGUEZ, María, escrito por Lcdo., CAPELLO Raúl,
Aprendizaje significativo por aprendizaje con sentido, FLACSO Argentina, 2004, p.5

55 SANCHIDRÌAN, Carmen, y RUIZ, Julio, Historia y perspectiva actual de la educación, Unidad
13, PÈREZ, Julio, El constructivismo en la educación infantil Ausubel, Bruner, Vigotsky, primera
edición, GRAO, de IRIF, S.L, Barcelona, junio 2010, p. 301

56 SANCHIDRÌAN, Carmen y RUIZ, BERRIO, Julio, Historia y perspectiva Actual de la Educación
Infantil, primera edición, GRAO de IRIF, S.L., Barcelona, junio 2010, p. 301
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3.1.2 Aprendizaje repetitivo

Juan José Aparicio, en su artículo ya antes citado, subraya que el aprendizaje

repetitivo consiste en que el alumno se preocupa en repetir el contenido aprendido,

sin construir relaciones con los conocimientos disponibles en su estructura cognitiva.

Además es un aprendizaje poco trabajado, basado en una simple repetición y de

difícil acceso, dando como consecuencia un aprendizaje poco relevante.

El aprendizaje repetitivo es puramente mecánico y no se articula con los

conocimientos previos de los alumnos. Rosario Cubero en su obra Perspectivas

constructivistas menciona: “el aprendizaje repetitivo se considera aquel que está

basado en un procedimiento mecánico, en el que la estrategia utilizada para retener

los contenidos es la mera repetición de los mismos. Como consecuencia, los

conocimientos adquiridos quedan relacionados por asociaciones arbitrarias”.57

3.1.3 Aprendizaje significativo

Juan José Aparicio manifiesta que el aprendizaje significativo se da cuando el

alumno relaciona lo aprendido con las estructuras de conocimiento disponibles de

una manera primordial, no autoritaria, ni literal. Esta interacción de conocimientos da

como resultado mayor número de vínculos entre el contenido y los conocimientos

previos más notables e importantes de los estudiantes para aprender con sentido. Para

que provoque este aprendizaje significativo es importante que el alumno tenga una

motivación y quiera aprender de esta manera.58

Más adelante y apoyándose en lo señalado por Ausubel, Novak y Hannesian,

sostiene que:

57 CUBERO, Rosario, Perspectivas constructivistas; La intersección entre el significado, la
interacción y el discurso, critica y fundamentos 8, primera edición, GRAO, de IRIF, S.L,
Barcelona, octubre 2005, p. 119

58 Cf. Artículo de, APARICIO, Juan José, y otros, Op .Cit. p. 6
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[…] El aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través
de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes
que existen en la estructura cognoscitiva. El resultado de la
interacción que tiene lugar entre el nuevo material que se va a
aprender y la estructura cognoscitiva existente constituye una
asimilación de significados nuevos y antiguos para formar una
estructura cognoscitiva más altamente diferenciada.59

3.2 El desarrollo cognoscitivo

En Psicología de desarrollo humano, Ignacio Navarro y otros mencionan que el

desarrollo cognoscitivo está relacionando con el aspecto emocional y motor del ser

humano, es decir que el desarrollo cognitivo produce un cambio en el modo de

pensar de la persona, es la etapa donde van adquiriendo mayores destrezas, rapidez y

eficiencia, su capacidad es mayor en diferentes áreas en aspectos como la memoria,

la atención, la resolución de problemas o la meta cognición.

El desarrollo de estos procesos puede ser positivo o negativo, esto puede ser por

factores externos e internos. Un desarrollo positivo de este proceso obedece a una

buena estimulación, buenos educadores y buenos recursos didácticos; igualmente la

autoestima, las experiencias de la vida y la motivación personal que los alumnos

aportan en cada aprendizaje.

El desarrollo intelectual en este período modifica la psiquis humana. Para entender

este cambio analizaremos el desarrollo cognoscitivo desde el enfoque piagetiano en

la edad de 6 a 7 años.

En esta etapa se ve cambios cualitativos en la mente del niño, la aparición de una

estructura de conjunto y las operaciones concretas. Las simbolizaciones son

59 AUSUBEL, NOVAK Y HANNESIAN 1978, p. 71, citado por APARICIO, Juan José, y otros,Op.
Cit. p. 8
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comunes: se cierra el periodo sensoriomotor y se incuba el periodo preoperacional y

termina con el inicio del pensamiento formal a las puertas de la adolescencia.60

Para entender mejor sobre las operaciones concretas, la terminación del periodo

sensoriomotor y el periodo preoperacional Ignacio Navarro manifiesta:

El pensamiento operacional en esta etapa es cuando el niño puede
utilizar símbolos para llevar a cabo actividades mentales. En sentido
opuesto a las actividades físicas que hasta ahora habían sido la base
del pensamiento sensoriomotor. Aunque en esta etapa preoperacional
los niños pueden hacer representaciones mentales de objetos y eventos
que no se presentan de inmediato, su aprendizaje aún se halla en
estrecha relación con la experiencia física.61

El periodo de las operaciones concretas, se da porque estas operaciones están atadas

al presente inmediato y no al mundo de lo posible, debido a que existe mucho menor

egocentrismo y los niños pueden descentrar su pensamiento. Es decir que “pueden

tener en cuenta todos los aspectos de una situación en lugar de concentrase solo en

uno. Lo que conduce al inicio y el despertar del pensamiento lógico en los

alumnos”.62

Por otra parte para afirmar lo que significa la entrada en funcionamiento de

operaciones concretas, el autor ya antes citado menciona que el funcionamiento de

operaciones permitirá al niño clasificar, seriar y medir.

Desde los 7 a 12 años las operaciones quedan circunscritas en esta
realidad concreta ejecutándose sobre entidades materiales y no, como
sucederá más adelante, sobre representaciones de entidades a nivel de

60 Cf., NAVARRO, Ignacio, GONZÀLES, Carlota y PÊREZ, Neli, Psicología  del Desarrollo
Humano; del nacimiento a la vejez, Desarrollo Cognitivo entre 6 a 12 años, ECU, San Vicente,
2011, pp. 106-107

61 NAVARRO, Ignacio, y otros, Op. Cit., p. 107
62 Ídem., p. 108
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abstracciones o proposiciones lingüísticas. En esta etapa el niño puede
comprender las operaciones aritméticas, adquiriendo de forma
simultánea el concepto de clases, de seriaciones, y de números.63

3.3 Pre-requisitos permanentes para generar un buen aprendizaje

Consideramos esencial y necesario ciertos requisitos previos que deben existir antes

de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas obligaciones son la motivación,

la decisión, la observación, la atención, la percepción, la imaginación y la

memorización. Ya que sin estos requerimientos creemos que será difícil y

complicaría el buen desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Pensamos que estos

elementos mayormente deben ser cumplidos por los niños/as, también el docente

debe aportar para que estos elementos fluyan dentro de la relación alumno y docente.

El desarrollo del aprendizaje depende del contexto o ambiente positivo en que los

niños/as se desenvuelvan, ya sea dentro del hogar y la comunidad. Todo esto incide

positivamente en el desarrollo intelectual y social dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños/as.

Para fundamentar estas aseveraciones analizaremos estos elementos desde varias

teorías y percepciones de varios autores.

3.3.1 Motivación

Eva Adams en su obra Emociones y educación menciona que la motivación es un

elemento primordial que incide de manera positiva o negativa en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

63 Ibíd., p. 107
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El estudio de la motivación se puede centrar en la persona, en el entorno familiar, en

el trabajo, en lo social y cultural, en un momento dado al sujeto que aprende.

Asimismo para realizar una tarea se requiere de las experiencias del sujeto y de su

motivación.

Eva Adams cita a Williams y Burden para afirmar que la motivación es […] “un

estado de activación cognitiva y emocional, que produce una decisión consciente de

actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual o físico, sostenido, con el

fin de lograr unas metas previamente establecidas”.64

3.3.2 Decisión

Eduardo Sánchez en su obra Planeamiento estratégico de la educación,  menciona

que la decisión es adoptar opciones diferentes y arriesgar a una de estas, si se quiere

alcanzar un objetivo propuesto. En este aspecto siempre habrá uno o más

procedimientos a escoger, cada uno tendrá sus ventajas y desventajas y también con

sus aspectos negativos o positivos.65

3.3.3 Observación

Virginia Aragón en su obra Observación en el ámbito educativo acoge las ideas de

Anguera (1986), donde menciona que la observación es un método en aula, porque la

observación tiene que tener relación momentánea con tres elementos principales

como la percepción, interpretación y conocimiento previo, dando como resultado

una observación perfecta. De lo contrario no sería una observación bien realizada.

64 Williams y Burden, citado por ADAM, Eva, Emociones y educación; Qué son y como intervenir
desde la escuela, segunda edición, laboratorio educativo, Caracas, mayo-2007, p. 18

65 Cf. SÀNCHEZ, Eduardo, Para un planeamiento estratégico de la Educación, primera edición,
BRUJAS, Córdova, 2005, p.26
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Estas acciones permiten diferenciar y realizar varias funciones al momento de utilizar

un instrumento de observación de manera descriptiva, formativa, evaluativa,

heurística y de verificación. Además la observación se refiere a hechos, la atención a

características de una situación u objeto de observación y sobre comportamientos e

interacciones personales.66

3.3.4 Atención

Emilio Gómez en su obra Concepto, metáforas, modelos y base de la atención dice

que en sentido común sería una concentración al momento de realizar una tarea,

donde los sentidos se ponen en un lugar, objeto o parte de un objeto.

Para afirmar que la atención es una concentración, donde los sentidos se ponen

fijamente a un lugar determinado se apoya en la obra de Williams James, Principios

de psicología (1890), la cual define a la atención de la siguiente manera: […] “es la

toma de posesión de la mente, de un modo claro y vivido, de uno entre varios objetos

o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Su máxima atención la más

conocida es mi experiencia consiente es aquello a lo que yo decido atender. El interés

dirige la atención”.67

El mismo autor menciona que: “la atención es en consecuencia, una actividad

interna, en relación directa con la intencionalidad, la toma de decisiones y la

planificación de acciones”.68

66 Cf. Observación en el Ámbito Educativo, http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/numero_35/virginia aragon_2.pdfoctubre 2010,
pp. 1-3

67 GÒMEZ, Emilio, Concepto, metáfora, modelos, y bases cerebrales de la atención,
http://www.ugr.es/-setchift/docs/presentaciones/atencion_concepto.pdf p.3

68 GÒMEZ, Emilio, http://www.ugr.es/-setchift/docs/presentaciones/atencion_concepto.pdf , ibídem,
p. 7
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A continuación Alexander Ortiz en su obra Educación infantil, con respecto a la

atención menciona que es la capacidad de escoger la información y guiar

procedimientos de la mente.

En el aspecto educativo es el desarrollo que el niño o niña realiza durante su

actividad de aprendizaje. Además se refiere a buscar aspectos de la conducta y las

manifestaciones neurofisiológicas, manteniendo una mirada en un lugar, espacio o

situación determinada. También con la atención consciente o inconsciente se puede

relacionar con vista y el oído, por consiguiente, se puede ampliar a estímulos

palpables, gustativos u olfativos.69

3.3.5 Percepción

La percepción es un trabajo mental encargado de elaborar la información, a través de

los sentidos y luego los órganos correspondientes que la interpretan e integran. Esto

será elaborado por otros sitios del cerebro para traducirlos y dar significados de las

percepciones.

Mónica Argudelo en su obra Instrumentos para captar la percepción, cita a Daniel

Berlyne:

La percepción es la actividad encargada de elaborar la información
que los sentidos captan del ambiente, para integrarla en la actividad
mental. Los órganos sensoriales actúan de forma altamente
especializada, registrando los estímulos que cumplen determinadas
condiciones. Sucesivamente los órganos implicados interpretan e
integran las diferentes características del mensaje para sucesivamente
traducirlos en una señal nerviosa que será elaborada por otras áreas del
cerebro adquiriendo significado para el sujeto. Concluidas estas
actuaciones se produce el reconocimiento del objeto como
perteneciente a cierta clase. El sujeto opera entonces una selección

69 Cf. ORTÌZ OCAÑA, Alexander, Educación Infantil: pensamiento, inteligencia, creatividad,
competencias, valores y actitudes intelectuales, ELITORAL, 2009, p. 32
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entre los estímulos ambientales que recibe, mediatizada por sus
experiencias anteriores y sus necesidades, afectada por las distintas
propiedades de los estímulos, como la novedad, la incertidumbre, el
conflicto y la complejidad, que atraen de manera especial la atención
del individuo.70

Alexander Ortiz, en su obra ya citada, menciona que la percepción es la organización

e interpretación de la información que da el contexto. Seguidamente los hechos o

sucesos son el inicio a la percepción, la cual no está afuera de nosotros, sino en

nuestro sistema nervioso.

Es decir que la percepción es la representación consciente del entorno, a través de la

recolección de la información utilizando los cinco sentidos, dando como resultado el

conocimiento de las respuestas sensoriales mediante estímulos. Por estas razones se

hacen diferencias entre las cosas, el ser del mundo y la realidad de las otras cosas.71

3.3.6 Imaginación

La imaginación es un proceso mental donde se ordena y se desarrolla poniendo en

práctica ideas y pensamientos, las cuales son herramientas para solucionar problemas

de educación integral. Itziar Zubillaga en su obra Imaginación y creatividad define a

la imaginación como:

Un proceso mental de la persona humana, el cual permite definir,
desarrollar y poner en práctica ideas y pensamientos concretos que
surgen de la experiencia de la vida con base en el entorno socio
cultural que la rodea. Este término permite descubrir las
potencialidades creadoras y transformadoras, las cuales otorgan una
excelente herramienta para la solución de problemas y la educación
integral, imaginar es tener la capacidad humana para representar en el

70 ARGUDELO, Mónica, Instrumentos para captar la percepción,
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac3/0304_percepcion.pdf p. 1

71 Cf., ORTÌZ OCAÑA, Alexander, Op. Cit., pp.30
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pensamiento imágenes de situaciones y cosas que pueden ser reales y
no reales.72

3.3.7 Memorización

Según Alexander Ortiz los procesos de la memoria  y la imaginación están colocados

en un instante intermedio entre el proceso sensorial y racional que es el proceso de

representación. Es decir, la imagen reproducida de un objeto está fundamentada en

las experiencias vividas anteriormente. La memorización es un proceso de almacenar

conocimientos y prácticas vividas anteriormente que se puede recordar: “La

memoria, como proceso cognitivo que nos permite conservar la experiencia pasada,

así como reproducirla o actualizarla y la imaginación permite la transformación

mental del mundo material o físico”.73

3.4 Problemas de aprendizaje

Rahman Zamani en su artículo sobre Problemas de aprendizaje afirma que los

problemas de aprendizaje se dan por desórdenes que afectan a la destreza de una

persona, para lograr comprender, organizar, recolectar o usar información oral y

escrita. Estos problemas afectan a niños/as y a adultos pero más a los niños: las

razones para que los niños no aprendan no es por retraso mental, sino por la falta de

motivación, o por trastornos de la atención asociados con hiperactividad (ADHD),

autismo, problemas de oír, de la visión y falta de entusiasmo.

