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INTRODUCCIÓN

Siempre se ha tomado en cuenta el aprendizaje en el núcleo familiar como la primera
fuente de adquisición de conocimientos que tienen los seres humanos, ya que es ahí donde
se aprenden los primeros valores y normas a seguir para ponerlas en práctica luego en el
núcleo social, es decir, en el hogar se empieza a descubrir el mundo que los rodea y a
relacionarse con él. Todo niño tiene una capacidad diferente de aprender, sin embargo,
siempre obtiene conocimientos de diversas formas, ya sea por la observación, memorización
y repetición; razón por la cual las personas adultas deben prestas especial atención a las
acciones que realizan para que no sean copiadas por los menores.

Los padres de familia juegan un papel muy importante y poderoso que deben desempeñar
de manera eficaz para luego ayudar tanto en la escuela como en el hogar; ya que pueden
influenciar de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los menores, al aportar
opiniones en las decisiones educativas de estos desde el principio de la época escolar.

Sin darse cuenta los padres son capaces desde el hogar, de proporcionarle un ambiente
apropiado para la educación, desarrollo y crecimiento en general de sus hijos. Ellos deben
entregarles a sus hijos las primeras normas de rutina, y de interacción con el medio en el cual
se desenvuelven.

xi

Además del papel fundamental que desempeñan los padres de familia, también está el
trabajo conjunto del personal docente de la institución a la que asisten los niños, ya que los
mismos son entes que proporcionan conocimientos a los individuos de manera efectiva para
lograr el aprendizaje de determinados temas académicos y que le permite a la persona
adaptarse a la sociedad con la que convive.

La etapa educativa infantil es una etapa característica por la importancia del desarrollo en
todos los procesos madurativos del niño, desde los puramente motores a los afectivos,
socializadores y cognitivos.

Por otro lado, la sociedad actual también influye en gran manera en la formación de la
personalidad de los individuos, las características de las sociedades han evolucionado mucho,
los medios de comunicación se han vuelto mas complejos y tecnológicos, cambiando la
manera de desenvolverse de las personas y condicionando a los individuos para formar parte
de los diversos grupos sociales que existen.

No se puede dejar a un lado los problemas sociales que van en aumento cada día, y que
perjudican no solo a la persona que lo sufre, sino también, dañan a la sociedad en la que
ocurren. La pobreza limita muchas veces a las personas a obtener las capacidades de estudio
que desearían tener, y que, aunque se tengan becas, esto solo ayuda en cierta parte de lo
necesario para lograr estudiar. Otro problema social fundamental es la drogadicción, y el
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narcotráfico, que afectan, además, a los miembros de la sociedad, que ya no viven tranquilos
por las problemáticas enfrentadas y por el temor a ser afectados por estas personas a las que
se les etiqueta como dañinas.

Ante estas situaciones, la sociedad necesita tomar consciencia de qué tipo de ciudadano
espera formar y, además, qué tipo de competencias tiene que promover a través del sistema
educativo. Para lograrlo, es necesario que el sistema educativo, los padres de familia y la
sociedad como tal se unan, para que se cuente con una base de sociedad que se pretende crear,
así como con las herramientas para formar competencias elementales tales como el
conocimiento personal y social, el aprender a aprender, que se reflejarán en ciudadanos
comprometidos con la tranquilidad y la adaptación como miembros de una sociedad.

El presente trabajo de investigación pretende analizar la influencia que representa el
núcleo social y familiar en cuanto a la afectación en el desarrollo emocional y conductual en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la
escuela de Venado, Santa Cruz, Guanacaste, circuito 04”.
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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación denominada “Análisis de la influencia que representa el núcleo
social y familiar en cuanto a la afectación en el desarrollo emocional y conductual en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela
de Venado, Santa Cruz, Guanacaste, circuito 04”, tiene como fin servir de apoyo para los
educadores, para conocer la influencia social y familiar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Además de analizar los principales efectos que producen los problemas en el núcleo
familiar y social en los infantes y como este evoluciona con el paso del tiempo, identificar
los aspectos que toman en cuenta los educadores para poder enviar a los niños para la atención
de problemas emocionales y conductuales, e indagar acerca de las estrategias utilizadas por
los docentes para fomentar la capacidad de aprendizaje de los niños con dificultades
emocionales y conductuales.

Se utilizó una muestra total de 104 personas, en donde se realizaron tres cuestionarios
aplicados al personal docente y director, padres de familia y estudiantes de la Escuela de
Venado en Santa cruz, Guanacaste, circuito 04.

Esta investigación tiene en total 5 capítulos los cuales fueron elaborados y distribuidos de
la siguiente manera: en el primer capítulo se tienen los aspectos generales de la tesis, en
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donde se desarrollan los antecedentes del problema de investigación, tanto nacionales como
internacionales que hacen referencia a todo lo que sucede en el país referente al tema y que
también ocurren fuera de él, incluyendo también los objetivos, alcances y limitaciones que
se presentan durante la investigación.

En el capítulo dos, se genera toda la información escrita necesaria para llevar a cabo la
investigación, se divide en dos áreas importantes que son el marco contextual, que nos da
una perspectiva de la Escuela de Venado, así como su historia y aspectos importantes
ocurridos en el transcurso de años anteriores hasta la actualidad. La segunda área es la parte
conceptual que contiene los conceptos en los cuales se basa la investigación para poder darle
contenido a los objetivos de esta, además de aspectos relevantes que permiten obtener mas
conocimientos del tema puesto en práctica.

El capítulo tres, nos ayuda a obtener datos del tipo de investigación que se va a realizar,
además de su definición, justificación y definición de instrumentos y variables a utilizar.
También se incluye la muestra, las encuestas o entrevistan que se van a ejecutar.

El cuarto capítulo se basa principalmente en el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de la encuesta o entrevista realizada a la muestra seleccionada en el capítulo
anterior, en donde se recolecta información con las preguntas cerradas que ellos
respondieron.
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El quinto y último capítulo hace referencia las conclusiones y recomendaciones dirigidas
al personal docente para mejorar en diversas áreas y lograr un mejor funcionamiento en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Concluyendo además con la bibliografía
y anexos.

1

Capítulo I
Aspectos Generales de la tesis.

2

1.1Antecedentes

En este apartado se presentan los antecedentes relacionados al tema de investigación.

1.1.1

Antecedentes Internacionales

Isaza L, Henao G. (2012). Opina lo siguiente

La perspectiva socio- culturalista enfatiza que la familia impulsa a los niños y niñas
a progresar en el aprendizaje, y los padres, mediante las interacciones que establecen
con sus hijos e hijas, posibilitan aprendizajes de repertorios y alcances de
competencias en las diversas dimensiones tales como cognitiva, comunicativa,
socioafectiva, corporal, estética, espiritual y ética. (p. 254).

La educación en el hogar, no solo en las instituciones, son una fuente primordial en el
aprendizaje de los menores de edad, ya que son los padres de familia, los impulsores de los
primeros aprendizajes de estos, por ende, se debe de motivar a los niños desde el hogar para
facilitar la labor de los educadores y fomentar un mejor desarrollo emocional del infante.
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Según Guzmán, L. (s.f)

La familia en la era moderna ha sido concebida como uno de los elementos
articuladores del proceso de integración social. A ella se le ha asignado un papel
primario en el proceso de socialización produciendo y transmitiendo valores y
prácticas sociales que generan orden. Se le ha identificado como un lugar desde el
cual la subjetividad puede ser racionalizada, por medio de una relación afectiva
institucionalizada (p.95).

Las relaciones familiares juegan un papel importante, ya que en este núcleo no solo se
aprenden los valores, y reglas de la sociedad, sino que también se va formando la
personalidad y fomentando el desarrollo emocional de los niños, además se le entregan las
herramientas necesarias para defenderse fuera del hogar.

García, F. (2008) (p.135.) “La influencia de la familia y de la sociedad en general en el
desarrollo y mantenimiento de la motivación de los alumnos para aprender. No se puede
reducir al ámbito escolar la posibilidad de incidir sobre la motivación y el interés de los
alumnos por aprender”.
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Es decir, la motivación en el ámbito educativo dentro del hogar y el entorno social es de
suma importancia para la realización del aprendizaje; y no se le debe dejar a cargo solamente
a los educadores, sino también, implementarla en el hogar para mejorar la adquisición del
aprendizaje

Para que un estudiante sea motivado a aprender, se debe fomentar el estudio desde el
hogar, para trabajar de manera conjunta con la institución y basándose también en las normas
sociales, y con ello generar mayor interés por el estudio en los alumnos y evitar los problemas
como la deserción y el ausentismo; así como los problemas emocionales y conductuales que
puedan presentar los individuos.

Pérez, M., Caldeira, M. (2011) (p.140) “Los padres crean un clima poco incentivador de
la mente racional, salpican en mayor o menor medida a sus hijos, las opiniones mayoritarias
se acaban imponiendo. Pero si así es la ciudadanía, es porque así se ha fabricado por los
medios de influencia social, como responsables concretos.”

Cabe recalcar que la falta de motivación por parte de los padres genera efectos negativos
en sus hijos, provocando una falta de interés por el estudio en los mismos y teniendo
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consecuencias negativas en el centro educativo; además del factor social que interfiere en
gran manera en los comportamientos y actitudes que adoptan los individuos, y que con ello
puede ser que ayuden o empeoren la situación estudiantil de los estudiantes.

Toda acción o comportamiento que posean los padres, son adquiridos y copiados por los
hijos, es por ello por lo que el efecto que producen las acciones negativas que se observan en
el hogar y entorno social, perjudican de gran manera las acciones y sentimientos de los niños,
ya que estos se encuentran en etapas de desarrollo y crecimiento, no solo físico; sino también
emocional, psicológico y conductual.

En el ámbito social Delval. J. (1994) (p.407) quien dice lo siguiente “Desde que nace, e
incluso antes el niño está experimentando la influencia de ese ambiente, sin el cual no podría
llegar a convertirse en un individuo adulto normalmente desarrollado”. Desde el principio
de la vida, se está expuesto a situaciones y diversos conocimientos que se deben adquirir para
poder pertenecer a un núcleo familiar y social. Toda característica o comportamiento
diferente, es catalogado de manera negativa, y es por esta razón que se está limitando al
aprendizaje, con sus normas y derechos.
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Jiménez, S., Larrañaga, E., Morales, F. (2003) opina que

La educación es un hecho social por la función que desempeña tanto para el individuo
como para la sociedad. Para el primero porque permite su inserción, continuidad y
progreso en los grupos sociales a los que pertenece, facilita su crecimiento social, y
le proyecta hacia nuevos horizontes. (p.46).

La sociedad de hoy en día deja en manos del sector educativo el proceso de enseñanza y
aprendizaje, culpándolo así, de todos los errores y situaciones negativas que presenten los
niños en la institución, sin creer que es un trabajo conjunto con la sociedad, familia e
institución.

Por su parte, Seidmann, S., Prado C. (2011) mas bien opina que

La Psicología social, al profundizar y reescribir tópicos como influencia social y
procesos intergrupales, presenta al campo educacional una posibilidad de estudio de
las relaciones sociales en el contexto de la escuela, de la comprensión del sujeto en
cuanto constructor de significados u de la realidad social. (p.31)
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La responsabilidad de la educación emocional recae en los educadores y en la familia de
forma compartida; las competencias socioemocionales son un aspecto básico del desarrollo
humano y de la preparación para la vida, y por tanto incumben a la práctica educativa.

1.1.2

Antecedentes Nacionales

Vega y Cordero, (s.f.) en su libro “Realidad familiar en Costa Rica” dice que a partir de
la década de los ochentas se realizan estudios sobre las familias costarricenses que tratan
nuevos problemas de investigación desde nuevos enfoques. Además, el trabajo en este campo
vino a evidenciar la necesidad de desarrollar indicadores género-sensitivos que permitan
sistematizar el conocimiento sobre las familias y las dinámicas y estructuras familiares desde
la perspectiva de las mujeres. y familia. (p.12)

Las estructuras familiares y su influencia en el desarrollo del menor han sido investigados
desde décadas anteriores, buscando enfoques que evidencien indicadores para analizar los
núcleos familiares y con ello, identificar los diferentes aspectos que profundicen su influencia
en el desarrollo emocional y conductual de los menores de edad. La igualdad de género y
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demás personas con capacidades diferentes es un tema que se debe analizar para mejorar las
relaciones sociales de los individuos en el sistema educativo.

El ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2015) dice que los procesos educativos
buscan, así, la formación de personas que se acepten y se respeten a sí mismas, que respetan
a las demás personas y al medio ambiente; dichos procesos se enfocan en hombres y mujeres
que en igualdad de condiciones puedan desarrollar plenamente sus potenciales. (p.7).

Las relaciones interpersonales que se producen dentro y fuera del aula, son de gran
importancia en el desarrollo tanto emocional como también conductual de los individuos. Es
decir, según sea la influencia de estos vínculos, así será la reacción ante diversas situaciones
cotidianas que se puedan presentar.

Según Castillo, A. (2008)

El exosistema es la relación escuela-comunidad cercana, sus apoyos favorecen el
desarrollo de lo que ocurre en el microsistema del aula, se hace real cuando las y los
maestros llevan a los niños de excursión a lugares cercanos a la escuela. El
microsistema involucra la cultura del conglomerado social donde se inserta a escuela
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y la familia. Influye en los valores y patrones de vida que se proyectan en el estilo de
crianza las expectativas del desarrollo y formación. (p.46)

Los núcleos familiares juegan un papel muy importante en el desarrollo emocional y
conductual del individuo, ya que de ahí se generan los distintos métodos de enseñanza y
aprendizaje desde edades tempranas de los individuos. Es por ello que se debe buscar la
manera de que en las escuelas estos núcleos no perjudiquen la educación de los menores.

Por su parte Delgado, I. (2008) (p.45). dice lo siguiente: “Es importante para el adecuado
desarrollo emocional y conductual contar con una familia estable, con unos padres que le
apoyen en su crecimiento y aprendizaje, que además convivan entre sí, para fomentar el
equilibrio y la seguridad a nivel emocional en el pequeño”

Dentro de los núcleos familiares podemos encontrar diversos que son disfuncionales e
interfieren en el desarrollo apropiado de los menores en las diversas áreas en las que se
desempeña día con día.
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Además, el Ministerio de Educación Pública (s.f) en el Plan Nacional de Formación
Permanente 2016-2018, (p.208) “plantea priorizar el desarrollo de nuevas competencias en
el personal docente de Preescolar, de manera que puedan desarrollar en las niñas y los niños
las capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales, claves para un desempeño exitoso en la
escuela y en la sociedad.”
Es importante recalcar que no todas las personas poseen la misma capacidad de
aprendizaje, y que, además, no a todos les perjudica el núcleo social y familiar en el que se
encuentran, sin embargo, son muchos los menores que llegan a un fracaso no solo educativo,
sino que también emocional por estas influencias negativas en su diario vivir.

Según el Instituto Conductual de Costa Rica (s.f) Los fracasos escolares, especialmente
en las materias fundamentales, constituyen un serio contratiempo para los niños y provoca
en ellos frecuentemente desequilibrios emocionales. Los fallos en la lectura, por su
repercusión en el resto del aprendizaje, suelen ser la causa de la mayor parte de los problemas
emocionales de origen escolar. (p.1)

Muchos de los problemas que poseen los estudiantes son pasados desapercibidos por los
educadores, y no por falta de estudios, sino por los escases de tiempo y de capacitación que
se les brinda a los mismos. El Ministerio de Educación se preocupa por brindarle todas las
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capacitaciones a nivel profesional, pero poseen el personal adecuado para la formación y
análisis integral del individuo.

El Ministerio de Educación Pública (2005) dice:

Las diferentes orientaciones teóricas de los profesionales que han desarrollado
investigaciones no han determinado tener claridad en la definición de los trastornos
emocionales y de conducta; lo que sí parece quedar claro es que estos no están
circunscritos a un grupo específico de personas, que su origen puede ser bastante
diverso, que el grado de manifestación es variable y, tal vez lo principal, es que se les
puede brindar apoyos a las necesidades que presentan, desde las diferentes
profesiones, trascendiendo el déficit, lo cual incluye al profesional en educación.
(p17-18).

1.2 Situación actual

Dentro de los muchos problemas que se presentan dentro del núcleo familiar y social, se
debe prestar mejor atención a los que afectan de manera directa e indirecta a los estudiantes;
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esos problemas tales como el alcoholismo o la drogadicción de los padres de familia o de los
miembros de la comunidad, ya que los menores de edad están expuestos a evidenciar diversas
situaciones a las cuales no están acostumbrados y que no deberían presenciar. Otro de los
factores familiares que afectan a los infantes, es la desintegración familiar o el aumento de
esta por la llegada de nuevos miembros, ya que sienten el desapego hacia ellos o la usurpación
de su lugar en el núcleo familiar.

Además de esas problemáticas mencionadas anteriormente podemos destacar la falta de
motivación por parte de los padres de familia, ya que, si bien es cierto, la educación la brindan
los educadores, también es cierto que se debe poner atención a lo que realizan los estudiantes
en la institución, y motivar para que se desempeñen de la mejor manera posible.

1.2.1

Planteamiento del problema

El educador representa una gran responsabilidad ya que para iniciar la formación de un
grupo de estudiantes necesita además de ejercer su profesión; transmitir una serie de
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conocimientos históricos, culturales, sociales y académicos, como parte de un programa de
educación que debe cumplir a lo largo del ciclo lectivo.

Por su parte se puede decir que es precisamente en los primeros doce años de vida cuando
se desarrollan y se asimilan en formas conscientes e inconscientes esquemas, valores y
conceptos que constituyen los cimientos de toda la educación posterior que condiciona el
desarrollo integral del educando. En cada una de las etapas, el niño recibe conocimientos y
desarrolla habilidades y destrezas en un clima de libertad y afectividad, al convertir al juego
en una actividad fundamental.

Sin embargo, al ingreso de la educación primaria, los padres de familia o encargados,
creen que su rol como emisor de educación termina y que el estudiante comienza solamente
a recibir conocimientos por parte de los educadores y nada más, dejando una gran
responsabilidad al sector educativo y desentendiéndose de la forma mas inadecuada de la
responsabilidad que se tiene en conjunto con las instituciones educativas y miembros de la
sociedad, de impartir no solo conocimiento teórico; sino también ese aprendizaje social que
brinda la familia y la sociedad.

La interrogante formulada en esta investigación es la siguiente: ¿cómo analizar la
influencia que representa el núcleo familiar y social en cuanto a la afectación en el desarrollo
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emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de
preescolar y I y II ciclo de la Escuela Venado, Santa Cruz Guanacaste, circuito 04.?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Analizar los principales problemas sociales y familiares que influyen de forma
negativa en el desarrollo conductual y emocional de los niños de I y II ciclo de la Escuela
Venado, Santa Cruz, Guanacaste, circuito 04.

1.3.2. Objetivos Específicos

1.3.2.1 Analizar los principales efectos que producen los problemas en el núcleo familiar y
social en los infantes y como este evoluciona con el paso del tiempo.

1.3.2.2. Identificar los aspectos que toman en cuenta los educadores para poder enviar a los
niños para la atención de problemas emocionales y conductuales.
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1.3.2.3. Indagar acerca de las estrategias utilizadas por los docentes para fomentar la
capacidad de aprendizaje de los niños con dificultades emocionales y conductuales.

1.4 Alcances, delimitaciones y limitaciones.

1.4.1

Alcances

Con la realización de este trabajo investigativo, se proyecta que sirva de base para
futuros estudios relacionados con el tema en otros centros educativos del país. Ello con el
fin de que concientice sobre la importancia y la afectación que puede surgir del núcleo
social y familiar en el desarrollo emocional y conductual de los niños en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y como parte del desarrollo integral de los educandos.

1.4.2 Delimitaciones

Este estudio se realiza en la Escuela de Venado, específicamente con los estudiantes de
preescolar y de I y II Ciclo, que pertenece al Circuito Escolar 04 de la Dirección Regional de
Educación de Santa Cruz Guanacaste, durante curso lectivo del 2017.
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1.4.3 Limitaciones

Una de las principales limitaciones es el hermetismo por parte de los padres de familia,
los cuales pueden no ofrecer toda la información necesaria para investigar el núcleo familiar
en el que se desenvuelven los estudiantes y que pueden afectar el desempeño escolar en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Otra de las limitaciones que surgen es la recolección de datos acerca del núcleo social
y el entorno con el cual conviven día a día los estudiantes dentro de la comunidad, y que nos
sirve de guía para identificar diversos problemas que dificulten el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el sistema educativo.
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Capítulo II
Marco Teórico

18

2.1. Marco Contextual.

Este trabajo de investigación se realiza en la Escuela de Venado, ubicada en la provincia
de Guanacaste, específicamente a 38 kilómetros al sureste del cantón de Santa Cruz.
Perteneciente al distrito de 27 de abril, y al circuito regional 04, de Santa Cruz Guanacaste.

2.1.1 Reseña Histórica.

La escuela de venado se fundó en el año 1963, con el profesor Carlos Carmona con unos
14 niños. El primer edificio fue creado por los vecinos del lugar, que consistía en un rancho
de paja y de madera, que duró poco tiempo; esto debido a un incendio que arrasó con todo.
Por iniciativa del maestro hicieron múltiples actividades para recoger fondos que fueron
asignados para la reconstrucción de la escuela.

2.1.2

Edificio:

La Escuela de Venado se fundó en el año de 1968, era un rancho de madera y su techo
era totalmente de paja. Al poco tiempo fue cambiando su estructura por una más resistente.
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En el año 1970, durante la Administración de José Figueres Ferrer se construyó la escuela;
siendo maestro el Profesor Amado Espinoza Briceño, ayudado por los vecinos y por el
empeño del Ing. Mario Quirós Zajo, Ministro de Transporte en esa época.

El comedor se construyó en la Administración de Daniel Oduber Quirós, con ayuda del
Patronato Escolar y la Junta de Educación. En el año 1991, durante la dirección del Profesor
Miguel Peraza Jirón, se construyó una maya de un metro de altura que se encontraba al frente
de la escuela y los otros costados se cerró con postes y alambre.

A partir el año 2001 al 2015, durante la dirección de la Lic. Leidy Castellón Rodríguez,
con ayuda de instituciones y miembros de Junta de Educación y Patronato Escolar se han
realizado varios cambios en la institución como lo son:

Se le cambio todo el techo a las aulas, se reinstaló el portón y se reparó la cerca. En el año
2004 se trabajó en conjunto con Junta de Educación, Patronato Escolar, docentes, Padres de
Familia y Miembros de la comunidad; para realizar la construcción de 3 servicios sanitarios,
cuyos materiales fueron donados por Hacienda Pinilla. Las piedras para el drenaje fueron
recolectadas por padres de familia, personal docente y administrativo y miembros de la
comunidad, las cuales fueron sacadas de las lomitas del río venado, lanzadas desde ahí al río
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y sacadas en carreta hasta la escuela. Tremenda sorpresa se llevó la directora Leidy Castellón
cuando la pusieron a cuidar la carreta con bueyes.