72 ZUBILLAGA RUENES, Itziar, http://itziarzubillaga.net/bpe/notas/imaginación y creatividad.pdf
revisado junio 2007

73 ORTÌZ OCAÑA, Op. Cit., p.33
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Los problemas de aprendizaje son el resultado de una falla en la estructura y

funcionamiento del cerebro o sistema nervioso central. Los principales factores que

inciden para que los niños sufran estas dificultades son:

 Herencia genética: cuando los niños sufren problemas hereditarios que sus padres

o abuelos tuvieron en el pasado.

 Problemas durante el embarazo: cuando los niños han sufrido lesiones durante o

después del nacimiento, por consumo del alcohol, drogas durante la gestación,

parto prematuro o largo, falta de peso al nacer y falta de oxígeno.

 Y, problemas después del nacimiento: cuando los niños sufrieron, desnutrición,

envenenamiento por plomo y maltratos infantiles.

Los problemas de aprendizaje pueden ser graves o leves y pueden afectar un normal

desarrollo de las áreas de lenguaje, motriz, social y cognitiva:

• Lenguaje: Dificultad en aprender el lenguaje oral (escuchar, hablar,
entender); a leer (conocimiento de sonidos, reconocimiento de
palabras, comprensión); el lenguaje escrito (deletrear, expresar ideas
por escrito); y matemáticas (cálculo, solucionar problemas).

• Motriz: Dificultad en la manipulación de objetos pequeños, sentido
pobre del equilibrio y del espacio de cada individuo, y torpeza
brincando, corriendo o escalando.

• Social: Dificultad en su forma de relacionarse socialmente, cambios
de humor repentinos y extremos, lloros frecuentes.

• Cognitiva: Dificultad en entender el concepto de causa y efecto y
otros conceptos básicos como tamaño, forma y colores, deficiente
habilidad para organizarse.74

74 ZAMANI, Rahman, Hoja de hechos para familias: Problemas de aprendizaje, disponible en
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/factsheets/LearningDisabilitySP012606.pdf, 15 de agosto de
2012.
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3.4.1 Problemas de aprendizaje que inciden en el aprendizaje de los niños-as de

la UNEIB “29 de Octubre”

Dificultades en el área de lenguaje y literatura

Alicia Iris en su libro Trastornos específicos del aprendizaje determina algunos tipos

de dislexia-disgrafìas que son problemas de aprendizaje comúnmente reconocidos

específicamente en el área de lenguaje y literatura, que incide directamente en el

aprendizaje de los niños-as. Caracterizamos brevemente algunos problemas de

aprendizaje, que de acuerdo a las percepciones de los docentes, tienen una mayor

incidencia sobre los niños-as:

3.4.1.1 Dislexias-disgrafìas lingüísticas o disfonéticas

Son problemas específicos del aprendizaje que muestran fallas en el procesamiento

perceptivo auditivo y especialmente en la trascripción de lo que escucha a la

expresión oral de la lectura o gráfica de la escritura. Entre ellas tenemos:

Dislexias-disgrafìas por disaudibilización.-se caracterizan por presentar fallas

disgnósicas en el procesamiento auditivo. Las características que se presentan son:

Dificultades notorias en el dictado
Sustituciones
 Inversiones
Déficit en la secuencia de la memoria auditiva
Latencias, lentitud, falsos arranques
Omisiones
Agregados
Disociaciones
Mala pronunciación en palabras no familiares
Error en la identificación de la primera letra con cambio de la

palabra
 Identificación de la primera letra o sílaba con cambio de la palabra
Deletreo alterado de la palabra oída
Dificultad para hacer rimas simples
Dificultad para recitar el alfabeto
Fusión o la mala separación de palabras
Repetición alterada
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Mejor rendimiento.75

3.4.1.2 Dislexias-disgrafìa visomotora o diseidètica

Tiene como características fundamental las fallas en la percepción visoespacial,

pudiendo estar predominantemente alterado el proceso perceptivo y/o el pràxico.

Dislexias-disgrafìas disguestálticas.-presentan alteraciones en el procesamiento

visoespacial, con predominio de las alteraciones perceptivas visuales, siendo éstas

fallas gnósicas en el procesamiento visivo. Las características que se presentan son:

Déficit en la orientación espacial y córporo-espacial
Fallas en el esquema corporal
Alteraciones de la lateralidad
Rotaciones
Pérdida de sitio del texto que se estaba leyendo y/o perdida de la
dirección arriba-abajo e izquierda-derecha de la lectoescritura.
Dificultades en la discriminación figura fondo
 Inversiones
Omisiones
En la escritura se observa fusiones de letra, sílabas y palabras
Distorsiones o deformaciones
Falla en la asociación entre el grafema y el fonema.
No reconocimiento de los errores cometidos
Posible antecedente de falta de lectura iconográfica temprana.
Fallas en la copia.
 Identificación errónea de palabras escritas.
Fallas en la denominación correcta de los grafemas.
Mejor rendimiento.76

Dislexias-disgrafìas grafomotoras.-Corresponden a alteraciones práxicas. Las

características que se presentan son:

75 Cf. RISUEÑO, Alicia y MOTA, Iris, Trastornos específicos del aprendizaje, Bonum, Buenos
Aires, 2007, pp. 84-85

76 Cf. Ibíd., pp.86-87
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Dificultades en la producción gráfica.
Dificultades en el ordenamiento secuencial.
Alteraciones en la motricidad fina que concluyen en dispraxias para

la motricidad fina.
Sin alteraciones de la lateralidad.
Dispraxias constructivas.
Dispraxias ideomotoras.77

3.4.1.3 Disortografìa

“Consideran las dificultades ortográficas de manera aislada de los trastornos de la

lecto-escritura. Sin embargo, éstas se asocian con el trastorno específico de la lectura,

suelen persistir durante la adolescencia, aun a pesar de que se hayan conseguido

progresos positivos”.78

Dificultades en el área de matemáticas

3.4.1.4 Discalculia

Alicia Iris determina que los problemas de aprendizaje en el área de las matemáticas

es la discalculia, que se refiere al cálculo y solución de problemas matemáticos:

La Discalculia.-Los niños con problemas disléxicos, suelen presentar
además trastornos específicos del cálculo: Discalculia o alteración
específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética.

Haciendo un análisis neuropsicológico de los procesos que intervienen
en la resolución de problemas aritméticos, encontramos que el cálculo
es una habilidad altamente compleja. El trastorno afecta al aprendizaje
de los conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción,
multiplicación y división. Pero este proceso incluye varias etapas, la
primera de las cuales es el reconocimiento del símbolo numérico
gráfico y su correspondencia fonémica o viceversa. Cuando este
reconocimiento falla, las restantes etapas del procesamiento numérico,
no son posibles. Además de la comprensión de los hechos numéricos
en sí y la comprensión global derivada de la adecuada lectura de los
enunciados, también participan procesos de producción de la caligrafía

77 Ibíd., p. 87
78 Ibíd., p. 92
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y ortografía numérica algebraica. Estos dos tipos de trastornos son los
que Hacaen llamó alexia y agrafía numérica en nuestro caso dislexia
y disgrafìa numérica.

Si la dificultad estuviera en el orden visoespacial, podrían aparecer
inversiones, sustituciones u omisiones de cifras dentro de un número,
dificultad para alinear columnas, etc. Hacaen llamó a esto acalculia
espacial.79

Las dificultades del aprendizaje que más inciden en el fracaso escolar de los niños-

as, son en las áreas de lenguaje y las matemáticas. Este problema de aprendizaje

puede causar que el niño-a tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas

que afectan en la: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar y matemática.

Cuando se presentan en los niños-as este tipo de problemas de aprendizaje, pueden

generarse algunos efectos académicos como:

Falta de habilidades y estrategias cognitivas adecuadas a su edad. Pobre organización

de la base de conocimiento, que le impide transferir o generalizar lo aprendido.

Tareas académicas incompletas. Insuficiente motivación intrínseca, que se presenta

como falta de memoria y baja atención. Regulación inmadura de la conducta que

provoca problemas de comportamiento.

Debido a estas situaciones es probable que el niño-a llegue a la escuela poco o

deficientemente preparado para hacer frente a las exigencias del aprendizaje. Cuando

los niños-as presentan este tipo de características podemos decir que adquieren cierto

tipo de problemas de aprendizaje, los cuales inciden negativamente en el aprendizaje

de los niños-as.

3.5 El profesor mediador del aprendizaje

79 Ibíd., pp. 94-95



55

La psicóloga Elena Ramírez en su artículo Mediación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, menciona que el proceso de mediación en la enseñanza-aprendizaje, se

desarrolla por la interacción entre la persona que está en etapa de desarrollo

intelectual y la persona adulta que comparte sus experiencias de manera intencional.

Actúa eligiendo, orientando, retroalimentando procesos de aprendizaje, relacionando

con las experiencias que los niños ya saben.

Como consecuencia de este proceso el niño se convierte en sujeto, y forma parte en

el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera activa. En otras palabras el niño-a se

encarga de procesar la información, pero este conocimiento que obtiene es opcional,

porque puede modificar cuando sea necesario. El resultado de este proceso de

modificación cognitiva se consigue por la interacción activa entre el niño/a y  el

profesor mediador de enseñanza-aprendizaje.80

Para fundamentar esta concepción de que la interacción de conocimientos y

experiencias entre el alumno y el profesor mediador, conduce a un aprendizaje activo

que puede ser rectificado mediante experiencias, Elena Ramírez menciona que “lo

que nos hace humanos es la experiencia del aprendizaje mediado”.81

Por otra parte J.I. Donoso y otros en su obra El educador: persona y mediador

recalca que el profesor mediador es la persona que impulsa las actuaciones de los

niños/as, además nos ayuda a realizarnos como persona profesional y humana.

80 Cf. RAMIREZ, PRADO, Elena, Psicología, la mediación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje,http://www.csi-
sif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/ELENA_RAMIREZ_2.pdf revista Nº
14, enero 2009, pp. 1- 2

81 RAMIREZ, PRADO, Elena, http://www.csi-
sif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/ELENA_RAMIREZ_2.pdfOp.Cit., p.
2
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También indica que la persona mediador debe facilitar medios para que los niños/as

fortalezcan su desarrollo y crecimiento de manera libre y como seres humanos.

Además debe manejar la democracia en todo momento, ya que debe fomentar la

participación de todos los niños/as, que igualmente serán considerados seres

humanos con derechos y obligaciones.

El docente mediador no impone, sino que facilita y estimula para que los niños

aprendan. Es decir que facilitar es establecer condiciones o apoyar con materiales

específicos para llevar adelante aprendizajes.

El docente mediador debe partir siempre de los aprendizajes previos de sus

estudiantes. Es decir debemos tomar en cuenta que el niño o niña tiene su propia

experiencia de vida cotidiana, por lo tanto esos conocimientos son valederos para

relacionarlos con nuevos aprendizajes.82

Donoso J.I. expone algunas cualidades del educador y de la educadora mediadores:

Respeta a los niños y las niñas, así mismo y a su profesión, tiene
capacidad de escuchar y comprender diversos puntos de vista, tiene
confianza en los niños/as, cree en ellos y en sus capacidades, entrega y
acepta afecto lo que hace que todos se sientan bien, sabe motivar y
estimular, no impone direcciones ni sentidos, acompaña a que los
niños y las niñas escojan y encuentren los suyos propios.83

3.6 Enfoques teóricos del aprendizaje

En esta parte analizaremos dos enfoques teóricos de aprendizaje que de alguna

manera han trascendido durante la historia como es el enfoque tradicional o

conductual y el enfoque cognitivo.

82 Cf. Donoso J.I. y ASTORGA Alfredo, El educador: persona y mediador, modulo 1, CECAFEC,
Quito-Ecuador, enero 1997, pp. 104-110

83 Donoso J.I. y ASTORGA Alfredo, Op. Cit. p. 110
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3.6.1 Enfoque conductual o tradicional de aprendizaje

El libro Qué es enseñar y qué es aprender curso para docentes editado por

SANTILLANA menciona que el aprendizaje desde la teoría conductista se instaura

desde la primera mitad del siglo XX. Sus primeros autores fueron Petròvich, Watson,

Thorndike y Skinner. Donde tratan de manifestar el aprendizaje a partir de unas leyes

y mecanismos comunes para todos los individuos.

En esta concepción de enseñanza-aprendizaje la relación docente-alumno, es

asimétrica, en donde el docente es el más importante, el que sabe, y el niño o niña es

un elemento pasivo que solo escucha, obedece órdenes. El docente enseña todo a

través de programas organizados lógicamente de un área ya planificada, el objetivo

de este tipo de enseñanza es provocar los cambios de conducta.

Por otro lado el niño-a no es tomado en cuenta ni en sus experiencias cotidianas ni

tampoco dentro de su contexto. Es decir los conceptos los construye el docente sin

relacionar con los conocimientos previos del alumno: estos aprendizajes son basados

en la memorización mecánica.84 “En la pedagogía tradicional, el estudiante es el

elemento pasivo del proceso que si atiende como es debido, es responsable y realiza

los ejercicios, podrá captar la lección enseñada por el docente”.85

Por otra parte menciona que el rol del docente en el enfoque tradicional se centra en

“transmitir un saber que está en los libros y que ha sido previamente considerado por

la sociedad como importante. Su papel de enseñador es efectivo en la medida que el

estudiante logra repetir el saber tal cual él lo expresa”.86

84 Cf. EDITORIAL SANTILLANA, ¿Qué es enseñar y qué es aprender?, curso para docentes, No. 2,
pp.  6-8

85 Ibíd.,  p. 10
86 Ibíd. p. 11
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3.6.2 Enfoque cognitivo de aprendizaje

La psicología cognitiva surge como propuesta para cambiar o modificar el

pensamiento conductista. Esta teoría cognitiva prioriza los procesos de las estructuras

mentales que procesa la información que recibe de los estímulos externos a través de

los sentidos. Es decir, la mente tiene la capacidad de captar los elementos de su

medio, en este sentido toman importancia la percepción, por lo tanto “las personas

perciben la realidad con los sentidos como un todo y se considera al aprendizaje

como un proceso de desarrollo de nuevas ideas o una modificación de las

antiguas”.87

En este sentido desde la teoría cognitiva, el estudiante es considerado como sujeto

activo central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que construye su propio

conocimiento de manera libre e independiente en proceso de perfeccionamiento que

concibe al mundo a su modo, según sus estructuras mentales.

Por otro lado el docente se convierte en guía, animador, facilitador del aprendizaje.

Su compromiso es establecer condiciones y ambiente propicio para que los niños/as

se desarrollen. El docente se encarga de aceptar, valorar todas las actividades

realizadas como correctas, porque las ideas que los niños/as expongan así sean malas

son pensamientos individuales que responden a su realidad.88

Dentro de la concepción cognitiva de enseñanza-aprendizaje, el papel del docente es

fundamental:

Los docentes deben ofrecer a los estudiantes un ambiente armonioso
con infinidad de materiales concretos para que puedan tocarlos y
palparlos. Así, al estudiante que desee comprender las ciencia
naturales, se le ofrecerá oportunidades para que manipule plantas,
animales y la tierra, situaciones para que vivencie y sienta el sol y la
lluvia, visitas al campo a los ríos, paseos a montañas, etc.; al

87 Ibíd., p. 16
88 Cf. Ibíd., pp. 15-22
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estudiante que desee comprender el mundo social, el docente deberá
llevarlo de paseo a los mercados, las fábricas, las prisiones; al que
quiera comprender el arte, deberán llevarlo a museos, plantearle pintar
cuadros, etc. Según este modelo de enseñar, que el estudiante actué,
vivencie y por lo tanto comprenda las realidades naturales, sociales
científicas y artísticas.89

89 Ibíd.,  p. 22-23
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CAPÍTULO IV: PROBLEMAS FAMILIARES Y APRENDIZAJE

Los problemas familiares inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el

ambiente negativo dentro del hogar crea angustia especialmente en los niños/as.

Debido a ello, analizaremos a la familia como una institución fundamental que debe

ser un agente de participación constante dentro del centro educativo, el rol que debe

desempeñar la familia en el aprendizaje, la relación de los padres con el niño/a y el

docente, y que si no hay coordinación entre estos actores educativos es difícil llevar

adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje.

4.1 La participación de los padres en el centro educativo

La participación de los padres de familia en el centro educativo es de suma

importancia, debido a que permite el óptimo desarrollo de la personalidad de los

niños/as. Al respecto Carmen Gómez en su artículo sobre La familia y su

participación en la comunidad educativa, dice:

Las dos instituciones familia y escuela deben trabajar en consonancia
para favorecer el pleno desarrollo del alumnado en sus diferentes
ámbitos de la personalidad (cognitivo, social, afectivo, motor, moral),
ambas instituciones están interrelacionadas y una sin la otra estaría
incompleta. Si los padres y madres delegan en la escuela o no trabajan
de forma conjunta, la labor de ésta es sumamente complicada, ya que
tendrían que ocuparse de aspectos de la socialización primaria. Por
ello, la importancia de la complementariedad entre padres y madres y
escuela es vital.

Es necesaria la participación de los padres y madres, siendo los
responsables de la educación integral de sus hijos y la escuela por lo
tanto tiene una función de apoyo a esa familia. Mediante esa
colaboración mutua se pretende el intercambio de información,
compartir esfuerzos y colaborar para acercar el sistema educativo al
alumnado, de esta manera se garantiza una satisfactoria evolución del
proceso educativo.90

90 GÓMEZ JURADO, Carmen, La familia y su participación en la comunidad
educativa,http://www.csi-
sif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/CARMEN_JURADO_GOMEZ01.pdf
. artículo Nº 23, octubre 2009, p. 2
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Raquel Martínez, en su obra Relación padres- centro escolar enfatiza en que la

participación de los padres dentro del centro escolar trae resultados positivos tanto a

padres como a hijos:

La participación de los padres de familia conlleva a resultados
positivos, tanto en lo que se refiere a la satisfacción de los padres, por
sentirse útiles a sus hijos y al centro, como a la mejora que se produce
en el rendimiento escolar de los niños/as al fomentar en él unos
hábitos de estudio. De otro lado, se constata en los hijos el desarrollo
de actitudes positivas hacia el centro escolar al advertir mayor
similitud entre la escuela y la familia y al observar mayor cercanía
entre sus padres y profesores.91

La participación de la familia al centro educativo es primordial, por tanto estas

instituciones deben unirse para alcanzar el pleno desarrollo personal de los niños/as.

Sin este nexo la educación es incompleta y por ende la educación escolar de los

niños/as tiende al fracaso, porque la participación está muy relacionada con los

aprendizajes de las vivencias, prácticas diarias y sociales de su comunidad, ya que

este aporte de los padres y madres son esenciales para que los aprendizajes en el aula

tengan éxito.

4.1.1 El rol de la familia en el aprendizaje

Como ya se ha mencionado, la familia es considerada como una institución central

en la formación de los seres humanos: es la primera escuela donde se imparten los

primeros aprendizajes de valores humanos, costumbres, hábitos de su entorno. Por

consiguiente, el rol de la familia en la institución educativa juega un papel

importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el éxito intelectual de

los niños/as depende en gran manera de que se establezca una buena relación con los

padres: diálogo constante con los hijos, afecto, evitar regaños por supuestas malas

conductas, comprensión, motivación dentro del hogar y la interacción continua con el

centro educativo. Los padres y madres de familia deben estar pendientes, acercarse

91 Editor, ALMARZA MEÑICA, Juan Manuel, Bienestar social y desarrollo de los derechos sociales,
MARTINEZ GONZALES,Raquel Amaya y LLANEZA GARCIA, Alfredo, relación padres-
centro escolar, editorial San Esteban, Salamanca, 1991, p. 313
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constantemente a preguntar a los docentes sobre el avance intelectual de los niños/as.

De esta manera los niños/as se sentirán motivados, protegidos y aumentará el interés

por el estudio.

Los padres y madres de familia de las comunidades tienen limitaciones para cumplir

algunos roles de protección y apoyo a sus hijos dentro del campo académico, debido

a algunos factores como: la ausencia temporal del seno familiar por situaciones

laborales y, por la falta de oportunidades para acceder a procesos educativos. Estas

situaciones condicionan para que las familias puedan acompañar y dar seguimiento

permanente a sus hijos-as dentro de las instituciones educativas escolares.

Para fundamentar este análisis Noelia Rey en su obra sobre El rol de la familia en el

desarrollo del niño afirma:

Los padres han de tener una relación de cooperación con
profesores/as, educadores/as y en definitiva con el sistema educativo
para el bien de sus propios hijos, ya que en el colegio el aprendizaje
depende de los maestros/as y del interés de los niños, claro está, pero
en casa, el refuerzo educativo, el repaso de lo aprendido, el estimular y
motivar al niño depende de ellos, los padres, de las familias.92

Como ya se ha mencionado, para algunos padres y madres de familia de las

comunidades, les resulta difícil cumplir algunos roles con respecto al aprendizaje de

los niños/as por varias causas como: el analfabetismo, la ausencia de los padres por

motivos de trabajo. Estos factores influyen negativamente al proceso de aprendizaje

y seguimiento escolar. Este limitado seguimiento por parte de las familias, ocasiona

que los niños/as exterioricen comportamientos negativos dentro de la institución

educativa y en el hogar, por sentirse poco apoyados y faltos de afecto.

92 REY ROMERO, Noelia, El rol de la familia en el desarrollo del niño,
http://www.techtraining.es/revista/numeros/PDF/2011/revista_36/73.pdf , revista Aula y docentes,
p. 3
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4.1.2 Relación padres y maestros

La relación de padres y maestros son importantes, así como la relación armoniosa en

el seno familiar. En la relación de padres y maestros debe haber confianza,

honestidad, comunicación e información de manera constante sobre el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Estas actitudes favorecen que el niño/a se motive, se

estimule, se sienta protegido, tenga confianza en sí mismo y no tenga mayores

inconvenientes dentro del proceso educativo.

Por otro lado, una relación adecuada entre padres y maestros, permite mejorar juntos

el trato hacia los niños-as, apoyándose para afianzar conductas o corregir si es

necesario, pero con mayor protagonismo por parte de la familia.

Una interacción adecuada entre familia, estudiantes y maestros tiene un carácter

complementario que permite reconocer las fallas de cada uno y remediarlas:

[…] un diálogo abierto entre maestros, alumnos y padres de familia,
que permite conocer las fallas de unos y otros y remediarlas. Se
respeta la personalidad de cada quien. Se busca el equilibrio entre el
exceso de control, disciplina y dirección y la permisividad negligente
e irresponsable. Se busca desarrollar el pensamiento autónomo y el
juicio crítico. A través del amor y del respeto se enseña a amar y a
respetar. Hay libertad de pensamiento y enseñanza. El resultado son
individuos inteligentes, equilibrados y con sentido de la
responsabilidad.93

4.1.3 Relación del niño/a con sus padres

Vittoria Maioli en su libro Padres e hijos: la relación que nos constituye, releva la

importancia de los padres como guías de sus hijos para introducirlos en la realidad:

93 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/lectura1_t2.pdf , articulo La
escuela, p. 4
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El padre es quién guía con su presencia y con sus cuidados, como hilo
de Ariadna, conduce poco a poco al niño fuera del laberinto de sus
pensamientos y de sus emociones. Los padres, sobre todo la madre,
son como un faro que, al encenderse, se convierte en un punto de
referencia para el niño y le ayuda a entrar en el puerto seguro de una
relación. El padre es esa presencia, esa mano que aferra la mano del
niño y lo conduce en su crecimiento. Lo saca del mundo que hay
dentro de él. Si el padre no actúa como un faro de orientación, se crea
una fractura entre el mundo interno del niño y la realidad. La salud
mental y psíquica del niño, como para el adulto, tiene que ver con su
relación con la realidad. Un padre tiene la tarea de confiar poco a poco
al niño toda la realidad, de introducirle dentro de la realidad.94

En el entorno comunitario, al igual que en otros entornos, la relación padres – hijos

debe ser fortalecida. En algunos hogares, por ejemplo, se ha notado que hay poca

comunicación, falta de confianza y afecto. A padres y madres les cuesta mostrar

afecto mediante un abrazo, una caricia o un beso. No preguntan a sus hijos-as cómo

les ha ido en la escuela, dando como resultado bajo rendimiento escolar.

De lo manifestado, concluimos que la relación del niño o niña con sus padres es

extremadamente importante, porque afianza el desarrollo intelectual de los hijos. Es

menester por ello, que los padres y madres busquen fortalecer espacios para el

diálogo cotidiano: preguntarles lo sucedido en la escuela, siempre demostrando

afecto, tal vez proponerles visitas a lugares importantes después de un trabajo

intelectual arduo, que les ayude a despejar la mente. El mantener esta estrategia

comunicativa les servirá a los niños/as como estímulo, motivación para emprender

sus procesos de desarrollo personal e intelectual. Afianzará la confianza y la relación

armoniosa entre padres e hijos.

4.2 La afectividad y el conocimiento

94 MAIOLI SANESE, Vittoria, Padres e hijos: La relación que nos constituye, editorial
ENCUENTRO, Madrid, año 2006, p. 129
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La afectividad se refiere al estado de ánimo y emocional de los seres humanos y por

ende influye en el desarrollo de la personalidad según como haya sido el ambiente

donde se desarrolla la persona. Manuel Checa en su libro Manual Práctico de la

Psiquiatría Forense dice:

La afectividad procede del término latino afectus y coloquialmente se
entiende como el conjunto de emociones y sentimientos de la persona.
Desde el punto de vista psicodinámico, la afectividad se define como
el desarrollo de la predisposición o la capacidad de querer.

La psicología considera que es el componente básico de todo
psiquismo y, por lo tanto, indisociable de las demás actividades
psíquicas. Acompaña a toda idea y acto y forma parte de la
personalidad humana a la cual, a su vez, moldea desarrollándose en un
bucle de doble dependencia, ya que se nutre de vivencias del sujeto y
matiza o condiciona cualquier acto de la persona, de tal forma que
contribuye a orientar la conducta humana hacia distintos objetivos.

Podemos considerar las siguientes características:

Está gobernada por el binomio necesidad-satisfacción y discurre
siempre entre dos polos opuestos placer-displacer (alegría-tristeza;
agrado-desagrado; sufrimiento-gozo; etc.).

Constituye una de las funciones psíquicas “encubiertos” del ser
humano, ya que no puede observarse directamente, sino
indirectamente a través del lenguaje (enaltecido-enfatizado; etc.), la
motricidad (enlentecimiento-hiperactividad; etc.) y los signos
somáticos (palidez, rubor, piloerecciòn, etc.).

Responde al trinomio estímulo-recepción-respuesta.

Incluye dos aspectos diferenciados: estado de ánimo y estado
emocional.

El estado de ánimo se refiere al dintel, aspecto cuantitativo, en el que
se halla nuestra afectividad (capacidad de sentir, de querer, de
responder, etc.) en un momento dado; ánimo deriva de anima, alma en
latín, por lo que se aludía, según su acepción genérica, al “estado del
alma” en un momento dado.

Desde el punto de vista de la psicología moderna, el estado de ánimo
se interpreta como la disposición de la persona en un momento dado a
ser receptivo hacia el entorno y los demás. Por el contrario, el estado
emocional se refiere al aspecto cualitativo de la afectividad, es decir,
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no se refiere a cuán receptiva es una persona en un momento dado,
sino a la forma, a cómo lo hace y como responde.95

Xesús Jares en su libro Pedagogía de la convivencia, subraya que la afectividad es

una necesidad indispensable para construir una personalidad humana equilibrada y

por tanto la afectividad es un objetivo principal del proceso educativo. Al respecto

señala:

La afectividad es una necesidad fundamental de todos los seres
humanos. Es la necesidad que nos hace humanos, indispensable para
una construcción equilibrada de la personalidad. Pero además de su
influencia en el proceso vital y madurativo de la personas, la
afectividad tiene, en segundo lugar, una inequívoca relación con la
convivencia, siendo una de sus señas de identidad, tanto en su
acepción de contenido como de continente. Y ello porque su ausencia
puede provocar problemas de convivencia como, en el plano positivo,
las relaciones de buena convivencia siempre llevan consigo, en mayor
o menor medida, la afectividad. Por ello, la alfabetización de la
afectividad y la ternura debe ser un objetivo prioritario de todo
proceso educativo.96

Por otra parte el conocimiento incorpora una motivación por desvelar o acercarse a la

verdad o falsedad de un problema determinado, también por comprender y entender

nuestro entorno. Es algo cotidiano que los seres humanos experimentamos de manera

natural durante nuestra vida.

Oscar Colmenares en su artículo El conocimiento como ciencia y el proceso de

investigación afirma:

El conocimiento resulta ser natural y cotidiano, de diverso valor y
provecho. El interés por descubrir o saber la certeza o falsedad de lo
conocido o por conocer, representa un problema a resolver. El
problema del conocimiento ha sido una motivación constante del

95 CHECA GONZÀLEZ, Manuel J., Manual Práctico de la psiquiatría Forense, editorial ELSEVIER
MASSON, Barcelona, año,18-11-2011, p. 169-170

96 JARES, Xesùs R., Pedagogía de la Convivencia, primera edición, editorial GRAO, de IRIF, S.L.,
Barcelona, sept. 2006, p. 28
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hombre por entender o desentrañar su mundo. Es por ello que el
conocimiento es definido como un proceso que nos llega de manera
natural y como producto de una intención de conocer algo en
particular.97

4.2.1 Contexto familiar no adecuado para la formación de los niños/as

Los niños/as son seres importantes de nuestra sociedad, pero pueden ser vulnerables

por ser pequeños. Cuando el ambiente familiar es negativo por varios factores como

la falta de recursos económicos, la incomprensión, la separación, las adicciones al

alcohol, etc., pueden ocasionar una serie de problemas en la formación de la

personalidad de los niños-as y en su desarrollo intelectual.