En el año 2009 se trabajó muy duro con ayuda de todos los padres de familia, para la
construcción de un aula para kínder y materno; la construcción de un rancho guanacasteco,
con su fogón y su tabanco. Además, gracias a las cartas de ayuda solicitada pudimos adquirir
una computadora con impresora, donada por COOPEGUANACASTE R.L. y donaciones de
mobiliario por el Grupo Hotelero Reserva Conchal en coordinación con Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS).

2.1.3

Diagnóstico Institucional

La institución cuenta con servicios como: Educación Preescolar, Servicio de Apoyo en
las especialidades de Problemas de Aprendizaje, Problemas Emocionales y de conducta,
asignaturas complementarias tales como Educación Religiosa, Lengua Extranjera (inglés),
Educación Física.
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Así mismo, cuenta con servicios públicos, tales como energía eléctrica, cuenta con agua
potable de acueducto rural, además de órganos de apoyo como la Junta de Educación y el
Patronato Escolar.

2.1.4

Características socioeconómicas de la comunidad

En sus inicios, las casas eran de madera y tejas con uno o dos aposentos, con agua de
pozo, se alumbraban con candelas o canfineras y el servicio sanitario era de hueco. Estas
casas estaban ubicadas en forma dispersa unas de otras por motivo de tenencias de tierras.

Actualmente, las casas están construidas la mayoría de ellas de madera, cemento y
prefabricadas con dos cuartos, una sala, comedor, cocina.

La principal fuente de trabajo es la pesca, que se ha se ha vuelto más complicada; los
pescadores deben trasladarse mar adentro respetando las restricciones del Estado con el plan
de veda que en temporadas obliga a no pescar en áreas específicas. Cabe indicar que en este
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negocio existen también los intermediarios que son los que se dejan la mayor ganancia.
Además, en muchas ocasiones la situación se agrava por la sobreexplotación y la pesca de
arrastre, que provoca los escases de peces.

2.2.

Marco Conceptual

2.2.1. Núcleo Familiar

La familia, es puntualizada como un grupo social primario, en donde se puede hallar
convivencia entre varias generaciones. Los miembros de dicho grupo social están unidos por
los llamados lazos de parentesco y una experiencia de intimidad que se extiende y perdura a
través del tiempo.

Morán, R. (2004). (p. 20). “Familia se refiere tanto a la institución social como al grupo
familiar. Por lo tanto, la familia es un sistema de normas que guía la interacción entre las
personas que están vinculadas por la sangre, matrimonio, y por lazos amorosos.” El núcleo
familiar es todo aquel grupo en el que se encuentren personas que posean una relación, no
solo de sangre sino también con vínculos amorosos que los unan.
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Según Arriagada, I., Aranda, V. (2004). Al analizar la composición del hogar opina que:

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de limitar el concepto de familia al núcleo
conyugal, osea a un matrimonio o a los padres y sus hijos solteros que viven en el
mismo hogar. Así el núcleo familiar conyugal debe ser integrado por las siguientes
combinaciones: a) un matrimonio sin hijos, b) un matrimonio con uno o más hijos
solteros, c) la madre (o el padre) con uno o más hijos solteros (p.380).

Por su parte la autora Satir, V.(2002), dice que:

Existen diversos tipos de familia; la natural, en la cual el hombre y la mujer que
han engendrado y concebido al niño se hacen cargo de su crianza hasta que este ha
crecido; una familia de un progenitor, donde una de las partes se ausenta de la familia
por muerte, divorcio o abandono, y el progenitor que queda asume todas las
responsabilidades paternas; una familia mixta donde los hijos son criados por
padrastros, padres adoptivos sustitutos u homosexuales, o una familia institucional,
en la que grupos de adultos se encargan de la crianza de grupos de niños, como es el
caso de instituciones o familias extendidas(p.19-20).
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Hay diversas formas de conceptualizar a la familia y sus tipos son muy amplios y
variables, cabe destacar que muchas opiniones acerca del tema no consideran que exista una
familia cuando solo están dos miembros de diversos sexos sin hijos. Sin embargo, el concepto
como tal de familia nos indica que solo se necesita tener un vínculo amoroso entre dos o más
personas para considerarse una familia como tal.

Losada, A. (2015) (p.12). En su libro caracteriza a la familia “como un holón, que posee
las características de un sistema social, pero que a la vez se puede diferenciar de los otros
sistemas debido a sus objetivos, funciones, clima y sentimientos. La familia es quien brinda
la oportunidad de una interacción social intima a todos sus miembros y es por otro lado la
base de la seguridad personal”

Dentro del entorno familiar es en donde se contemplan las primeras relaciones de los
humanos con su entorno, ya que son los familiares los que le enseñan las primeras reglas a
seguir y los comportamientos principales que deben obtener para realizar dentro y fuera de
su casa.
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Arriagada, I., Aranda, V (2004). (362).” La familia es vista como el sistema intimo que
tiene el ser humano, le aporta y lo provee de un sentido de pertenencia, el sentirse parte de
algo, incluido en un grupo y le facilita la vinculación, socialización y comunicación con los
demás, no solo biológica sino también afectiva, con los seres que lo rodean.”

La familia como un espacio de interacción entre los individuos que la componen tiene
relación con la consideración de esta como eje de procreación y socialización de nuevas
generaciones; es agente trasmisor de oportunidades y perspectivas de vida; y por ende
reproductor/modificador de las relaciones intergeneracionales.

Según Gomes, C. (2001),

La discusión sobre la definición de la familia ha originado a su vez, una hipótesis, con
base a los supuestos procesos de desarrollo o evolución del núcleo familiar y dice que
dentro de cada sociedad las familias extensas son más comunes en los sectores rurales
que en los urbanos y que desde el punto de vista cultural, ellas predominan más en
las sociedades subdesarrolladas que en las desarrolladas (p.149).
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2.2.1.1 Estructura Familiar.

Losada, A. (2015) especifica que

La estructura familiar se conforma en una trama invisible de relaciones familiares
funcionales que organizan y determinan los modos de interacción entre los diferentes
miembros de la familia. Se instalan pautas familiares que los miembros cumplen y
regulan sus conductas. En esta estructura se observan claramente subsistemas, y cada
uno de estos poseen funciones específicas y plantea demandas puntuales para cada
integrante (p.26-36).

 Subsistema Conyugal: Presenta una modalidad con roles y funciones entre pares, con
cuidados y asistencias mutuas. Dos adultos se unen con sentimientos de organizar una
pareja y dan comienzo a este subsistema.
 Subsistema Parental: Se presenta en un marco con padres que tienen funciones de
protección y cuidado hacia los hijos y los niños cuya función principal es crecer y
desarrollarse.
 Subsistema fraternal: presenta una modalidad de relaciones entre pares o hermanos. La
relación es el vínculo observable y la identificación con el sentimiento interno de cada
hermano.
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2.2.1.2 Tipos de Familia

Según Morán. R. (2004). Los sociólogos dicen que hay por lo menos tres tipos de familia:

 La familia consanguínea: está conformada por un grupo de hermanas casadas y sus hijos,
o de hermanos casados y sus hijos, como núcleo más otros familiares.

 La familia conyugal: conformada por los conyugues y sus hijos como núcleo, más otros
familiares.

 La familia extendida: consiste en el grupo familiar más los parientes con quienes se
mantiene relación importante (p.20).

Los tipos de familia son diversos, cada persona tiene su punto de vista de acuerdo con sus
pensamientos racionales, es característico de la mayoría de los autores, que relacionen a la
familia con los vínculos sanguíneos, las relaciones de pareja y algunos, como el autor anterior
que consideran también a aquellos con los que se posee una relación importante.
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Por otro lado, Estévez, E., Jiménez, T., Musito, G. (s.f). dicen que la diversidad de formas
familiares son las siguientes:

 Familia nuclear: formada por dos conyugues unidos en matrimonio y sus hijos.

 Cohabitación: convivencia de una pareja unida por lazos afectivos, pero sin el vínculo
legal del matrimonio, se denomina también pareja de hecho.

 Hogares unipersonales: compuestos por una sola persona, generalmente jóvenes
solteros, adultos separados, y ancianos viudos.

 Familias monoparentales: constituidas por un padre o una madre que no convive con
una pareja, y que vive al menos con un hijo menor de 18 años.

 Familias reconstruidas: familia, que después de una separación, divorcio o muerte de
uno de los conyugues, se rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo los hijos
y un nuevo conyugue que puede aportar o no un hijo propio. (p. 17).
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En el caso de los autores mencionados con autoridad, los mismos consideran además
como núcleo familiar a aquellos que viven solos, también toma en cuenta a las madres y o
padres solteros que conviven en un hogar con sus hijos, y a aquellos grupos familiares que
se reconstruyen después de superar una situación de duelo o separación, ya que, para el autor,
son estos vínculos de familias reconstruidas o formadas bajo circunstancias diversas, pero
que no por ello dejan de ser familias.

Siguiendo el tema, Álvarez, M. y Berástegui, A., (2006).

Dicen que los tipos de familia se clasifican de la siguiente manera, tomando en cuenta la
capacidad educadora.

 La Familia nominal: en su seno hay una situación de coexistencia pacífica que
pensamos que también ha llegado a también a cierta convivialidad democrática, no
hay conflictos en casa sencillamente porque los padres han decidido que no los haya.
Cada conyugue acusa al otro de no ocuparse de los hijos y de dejarle hacer lo que
quieran y ambos acusan de lo mismo a la escuela.

 Familia conflictiva: es la que los hijos y los padres están a la greña, ya que en muchos
casos la causa está en la impotencia de los padres para entender el cambio social, el
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miedo ante las derivas de algunos jóvenes, de tal suerte que ante la primera
manifestación en ese sentido de un hijo suyo reaccionan fuertemente, ahondando una
distancia que quizás al inicio era pequeña. +

 La familia familista: es una familia muy centrada en sí misma, en la que las relaciones
son excelentes, los conflictos muy escasos si no inexistentes, los hijos contentos con
sus padres, y los padres con los hijos. El riesgo de esta familia es que no prepara
suficientemente al hijo para el momento en que salga a la intemperie, cuando salga
del nicho familiar y tenga que crear su propia familia.

 Familia adaptativa: tiene algunas notas definidas como la búsqueda de acomodo, de
adaptación a las nuevas condiciones, a los nuevos papeles del hombre y la mujer en
el microcosmo familiar de hoy, el reconocimiento del creciente protagonismo de los
hijos, que vienen pidiendo autonomía. (p.15-16).

Con lo mencionado anteriormente, se toman en cuenta diversos aspectos de la familia
como ente educador y su papel fundamental en la educación de los individuos, ya que son la
principal y primer fuente de aprendizaje de los individuos, y es por esta razón que juega un
papel fundamental en la creación de las reacciones diversas que tienen los individuos ante
situaciones diferentes del diario vivir, ya que brinda las capacidades necesarias para la
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autodefensa. Es importante recalcar que los conocimientos adquiridos en el hogar son
fundamentales para el desempeño de los individuos a futuro; toda conducta aprendida durante
la niñez, y el desarrollo de los individuos se ve reflejada en la edad adulta según los
conocimientos que se adquieren en la familia.