Luis Rojas en su tesis sobre la Influencia del entorno familiar en el rendimiento

académico menciona: “cuando en nuestras instituciones educativas analizamos los

resultados de evaluación, detectamos en cada grupo un número determinado de

alumnos y alumnas con bajo rendimiento escolar. Analizando las causas que pueden

provocarlo, llegamos a que son debidos en una u otra medida, a la familia”.98

Los estudios realizados en una escuela de Calarca de Ibagué, confirman que los

problemas familiares pueden afectar el rendimiento escolar: “se observó estudiantes

con comportamientos agresivos como producto de la situación problemática al

interior del entorno familiar, que no es más que el grupo de personas que conviven

con el menor y que de una u otra manera inciden en el rendimiento académico y

comportamental del niño y niña”.99

97 COLMENARES, Oscar, El conocimiento como ciencia y el proceso de investigación,
http://investigaciòn.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/metodologìa_investigaciòn/LINEAMI
ENTOS_GENERALES_DEL_CONOCIMIENTO.pdf p.7

98 ROJAS BOURQUES, Luis Eduardo, influencia del entorno familiar en el rendimiento académico,
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis24.pdf, Ibagué-Tolima, 2005, p.10

99 ROJAS BOURQUES, Luis Eduardo Op cit. p. 25
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El entorno familiar y en especial padres y madres, tienen la responsabilidad del

cuidado y de la educación de sus hijos e hijas. Son ellos quienes deben

proporcionarles los medios necesarios para su adecuado desarrollo, de forma que

puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad.100

4.2.2 Dificultades escolares

Las dificultades escolares son elementos que dificultan para que el niño o niña se

desarrolle, se concentre y se desenvuelva de manera eficaz en el proceso de

aprendizaje, como por ejemplo: la falta de recursos económicos suficientes de sus

padres, falta de responsabilidad de los padres y madres de familia, solo vive con el

papá o la madre, una alimentación inadecuada, cuidan a los hermanos menores,

cumplen tareas en el hogar mientras sus padres trabajan, falta de afecto y motivación.

El artículo del proyecto DINIECE–UNICEF área de Investigación sobre Las

dificultades en la trayectoria escolares de los alumnos, menciona: las dificultades

escolares pueden darse por situaciones de pobreza, este contexto complicado dentro

de la familia obstaculiza el normal y continuo desarrollo escolar del niño y niña.

Además la carencia de una alimentación adecuada por la falta de recursos

económicos para comprar, repercute en el desarrollo armónico de la familia,

específicamente en la distribución de tareas en la casa, por lo que algunos niños/as

asumen funciones de los padres. Por ejemplo se dedican al cuidado de hermanos

menores, o labores del hogar, mientras sus padres trabajan o están enfermos.

100 Ibídem, p. 25
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También menciona que la mayoría de las dificultades escolares son por la falta de

compromiso y responsabilidad de sus padres para sostener la escolaridad de sus hijos

e hijas.101

4.2.3 Caminos o rumbos para las relaciones familia-centro educativo

Las relaciones familia-escuela es la base del desarrollo intelectual de los niños/as,

aunque estas dos instituciones tienen funciones distintas. La comunicación y

coordinación debe ser permanente con el centro educativo (directivos y personal

docente). Según sean los casos deben proponer caminos o rumbos que se orienten a

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños/as.

Jesús Comellas en su obra Familia y Escuela compartir la educación, manifiesta que

la familia es el marco más importante de la vida de los niños/as. El lugar de

referencia y pertenencia y donde se establecen las relaciones y vínculos afectivos de

mayor fortaleza. Asimismo la escuela es un lugar de paso y de mayor socialización.

Por lo tanto,  la importancia que tiene la familia y el centro educativo en la vida de

los niños/as, radica en dar ánimo, impulsar la idea y la necesidad de mejorar la

comunicación y evitar relaciones de competencia o desprestigio. Deben estrechar sus

nexos de cooperación ya que son instancias importantes en la formación de la

infancia y la adolescencia.

En algunas ocasiones, los padres no miran sus limitaciones y critican al docente o al

centro educativo por la falta de autoridad, falta de medidas preventivas. Las familias

101 C.f.,
http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/investigacion_programas/investigaciones/trayescol
ar.pdf, pp. 31-32
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piensan que la responsabilidad es solo del centro educativo, pero no es así. Más bien

las conductas ya sean positivas o negativas que tienen los niños/as son resultados de

las relaciones establecidas entre los padres dentro del hogar y estos problemas

influirán en el aprendizaje escolar.

Para evitar estas incoherencias entre las familias y el centro educativo, es necesario

establecer acuerdos entre padres y docentes para evitar situaciones negativas de

aprendizajes y recuperar la relación educativa de estas dos instituciones.102

Comellas, más adelante, insiste sobre la relación familia-escuela y su importancia en

el proceso educativo:

Por todo ello se necesita coordinación entre la familia y la escuela sin
miedos ante posibles cambios o renuncias, o porque no se den los
recursos necesarios que han de servir en la trayectoria escolar. Hay
que evitar la mirada de desconfianza, la perdida si se requieren
cambios, el desprestigio, la crítica o juicio de valor negativo que hace
sentir a las personas vulnerables. Los comentarios han de ser de
acercamiento la diversidad de miradas y opiniones una fuente de
aprendizaje y la educación una búsqueda de objetivos consensuados
así como de recursos imprescindibles para seguir adelante y alcanzar
un nivel educativo lo más positivo posible, partiendo de la base de que
el proceso educativo escolar se inicia en la escuela y no tiene fin y
que, en la medida que es positivo, abre puertas de presente y futuro
personal y social a nuestros niños y jóvenes, a corto, medio y largo
plazo.

Esta visión de la educación solo se puede darse si la escuela está en
estrecha comunicación con las familias y entre todos intentan entender
por qué los cambios actuales y la mejor manera de hacerles frente.103

Este autor propone lo que deberíamos hacer para que las relaciones entre la familia y

la escuela mejoren:

102 Cf., COMELLAS, Jesús, Familia y escuela compartir la educación, primera edición, editorial,
GRAO de IRIF S.L., Barcelona, abril 2009, pp. 32-38

103 COMELLAS, Jesús, Op. Cit. p.39
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 Escuchar para tener toda la información necesaria antes de opinar y
discrepar

 Frecuentar la comunicación entre la familia y la escuela partiendo del
respeto y consideración

 Hablar entre los adultos para comprender y poder respetar las decisiones y
acercar posiciones que puedan favorecer unas actitudes positivas adultas y
de los niños/as y jóvenes

 Ponerse en lugar de los demás, ya que es el factor imprescindible para la
convivencia

 Explicar y comprender las decisiones y respuestas que se hayan dado para
poder explicar los aspectos comunes y los motivos que las acompañan

 Ayudar a que los niños y jóvenes entiendan que las relaciones entre
adultos son positivas y que se toman decisiones conjuntas encaminadas a
su educación.104

104 COMELLAS, Jesús, Op. Cit., p. 40
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CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN DE CAMPO

5. METODOLOGÌA

Investigación cuantitativa

Investigación cuantitativa es aquella en las que se recogen y analizan datos sobre las

variables, el objetivo de esta investigación estudia la asociación o relación entre

variables cuantificados, las técnicas de análisis que se utilizan son el descriptivo;

exploratorio; inferencial univariado, inferencial multivariado; modelización y

contrastación.105

Es una investigación que tiene el objetivo la explicación de un hecho y el estudio de

sus relaciones para saber sus estructuras y las causas que actúan. Aspira revelar las

causas que estimulan los hechos. Además busca analizar la relación causa- efecto,

por ello cuando se muestra un hecho educativo se puede identificar la causa

ocasionado con explicaciones veraces.

En el centro educativo objeto de investigación, se aplicó a través de cuestionarios a

46 estudiantes de sexto año de educación básica conformados en dos paralelos cada

una con 23 estudiantes, que representa el 100% de estudiantes encuestados de los

cuales 3 niños/as no asistieron, pero no afecta el análisis, a 10 padres de familia de

sexto año que representa el 30% del total de padres de familia de sexto año y 11

docentes que representa el 50% de docentes de la institución. Cada encuesta tiene sus

particularidades. En el anexo 1 encuesta para los docentes son preguntas cerradas de

opción múltiple y preguntas abiertas, en el anexo 2 encuesta para los padres de

familia son preguntas cerradas de opción múltiple, en el anexo 3 encuesta para los

niños/as son preguntas cerradas de opción múltiple. Y se aplicó en el mes de mayo

con una duración de tres semanas.

105Cf., juanherrera.files.wordpress.com/2008/11/investigación-cuantitativa.pdf. p. 21
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Anexo 1

Cuestionario para docentes de sexto año de educación básica y otros niveles.

Anexo 2

Cuestionario para padres de familia de sexto año de educación básica.

Anexo 3

Cuestionario para niños/as de sexto año de educación básica.

5.1 HERRAMIENTAS

Para realizar las encuestas se utilizó las siguientes herramientas de investigación: un

cuestionario estructurado y dirigido a estudiantes de sexto año de educación básica;

un cuestionario dirigido a los padres y madres de los estudiantes de sexto año de

educación básica; un cuestionario dirigido a los docentes de sexto año de educación

básica y docentes de otros niveles.

A más de aplicar los cuestionarios se tomó referencia datos existentes sobre

maltratos en el consejo cantonal de la niñez y adolescencia.

En la encuesta dirigida para niños/as de sexto año de educación básica se estructuró y

se preguntó sobre los siguientes campos;

 Datos de identificación

 Ámbito familiar, la relación del niño/a-familia, y la relación del niño/a-

padres.

 Ámbito escolar, se preguntó sobre: el comportamiento dentro del aula, la

relación del niño/a-centro educativo, la relación del niño/a-compañeros y la

relación del niño/a-docentes.
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En la encuesta dirigida para docentes de la unidad educativa se estructuró y se

preguntó sobre los siguientes campos;

 Datos de identificación

 Ámbito familiar, se preguntó sobre: la relación familia-centro educativo,

 Ámbito escolar, se preguntó sobre: las conductas observables en el niño/a, el

rendimiento académico, la relación de niños/as-padres y madres de familia, la

relación docente-alumno, y la relación docentes-padre y madre de familia.

 Recursos humanos del entorno escolar.

En la encuesta dirigida para padres familia se estructuró y se preguntó sobre los

siguientes campos;

 Datos de identificación, se preguntó sobre: el nivel socioeconómico, el nivel

de instrucción y a que labores se dedica.

 Ámbito familiar, se preguntó sobre: el ambiente familiar, las conductas

observables en el niño/a, la relación padres y madres de familia-hijos/as.

 Ámbito escolar, se preguntó sobre: la relación familia-docentes, actitudes con

respecto al estudio,

 Recursos humanos del entorno escolar.

5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÒN

Para el procesamiento de la información se tabuló las respuestas por cada una de las

preguntas, las cuales facilitó la sistematización de la encuesta obtenida en los

cuestionarios aplicados sobre los problemas familiares y aprendizaje, el objetivo es

para saber los porcentajes mas altos mediante gráficos y tablas estadísticas en las que

se pudo medir los porcentajes de las mismas, y luego se hizo la lectura, el análisis, la

interpretación y comparación de los datos.
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

ENCUESTA PARA NIÑOS/AS DE SEXTO AÑO DE EGB.

Gráfico Nº 1

ÀMBITO FAMILIAR

El 65% de madres tienen la responsabilidad de representar a sus hijos e hijas en el

centro educativo; la representación de los padres alcanza el 33%. Existe una

representación minoritaria de los abuelos, la misma que es del 2%. Los abuelos

asumen el rol de representación, cuando los padres por motivo de trabajo salen fuera

de su comunidad.

Por lo que vemos, la madre sigue teniendo la mayor responsabilidad frente a la

representación de sus hijos e hijas dentro del centro educativo, ya que por tradición

se ha asignado esta tarea a las mujeres como parte de la crianza de los hijos e hijas.

Gráfico Nº 2

¿Quién es tu representante en el centro educativo?
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El 88% de niños/as menciona que cuidan a sus hermanos más pequeños después de

asistir a clases; el 12% indican que no tienen esa responsabilidad.

Como vemos, la mayoría de niños/as tiene la responsabilidad de cuidar a los

hermanos más pequeños, debido a que sus padres no se hallan presentes dentro del

hogar. Aunque, tradicionalmente los niños/as, desde tempranas edades son

incorporados a tareas del hogar con responsabilidades que no se adecuan a su corta

edad.

Gráfico Nº 3

El 93% de niños/as realizan labores que no son académicas y el 7% de niños/as no lo

hacen.

Se ve claramente que muchos niños/as realizan tareas para ayudar a sus padres. Esta

realidad limita el tiempo que utilizan los niños/as para las tareas académicas.

¿Trabajas o haces alguna actividad después de clases, que no
sean tus tareas escolares?
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Gráfico Nº 4

El 93% de niños/as mencionan que no sufren maltrato por parte de sus padres y el

7% de niños/as dicen que los padres les pegan o les hablan.

Con respecto al resultado de estas percepciones nos surge la siguiente pregunta:

¿Será acaso que el maltrato forma parte de una relación de convivencia demasiado

generalizada y que por ello es asumido como un hecho normal? Consideramos que

este tema amerita una mayor investigación, debido a que desde nuestra experiencia

las relaciones padres – hijos, en su gran mayoría no son asertivas.

Para argumentar los resultados obtenidos por la encuestas a los niños/as con relación

al maltrato infantil, según la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y

Adolescencia han recibido hasta finales del año 2010 el 14,7% de denuncias

remitidas por maltratos solo de familias de la parroquia Cangahua.

Gráfico Nº 5

¿Sufres maltrato por parte de tus padres?
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El 59% de los niños/as dicen que son maltratados por sus hermanos/as mayores, el

33% de niños/as son maltratados por otras personas y el 8% de niños/as son

maltratados por sus abuelos.

Cabe señalar que el  maltrato de los hermanos/as mayores, de acuerdo a sus propios

testimonios es para disciplinarlos, “que se porten bien”, mientras sus padres no se

hallan dentro de la casa.
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Gráfico Nº 6

RELACIÓN NIÑO/A-PADRES

Intento comprender a mis padres

Me trata de la mejor manera que
puede

Me maltratan, me hablan

Se interesa por mis problemas

Me escuchan cuando hablo con
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El 79% de niños/as dicen siempre sus padres valoran positivamente las cosas buenas

que ellos hacen; el 12% muchas veces sus padres valoran positivamente las cosas

buenas que ellos hacen; el 7% pocas veces valoran positivamente; el 2% nunca sus

padres valoran positivamente aunque hagan cosas buenas.

El 67% de niños/as dicen siempre sus padres respeta sus ideas y gustos; el 21% pocas

veces sus padres respeta sus ideas y gustos; el 12% muchas veces sus padres respeta

sus ideas y sus gustos.

El 37% de niños/as siempre prefieren estar solo con su padre; el 28% pocas veces

prefieren estar solo con su padre; el 23% nunca prefieren estar solo con su padre; el

12% muchas veces prefieren estar solo con su padre.

El 40% de los niños/as siempre prefieren estar solo con sus madres; el 30% nunca

prefieren estar solo con la madre; el 28% pocas veces prefieren estar solo con su

madre; el 2% muchas veces prefieren estar solo con su madre.

El 77% de niños/as dicen que siempre les gusta conversar con sus padres; el 16%

pocas veces le gusta conversar con sus padres; el 7% muchas veces le gusta

conversar con sus padres.

El 84% de niños/as dicen que siempre escuchan a sus padres cuando les hablan; el

7% muchas veces le escuchan cuando sus padres le hablan; el 7% pocas veces

escuchan a sus padres mientras le habla; el 2% nunca le escuchan cuando sus padres

le hablan.

El 74% de niños/as dicen siempre sentirse querido y comprendido por sus padres; el

12% pocas veces se sienten queridos y comprendidos por sus padres; el 9% muchas

veces se sienten queridos y comprendidos; el 5% nunca se sienten queridos y

comprendidos por sus padres.

El 67% de niños/as dicen que siempre sus padres le escuchan cuando ellos hablan; el

14% muchas veces sus padres le escuchan; el 12% pocas veces sus padres le

escuchan cuando ellos hablan; el 7% nunca sus padres le escuchan cuando ellos

quieren hablar.
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El 70% de niños/as opinan que siempre sus padres se interesan por sus problemas; el

12% muchas veces sus padres se interesan por sus problemas; el 11% nunca sus

padres se interesan por sus problemas; el 7% pocas veces  sus padres se interesan por

sus problemas.

El 72% de niños/as dicen nunca sufren maltratos ni tampoco les hablan; el 23%

pocas veces sufren maltratos; el 5% expresan que siempre sufren maltratos y también

les hablan.

El 70% de niños/as dicen siempre sus padres le trata de la mejor manera que puede;

el 16% pocas veces sus padres le trata de la mejor manera que puede; el 9% muchas

veces sus padres les trata de la mejor manera; el 5% nunca les trata de la mejor

manera que puede.

El 88% de niños/as dicen siempre comprender a sus padres; el 7% muchas veces

comprenden a sus padres; el 5% pocas veces intentan comprender a sus padres.

En cuanto la relación de los niños/as con sus padres, según los cuestionarios

aplicados observamos un porcentaje del 67% de niños y niños mantienen una

relación positiva en todo sentido con sus padres, y el 33% de niños/as expresan que

mantienen una relación negativa con sus padres. Es decir que sus padres no le tratan

bien, sufren maltratos y le hablan, no se interesan por sus problemas, no son

escuchados cuando quieren decir algo, sienten que no son queridos y comprendidos

por sus padres, hay niños/as que nunca escuchan cuando sus padres les habla, no les

gusta conversar con sus padres, sus padres no valorar positivamente las cosas buenas

que hacen.

En conclusión, la relación de los niños/as con sus padres es buena, pero también

distinguimos un índice menor de niños/as que soportan malas actuaciones de sus

padres. Por consiguiente, el centro educativo mediante su equipo docente debe

organizar programas o talleres de concientización en temas de relación de familia,

especialmente en la educación y cuidado a sus hijos e hijas. Sobre todo hacer

hincapié con los niños/as que carecen de buena relación con sus padres.
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ÀMBITO ESCOLAR

Gráfico Nº 8

RELACIÓN NIÑO/A-CENTRO EDUCATIVO

El 79% de niños/as mencionan que aprenden siempre asistiendo a clases, el 12% de

niños/as mencionan que aprenden muchas veces, el 7% de niños/as dicen que

aprenden pocas veces, y el 2% no contestó.

La percepción generalizada de los niños es que sí aprenden asistiendo a clases. Sin

embargo, la pregunta que nos surge es cuánto aprenden y si estos aprendizajes se

hallan correlacionados con su aprendizaje académico. Para tener una referencia sobre

este particular, realizamos un análisis del rendimiento académico de los y las

estudiantes de sexto de EGB de la UNEIB “29 de Octubre”.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el promedio global es de 15,93

equivalentes a muy buena. Además clasificaremos por rangos. Es decir tenemos

estudiantes con rendimiento académico de la siguiente manera; con insuficiente

tenemos un estudiante que es el 4%; con regular tenemos dos estudiantes que es el

7%; con buena tenemos nueve estudiantes que es el 32%; con muy buena tenemos

doce estudiantes que es el 43%; con sobresaliente tenemos cuatro estudiantes que es

el 14%.
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Como vemos fruto de este análisis, un 11% de estudiantes tiene serios problemas con

el aprendizaje, un 32% tienen un rendimiento aceptable y un 57% tienen un

rendimiento muy bueno y sobresaliente. Esta información nos da clara cuenta de que

existe una relación entre la percepción de los estudiantes con respecto a sus

aprendizajes y su rendimiento académico real.
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El 60% de lo niños/as colabora siempre para crear un ambiente positivo dentro del

aula; el 19% declara que pocas veces colaboran en el aula; el 14% muchas veces

colabora en el aula; el 7% nunca aporta en este sentido.

El 56% de niños/as dicen que estudian y  nunca sacan malas calificaciones; el 32%

pocas veces dicen que no estudian y sacan malas notas; el 7% siempre no estudian y

por tanto sacan malas calificaciones; el 5% muchas veces no estudian y sacan

calificaciones bajas.

El 53% de los niños/as nunca se sienten solos mientras realiza las tareas; el 42%

pocas veces dicen sentir solos; el 5% siempre están solos, porque sus padres no les

ayudan por no saber leer y escribir o trabajan llegan muy tarde.

El 54% de los niños/as nunca faltan a clases; el 44% pocas veces faltan; el 2%

siempre faltan a clases.

El 84% de los niños/as le gusta siempre ir al centro educativo; el 9% en muchas

veces; el 7% pocas veces le gusta ir a la escuela.

El 91% de niños/as nunca tienen ganas de gritar y pelear con sus compañeros; el 5%

en muchas veces tienen este tipo de reacciones; el 4% en pocas veces tienen ganas de

gritar y pelear con sus compañeros.

El 70% de los niñas y niños dicen que nunca salen de las clases; el 18% pocas veces

salen de las clases; el 7% muchas veces; el 5% siempre se salen de las clases.

El 63% de los niños/as siempre están felices en el centro educativo; el 25% pocas

veces están felices; el 7% muchas veces; el 5% nunca están felices en el centro

educativo.

El 65% de niños/as nunca se aburren en el centro educativo; el 25% pocas veces se

aburren en el centro educativo; el 5% muchas veces se aburren; el 5% siempre se

aburren en el centro educativo.

El 82% de los niños/as dicen aunque no le gustan las clases siempre cumplen con las

normas del centro educativo; el 9% muchas veces cumplen con las reglas de la



86

institución; el 7% pocas veces cumplen con las normas; el 2% nunca cumplen las

normas, tampoco le gustan las clases.

El 67% de niños/as prestan atención durante las clases; el 19% pocas veces atienden

las clases; el 14% muchas veces atienden las clases. Es decir que hay niños que no

les interesa poner atención cuando el docente explica esto influirá posteriormente en

el desarrollo del aprendizaje.

Los datos obtenidos sobre las percepciones de las niñas y niños con respecto a su

comportamiento dentro del aula son bastante positivos y muestran una adecuada

actitud y comportamiento de los niños/as dentro de clases, en un 68%.

Por otra parte, también percibimos que el 32% de niños/as mantienen actitudes y

comportamientos negativos dentro de clases y por ende influyen en el bajo

rendimiento y desarrollo del aprendizaje.

Esto da ha entender que los niños/as mientras están en clases, se distraen porque

están preocupados por lo que pasa dentro de las relaciones en la familia y por ende

desahogan sus tormentos con ciertas actitudes negativas. Por lo tanto ese ambiente

negativo dentro del hogar influye en el comportamiento dentro de clases y por

consiguiente en el aprendizaje de los y las estudiantes.
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El 77% de niños/as opinan que nunca se sienten solos; el 7% pocas veces se sienten

solos; el 7% siempre se sienten solos y el 9% en muchas veces se sienten solos

cuando realizan sus tareas escolares y en sus hogares.

El 42% de niños/as opinan que nunca se ven diferentes ante los demás; el 23% pocas

veces sienten diferente a los demás; el 21% siempre consideran que son diferentes a

los demás; el 14% en muchas veces se ven diferente a los demás.

El 39% de los niños/as dicen siempre le hace difícil expresar lo que sienten; el 33%

pocas veces le cuesta decir lo que sienten; el 26% nunca le es difícil expresar lo que

sienten; el 2% en muchas veces le hace difícil expresarse.

El 79% de niños/as dicen que siempre mis compañeros hablan conmigo; el 19%

pocas veces sus compañeros hablan con él; el 2% nunca los compañeros hablan con

ellos.

El 70% de niños/as siempre conversan con sus compañeros: el 28% pocas veces

conversan con sus compañeros; el 2% muchas veces conversan con sus compañeros.

El 51% de niños/as siempre conversa con sus profesores; el 30% pocas veces

conversan con sus profesores; el 14% muchas veces conversan con sus profesores; el

5% nunca conversan con sus profesores.

En cuanto a la relación de los niños/as en la escuela apreciamos de la siguiente

manera; según las percepciones de los y las estudiantes, un porcentaje del 58% de

niños/as se expresan, se valoran como son y relacionan positivamente en el centro

educativo; al 42% de niños/as de alguna manera se les hace difícil expresarse, a

veces se sienten solos y diferentes a los demás.

Vemos que la relación de los niños/as en la escuela no anda bien, porque las

percepciones obtenidas muestran un equilibrio tanto en las actitudes positivas en

cuanto a la autovaloración, comunicación y autoestima, con las actitudes negativas

de los mismos. Por lo tanto el centro educativo, a través de los docentes debería

trabajar en aras de mejorar la autoestima, la comunicación, y un mayor acercamiento

a los niños/as.
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El 63% de niños/as nunca dicen que quieren estar solo y que nadie les moleste; el

21% pocas veces dicen que quieren estar solos y que nadie les moleste; el 16%

siempre mencionan que le gusta estar solos y que nadie les moleste.

El 72% de niños/as dijeron que nunca pegan a sus compañeros; el 12% pocas veces

pegan a sus compañeros; el 9% muchas veces pegan a sus compañeros; el 7%

siempre pegan a sus compañeros.

El 63% de niños/as consideran que siempre sus compañeros se portan bien; el 16%

muchas veces sus compañeros se portan bien; el 12% pocas veces se portan bien; el

9% nunca sus compañeros se portan bien con ellos.

El 60% de los niños/as dijeron que siempre se llevan bien con sus compañeros; el

28% pocas veces se llevan bien con sus compañeros; el 12% muchas veces se llevan

bien con sus compañeros.

El 37% de niños/as pocas veces creen que sus compañeros le estiman; el 35%

siempre piensan que le aprecian; el 16% nunca cree que sus compañeros le aprecian;

el 12% muchas veces creen sentir apreciados por sus compañeros.

El 70% siempre comparten con sus compañeros lo que tienen; el 19% muchas veces

comparten lo que tienen;el 9% pocas veces comparten; el 2% nunca le gusta

compartir lo que tienen.

En cuanto a la relación de los niños/as con sus compañeros del centro educativo,

según los cuestionarios aplicados vemos un porcentaje de 61% demuestran actitudes

positivas en cuanto a su reciprocidad, solidaridad y sociabilidad con sus compañeros.

El 39% de niños/as, a veces demuestran actitudes negativas de agresividad, escasa

relación, poco sociable, independiente con sus compañeros del centro educativo.

Es posible que este tipo de conductas asimilen desde el hogar. Es decir que puede

haber problemas dentro de la familia y por tanto hay déficit de relación y

comunicación de sus padres y estas conductas lo aprenden y lo ejecutan con sus

compañeros/as. Para concluir, se percibe que la mayor parte de niños y niños

demuestran buena relación, correspondencia y comparten con sus compañeros del

centro educativo.
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El 60% de niños/as dicen que siempre el profesor dialoga con ellos; el 14% pocas

veces el profesor conversa; el 14% nunca el profesor habla con ellos; el 12% muchas

veces el profesor habla con ellos.

El 49% de niños/as dicen que siempre el profesor/a demuestra interés por ellos; el

30% pocas veces le demuestran interés; el 14% muchas veces piensan que le

demuestran interés; el 7% nunca los profesores han demostrado interés por ellos.

El 49% de niños/as expresan que siempre le felicitan el profesor/a por su buen

comportamiento en clases; el 26% pocas veces le felicitan; el 16% nunca le felicitan

por el comportamiento en clases; el 9% muchas veces le felicitan por su buen

comportamiento en clases.

El 60% de niños/as dijeron que nunca son castigados por el profesor/a; el 26% pocas

veces son castigados; el 12% siempre son castigados; el 2% muchas veces son

castigados por el profesor/a.

El 54% de niños/as opinan que siempre les felicitan por los trabajos escolares; el

23% pocas veces le felicitan; el 14% nunca son felicitados por sus trabajos; el 9%

muchas veces le felicitan por sus trabajos.

El 49% de niños/as creen que nunca son queridos por el profesor/a; el 21% pocas

veces creen que el profesor le quiere; el 18% siempre el profesor le quiere; el 12%

muchas veces creen que son queridos por el profesor/a.

El 58% de niños/as expresan que siempre los profesores hablan bien de los alumnos;

el 19% pocas veces creen que los profesores hablan bien de los alumnos; el 16%

muchas veces creen que el profesor habla bien de ellos; el 7% nunca los profesores

hablan bien de ellos.

El 51% de niños/as dicen que nunca los profesores les toma en cuenta; el 23% pocas

veces; el 19% siempre son tomados en cuenta; el 7% muchas veces son tomados en

cuenta por los profesores.
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El 42% de niños/as dicen que siempre los profesores ayudan cuando le piden; el 21%

muchas veces los profesores les ayudan cuando le piden; el 19% pocas veces; el 18%

nunca los profesores les ayudan cuando le pide algún apoyo.

El 33% de niños/as piensan que siempre los profesores le aprecian; el 28% pocas

veces piensan que los profesores le aprecian; el 23% nunca piensan que los

profesores lo han apreciado; el 16% muchas veces piensan que los profesores le

aprecian.

En cuanto a la relación de los niños/as con el docente, según los cuestionarios

realizados a los y las estudiantes apreciamos un porcentaje del 48%, de niños/as

dicen que las actitudes de los docentes con relación a sus estudiantes son positivas. Y

un 52% de niños/as mencionan que los docentes no les toman en cuenta a los

niños/as, y otros sienten que no son queridos por el docente.

Según esta percepción, se observa que el perfil del docente todavía se manifiesta

como el modelo tradicional de aprendizaje, por que notamos preferencias a ciertos

alumnos/as y con otros se mantiene distanciados, además el profesor/a no motiva, no

estimula, no brinda cariño, no les interesa por los problemas reales que pueden estar

viviendo en sus hogares. Al contrario, el perfil del docente mediador debe saber

motivar, estimular, brindar confianza, demostrar interés por todos ellos y ayudar a

solucionar sus problemas, guiar y ayudar en el proceso de aprendizaje.
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNEIB “29 DE OCTUBRE”

Gráfico Nº 13

ÀMBITO FAMILIAR

El 55% de docentes dijeron siempre los padres de niños/as asisten a las actividades

programadas por el centro educativo; el 45% a veces los padres de niños/as asisten a

las actividades programadas por el centro educativo.

Al respecto según las percepciones de los docentes se ve la participación de padres al

igual que las madres. Pero también vemos a las madres las más responsables en todas

las actividades programadas por el centro educativo.

Gráfico Nº 14

55%

Los padres de niños y niñas ¿asisten a las actividades
programadas por el centro educativo?

En el centro educativo donde usted trabaja, ¿tienen programas
de capacitación específicos para padres sobre problemas

familiares y educación de sus niños y niñas?

94

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNEIB “29 DE OCTUBRE”

Gráfico Nº 13

ÀMBITO FAMILIAR

El 55% de docentes dijeron siempre los padres de niños/as asisten a las actividades

programadas por el centro educativo; el 45% a veces los padres de niños/as asisten a

las actividades programadas por el centro educativo.

Al respecto según las percepciones de los docentes se ve la participación de padres al

igual que las madres. Pero también vemos a las madres las más responsables en todas

las actividades programadas por el centro educativo.

Gráfico Nº 14

0%

45%

55%

Los padres de niños y niñas ¿asisten a las actividades
programadas por el centro educativo?

9%

91%

En el centro educativo donde usted trabaja, ¿tienen programas
de capacitación específicos para padres sobre problemas

familiares y educación de sus niños y niñas?