2.2.1.3 Parámetros para evaluar una familia.

Monroy, A. (2002). Alguno de los parámetros usados para la evaluación del
funcionamiento familiar son los siguientes: (p.39-40)

 Fronteras externas: se refiere al grado de interacción entre la familia nuclear y otros
subsistemas. La ausencia de dicha frontera no permite que los sentimientos de
pertenencia se desarrollen y propicia la desintegración.
 Fronteras entre subsistemas: la ausencia de dichas fronteras impide la realización
adecuada de las funciones específicas de cada subsistema.
 Fronteras individuales: están en relación con el espacio físico personal (autonomía
vs. dependencia) que guardan los miembros de una familia entre sí.
 Alianzas: las alianzas en una familia no se consideran disfuncionales, a menos que
estas sean rígidas o inflexibles.
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 Jerarquía: se refiere al grado de autoridad que un miembro tiene sobre la conducta de
los demás; esta debería estar en los padres o tutores.
 Flexibilidad: se refiere a la capacidad que la familia tenga para cambiar sus patrones
de interacción de acuerdo con las necesidades de crecimiento de sus miembros.
 Comunicación: toda conducta es comunicación, por lo tanto, no es posible no
comunicar, cuanto más clara y directa sea la comunicación, mayor grado de
funcionamiento logrará la familia.

Toda persona posee limites, según el núcleo social y lugar en el que se encuentre, es deber
de cada uno acatar leyes, fronteras y lineamientos los cuales basan y forman la personalidad
del individuo. El establecimiento de alianzas, vínculos, jerarquía y comunicación; facilitan
el desenvolvimiento y el mejoramiento de la personalidad de cada individuo.

2.2.1.4 Influencia de la Familia en el desarrollo de la personalidad.

Morán, R. (2004) (p.24). “La forma en la que los aprendizajes se lleven a cabo en la
familia, especialmente en los primeros años de vida, será muy significativa para el desarrollo
de la personalidad del niño. La infancia y la niñez temprana son las etapas de mayor
aprendizaje para el niño” Los primeros conocimientos adquiridos por los individuos, son de
vital importancia para el desarrollo de estos, ya que, juegan un papel fundamental en la
formación de la personalidad de cada uno.
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Estévez, E., Jiménez, T., Musito, G. (s.f), opinan que

La importancia de los recursos familiares en el momento de la llegada a la
adolescencia reside no solo en la capacidad del sistema total de mantener unas
dinámicas positivas, sino también en que esos recursos familiares, contribuyen a
desarrollar recursos personales en cada uno de sus miembros, tales como una
autoestima positiva, apoyo social de otras personas relevantes. (p.39)

La autoestima y el desarrollo de esta es de fundamental importancia en las etapas de
desarrollo del individuo, ya que según sea su aprendizaje y motivación en el hogar, afecta de
manera positiva o negativa en la formación del individuo como tal y sus relaciones o vínculos
con las demás personas.

Berger, K., Thompson, R. (2007). (p. 414). “Los niños se ven particularmente afectados
por las transiciones múltiples, ellos sufren más si hay una serie de separaciones que se viven
en el hogar; los logros escolares decaen y sus amistades flaquean cuando el niño experimenta
una nueva transición familiar”.
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La motivación es un medio muy importante que deben mejorar en los núcleos familiares
y sociales para modificar conductas y alentar a los individuos a generar objetivos y metas por
alcanzar a fututo, y no estancarse en ninguna etapa de la vida.

2.2.1.5 Influencia de los estilos educativos en los hijos

Estévez, E., Jiménez, T., Musito, G. (s.f). La investigación en torno a las distintas
consecuencias de los estilos parentales en los hijos ha mostrado los siguientes resultados. (p29).
Tabla # 1 Tipos de estilos parentales
Tabla 1

Estilo
Parental
Autoritario

Consecuencias
Psicológicas
 Baja autoestima.
 Baja interiorización de normas
sociales.

Consecuencias
Conductuales
 Bajas competencias
interpersonales.
 Estrategias
inadecuadas

de

resolución

de

conflictos.
 Problemas
conducta.

de
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 Peores

resultados

académicos.
 Problemas

de

integración escolar.
Autorizativo

 Elevada competencia y madurez
psicológica.
 Elevada autoestima.

 Elevada
competencia

y

madurez
interpersonal.

 Elevada capacidad empática.
 Elevado bienestar emocional.

Negligente

 Baja autoestima.
 Falta de empatía.

 Éxito académico.
 Conducta altruista.
 Muy

bajas

competencias
interpersonales.

 Ansiedad.
 Depresión.

 Elevados problemas
de conducta.
 Agresividad.

Indulgente

 Competencia psicológica.
 Elevada autoestima.

 Elevada
competencia
interpersonal.

 Baja interiorización de normas
sociales.

 Problemas

de

control de impulsos.
 Baja tolerancia a la frustración.

 Dificultades
escolares.
 Consumo de drogas.
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2.2.1.6 Características de la familia.

Chávez, J. (1992). Las relaciones familiares implican:

La extensa red que conforman ambos esposos, hijos, abuelos, demás familiares que
forman el conglomerado familiar, son favorables para estas relaciones la comprensión
y el respeto mutuo, la adecuada comunicación y la cooperación de todos los miembros
en el planteamiento y solución de los problemas familiares…. Debemos insistir en
que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres y que la escuela es solo
auxiliar de este proceso educativo por lo que la familia es en última instancia, la que
debe dar las pautas a seguir en la que a la formación de sus hijos respecta (p. 72).

Cabe recalcar el trabajo que deben realizar los padres en el hogar, que deben inculcar
valores, límites y diversos lineamientos a seguir tanto en la familia como en su entorno social,
indicando que es lo que se puede hacer, enseñando como hacerlo y modificando conductas
para mejorar el desarrollo social de cada persona, y no dejando que estas situaciones se
aprendan hasta que llegan a una institución.
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Valadez, A. (2008). Opina que

El contexto familiar tiene indudablemente una importancia fundamental para el
aprendizaje de las formas de relación interpersonal. La estructura familiar y la dinámica
de la familia son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, ya que pueden
convertirse en factores protectores o de riesgo para que los niños se conviertan en
agresores o victimas de sus iguales. Dentro de las características que presenta la familia
están las siguientes:

 Dinámica de pareja: afecta al adolescente que se ve envuelto en la misma, y muchas
veces al presentarse conflictos es obligado a tomar partido por alguno de los
padres…de la violencia en el hogar, tanto en el maltrato dirigido hacia los niños,
como el maltrato hacia las madres de estos, resulta en un empobrecimiento del
ambiente familiar que causa que los hijos presenten problemas en su desarrollo.

 Manejo de conflictos y agresividad: la forma de solución de los conflictos que la
familia acostumbra sirve de ejemplo a seguir por el niño/adolescente…el rango de los
pleitos de la familia puede ser muy amplio, que va desde las discusiones leves, hasta
la pérdida de control de alguno de los miembros de la familia, aquí lo importante es
evitar que los limites se traspasen y se llegue a perder todo el respeto que permite la
lubricación adecuada durante esta crisis.
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 Comunicación y expresiones de afecto: el distanciamiento con los padres y la falta de
comunicación se torna más evidente en la entrada a la adolescencia, como severos
huecos en la comunicación familiar…una buena comunicación estimula en los
miembros de la familia un sentimiento de seguridad y de certidumbre propiciador del
crecimiento individual. La presencia de vínculos afectivos débiles entre los hijos y
los padres es un factor de riesgo para el desarrollo de comportamientos antisociales.

 Establecimiento de normas: su existencia impide la injusticia y la presencia de
acontecimientos que podrían poner en peligro la estabilidad de cada uno de los
miembros de la familia y posibilita la promoción de actividades necesarias para
impulsar el desarrollo y el bienestar familiar.
 Dificultad económica: repercuten en los padres que tienden a deprimirse, lo que puede
ocasionar o casos incrementar el conflicto matrimonial, perturbando la capacidad de
cada progenitor para ser un padre apoyador y comprometido, generando estilos de
crianza relativamente distantes y coercitivos (p. 89-96).

La familia como marco de referencia primario para el adolescente aporta un bagaje de
aprendizaje en el polo negativo o positivo sobre las relaciones afectivas, sus vínculos las
formas de autoridad, y su ejercicio, la orientación de las relaciones con el otro y los procesos
de participación, responsabilidad, negociación y ayuda de los demás.
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2.2.1.7 Relación entre la dinámica familiar y el éxito escolar de los hijos.

Samper, L. (2000). El éxito escolar es una construcción institucional. Y la relación entre
socialización familiar y éxito escolar ha de entenderse como la relación entre el conjunto de
disposiciones, esquemas de razonamiento, modos de relación a la autoridad que imperan en
la familia y los que imperan en la escuela.

 Formas familiares de cultura escrita: hacer lista de compras, crear agendas listas de
teléfonos, libros de recetas etc.; suponen tanto la posibilidad de un mayor cuidado del
lenguaje, como la posibilidad de controlar simbólicamente el lenguaje, espacio y
tiempo. Estas escrituras domesticas son beneficiosas, de cara al éxito escolar, por el
desarrollo que suponen de las habilidades escriturales.

 Condiciones y disposiciones económicas: las condiciones económicas no determinan
mecánicamente las disposiciones económicas, son condiciones necesarias, pero no
suficientes. Sin las técnicas intelectuales apropiadas no hay calculo racional posible.

 El orden moral domestico: estas disposiciones a la perseverancia, al esfuerzo, al
orden, tan necesarias al éxito escolar cuando no hay capital cultural de partida, pueden
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ser inculcadas mediante la conformación de un orden domestico donde se potencie la
conformidad a las reglas, la sumisión, la regularidad de los ritmos, el orden…
 Formas de autoridad familiar: lo importante aquí no es tanto el grado de control sobre
los hijos, sino la forma en la que se ejerce la autoridad. El niño se hallará más
adaptado en la escuela si existe una homología entre el ejercicio de autoridad en la
escuela y en la familia.

 Los modos familiares de intervención pedagógica: una carencia de capital cultural
puede ser compensada por una inversión desmesurada de tiempo, esfuerzo y recursos
y materiales en la escolarización del hijo. Sin embargo, no actúa por la intensidad de
los esfuerzos desplegados, sino también por sus condiciones de ejercicio. (p.51-53).

Cuando no existen límites o jerarquías en los núcleos familiares, las relaciones sociales y
el desarrollo de las habilidades sociales se ve perjudicado en gran manera, generando un
retraso social en el individuo y la falta de lineamientos en sus comportamientos en la sociedad
en la que se desenvuelve. Es importante tener una buena educación en el hogar para después
no culpar a factores tales como la economía y la autoridad nacional. Todo padre debe tomar
en cuenta que la educación en casa es vital para el desarrollo social de cada persona y que
esta puede perjudicar en las futuras relaciones sociales que presenten a futuro, provocando
un decaimiento social de la persona como miembro de una sociedad con reglas a seguir.
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2.2.2 Núcleo social

Fernández, T., y García, A. (2001). Dentro de la complejidad de la sociedad humana los
autores consideran que:

La existencia de un objetivo común, como es el de la formación humana, en el que se
concentran los mayores afanes de individuos y colectivos, y que ocupa un lugar
preponderante entre todos los objetivos sociales. Este proceso de formación humana
constituye una forma de preparación de los jóvenes para que el relevo de generaciones
y la continuidad del ente social queden asegurados (p. 35).

Es decir, la importancia de la formación humana, empezando desde el núcleo social como
tal, además de la preparación de los jóvenes para el futuro, es importante para preparar al
mismo, ante situaciones diversas que se le pueden presentar en el diario vivir, así como las
reacciones adecuadas ante conflictos que se le puedan presentar.
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Bergara, M. y Sanseveiro, R. (2002). Dicen lo siguiente:

En la sociedad que emerge, la educación representa más que en otras épocas, el mayor
desafío para poder organizar responsablemente el futuro. Es necesario formar
individuos adaptables y críticos frente a un mundo en cambio permanente, que sean
capaces de analizar, comprender y organizar la información compleja de la realidad,
que puedan integrar en su cultura los nuevos conocimientos, pero también sean
activos y responsables frente al impacto ético, social y ambiental que estos generan,
que utilicen y generen nuevas formas de comunicación, que asuman
responsablemente las nuevas opciones en el marco de la pluralidad conceptual (p.40).

Actualmente, los padres de familia, debido a diferentes situaciones, trabajo y demás, dejan
el cargo de sus hijos a terceros, provocando una falta de respeto, tolerancia, motivación y
educación de parte de los padres hacia los hijos y viceversa; teniendo toda la responsabilidad
de educación otros y además la culpa de los comportamientos de sus hijos, tanto en el núcleo
familiar como el núcleo social.

2.2.2.1 Problemas Sociales
En el cambio social se plantea el problema del todo y las partes que lo integran. Las
modificaciones del equilibrio entre grupos, sociedades globales y sistemas expresivos,
afectando siempre en algún grado a la totalidad del cuerpo social.
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Sánchez, A. (2002). (p.102). “Un problema social existe cuando hay una discrepancia
entre lo que es y lo que la gente piensa que debería ser”. Es decir, la situación de conflicto se
genera cuando existe una diferencia en lo que se hace y lo que se debería hacer.

Sánchez, M. (2004) (p.46). “Un problema social es una situación que un considerable
número de personas juzgan desagradable o desfavorable y que según ellas existen en una
sociedad”

Dentro de las leyes y ética que posee la sociedad, hay lineamientos que se deben seguir a
cabalidad, ya las leyes están inventadas, así como los derechos de cada persona, y es por lo
que se deben acatar sin faltar a los derechos que tienen las demás personas con equidad. La
formación que cada individuo tiene y los conocimientos adquiridos tanto en el hogar como
en la sociedad e institución es de vital importancia para el desarrollo de habilidades sociales
la formación del individuo como tal.

Según Sánchez, M. (2004)

La concepción acerca de los problemas sociales varía de acuerdo con el contexto
social y político en el que se sitúen; son múltiples y diversos y su origen podría tener
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una primera explicación de carácter económico y social desde el momento en que la
sociedad no ha podido satisfacer plenamente sus necesidades básicas (p.45).

Las reglas por seguir definen al individuo y a los comportamientos que puede o no realizar
dependiendo de la situación o lugar en el que se desenvuelve, es decir, si una persona se
encuentra en una oficina, no puede realizar las mismas conductas que realiza en lugar de
distracción social como un parque. Las conductas ejecutadas en lugares diversos determinan
la capacidad y desarrollo social de cada persona.

López, E. (1993). La cultura como un todo comprende la suma total de las respuestas ya
establecidas de la sociedad frente a sus necesidades…una de las primeras funciones de la
cultura consiste en trasformar en sociedad el agregado humano, organizando las actitudes y
la conducta de dicho agregado. Pero además la cultura tiene que asegurar la continuidad de
la sociedad así constituida por medio de técnicas que sirve a otros tantos tipos de necesidades:
 Técnicas encaminadas a reprimir los comportamientos individuales contrarios a la
cooperación y para facilitar la supresión o desactivación de los miembros.

 Técnicas orientadas a la satisfacción de las necesidades físicas de los miembros, o
cual incluye la explotación de los recursos del medio y la defensa frente a los
enemigos.
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 Técnicas para escapar de la realidad y encontrar compensaciones para los
inconvenientes y contrariedades que proporciona la inmersión en la vida colectiva.
(p.44).

Toda persona tiene derecho a desempeñarse de la manera que considera correcta, sin
embargo, debe siempre seguir normas y reglas impuestas por la sociedad, es por ello que
busca alternativas para ejercer las conductas que necesita sin incurrir en lo que no es bien
visto por los miembros de la sociedad o que interfiere con los deberes y derechos de cada
persona.

Según Bordas, J., Bordas, M y Crespo, M. (2015). Opinan lo siguiente:

La sociedad no se rige por las leyes físicas, sino por sus propias leyes… las leyes
sociales que rigen en la sociedad se refieren a su cultura pero no existe una sola cultura
humana sino que cambia en el tiempo en el espacio y en las diferentes comunidades
que socializan a sus miembros… la sociedad está compuesta por individuos a los que
consideramos átomos o moléculas de la sociedad a la que pertenecen, aunque hayan
sido socializados en su interior, por cuanto que disponen de grados de libertad,
facilitados y garantizados por la misma sociedad, a partir de los cuales pueden no
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comportarse conformadamente a los patrones dominantes en una sociedad concreta
(p. 20-21)

Dependiendo del lugar en el que se encuentre el individuo, así son las reglas,
comportamientos, cultura, y demás. Es por ello que cada persona debe adaptarse según estas
normas y formar parte de la molécula gigante llamada sociedad. Para encajar en el medio en
el que coexiste con los demás es importante que la persona realice las actividades que son de
bien común, y relacionarse con los demás, emitiendo conductas socialmente aceptables tanto
para la sociedad como para los individuos que habitan en ella.

Aguilar, M. (2003). En las definiciones de problema social pueden diferenciarse de las
siguientes maneras:
 La perspectiva objetiva: acentúa los criterios objetivos perjudiciales de los problemas,
aunque estos no sean siempre identificados por sectores sociales amplios como
situaciones que podrían o deberían ser cambiadas.

 La perspectiva subjetiva: establece que solo puede considerarse la existencia del
problema social cuando un grupo social significativo define y percibe algunas
condiciones como problema, poniendo en marcha acciones para resolverlo (p.36).
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La problemática social puede ser vista de diversas formas, ya que existen casos en los que
hay personas que, si logran identificar la situación como problema y que otras opiniones lo
ven de diferente manera, considerando a la persona como la responsable de las situaciones
pero que no lo toman en cuenta como perjudicial para la sociedad en la que se vive.

2.2.2.2 Problemática social de la actualidad

Es importante destacar las problemáticas más importantes según Azuela, M. (1998).

 Desigualdad social: el factor determinante de la desigualdad social en nuestros días
indiscutiblemente es el factor económico que origina la división de las clases sociales.
Tomando en cuenta los desempleados que en la actualidad son también personas
profesionistas.

 Narcotráfico y drogadicción: se ha instalado ya como una amenaza perenne en casi
todos los niveles y sectores del país. Antes este asunto parecía considerarse
simplemente como parte del fenómeno de la drogadicción, pero la atención estaba
puesta entonces básicamente en el consumo degradante de la droga y enfocado
notoriamente en la juventud, y poco se hablaba de quienes y como eran los que
abastecían esa droga.
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 El concepto de pobreza: la persistencia y el aumento de la pobreza constituyen la
característica más sorprendente de nuestra civilización que se ha convertido en un
problema mundial difícil y complejo…. No solo es un fenómeno masivo que afecta
una de cada dos personas, sino que además es una realidad que se va extendiendo.

 La violencia: la violencia es tan antigua como el mundo. El fenómeno de la violencia
se ha convertido en instrumento de la lucha política, y se le justifica con mucha
frecuencia… otra novedad reside en el hecho de que ésta muy frecuentemente no
distingue entre personas consideradas culpables, dignas de castigo, y personas
inocentes o sin razón alguna con aquellos a quienes se quiere fustigar (p.361-365).

Diversas problemáticas sociales son las que son más comunes en algunas comunidades y
lugares, sin embargo la afectación es la misma, las personas indigentes que se encuentran en
espacios de distracción común como lo son los parques, el alcoholismo en los miembros de
la familia, que provocan agresiones en los hogares, la drogadicción, y el contrabando de
drogas, así como el narcotráfico, que provoca muertes y enfrentamientos entre los miembros
de la sociedad han ido en aumento en los últimos años, generando así conflictos, y más
violencia en las familias y en la sociedad; perjudicando en gran manera el desarrollo social y
la vida diaria de las personas de la comunidad.
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2.2.2.3 Necesidades humanas y Sociales

Todos los seres humanos poseemos características únicas que nos diferencian de los
demás, pero también tenemos necesidades básicas comunes para todos.
Fernández, J. (2006) indica que:

El modelo social que caracteriza una ciudad se fundamenta en dos variables: a) la
satisfacción de las necesidades de la población, tanto fija como flotante, una variable
muy relacionada con el concepto de calidad de vida; y b) la cohesión de la estructura
social, una variable estrechamente relacionada con los conceptos de exclusión social
y tejido social (p.99).

Como en todo grupo social existen variables que logran excluir o incluir miembros de
esta, provocando que los individuos busquen en gran medida la aceptación, adaptándose a
las normas establecidas por el grupo social al cual desean acceder; provocando con ello, en
muchas ocasiones una falta a la integridad personal de cada quien. Es importante saber elegir
el grupo social al cual se desea pertenecer, y no faltar al respeto las reglas o lineamientos que
el factor social en sí establece.
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Muñoz, A., García, M. (2005). Dice que Maslow considera a la persona como un todo
integrado, y organizado, cuya motivación consiste en la satisfacción de sus necesidades
básicas; sostiene que una necesidad humana o vital es aquella que precisa satisfacerse para
garantizar la supervivencia de una persona o grupo, utilizando así una estructura jerárquica
de cinco niveles para designar las necesidades humanas.

 Necesidades fisiológicas: son satisfechas mediante la comida, bebida, sueño, refugio,
aire fresco, una temperatura apropiada etc.

 Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas son satisfechas
entonces el ser humano se vuelve hacia las necesidades de seguridad. La seguridad
se convierte en el objetivo de principal prioridad sobre otros.
 Necesidad de amor e integración: se debe resaltar en este apartado que no se puede
hacer equivalente el sexo con el amor. Aunque el amor puede expresarse a menudo
sexualmente, la sexualidad puede en momentos ser considerada solo en su base
fisiológica.
 Necesidad de estima y autoestima: esto se refiere a la valoración de uno mismo
otorgada por otras personas.
 Necesidades de autorrealización: es la necesidad instintiva de un ser humano de hacer
lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas (p.13-14).
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Todo individuo posee necesidades básicas las cuales desea satisfacer, lo que cambia en
algunas situaciones es el orden en que las coloquen, es decir, lo que para una persona se
presenta en la cima de la torre de necesidades, para otra no es tan necesaria.

Musito, G., Herrero, J., Cantera, L., y Montenegro, M. (2004) (p.63). “La relación con el
concepto de problemas sociales se establece cuando se postula que los problemas que afectan
a la sociedad, tales como la exclusión la marginación, la pobreza, entre otros, impiden cubrir
las necesidades básicas de ciertas personas…”

Cuando una de las necesidades básicas se ve influenciada por la falta de dinero, la
pirámide cambia de posición a aquellas situaciones o necesidades que son más fáciles de
conseguir, impidiendo la realización de objetivos y el decaimiento y desmotivación de la
persona, provocando una falta de interés por mejor la situación actual que vive.

Miranda, M. (2015). (p.159). “Se podría definir la necesidad social como un déficit en la
calidad de vida personal respecto a su contexto económico, cultural, y relacional…las
necesidades sociales no son un concepto estático, estas cambian a lo largo de la historia y
siempre se deben situar en relación con una determinada sociedad”.
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La falta de cumplimiento o realización de una necesidad como tal, implica un decaimiento
de la autoestima de la persona, provocando cambios conductuales en la misma y las
relaciones sociales que posea.