94

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNEIB “29 DE OCTUBRE”

Gráfico Nº 13

ÀMBITO FAMILIAR

El 55% de docentes dijeron siempre los padres de niños/as asisten a las actividades

programadas por el centro educativo; el 45% a veces los padres de niños/as asisten a

las actividades programadas por el centro educativo.

Al respecto según las percepciones de los docentes se ve la participación de padres al

igual que las madres. Pero también vemos a las madres las más responsables en todas

las actividades programadas por el centro educativo.

Gráfico Nº 14

Los padres de niños y niñas ¿asisten a las actividades
programadas por el centro educativo?

Nunca

A veces

Siempre

En el centro educativo donde usted trabaja, ¿tienen programas
de capacitación específicos para padres sobre problemas

familiares y educación de sus niños y niñas?

Si

No



95

El 91% de docentes dijeron que no tiene programas de capacitación específicos para

padres sobre problemas familiares y educación de sus niños/as; el 9% dijeron que si

existe este tipo de capacitación para padres y madres de familia.

Según lo dicho por casi la totalidad de los docentes, dicen no tener ningún programa

de capacitación para padres de familia en temas de relaciones familiares y educación

de los niños/as.

Por lo tanto la institución debe gestionar apoyos y buscar profesionales en temas de

familia y planificar programas o talleres periódicos de capacitación y concientización

a padres de familia donde reciban orientación en temas específicos sobre la familia y

cuidado de los niños/as.

Gráfico Nº 15

El 22% de docentes piensan que los niños sufren maltratos físicos y psicológicos; el

15% sufren abandono por motivos de trabajo; el 14% la situación económica; el 14%

es la desintegración de la familia; el 7% la falta de empleo; el 7% la falta de afecto;
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el 7% madres o padres solteros/as; el 7% los padres salen temprano a sus labores y

regresan muy tarde; el 7% dedican poco tiempo a sus hijos.

Según la percepción de los docentes los problemas familiares mas comunes que

sufren los niños/as son: el maltratos físicos y psicológicos, abandono por motivos de

trabajo, la situación económica, la desintegración de la familia, la falta de trabajo, la

falta de afecto, madres o padres solteros/as, los padres salen temprano a sus labores y

regresan muy tarde, dedican poco tiempo a sus hijos.

En definitiva podemos concluir que hay una relación entre lo dicho por los

estudiantes y con lo que los maestros piensan con respecto a los problemas familiares

donde se observa que algunos de los y las estudiantes no están bien tratados por sus

padres, además observamos que este contexto negativo puede estar influyendo

directamente en el aprendizaje de los niños/as.

Gráfico Nº 16

El 55% de docentes califica la relación de sus estudiantes con los padres como

buena; el 27% califica como regular; el 18% califica como muy buena la relación de

sus estudiantes con los padres y madres de familia.

Según la percepción de los docentes se observa que el 73% de docentes califica la

relación de sus estudiantes con los padres de familia son más o menos buenas y el

27% de docentes califica como regular.
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Se ve claramente déficit de relación de los padres de familia con sus hijos. Es decir la

institución a través de sus docentes debe trabajar para mejorar la relación de los

estudiantes con los padres, ya que es importante el afecto mutuo para que los

estudiantes mejoren la autoestima, el interés por estudiar.

Gráfico Nº 17

El 64% de docentes consideran pocas veces se comunican los padres y madres de

familia con sus estudiantes; el 27% muchas veces los padres y madres de familia se

comunican con sus estudiantes; el 9% siempre los padres y madres de familia se

comunican con sus estudiantes.

Según las percepciones al respecto, el 64% de docentes piensan que pocas veces los

padres y madres de familia se comunican con sus hijos/as y el 36% de docentes

consideran que la comunicación es siempre buena.

En comparación a lo dicho anteriormente con respecto a la relación se ve una

correlación con las actitudes de comunicación de los padres de familia con sus

hijos/as. Es decir, casi todos los padres de familia no se relacionan bien, ni tampoco

se comunican con sus hijos/as.

En conclusión, la institución a través de los docentes debe gestionar y programar

talleres periódicos de concientización a los padres de familia, con profesionales que

orienten en temas de relación y comunicación entre los miembros de la familia, ya
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que es un tema de gran relevancia que permitirá mejorar la enseñanza-aprendizaje de

los niños/as.

Gráfico Nº 18

El 46% de docentes dicen muchas veces se preocupan por conocer la situación

familiar de sus alumnos; el 27% siempre se preocupan por conocer la situación

familiar de sus estudiantes; el 27% pocas veces se preocupan por conocer la situación

familiar de sus estudiantes.

Observamos también por sus propias percepciones algunos maestros han descuidado

la parte esencial que los docentes deben poner en práctica, que es de saber conocer

las realidad de cada uno de sus estudiantes.
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Gráfico Nº 19

ÀMBITO ESCOLAR

El 17% de docentes dicen que los niños/as son creativos; el 13% muestran actitudes

de emprendimiento; el 9% faltan a clases; el 9% son alegres; el 9% demuestran baja

autoestima; el 7% presenta timidez; el 6% manifiesta tristeza; el 6% tienen bajo

rendimiento escolar; el 6% sostienen como alto rendimiento escolar; el 6% presentan

otras características que no están especificados; el 4% autonomía e independencia; el

4% son agresivos; el 2% indisciplinados; el 2% están como introvertidos; el 2%

presentar riesgo del fracaso escolar.
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Al respecto podemos concretar que; el 55% de niños/as muestran actitudes positivas

en el aula; pero también existe un 45% de niños/as que muestran características

negativas en el aula.

Según la percepción de los docentes hay la posibilidad de que algunos niños/as estén

pasando por realidades o ambientes negativos dentro de la familia por situaciones

económicas, de trabajo, dificultades entre los padres, etc. Aunque el índice o

porcentaje sea menor influye al buen desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del resto

de los estudiantes. Para lo cual la institución a través de sus docentes debería trabajar

de manera individual con aquellos alumnos que presentan actitudes negativas dentro

del aula.

Gráfico Nº 20

El 34% de los docentes dicen que el maltrato físico y psicológico incide

negativamente en el aprendizaje en los niños/as; el 17% la mala alimentación; el 17%

problemas de divorcios; el 8% problemas de infidelidad; el 8% la irresponsabilidad

de los padres de familia en la educación de sus hijos e hijas; el 8% la poca

comunicación de la familia con relación al centro educativo; el 8% mantenerse solos

en el hogar por mucho tiempo inciden negativamente en el aprendizaje de los

niños/as.
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Según la percepción de los docentes podemos concluir diciendo que, los problemas

familiares que inciden negativamente en el aprendizaje, son maltrato físico y

psicológico, la mala alimentación, divorcios, infidelidades, la irresponsabilidad de

los padres de familia en la educación de sus hijos e hijas, poca comunicación con los

hijos e hijas y con el centro educativo, mantenerse solos en el hogar por mucho

tiempo inciden negativamente en el aprendizaje de los niños/as.

Gráfico Nº 21

El 82% de docentes mencionan que pocas veces los padres y madres de familia se

acercan a preguntar sobre el avance de sus hijos o hijas; el 9% siempre se acercan a

preguntar al maestro; el 9% muchas veces los padres y madres se acercan a preguntar

al maestro sobre el estado de sus hijos e hijas.

Al respecto vemos según las percepciones reales de los docentes, la mayor parte de

los padres de familia demuestran poco interés por averiguar el estado académico de

sus hijos e hijas. Y un porcentaje mucho menor siempre se preocupa por sus hijos e

hijas.

Para concluir, como hemos visto anteriormente que la familia es la primera escuela

de socialización y educación de los niños/as, por lo tanto los padres de familia deben

hacer prevalecer esa responsabilidad como actores principales de la educación

demostrando el interés y la participación activa al centro educativo especialmente

con los docentes.

¿Las familias se interesan o averiguan al maestro sobre el
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Para mejorar esta situación pienso que la institución debe crear políticas de un

estrecho acercamiento con los padres de familia, tal ves podría organizarse una

programación anual con talleres de formación y educación para padres.

Gráfico Nº 22

El 28% de docentes mencionan sobre las dificultades que surgen cuando los padres o

madres no se acercan a preguntar el avance académico de sus hijos o hijas son; la

dejadez del niño o niña; el 27% bajo rendimiento académico; el 18% perdidas de

año; el 9% la indisciplina; el 9% las deserciones; el 9% la irresponsabilidad de los

padres de familia.

Según las percepciones de los docentes vemos, las consecuencias que ocasionan

cuando los padres de familia se descuidan y no se acercan a preguntar sobre el

avance académico. Sus hijos e hijas demuestran dejadez, que ocasionan bajo

rendimiento académico, y en consecuencia perdidas de año, además surgen

comportamientos de indisciplina, deserciones. Todo surge por la irresponsabilidad de

los padres de familia.
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Gráfico Nº 23

El 46% de docentes dijeron que los niños/as siempre realizan deberes; el 36%

muchas veces realizan los deberes; el 18% pocas veces realizan los deberes que les

envía.

Según las encuestas realizadas a los docentes mencionan que hay un porcentaje bajo

de niños/as que no realizan los deberes, se percibe que puede ser por falta de

seguimiento de los padres de familia, por no saber leer ni escribir o puede ser por

dedicar más tiempo al trabajo, que llegan muy tarde y se olvidan de controlar las

responsabilidades académicas de sus hijos e hijas.

Gráfico Nº 24
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El 37% de docentes dicen que el motivo principal de que los niños/as no cumplan las

tareas es: por la falta de control de los padres de familia; el 27% por descuido de los

mismos niños/as; el 9% por no tener acompañamiento de sus padres; el 9% padres de

familia analfabetos; el 9% por no tener material necesario; el 9% por falta de una

biblioteca adecuada en la institución.
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Gráfico Nº 25
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El 46% de docentes dijeron pocas veces los niños/as tienen facilidades de expresarse

en público; el 36% muchas veces los niños/as tienen facilidades de expresarse en

público; el 18% siempre los niños/as tienen facilidades de expresarse en público.

El 55% de docentes opinaron pocas veces los niños/as son indisciplinados en clases;

el 27% nunca los niños/as son indisciplinados en clases; el 18% siempre los niños/as

son indisciplinados en clases.

El 91% de docentes dijeron nunca los niños/as son agresivos con el docente; el 9%

pocas veces los niños/as son agresivos con el docente.

El 55% de docentes dijeron siempre los niños/as se relacionan bien con sus

compañeros; el 27% muchas veces los niños/as se relacionan bien con sus

compañeros; el 18% pocas veces los niños/as se relacionan bien con sus compañeros.

El 100% de docentes opinaron que pocas veces los niños/as obtienen malas

calificaciones.

El 91% de docentes mencionan pocas veces los niños/as faltan a clases; el 9%

muchas veces los niños/as faltan a clases.

El 64% de docentes dicen siempre los niños/as hablan con el profesor; el 27%

muchas veces los niños/as hablan con el profesor; el 9% pocas veces los niños hablan

con el profesor.

El 46% de docentes dicen muchas veces a los niños/as se les nota feliz en clases; el

27% siempre se les nota felices; el 27% pocas veces se les nota felices en clases.

El 46% de docentes dicen siempre los niños/as poseen buena conducta en clases; el

36% pocas veces los niños/as poseen buena conducta; el 18% muchas veces los

niños/as poseen buena conducta en clases.

Según los datos obtenidos sobre las percepciones de los docentes con relación a la

realidad que expresan los estudiantes dentro del aula son positivos, en un 58%; por

otra parte, también distinguimos que el 42% de niños/as conservan actitudes

negativas dentro del aula y por consiguiente influyen en el bajo rendimiento y

desarrollo del aprendizaje.
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Gráfico Nº 26

ÀMBITO RECURSOS HUMANOS DEL ENTORNO ESCOLAR

El 73% de docentes dijeron que el centro educativo sí cuenta con profesionales que

ayuden a los alumnos cuando tienen problemas familiares; el 27% de docentes

dijeron que no tiene profesionales que ayuden a los alumnos cuando tienen

problemas familiares.

Gráfico Nº 27

El 64% de docentes mencionan que el director ayuda cuando los alumnos tienen

problemas familiares; el 18% ayuda los mismos profesores; el 18% ayuda el

coordinador de disciplina.
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El 2% de docentes opinaron que la discapacidad y el retardo mental de los niños/as

pueden afectar al buen desarrollo del aprendizaje.

El 82% de docentes opinan pocas veces la falta a clase de los niños/as es causa que

pueden afectar al buen aprendizaje; el 18% muchas veces la falta a clase de los

niños/as es causa que ponen en riesgo y afectan al buen desarrollo del aprendizaje.

El 55% de docentes dicen muchas veces el maltrato en la familia es causa y ponen en

riesgo al desarrollo del aprendizaje de los niños/as; el 36% pocas veces el maltrato en

la familia son causas que ponen en riesgo y afecta al aprendizaje de los niños/as; el

9% siempre el maltrato en la familia es causa que ponen en riesgo y afecta al buen

desarrollo del aprendizaje.

El 64% de docentes mencionan muchas veces la falta de alimentación balanceada es

causa que ponen en riesgo al buen desarrollo del aprendizaje de los niños/as; el 36%

pocas veces la falta de alimentación son causa que ponen en riesgo al buen desarrollo

del aprendizaje de los niños/as.

El 55% de docentes opinan nunca la poca capacidad intelectual en los niños/as es

causa que ponen en riesgo al buen desarrollo del aprendizaje; el 45% pocas veces la

poca capacidad intelectual son causa que ponen en riesgo al buen desarrollo del

aprendizaje.

El 46% de docentes opinan muchas veces el descuido de padres a sus hijos puede

dificultar en el aprendizaje; el 36% pocas veces el descuido de padres a sus hijos

afectan al aprendizaje; el 18% siempre el descuido de padres a sus hijos son causa

que ponen en riesgo y afecta al buen desarrollo del aprendizaje.

El 64% de docentes dicen muchas veces los problemas familiares son causa que pone

en riesgo y dificulta para generar un buen aprendizaje; el 27% siempre los problemas

familiares dificultan el aprendizaje; el 9% pocas veces los problemas familiares

puede afectar al aprendizaje.

El 64% de docentes dicen pocas veces los niños/as demuestran la falta de interés por

el estudio; el 27% muchas veces los niños/as demuestran falta de interés por estudio;
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el 9% siempre los niños/as demuestran falta el interés por el estudio y que son causas

que ponen en riesgo al buen desarrollo del aprendizaje.

Según los testimonios obtenidos mediante los cuestionarios, el 40% de docentes

consideran que la discapacidad y el retardo mental, la falta a clases, maltrato en la

familia, falta de alimentación balanceada, poca capacidad intelectual, descuido de los

padres de familia, la falta de interés por estudiar y los problemas familiares, no son

causas que ponen en riesgo al buen desarrollo del aprendizaje.

Pero por otra parte, el 60% de docentes mencionan que estos factores negativas que

sufren los niños/as y las actitudes negativas de padres de familia dentro del seno

familiar son las causas que ponen en riesgo al buen desenvolvimiento en el

aprendizaje y por consiguiente influyen en el bajo rendimiento escolar y desarrollo

del aprendizaje.
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ENCUESTA A PADRES, MADRES DE FAMILIA DE SEXTO AÑO DE EGB.

Gráfico Nº 29

DATOS DE IDENTIFICACIÒN

El 100% de padres de familia encuestados dicen que sí viven junto a sus hijos e hijas.