Arteaga, A., Solís, S. (2005). La noción de necesidad circunscrita en el desarrollo humano
debe contemplar aspectos decisivos del progreso humano tales como; el conocimiento, la
equidad, la libertad, la participación, la dimensión de género, la relación con la naturaleza, y
la identidad cultural… Y otros elementos que deben ir incorporándose al análisis del
desarrollo social tales como:

 Una visión interdisciplinaria que contemple los aspectos económicos, sociales,
culturales, y políticos centrados en el desarrollo de las capacidades y libertades de los
seres humanos.

 Las necesidades se deben ubicar en un contexto de desarrollo social que contemple
reconstruir creativamente las formas básicas de interacción social.

 El desarrollo social debe contemplar y sustentar la satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales.
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 La creación de niveles crecientes de autodependencia.

 Vincular los procesos globales con los comportamientos locales.
 Requiere también de vincular el presente con el futuro como garantía de las
generaciones venideras (p.24-25).

Es decir, toda persona debe establecer objetivos, metas por alcanzar, tomando en cuenta
diversos aspectos tales como la economía, la realidad, los vínculos, los procesos que debe
enfrentar, las problemáticas que se puedan presentar, teniendo una visión objetiva y sin dejar
a un lado la meta que se quiere alcanzar.

Musito, G., Herrero, J., Cantera, L., y Montenegro, M. (2004). Clasifican las necesidades de
la siguiente manera:

 Necesidad normativa: se refiere a aquellas necesidades que definen un valor
normativo compartido con la sociedad. Usualmente son establecidas a partir del
conocimiento experto de administradores profesionales o científicos sociales que
definen algo como necesidad en un momento determinado con base en el
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establecimiento de un nivel deseable; si un individuo o grupo quedan por debajo, se
concluye que está en situación de necesidad.

 Necesidades percibidas: son aquellas que son percibidas por la población o por los
miembros de una comunidad dada. Dependen del grado de información que la
población tenga sobre sus propios problemas y de los recursos comunitarios que
posea.

 Necesidades expresadas: son aquellas necesidades percibidas que son manifestadas
por la población al contacto con organismos que dicha población cree competentes
para su resolución.

 Necesidades comparativas: son aquellas necesidades que se fundamentan en la
comparación que hace un sector de la población con otro grupo similar; es decir, son
necesidades que surgen cuando el grupo que las percibe entiende que están siendo
satisfechas para otro grupo y no para ellos (p.63-64).

Diversas necesidades incluyen al ser humano en clases sociales de diversa índole, y
cuando el grupo social o familiar no cumple con lo necesario, se clasifica con necesidad, ya
sea de manera normativa, corporativa, percibida o expresada por los miembros de las mismas.
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El país busca siempre satisfacer las necesidades básicas del individuo, brindándole ayuda
social en lo que está al alcance, sin embargo, en muchas ocasionas estas necesidades no se
cubren y afectan a la población que busca como satisfacer su hambre, sed y vestido, además
de las otras necesidades emocionales y psicológicas que el dinero no les puede brindar.

Sánchez, M. (2004). Las necesidades sociales se materializan en aspectos a satisfacer
como educación y cultura, empleo, vivienda, salud, alimentación, servicios públicos entre
otros. Y se caracterizan de la siguiente manera:

 Ser un constructo abstracto y sin embargo real.
 Nacen individualmente, pero se transforman en colectivas, cuando son ratificadas por
la sociedad.
 Se satisfacen a la par que las individuales.
 Son determinadas por el tiempo y el espacio.
 Son prioritarias en la vida de todo individuo.
 Son interactivas.
 Son diferentes para cada individuo, dependiendo del lugar que ocupan dentro de una
estructura social.
 Su satisfacción o carencia determina el bienestar de una persona y su calidad de vida.
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 Su satisfacción o carencia determina el grado de desarrollo o retraso de una sociedad.
 Son originadas ante una problemática socioeconómica y política.
 Su insatisfacción pone al descubierto el inadecuado funcionamiento de la estructura
gubernamental, entre otros factores (p.63).

El concepto de habilidades sociales muchas veces se encuentra ligado con la satisfacción
de las necesidades sociales tales como la educación y la cultura, que influyen en la manera
en la que se desenvuelven las personas con el medio social que los rodea. Los individuos son
como una esponja que absorben conocimientos acerca de lo que es bueno y lo que es malo;
de lo que se puede y de lo que no se puede realizar. Cuando los individuos presentan un
retraso social significa que no han percibido de manera eficiente las relaciones con los
terceros, ni con el medio que los rodea, afectando en gran manera su personalidad y su forma
de relacionarse con los demás.

2.2.3 Desarrollo Humano

Ortiz, M. (1997). (p.9). “El desarrollo humano es un proceso complejo, que generalmente
se divide en 4 dimensiones básicas…. Aunque cada dimensión subraya un aspecto particular
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del desarrollo, hay una interdependencia considerable entre las áreas”. Todas las personas
pasan por el mismo proceso de desarrollo, sin embargo, la vivencia de estos no es la misma
para todos y varía según el estatus y grado social o familiar.

Delval, J. (2008). (p.21)."El desarrollo es el proceso que experimenta el organismo que
cambia en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. En el caso del ser humano, este
nace con una serie de conductas y disposiciones que se van a ir especificando a lo largo del
tiempo”.

Según el autor el desarrollo es un proceso evolutivo que experimentan todos los seres
humanos, que, aunque se nace con algunas conductas aprendidas, es con el paso del tiempo
estas van modificando las conductas conforme al aprendizaje adquirido, por ejemplo, cuando
los niños nacen su medio de comunicación es el llanto, pero con el paso del tiempo e inician
a hablar, cambia su medio de comunicación y sus conductas. Se puede decir que el ser
humano está en constante evolución, conforme va creciendo necesita recursos, aprendizajes
respuestas, información, para modificar conductas y adaptarse al medio que lo rodea.
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Papalia, D., Wendkos, S., Duskin, R. (2004). Opina que los científicos del desarrollo se
interesan en dos tipos de cambio del desarrollo:

 Cambio cuantitativo: es un cambio en el número o cantidad como el crecimiento en
la estatura, peso vocabulario, conducta agresiva o frecuencia de la comunicación.

 Cambio cualitativo: es un cambio en el tipo, estructura u organización, como el
cambio de la comunicación no verbal a la comunicación verbal (p.9).
Es importante recalcar que las personas no solo cambian conductualmente, sino que
también sufre cambios físicos que en su gran manera perjudican a su vez la personalidad del
individuo, logrando la modificación de conductas y el establecimiento de la personalidad.

2.2.3.1 Características generales del Desarrollo.

Ortiz, M. (1997). El estudio científico del desarrollo durante el ciclo vital ha
evolucionado lentamente en la medida que la longevidad ha aumentado y que la gente
empieza a percatarse de la importancia de cada periodo de la vida.
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 El desarrollo es multidimensional e interdisciplinario: se divide en 4 menciones básica;
físico, cognoscitivo, emocional y social que serán mencionados más adelante.

 El desarrollo continúa a lo largo del ciclo vital: el desarrollo empieza antes del nacimiento
y continúa hasta la vejez.

 La herencia y el ambiente influyen en el desarrollo: el ambiente juega un papel principal,
la tarea consiste en determinar que influencias positivas mejoran el desarrollo y
controlarlas para obtener los resultados deseados.

 El desarrollo refleja continuidad y discontinuidad: es un proceso gradual y continuo de
crecimiento y cambio.

 El desarrollo refleja estabilidad y cambio: en algunos individuos la personalidad es
estable, y que en otras presenta cambio (p.9-16).

Toda persona pasa por los procesos de desarrollo mencionados anteriormente, desde que
se nace se inicia con las primeras etapas de desarrollo evolutivo, que varían según las
perspectivas de cada teoría, pero que se vuelven repitentes en algunos ámbitos.
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2.2.3.2 Teorías o perspectivas del desarrollo

Las teorías se están modificando constantemente para incorporar nuevos datos. No existe
ninguna teoría que sea aceptada universalmente por todos los investigadores, ni existe
tampoco una sola teoría que explique todas las facetas que tiene el desarrollo humano.

Papalia, D., Wendkos, S. (1980). Nos da un ejemplo de que cada teórico tiene su propia
perspectiva para observar el desarrollo infantil. Dichas perspectivas determinan las preguntas
que se hacen, los métodos de investigación que utilizan y la manera como interpretan los
datos… en el presente libro se pretende analizar y evaluar de las principales perspectivas
sobre el desarrollo infantil.

 Perspectiva mecanicista: iguala a las personas con máquinas, nos considera como
reactores y no como iniciadores; somos lo que nuestro medio ambiente hace de
nosotros; de modo que, si podemos descomponer un ambiente determinado en sus
diferentes partes, podemos predecir como reaccionara una persona.

 Perspectiva organicista: considera que son las personas con organismos activos, las
que, por sus propias acciones, ponen en movimiento su propio desarrollo. Consideran
el cambio como una parte inherente a la vida, es interno, el todo de la conducta del
ser humano, es mayor que la suma de las partes que se requieren para formarla.
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 Perspectiva psicoanalítica: sostiene que las personas no son ni activas ni pasivas;
sino que siempre están fluyendo entre los dos estados, es un constante conflicto entre
sus instintos naturales y las restricciones que la sociedad impone sobre ellos.
 Perspectiva humanista: consideran que la gente tiene interiormente la capacidad de
hacerse cargo de su vida, y promover su propio desarrollo. Destacan las capacidades
del individuo para hacer esto en forma saludable y positiva, haciendo uso de las
cualidades exclusivamente humanas como la de opción, la creatividad, la
valorización y la autorrealización (p.29-36).

Las diversas perspectivas permiten describir cual es la forma más exacta de describir los
comportamientos humanos, indicando que son lo que aprenden a ser y que se desarrollan
según sus conocimientos y aprendizajes adquiridos en la familia y su medio social. Toda
persona tiene sus propios mecanismo e ideales para salir adelante, dependiendo de la forma
en que ven las cosas, así será la perspectiva en la cual se ubiquen.

2.2.3.3Teoría del desarrollo según Sigmund Freud.

Abarca, S. (1992). (p.23). “Puede conceptualizarse como un proceso constituido por
diferentes periodos de la vida, periodos importantes que a su vez se subdividen en fases, en
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las que un área diferente del cuerpo, denominada zona erógena, proporciona la fuente de
satisfacción”

La teoría psicoanalítica, es considerada una de las más grandes teorías del desarrollo
humano, y sostiene que detrás del comportamiento humano existen impulsos y motivos
irracionales e inconscientes que a menudo se generan en la niñez.

Berger, K., Thompson, R. (2007). Freud sostuvo que, en cada etapa, la satisfacción
sexual se relaciona con las principales necesidades y desafíos que surgen del
desarrollo… de acuerdo con Freud, el modo en el que las personas experimentan y
resuelven los conflictos determinaran los patrones de la personalidad, debido a que
las primeras etapas proporcionan las bases para la conducta del adulto (p.37).

En el caso de Freud, todo lo que dice su teoría es relacionado con la satisfacción sexual,
y considera que según sea el mecanismo de defensa de la persona, así será el desarrollo de la
personalidad de estos, indicando que, si una persona tiene problemas para superar estos
patrones, su personalidad se verá afectada en gran manera, y por ende también su manera de
actuar ante las diversas situaciones que enfrente en la vida.
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Abarca, S. (1992). Freud plantea los siguientes periodos y etapas del desarrollo.
 Desde el nacimiento hasta el año: la etapa que se destaca es la oral, en donde la boca,
lengua, encías, son el centro de las sensaciones placenteras en el cuerpo del bebé, y la
succión y la alimentación son las actividades más estimulantes.
 De uno a tres años: la etapa que se destaca es la anal, el ano es el centro de las sensaciones
placenteras en el cuerpo del bebé, y el entrenamiento para el control de esfínteres es la
actividad más importante.

 De los tres a los seis años: etapa fálica, el falo o pene es la parte más importante del
cuerpo del niño, y el placer se deriva de la estimulación genital.

 De los seis a los once años: latencia; no es una etapa sino un intervalo, durante el cual las
necesidades sexuales se aquietan y los niños emplean toda su energía psíquica en
actividades convencionales como las tareas escolares y los deportes.

 Adolescencia: etapa genital; los genitales constituyen el centro de las sensaciones
placenteras y los jóvenes buscan la estimulación sexual y la satisfacción sexual en
relaciones heterosexuales.
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 Adultez: Freud creía que la etapa genital perdura en la adultez. Él también decía que el
objetivo de una vida saludable es amar y trabajar (p.27-34).

Toda etapa presenta signos de sexualidad, que, para Freud, son fundamentales en el
desarrollo. El estancamiento en alguna de las mismas provoca problemas que a lo largo de la
vida se verán reflejados en el individuo, provocando una fijación en la etapa no desarrollada
con satisfacción, y un malestar emocional y social a futuro.

2.2.3.4 Teoría del desarrollo según Erickson

En esta teoría los aspectos psicosociales que se presentan en las etapas de desarrollo del
individuo juegan un papel muy importante, en la conformación de la personalidad.

Abarca, S. (1992). (p.41). “Para Erickson todos los individuos pasamos por diferentes
etapas, en las que enfrentamos momentos cruciales; es decir, siempre hay una crisis a lo largo
de nuestra existencia, que se dan por el conflicto de dos fuerzas antagónicas”.
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Todo conflicto que se presente durante la niñez de los individuos afecta en gran manera
al desarrollo emocional, social y conductual del mismo en las etapas de edad adulta. Las
personas adquieres conocimientos de defensa ante diversas situaciones que sucedan en su
vida, cada personalidad se ve conformada por las crisis o problemas que se viven y su manera
de salir adelante antes los mismos.

Berger, K., Thompson, R. (2007). Etapas psicosociales según Erickson

 Confianza versus desconfianza: los bebés aprenden a confiar en quienes se ocuparán de
sus necesidades básicas de alimentación, afecto, aseo y contacto físico, o aprenden a no
tener confianza en el cuidado que los demás le puedan brindar.

 Autonomía versus vergüenza y duda: los niños aprenden a ser autosuficientes en muchas
actividades como controlar esfínteres, alimentarse, caminar, explorar, hablar, o bien,
aprenden a dudar de sus propias habilidades.

 Iniciativa, versus culpa: los niños quieren emprender actividades típicas de los adultos, o
bien pueden temer los límites impuestos por sus padres y sentir culpa.
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 Laboriosidad versus inferioridad: los niños pueden aprender activamente a ser
competentes y productivos en el dominio de nuevas habilidades, o bien, pueden sentirse
inferiores o incapaces de hacer algo bien.

 Identidad versus confusión de roles: el adolescente intenta saber quién es. Para ello
establece la identidad sexual, política, y profesional, o se siente confundido respecto de
los roles que debe desempeñar.

 Intimidad versus aislamiento: los adultos jóvenes buscan la compañía y el amor de otra
persona, o bien, se aíslan de los demás porque temen el rechazo y la desilusión.

 Generatividad versus estancamiento: los adultos de mediana edad colaboran con la
generación siguiente a través del trabajo significativo las actividades creativas o la
crianza de los hijos, o se estancan.

 Integridad versus desesperación: los adultos mayores tratan de encontrar sentido a sus
vidas, considerando la vida como un todo significativo, o bien, desesperándose ante los
objetivos nunca alcanzados (p.38).
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Según la forma en la que se enfrenten las diversas situaciones particulares de la vida, así
será el desarrollo de la personalidad de cada individuo, es importante, además, el papel que
juegan los padres de familia, los educadores y los demás miembros de la sociedad y la
influencia que tienen ellos en el éxito o fracaso de los individuos.

2.2.3.5 Tipos de desarrollo

2.2.3.5.1 Desarrollo Psico-Motor

El desarrollo motor implica una diferenciación progresiva de funciones y una
discriminación perceptiva y sensorial, donde el niño adapta su conducta a las exigencias del
marco espaciotemporal donde evoluciona.

Cabezuelo, G., Frontera, P. (2010). Cada persona tiene su sustrato fisiológico
indispensable en la maduración de todo el sistema nervioso. Este comprende sobre todo su
órgano más importante, el cerebro, además del cerebelo y el tronco cerebral, así como los
nervios periféricos, incluidos los de los sentidos, oído, vista, tacto etc. Aunque el progreso
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en el desarrollo del sistema nervioso y de las funciones psicomotoras sea unitario, para mayor
claridad se suele dividir en tres áreas diferentes:

 Postura y movimientos: desarrollo motor o de las habilidades corporales.
 Órganos de los sentidos: sobre todo visión y audición que son los básicos.
 Lenguaje: que incluye la conducta social ya que es el más importante vehículo de
relación. (p.18).

El primer paso para el desarrollo es el corporal, que inicia desde el vientre materno de las
personas, además de los sentidos que, aunque en algunos individuos poseen deficiencias en
algunos, se desarrollan otros que ocupan el lugar del faltante, ayudando al individuo a
relacionarse y fomentar su personalidad.

Abarca, S. (1992). En relación con el desarrollo físico se hará mención a lagunas
características:

 Procede de lo homogéneo a lo heterogéneo, o sea, de lo general a lo particular.
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 Tiene una dirección cefálico-caudal. Procede de la región de la cabeza, hacia los pies,
es decir, cuanto más cerca de la cabeza este el órgano, con mayor rapidez logrará su
madurez.

 El desarrollo tiene una dirección próximo-distante. El desarrollo va del centro del
cuerpo hacia los lados, por tal motivo, los movimientos del antebrazo se desarrollan
más rápidamente que la de los dedos.

 El desarrollo es continuo y gradual. El ser humano se desarrolla continuamente, desde
la concepción en adelante. Las características humanas no aparecen de pronto.

 El desarrollo tiende a ser constante. Si desde niño empezó a desarrollarse dentro de
ciertas características normales y no se dan cambios bruscos en su ambiente, tenderá
a avanzar.
 En términos generales, el desarrollo tiende hacia la correlación positiva entre los
distintos rasgos y no hacia la compensación (p.7-9).

La preocupación por el desarrollo físico y las características del proceso de maduración
siempre han sido una preocupación mayoritariamente expresada por las madres, al notar
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avances más lentos o rápidos en su niño en comparación con algún otro. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que no todos los infantes poseen la misma capacidad de maduración,
algunos tienden a ser más lentos y otros, con ayuda de los procesos de estimulación temprana
logran mejores resultados en el proceso de desarrollo.

Wallon, H. (2008) insiste en la importancia primordial del desarrollo psicomotor para
el niño y propone una serie de estadios donde el dinamismo motor está estrechamente ligado
con la actividad mental, los cuales se mencionan a continuación:
 Estadio de impulsividad motriz, los actos son simples descargas de reflejos o
automatismos.
 Estadio emotivo, las primeras emociones se manifiestan por el tono muscular o la
función postural. Estadio sensoriomotor, coordinación mutua de las diversas
percepciones (marcha, formación del lenguaje…)
 Estadio proyectivo, advenimiento de la movilidad intencional orientada hacia un
objeto (p. 123).

Son procesos fundamentales para el desarrollo motor del niño, ya que la inteligencia
adquirida en los primeros años de vida, ya que son los conocimientos que adquieren por los
movimientos los que permiten los primeros aprendizajes. Es por ello que siempre, cuando se
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evalúan procesos de desarrollo, se les pregunta a las personas si gatearon cuando eran niños,
ya que esto influye en la posición que uno adquiere también a la hora de escribir.

2.2.3.5.2 Desarrollo Cognoscitivo.

Ortiz, M. (1997). Incluye todos los cambios en los procesos intelectuales del
pensamiento, al aprendizaje, el recuerdo, los juicios, la solución de problemas, y la
comunicación. Incluye influencias tanto hereditarias como ambientales en el proceso
de desarrollo (p.10).

El desarrollo cognitivo hace referencia a los conocimientos adquiridos en el pensamiento
y sus procesos para el aprendizaje, también a la autorregulación de todas aquellas cosas que
pueden modificarse, ya sea las conductas, pensamientos y emociones. Son además los
conocimientos adquiridos para la comunicación y la solución de problemas.

Abarca, S. (1992). La teoría del desarrollo intelectual que propone, parte de que
todos los individuos pasan por diferentes etapas, aunque con ritmos distintos, esto no
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significa que todos lo hacen de la misma forma, ni que todas las personas alcanzan la
etapa superior (p.61).

Las etapas de desarrollo son las mismas para todos, pero, no todos las pasan en las edades
y tiempos establecidos. Depende de los conocimientos adquiridos por los núcleos familiares
y sociales que estos se desarrollan de diferentes maneras. Puede que a unos les sea más fácil
superar etapas y que a otros por lo contrario tengan una fijación en algún área que les
provoque estancamiento en las relaciones sociales, familiares y en el desarrollo en sí.

Papalia, D., Wendkos, S., Duskin, R. (2004). La teoría de Piaget fue la precursora
de la revolución cognoscitiva actual, con su énfasis en los procesos mentales. Adopto
una perspectiva organísmica, consideraba que el desarrollo cognoscitivo era producto
de los esfuerzos de los niños para entender y actuar en su mundo (p.38).

Toda interacción de los niños con el medio en el que se desenvuelve es un factor crucial
es que provoca efectos negativos o positivos según su asimilación. Toda persona a su vez
posee mecanismos que ha aprendido a lo largo de su vida para reaccionar ante las situaciones
de la vida cotidiana que se le van presentando.
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Abarca, S. (1992). Etapas del desarrollo según Piaget:

 Etapa sensomotriz: comprende desde el nacimiento hasta los dos años de vida, se
caracteriza por un gran movimiento y cambio en cuanto al desarrollo motor, afectivo e
intelectual.

 Etapa preoperatoria: comprende los siete años de edad, se denomina la primera infancia,
el niño enfrenta una tarea fundamental, que consiste en encarar dos dimensiones
importantes referidas al mundo social (lo externo), y al de las representaciones interiores
(interno).

 Etapa de las operaciones concretas: abarca de los siete a los once años, esta etapa tiene
gran significado, no solo por los cambios que ocurren en el desarrollo intelectual, social,
afectivo y moral, sino porque es el inicio de un proceso de escolarización, en el que
intervienen otros factores que tienen influencia positiva o negativa en ellos. (p.64-70).

La etapa formal de desarrollo del niño comienza a partir de los siete años, cuando inicia
la etapa de operaciones concretas, en edad escolar, en donde también influye en el mismo,
las relaciones escolares y sociales del medio en el que se desenvuelve. Por lo tanto, el
desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la
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acomodación, el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras
mentales.

2.2.3.5.3 Desarrollo Conductual

Todos los procesos conductuales y su desarrollo son importantes de analizar para
comprender las acciones y conductas que realizan las personas, además de la influencia de
los núcleos sociales y familiares en el desarrollo individual de las personas.