Pero cabe destacar la presencia de las madres que siempre están con sus hijos/as,

mientras sus esposos salen a sus labores de albañiles o peones por una semana a la

ciudad de Quito y otros salen fuera de la provincia por veinte y dos días. Y otros

padres o madres salen a laborar a las empresas florícolas, las cuales llegan muy tarde

y se dedican poco o nada de tiempo a sus hijos e hijas.

Gráfico Nº 30

El 80% de padres de familia dicen que el nivel socioeconómico de su familia es bajo

y el 20% de padres de familia lo consideran que el nivel socioeconómico es medio.

Considera que el nivel socioeconòmico es:
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Al respecto según las encuestas realizadas a las familias de las comunidades se

percibe que el nivel económico es bajo. Es decir que los recursos económicos

generados por las familias poco o nada alcanzan para satisfacer las necesidades

educativas, de salud, vestimenta y otros, a sus hijos e hijas.

Gráfico Nº 31

El 60% de padres y madres de familia aprendieron a leer y escribir lo básico en

alfabetización; el 30% no asistió a ningún establecimiento educativo; el 10% solo

terminaron la instrucción primaria.

Al respecto, según las entrevistas realizadas a los padres de familia mediante

cuestionarios, se observa que alrededor del 90% de padres de familia poco o nada

saben leer y escribir, apenas el 10% de padres de familia terminaron la primaria.

Es claro que esta situación negativa en el aspecto académico de los padres de familia

también influye en el aprendizaje de los niños/as, porque por no saber leer y escribir

no pueden apoyar académicamente cuando sus hijos/as preguntan sobre las tareas

enviadas por el docente y por tanto, se distancian la comunicación y tienden a mentir

a sus padres.

60%

¿Hasta què nivel de estudios alcanzò usted?
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Gráfico Nº 32

El 40% de padres y madres dijeron que se dedican a la agricultura; el 20% de padres

se ocupan como albañiles; el 20% como amas de casa en su propio hogar; el 10% de

madres o padres de familia trabajan en empresas florícolas; el 10% de los padres

dicen no tener trabajo.

Según los datos obtenidos mediante entrevistas a los padres de familia, se observa

que el 60% de padres de familia de alguna manera trabajan cerca a sus hijos e hijas,

pero por motivos de cansancio no dedican un tiempo a controlar las tareas

académicas.

Por otro lado el 30% de padres de familia trabajan fuera de las comunidades, esto da

entender que los padres están fuera de su hogar dejando doble responsabilidad de

educación y cuidado de sus hijos e hijas a la madre. O a veces algunas madres

mientras sus esposos están fuera del hogar también se van al trabajo a las florícolas

por ayudar a solventar las necesidades de la familia, dejando solos a niños/as al

cuidado de los abuelos, tíos, hermanos mayores,

Para finalizar el 10% de padres de familia no tienen trabajo, las cuales tienden a tener

conflictos dentro del hogar por falta de dinero y por desahogar tales depresiones son

víctimas fáciles del alcoholismo.
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10%
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En conclusión, toda esta situación real de la familia a causa del trabajo por tratar de

llevar el pan del día a sus hogares, los padres de familia han sacrificado el bienestar

emocional de sus hijos e hijas y por consiguiente afectan al rendimiento académico.

Gráfico Nº 33

ÀMBITO FAMILIAR

El 80% de padres y madres de familia dicen que los problemas familiares sí están

presentes en el hogar; el 20% de madres y padres dicen que no tienen problemas

familiares.

Al respecto, la mayoría de padres de familia opinan que los problemas familiares

siempre son comunes en la vida de la familia y que ningún hogar queda al margen de

este tipo de dificultades.

¿Siente usted que los problemas familiares estàn presentes en
el hogar?
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Gráfico Nº 34

El 50% de padres y madres dijeron que la relación entre los miembros de la familia

es buena; el 30% de padres y madres dicen que es regular; el 10% de madres dicen

que es mala; el 10% de madres y padres mencionan que la relación entre los

miembros de la familia es muy buena.

Al respecto según las encuestas aplicadas a los padres de familia, se observa que la

relación entre los miembros de la familia a penas el 60% es positiva y el 40% de

padres de familia, la relación entre los miembros de la familia es negativo.

Gráfico Nº 35

El 50% de padres y madres dijeron que se llevan bien con el esposo o esposa; el 50%

de padres y madres se llevan bien con los hijos o hijas.
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Al respecto observamos que la mitad de los padres de familia se llevan bien con sus

esposos/as y otros/as no se llevan bien. También se ve que otra mitad de padres de

familia se lleva bien con sus hijos /as.

En definitiva la relación entre los miembros de la familia no está del todo bien,

porque observamos también un porcentaje representativo en cuanto a la relación

entre los miembros de la familia como negativo. Por lo tanto se sugiere trabajar con

los padres de familia específicamente en temas de buena relación familiar con

profesionales de esta rama, mediante programas o talleres periódicas.

Gráfico Nº 36

El 40%  de padres y madres opinaron que mayormente tienen dificultades en el hogar

con el esposo; el 30% de padres dicen que tienen dificultades con la esposa; el 20%

de padres y madres de familia tienen dificultades con el hijo; el 10% de padres y

madres tienen dificultades en el hogar con la hija.

Al respecto se observa que el 70% de padres de familia tienen problemas en el hogar

entre esposos/as y el 30% tienen problemas en el hogar con sus hijos/as.
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¿Con quièn tienen dificultades en el hogar?
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Gráfico Nº 37

El 40% de padres y madres dijeron que la dificultades en el hogar es por falta de

comprensión entre la pareja; el 20% de padres y madres de familia dijeron por falta

de comprensión con los hijos/as; el 20% de padre y madres dicen porque sus hijos/as

no obedecen; el 10% de padres y madres de familia dicen porque no quieren

estudiar; el 10% de madres y padres mencionan porque es difícil educar a los hijos.
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Al respecto se observa un porcentaje considerable de madres de familia que son

victimas de maltratos, tanto físicamente como psicológicamente. En este caso

también son afectados los hijos/as, las cuales también muchas veces son victimas de

agresiones causando efectos negativos en el aspecto físico y psicológico y por ende

al desarrollo normal del aprendizaje.

Gráfico Nº 39

El 46% de padres y madres dicen que los problemas familiares surgen por que no hay

comprensión de la pareja; el 18% de madres y padres de familia dicen que los

problemas familiares surgen por el alcoholismo; el 18% de padres y madres de

familia dicen por la falta de dinero; el 9% de madres dicen a causa de la infidelidad;

el 9% de padres y madres dicen por falta de trabajo.

Al respecto, según la entrevista realizada a los padres de familia se relaciona con lo

dicho por Valentina Cantón y otros en la parte teórica donde menciona que los

problemas familiares surgen, porque no hay comprensión en la pareja, por el

alcoholismo, por falta de dinero, infidelidades, por falta de trabajo, etc.
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Gráfico Nº 40

El 50% de padres y madres dicen que los problemas familiares afecta poco al

aprendizaje de los niños/as; el 40% de padres y madres dicen que los problemas

familiares afecta mucho al aprendizaje de los niños/as; el 10% de padres y madres

dicen que los problemas familiares afecta suficiente al desarrollo del aprendizaje de

los niños/as.

El 70% de madres y padres opinan que los problemas familiares afecta poco a la

comunicación entre los miembros de la familia; el 20% de madres y padres piensa

suficientemente se rompe la comunicación; el 10% de padres y madres dice que no

se rompe la comunicación entre los miembros de la familia.

El 60% de padres y madres dicen que los problemas familiares poco dañan las

relaciones familiares; el 20% de padres y madres mencionan que suficiente daño

hace a las relaciones entre la familia; el 10% de padres y madres dicen que no dañan
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las relaciones en la familia; el 10% de padres y madres de familia dicen que mucho

afecta a las relaciones familiares.

Según los datos obtenidos en base a las entrevistas realizadas a los padres de familia,

observamos que el 23% de padres piensan que los problemas familiares no tienen

consecuencias en los hijos/as; pero el 77% de padres de familia están consientes de

que los problemas familiares tienen consecuencias negativas en el aspecto de la

comunicación y relación dentro de la familia, especialmente influye al desarrollo

emocional y académico de los hijos/as.
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Gráfico Nº 41
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El 80% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas tienen buena

comunicación entre la familia; el 10% de padres y madres dicen pocas veces sus

hijos o hijas tienen buena comunicación entre la familia; el 10% de padres y madres

dicen muchas veces sus hijos o hijas tienen buena comunicación entre la familia.

El 70% de padres y madres dicen que siempre sus hijos o hijas demuestran  atención

a las cosas; el 20% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas

demuestran atención a las cosas; el 10% de padres y madres dicen muchas veces sus

hijos o hijas demuestran atención a las cosas.

El 50% de padres y madres dijeron pocas veces sus hijos o hijas se distraen; el 30%

de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas se distraen; el 10% de padres y

madres muchas veces sus hijos o hijas se distraen; el 10% de padres y madres dicen

nunca sus hijos o hijas se distraen.

El 60% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas son responsables; el 30%

de padres y madres dicen pocas veces sus hijos demuestran ser responsables; el 10%

de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas son responsables.

El 50% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas colabora con las tareas de

la casa; el 30% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas les colabora

con las tareas de la casa; el 20% de padres y madres dicen muchas veces le colabora

con las tareas en casa.

El 80% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas se nota que están

desmotivados; el 20% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas demuestran

estar desmotivados o desanimados.

El 50% de padres y madres dicen nunca sus hijos o hijas demuestran indisciplina; el

50% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas son indisciplinados.

El 50% de padres y madres dijeron que siempre sus hijos o hijas son alegres; el 30%

de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas se notan que están alegres; el

20% de padres y madres dicen muchas veces están alegres.
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El 50% de padres y madres dijeron que pocas veces sus hijos o hijas descuidan en los

estudios; el 30% de padres y madres dicen nunca sus hijos o hijas se descuidan en los

estudios; el 20% de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas se

descuidan en los estudios.

El 60% de padres y madres dijeron que pocas veces sus hijos o hijas demuestran ser

agresivos, el 20% de padres y madres dicen que nunca sus hijos o hijas demuestran

agresividad; el 10% de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas se

portan agresivos; el 10% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas

demuestran agresividad.

El 60% de padres y madres opinan que pocas veces sus hijos o hijas demuestran

timidez; el 20% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas demuestran

timidez; el 10% de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas son tímidas;

el 10% de padres y madres opinan que sus hijos o hijas nunca demuestran timidez.

Según los datos obtenidos en base a las entrevistas realizadas a los padres de familia,

observamos que el 40% de padres de familia piensan que las actitudes y conducta de

su hijos/as son positivas; pero el 60% de padres de familia están consientes de que

las actitudes y conducta de sus hijos/as tienden a ser negativas.

Por lo tanto estas actitudes de comportamiento negativo pueden estar influenciadas

desde las actitudes y comportamientos surgidos en el hogar por sus padres. Además

vemos que influye en las actividades escolares y en el desarrollo emocional de los

hijos/as.
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Gráfico Nº 42

RELACIÒN DE COMUNICACIÓN PADRES, MADRES-HIJOS/AS

El 50% de padres y madres dijeron siempre dialogan con sus hijos o hijas cuando se

comporta mal en la escuela; el 30% de padres y madres dicen pocas veces dialogan

con sus hijos o hijas cuando se comporta mal en la escuela; el 10% de padres y

madres muchas veces dialogan con sus hijos o hijas cuando se comportan mal en la

escuela; el 10% de padres y madres nunca dialogan con sus hijos o hijas cuando se

comportan mal en la escuela.

Gráfico Nº 43

El 50% de padres y madres dialoga con sus hijos o hijas en situaciones positivas o

negativas, el 40% de padres y madres pocas veces dialogan con sus hijos o hijas en
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situaciones negativas o positivas; el 10% de padres y madres muchas veces dialogan

con su hijo o hija siempre en tanto en situaciones negativas como positivas.

Al respecto vemos que el dialogo de los padres y madres de familia vemos como

positivas, pero también observamos un porcentaje de madres y padres de familia que

se han descuidado en este aspecto del dialogo con sus hijos/as.

Para concluir seria importante que los padres de familia retomen seriamente esta

acción, ya que es importante que reine la confianza mutua ya sea en situaciones

negativas o positivas que posteriormente ayudaran a construir su personalidad,

autoestima y confianza en si mismo.

Gráfico Nº 44

ÀMBITO ESCOLAR

El 80% de padres y madres dijeron que sus hijos o hijas se comunican con

profesores; el 20% de padres y madres dicen que se comunican bien con sus

compañeros.

Al respecto, según los datos obtenidos de los padres de familia mediante la encuesta,

se observa que los hijos/as se comunican más con los profesores que con sus propios

compañeros/as.

0%

125

situaciones negativas o positivas; el 10% de padres y madres muchas veces dialogan

con su hijo o hija siempre en tanto en situaciones negativas como positivas.

Al respecto vemos que el dialogo de los padres y madres de familia vemos como

positivas, pero también observamos un porcentaje de madres y padres de familia que

se han descuidado en este aspecto del dialogo con sus hijos/as.

Para concluir seria importante que los padres de familia retomen seriamente esta

acción, ya que es importante que reine la confianza mutua ya sea en situaciones

negativas o positivas que posteriormente ayudaran a construir su personalidad,

autoestima y confianza en si mismo.

Gráfico Nº 44

ÀMBITO ESCOLAR

El 80% de padres y madres dijeron que sus hijos o hijas se comunican con

profesores; el 20% de padres y madres dicen que se comunican bien con sus

compañeros.

Al respecto, según los datos obtenidos de los padres de familia mediante la encuesta,

se observa que los hijos/as se comunican más con los profesores que con sus propios

compañeros/as.

80%

20%

0%

¿Se comunica bièn su hijo? Con:

125

situaciones negativas o positivas; el 10% de padres y madres muchas veces dialogan

con su hijo o hija siempre en tanto en situaciones negativas como positivas.

Al respecto vemos que el dialogo de los padres y madres de familia vemos como

positivas, pero también observamos un porcentaje de madres y padres de familia que

se han descuidado en este aspecto del dialogo con sus hijos/as.

Para concluir seria importante que los padres de familia retomen seriamente esta

acción, ya que es importante que reine la confianza mutua ya sea en situaciones

negativas o positivas que posteriormente ayudaran a construir su personalidad,

autoestima y confianza en si mismo.

Gráfico Nº 44

ÀMBITO ESCOLAR

El 80% de padres y madres dijeron que sus hijos o hijas se comunican con

profesores; el 20% de padres y madres dicen que se comunican bien con sus

compañeros.

Al respecto, según los datos obtenidos de los padres de familia mediante la encuesta,

se observa que los hijos/as se comunican más con los profesores que con sus propios

compañeros/as.

Profesores

Director

Compañeros

Orientador



126

Gráfico Nº 45

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO EDUCATIVO

El 60% de padres y madres pocas veces han acudido a la escuela a dialogar con los

docentes sobre el desarrollo escolar de sus hijos o hijas; el 40% de padres y madres

siempre acuden a la escuela a dialogar con los docentes a preguntar el desarrollo

escolar de sus hijos o hijas.

Al respecto según las encuestas aplicadas a los padres de familia, vemos que no

todos acuden a la escuela a ver a sus hijos/as sobre el desarrollo escolar. Es decir que

se debe motivar a los padres de familia que sean más responsables y la importancia

de concurrir periódicamente a dialogar con los docentes sobre el desarrollo escolar

de sus hijos/as.
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Gráfico Nº 46

RELACIÓN NIÑO/A-DOCENTE-APRENDIZAJE-CENTRO EDUCATIVO
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El 60% de padres y madres dicen siempre a sus hijos o hijas le felicitan en la escuela

por su buen comportamiento; el 10% de padres y madres dicen muchas veces a sus

hijos o hijas le felicitan en la escuela por su buen comportamiento; el 10% de padres

y madres dicen pocas veces a sus hijos o hijas le felicitan en la escuela por sus buen

comportamiento; el 10% de padres y madres dicen nunca a sus hijos o hijas le

felicitan en la escuela por su buen comportamiento.

El 70% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas presenta malas

calificaciones; el 10% de padres y madres dicen nunca sus hijos o hijas presenta

malas calificaciones; el 10% de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas

presenta malas calificaciones; el 10% de padres y madres dicen siempre sus hijos o

hijas presenta malas calificaciones.

El 60% de padres y madres dijeron que nunca sus hijos demuestran indisciplina, el

20% pocas veces son indisciplinados, el 10% muchas veces son indisciplinados y el

10% siempre son indisciplinados.

El 80% de padres y madres dijeron siempre a sus hijos o hijas les encanta ir a clases,

el 10% de padres y madres dicen muchas veces le encanta ir a clases; el 10% de

padres y madres dicen pocas veces a sus hijos o hijas les encanta ir a clases.

El 50% de padres y madres dicen nunca sus hijos o hijas dejan de asistir a clases; el

30% de padres y madres dicen siempre sus hijos o hijas no asisten a clases; el 20%

de padres y madres muchas veces sus hijos no asisten a las clases.

El 70% de padres y madres dijeron siempre sus hijos o hijas quieren ir a la escuela; el

20% de padres y madres dicen muchas veces sus hijos o hijas quieren ir a la escuela;

el 10% de padres y madres dicen pocas veces sus hijos o hijas quieren ir a la escuela.

Según las encuestas realizadas a los padres de familia obtenemos las siguientes

percepciones, el 55% de padres de familia observan que la actitud de sus hijos/as con

respecto al estudio es positiva; y el 45% de padres de familia observa que las

actitudes de sus hijos/as con respecto al estudio son negativas.
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Gráfico Nº 47

ÀMBITO RECURSOS HUMANOS DEL ENTORNO ESCOLAR

El 70% de padres y madres dicen que le gustaría recibir ayuda profesional

psicológica para mejorar la relación con los hijos o hijas; el 20% de padres y madres

dicen que necesita apoyo profesional de un orientador escolar; el 10% de padres y

madres necesita apoyo profesional de un orientador familiar.

Al respecto la mayoría de padres de familia vemos que necesitan recibir ayuda

psicológica para mejorar las relaciones con los hijos/as.

Gráfico Nº 48

El 70% de padres y madres dijeron que sí cuenta con orientadores que ayuden a su

hijo/a cuando tienen problemas escolares o familiares; el 30% de padres y madres

dicen no tener este tipo de ayuda cuando tienen problemas escolares y familiares.
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Gráfico Nº 49

El 86% de padres y madres dijeron que son los profesores quienes orientan y apoyan

cuando tienen problemas escolares y familiares; el 14% de padres y madres dicen

que el director es la persona quien ayuda, orienta cuando tienen problemas escolares

y familiares.

Al respecto, vemos que la mayoría de padres de familia dicen tener orientadores

cuando tienen problemas escolares y familiares, pero estos profesionales son los

mismos profesores que más apoyan en este tipo de situaciones y en menor medida

también el director de la Unidad Educativa.

ANÁLISIS FINAL:

Situación  familiar y aprendizaje de los niños/as de sexto año de educación

básica

Para determinar el nivel de influencia de los problemas familiares en el aprendizaje

se realizó encuestas sobre, la influencia de los problemas familiares en el aprendizaje

de los niños/as de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Intercultural

Bilingüe “29 de Octubre”, aplicando encuestas a los niños/as, a los padres, madres de

familia y docentes.
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Ámbito familiar

Según la encuesta realizada a los niños/as y docentes: se observa que las madres por

tradición siguen teniendo mayor responsabilidad frente a la representación de sus

hijos dentro del centro educativo.

En cuanto a la relación de padres-niño/a se ve que el 7% de niños/as sufren maltratos

por sus padres. Para argumentar los resultados obtenidos por las encuestas a los

niños/as con relación al maltrato infantil, ponemos en consideración los datos de la

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia recibidos

hasta finales del año 2010:estos datos muestran que existe un 14,7% de denuncias

remitidas por maltratos de familias pertenecientes a la parroquia Cangahua. Es

importante señalar que el 57% de los niños/as sufren maltratos por los hermanos/as

mayores, de acuerdo a sus propios testimonios es para disciplinarlos, “que se porten

bien”, mientras sus padres no se hallan dentro de la casa por motivos de trabajo.

Estas percepciones nos muestran que los padres de familia no brindan suficiente

afecto a sus hijos. A más de ello, nos permiten avizorar conflictos dentro del hogar.

Según la encuesta aplicada observamos que hay una correlación entre lo dicho por

niños-as, padres de familia y docentes, en cuanto la relación de los niños/as con sus

padres, el 67% de niños y niños mantienen una relación positiva, y el 33% de

niños/as expresan que mantienen una relación negativa con sus padres. Es decir los

padres no le tratan bien, sufren maltratos y le hablan, no se interesan por sus

problemas, no son escuchados cuando quieren decir algo, sus padres no valorar

positivamente las cosas buenas que hacen.

Al respecto según la percepción de los docentes se observa que el 73% de docentes

califica la relación de sus estudiantes con los padres de familia son buenas y el 27%

de docentes califica como regular.
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En comparación a lo dicho anteriormente con respecto a la relación se ve una

correlación con las actitudes de comunicación de los padres de familia con sus

hijos/as. Es decir, casi todos los padres de familia no se relacionan bien, ni tampoco

se comunican mediante interacciones como el diálogo o breves conversatorios con

sus hijos/as.

Según la encuesta a los padres de familia, sobre el nivel de estudios, se observa que

el 90% de padres de familia poco o nada saben leer y escribir: apenas el 10% de

padres de familia terminaron la primaria.

Por otro lado en cuanto a la relación laboral de la familia, según los datos obtenidos

mediante la encuesta a los padres de familia, se observa que el 60% de ellos trabajan

cerca a sus hijos/as, pero por cansancio no dedican un tiempo a controlar las tareas

académicas; el 30% de padres trabajan fuera de las comunidades, dejando doble

responsabilidad de educación y cuidado de sus hijos e hijas a la madre.

Algunas madres, al igual que sus esposos, deben salir al trabajo a las florícolas por

ayudar a solventar las necesidades de la familia, dejando solos a niños/as al cuidado

de los abuelos, tíos, hermanos mayores; el 10% de padres de familia no tienen

trabajo. Estas familias, tienden a tener mayores conflictos dentro del hogar por falta

de dinero y por desahogar tales depresiones son víctimas fáciles del alcoholismo.

Esta situación real de la familia a causa del trabajo por tratar de llevar el pan del día a

sus hogares, los padres de familia han sacrificado el bienestar emocional de sus hijos

e hijas y por consiguiente afectan al rendimiento académico.

El 80% de padres de familia opina que los problemas familiares siempre son

comunes en la vida de la familia y que ningún hogar queda al margen de este tipo de

dificultades.
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La relación entre los miembros del hogar según las encuestas aplicadas a los padres

de familia, se observa el 60% es positiva y el 40% es negativo. También el 70% de

padres de familia tienen problemas en el hogar entre esposos/as y el 30% tienen

problemas en el hogar con sus hijos/as.

Al respecto se observa que el 40% de madres de familia son victimas de maltratos,

tanto físicos como psicológicos. En este caso son afectados los niños-as, a veces son

víctimas de agresiones causando efectos negativos en lo físico y emocional, en

consecuencia estos problemas familiares inciden en el desarrollo normal del

aprendizaje.

En definitiva podemos concluir que existe una relación entre lo dicho por los

estudiantes con respecto a lo manifestado por los maestros con respecto a los

problemas familiares donde se observa que algunos de los y las estudiantes no están

bien tratados por sus padres. Además observamos que este contexto negativo puede

estar influyendo directamente en el aprendizaje de los niños/as.

Ámbito escolar y aprendizaje

Según los datos obtenidos de las percepciones de las niñas y niños con respecto a su

comportamiento dentro del aula son bastante positivos y muestran una adecuada

actitud y comportamiento de los niños/as dentro de clases, en un 68%. Por otra parte,

también percibimos que el 32% de niños/as mantienen actitudes y comportamientos

negativos dentro de clases (peleas y riñas dentro de clase, atención dispersa  y poco o

nada de atención a las clases del docente, etc.) y por ende influyen en el bajo

rendimiento y desarrollo del aprendizaje.

En cuanto a la motivación y comunicación de los niños/as con sus compañeros y

docentes en la escuela apreciamos lo siguiente, según las percepciones de los
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niños/as: el 58% de niños/as se expresan, se valoran como son y comunican

positivamente con los compañeros y docentes del centro educativo. Al 42% de

niños/as de alguna manera se les hace difícil expresarse, a veces se sienten solos,

diferentes a los demás, se comunican poco con sus compañeros y docentes, además

mencionan que la comunicación con el docente es nula.

En cuanto a la relación de los niños/as con sus compañeros del centro educativo,

vemos que un 61% de niños/as muestran actitudes positivas en cuanto a la

reciprocidad, solidaridad y sociabilidad con sus compañeros; el 39% de niños/as, a

veces demuestran actitudes negativas de agresividad, escasa relación, poco sociable,

independiente con sus compañeros del centro educativo.

En cuanto a la relación de los niños/as con el docente, según la encuesta realizada a

los niños/as apreciamos; el 48%, de niños/as dicen que las actitudes de los docentes

con relación a los niños/as son positivas. Y un 52% de niños/as mencionan que los

docentes no les toman en cuenta, no les felicitan por trabajos los escolares y por su

comportamiento, a veces les castiga, no demuestran interés, no se comunican, no son

queridos por el docente. Según esta percepción, se observa que el perfil del docente

todavía se manifiesta como el modelo tradicional, por que notamos preferencias a

ciertos alumnos/as y con otros se mantiene distanciados, además el profesor/a no

motiva, no estimula, no brinda cariño, no les interesa por los problemas reales que

pueden estar viviendo en sus hogares.

La percepción generalizada de los niños es que sí aprenden asistiendo a clases. Sin

embargo, la pregunta que nos surge es cuánto aprenden y si estos aprendizajes se

hallan correlacionados con su aprendizaje académico. Para tener una referencia sobre

este particular, realizamos un análisis del rendimiento académico de los niños/as de

sexto año de EGB de la UNEIB “29 de Octubre”.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el promedio global es de 15,93

equivalentes a muy buena. Esta información, clasificada por rangos arrojó los

siguientes resultados: con insuficiente tenemos un estudiante que representa el 4%;

con regular tenemos dos estudiantes que es el 7%; con buena tenemos nueve

estudiantes que es el 32%; con muy buena tenemos doce estudiantes que es el 43%;

con sobresaliente tenemos cuatro estudiantes que es el 14%. Como vemos fruto de

este análisis, un 11% de estudiantes tiene serios problemas con el aprendizaje, un

32% tienen un rendimiento aceptable y un 57% tienen un rendimiento muy bueno y

sobresaliente. Esta información nos da clara cuenta de que existe una relación entre

la percepción de los estudiantes con respecto a sus aprendizajes y su rendimiento

académico real.

Según la encuesta realizada a los docentes con relación a las actitudes que muestran

los niños/as en el aula, podemos concretar que: el 55% de niños/as muestran

actitudes positivas en el aula; pero también existe un 45% de niños/as que muestran

características negativas en el aula. Es decir faltan a clases; demuestran baja

autoestima; presenta timidez; manifiesta tristeza; bajo rendimiento escolar;

agresividad; indisciplinados; introvertidos; presentar riesgo del fracaso escolar.

Al respecto según las encuestas realizadas a los padres de familia obtenemos las

siguientes percepciones: el 55% de padres de familia observan que la actitud de sus

hijos/as con respecto al estudio es positiva; y el 45% de padres de familia observa

que las actitudes de sus hijos/as con respecto al estudio son negativas.

Por lo tanto: existe una influencia marcada de los problemas familiares en el

aprendizaje, las cuales afectan al aprendizaje especialmente en la área afectiva,

emocional e inciden en el desarrollo de lenguaje: no es que el niño/a no pueda hablar,

sino que esto afecta a lo cognitivo esto produce el principio de reactancia, que se

evidencia con un rechazo del niño-a frente a la figura de autoridad.  Es decir cuando

el niño es pegado, pellizcado, hablado maltratado por sus padres afecta a la parte
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afectiva, emocional, a la motivación, hay un problema con la figura de autoridad

entonces los niños no aprenden. A más de eso los profesores le gritan, castigan y los

niños no aprenden porque han desarrollado el miedo y debilitado su autoridad.

Y es más, si hay abandono descuido por los padres, esto afecta al aprendizaje de los

niños/as. Cuando van a escuela desmotivados, no tienen ganas de estudiar, no

pregunta, entonces en el aula los niños pelean y son sancionados con frecuencia.
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5. CONCLUSIONES:

 Los problemas familiares afectan al desarrollo académico de los niños/as

especialmente en las áreas de lenguaje y matemáticas, dónde es más bajo el

porcentaje con respecto al rendimiento escolar.

 La realidad de la familia es crítica por el nivel económico bajo, por el alto

índice de analfabetismo, por falta de trabajo, por el alcoholismo, las cuáles

han sido las causas para que se originen los problemas familiares, que son los

factores que inciden en el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje, porque no

tienen respaldo y apoyo educativo familiar.

 El centro educativo no ha creado condiciones para que los niños puedan

mejorar académicamente y socialmente, es decir, como que la escuela se

deslinda de que el niño es una persona integral y que tiene problemas

familiares.

 Da la impresión que justamente esta problemática son mas evidentes en las

familias de los sectores rurales, que en los sectores urbanos, donde

mayoritariamente la población es indígena y que es común este tipo de

problemas familiares.
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RECOMENDACIONES

 Los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBS)

deben fortalecerse con programas de prevención del maltrato infantil.

 Los docentes deben recibir capacitación para resolución de conflictos en el

aula.

 Las familias deben mejorar la relación de afecto y comunicación dentro del

hogar con sus hijos/as, ya que son acciones que permitirán fortalecer la

personalidad y por ende el desarrollo cognoscitivo.

 El Centro Educativo debe dar importancia a la familia y a partir de la familia,

se debe impulsar el crecimiento, desarrollo y formación de niños/as como

personas autónomas, críticos.

 Los docentes deben insistir con la educación y formación de valores, para

aportar con propuestas de solución para la transformación de una sociedad

justa, solidaria y equitativa.

 El Estado, a través de ministerio de educación debe tomar medidas urgentes

para reducir el nivel de consecuencias perjudiciales que deja los problemas

familiares como: Impulsar periódicamente programas de educación para

padres, dotar al centro educativo un profesional psicólogo para que trabaje a

tiempo completo.
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 Fortalecer la Educación Intercultural bilingüe tomando como base a la familia

como un actor principal de la educación.
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