De la Mora, J. (2003). El behaviorismo, viene del sustantivo Behavior (conducta),
es el movimiento más importante de la época contemporánea. Su importancia radica
más en el gran número de experimentos e investigaciones que ha provocado, que en
sus aportaciones afectivas al progreso del conocimiento del hombre o en las
soluciones que ha dado a los problemas psíquicos (p.71).

Toda conducta tiene su razón de existir, cuando se es niño, las enseñanzas que emiten
los padres de familia y los medios sociales en los que se desenvuelven, influyen en gran
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manera en el desarrollo de los individuos. Se aprenden las primeras reglas y normas que
emite la sociedad y la familia.

Bisquerra, R. (1996). Indica que el conductismo es la corriente opuesta al
psicoanálisis, sostiene que la psicología es el estudio del comportamiento individual en
interacción con el entorno. La influencia del entorno es decisiva en el comportamiento
humano y animal (p.103).

La psicología trata de explicar el comportamiento de las personas y el porqué de sus
conductas, ya que es importante para la formación del individuo y su desarrollo, además de
explicar las formas de reacción de estos ante diversas situaciones que se le presenten en el
día a día.

Soto, J., Bernardini, A.(s.f.) Destaca el siguiente comentario: Podemos decir que el
conductismo tiene que ver con la educación por su misma naturaleza, en la medida en
que es educación, pero en la forma inevitablemente reductiva del condicionamiento y del
adiestramiento (p.174).
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Los conocimientos adiestran o condicionan a las personas y sus respuestas ante estímulos
presentados en el ambiente en el que se desenvuelven, ya que le enseñan al individuo las
formas adecuadas para reaccionar, bajo las normas y reglas establecidas en el núcleo social
en el que se relaciona.

Berger, K., Thompson, R. (2007). Las leyes específicas del aprendizaje se aplican al
condicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas se unen a un estímulo
particular, también se le denomina condicionamiento. Este se divide en dos:

 Condicionamiento clásico: proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un
estímulo que acarrea significado (tal como el olor de un alimento para un animal) con
un estímulo neutro que no tenía ningún significado especial antes del
condicionamiento.

 Condicionamiento operante: proceso de aprendizaje por el cual una acción en
particular es seguida por algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o
animal repita la acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se
repita la acción) (p.41).
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2.2.3.5.4 Desarrollo Emocional

El niño no nace solo del vientre de la madre, desde la concepción hasta el nacimiento,
el bebé va experimentando emociones, además se encuentra en el pensamiento, la
imaginación, y en los sentimientos de los padres, de los otros hermanos y de toda la familia.

Pérez, R. (2001). Dice que los niños cuando nacen no son una pizarra en
blanco en la que los padres y las condiciones sociales que los rodean les podrán
diseñar partiendo de cero. Los niños nacen ya con tenues características, que, aunque
son sutiles, serán los esbozos que se irán convirtiendo en trazos firmes a través de los
estímulos afectivos que se les ofrezcan y de las posibilidades de desarrollo que les
presente el mundo familiar, escolar y social en general (p.22).

Contrario a lo que se puede pensar de los niños desde su nacimiento, el autor anterior
indica que ya vienen con conocimientos principales que se transforman en conductas que
realizan las personas con los conocimientos que no sabían que poseían, tales como la
alimentación y la primera forma de comunicación que es el llanto.
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León, A. (1984). Propone que el desarrollo social y emocional del niño durante los
primeros dos años de vida tiene las siguientes características básicas.

 En primer lugar, el niño responde a la estimulación que recibe del medio externo, el tipo
y grado de respuesta depende de la sensibilidad del niño y de su habilidad natural para
responder.

 En segundo lugar, el niño no solo responde a los estímulos, sino que también inicia sus
propios contactos, es frecuente, por ejemplo, oír al niño vocalizando, aunque nadie le esté
hablando, o dirigir una mirada por su propia iniciativa.

 Una tercera característica es que la conducta social del niño sea esta de origen
maduracional o producto del aprendizaje, es flexible, es decir puede mantenerse o
alterarse dependiendo de las respuestas que le brindan las fuentes de estímulo social a su
alrededor

 Una cuarta característica de estas interacciones es que el niño modifica las conductas y
respuestas de otros dependiendo esta modificación de si el niño las refuerza o no (p.175176)
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Es importante destacar la influencia que tiene el desapego, y la interacción social del niño
con el medio que lo rodea. La entrada a la escuela es la fuente primordial de las relaciones
sociales del niño, es por ello, que se debe buscar la mejor forma de ingreso a la misma, y no
generar ningún tipo de daño irreparable en la vida del niño.

Maqueira, L. (2007). Menciona tres criterios que permiten abarcar diversas cuestiones
emocionales incluidas, la separación y el reencuentro:

 La regularidad contextual: la construcción de experiencias humanizantes, solo podrá
lograrse si el adulto se encuentra disponible de forma regular para el niño. El adulto atento
funcionará como puente hacia nuevas experiencias, que cercanas a las conocidas,
permiten avanzar un poco más adelante en el conocimiento del mundo.

 El reconocimiento y asunción de sentimientos: la confianza y seguridad interna se
adquirirán si la persona de la que se reciben los cuidados y el afecto garantiza el amor,
aun en los momentos de inestabilidad emocional del niño.

 Hacerse a la idea y a la posibilidad del reencuentro: los niños pequeños necesitan
anticipar situaciones emocionalmente, sobre todo aquellas relacionadas con la separación
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de personas y objetos significativos con los que han de reencontrarse al día siguiente
(p.11-19).

Cuando los niños son muy pequeños, las acciones de separarse y reencontrarse cobran aún
más relevancia, porque el niño tiene menos herramientas para procesar y expresar lo que
siente, y sufre miedos para enfrentar las nuevas situaciones que le toca enfrentar cuando tiene
que iniciar etapas lectivas o estar bajo el cuido de una niñera.

2.2.4

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.

Ocaña, L., Marín, N. (2011). La escuela es una institución social cuyo fin es educar
de forma reglada, sistemática y organizada, a las nuevas generaciones. Esta función de
la escuela tiene dos vertientes: por un lado, la transmisión de normas, valores y hábitos;
y por otro lado la transmisión del cumulo de saberes de dicha sociedad (p.10).

Todo niño tiene el derecho al estudio, y al aprendizaje, ya que las escuelas son la principal
fuente de aprendizaje, aunque no la primera ya que ese lugar lo ocupa la familia. En el centro
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educativo se aprenden las primeras normas, leyes, derechos y deberes de los individuos en la
sociedad, y en la familia se le deben inculcar valores y enseñanzas primordiales para la
comunicación y las relaciones interpersonales.

Por su parte Sullivan y Colls, citado por Valadez, I. (2008). Señalan algunos perfiles
docentes que podrían contribuir a que en el aula pudieran generarse situaciones poco
favorables:

 El estilo docente autoritario: se caracteriza por ser sumamente dominante, autosuficiente,
y distante, estableciéndose como modelo del comportamiento intimidador.
 El estilo docente narcisista: el docente presenta desde su perfil psicológico la necesidad
de gustar a otros, es exhibicionista, egocéntrico, pretendiendo ganar popularidad
manipulando la dinámica social de la clase.
 El estilo docente intimidador activo: es el modelo por excelencia de un hostigador. Busca
entre el alumnado una víctima.
 El estilo docente desinteresado: el vínculo pedagógico establecido es superficial. El
docente ejerce su tarea con desgano, sin compromiso y con responsabilidad muy limitada
(p.155-156).
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Cada educador enseña de la manera que considere la más adecuada para los alumnos a los
cuales les imparte lecciones, y aunque no todas las personas aprenden de la misma forma, los
profesores como tales deben ejercer el mejor rol educativo, tanto en contenidos como en la
metodología utilizada para fomentar el aprendizaje de los individuos. Es importante recalcar
también la calidad educativa y las capacitaciones que reciben los educadores para mejorar en
algunas áreas el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.2.4.1 Concepto de enseñanza y aprendizaje

A menudo se da por supuesto, que una persona que conoce bien una materia, y que
está automáticamente preparada para enseñársela a otro, y que, además, con solo expresar lo
que sabe acerca de un tema determinado, el alumno tiene la responsabilidad de entender y
aprender la materia.

Kidd, D. (2006). Procurando saber cómo se aprenden nuevas técnicas o ideas,
es importante saber qué es lo que corresponde aportar al maestro cual es la parte que
le corresponde al alumno. Una de las cosas que hay que comprender es que el maestro
no puede trasmitir al alumno ninguna aptitud o conocimiento por el solo hecho de
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presentar, a la vista de los estudiantes una demostración de su propia pericia o
conocimiento en el oficio (p.2).

Siempre se debe tomar en cuenta la actitud proactiva y el interés que debe expresar el
alumno ante las clases y materias impartidas por los profesores, además de la motivación
brindada por los educadores y los padres de familia que mejoran la calidad de memorización
de los alumnos.
Haigh, A. (2010). Enseñar no es examinar, la consecuencia de esto es que
cuando el profesor está enseñando a los alumnos debe intentar señalar los objetivos
ayudándose con sus preguntas para avanzar en el aprendizaje. Sin embargo, cuando
se trata de evaluar a los alumnos, es necesario que busquen las respuestas correctas;
cuando la respuesta es equivocada, no se debe enseñar ni explicar; se debe corregir
(p.86).

La mejor estrategia para que el alumno logre adquirir los conocimientos adquiridos es
motivarlo, predisponerlo a la adquisición de nuevos aprendizajes, corregirlo y orientarlo para
modificar las respuestas erróneas y cambiarlas por las correctas.
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2.2.4.2 Características del profesor

Así como los alumnos poseen características en común, así también los educadores poseen
características que deben poner en práctica en las aulas para lograr confianza, familiaridad,
certidumbre, motivación y aliento en los alumnos.

Según Haigh, A. (2010). El profesor debe poseer las siguientes características:

 Ser educado, pero firme.
 Insistir y luego decir gracias.
 Ser sincero y no sarcástico.
 Ser objetivo, apoyarse en hechos, con un liberal sentido del humor, y con facilidad
 Para sonreír a menudo.
 Evitar grandes discursos y grandes silencios.

El éxito de todo educador se basa en la buena puesta en práctica de los conocimientos que
imparten y las actitudes con las que desarrollen las clases, así como el trato hacia los alumnos,
que deben ser imparciales, pero con buena comunicación con ellos para lograr el aprendizaje.
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Kidd, D. (2006). El maestro debe también asegurarse de si el alumno observa y como; de
si escucha y lee; de como intenta realizar por sí mismo lo que ha visto u oído, de si la
enseñanza resulta fácil o difícil para el aprendiz; de si tiene éxito o no. Que el alumno aprenda
o no depende de:

 De si el alumno pasa por las necesarias experiencias de aprendizaje.

 Del modo como participa en estas experiencias (p.2).

Es importante la observación de los alumnos en clases y en recreos, no solo basarse en las
evaluaciones o exámenes, ya que el aprendizaje no solo se basa en calificaciones, sino de la
obtención del conocimiento de parte del alumno, su forma de aprendizaje y las dificultades
que presenta para con ello aplicar técnicas metodológicas en el aula y el desarrollo de
actividades en casa para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.2.4.3 Características de la enseñanza y el aprendizaje.
Benedito, V., Ferrer, V., Ferreres, V. (1995). La enseñanza presenta unas características
que la configuran como un proceso de búsqueda y de construcción científica y critica del
conocimiento. Señalaremos algunos de esos rasgos:
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 La enseñanza presupone el predominio de un conjunto de conocimientos, métodos y
técnicas que pueden ser enseñados críticamente.
 La enseñanza exige considerar como uno de sus elementos imprescindibles la integración
del proceso de enseñanza y aprendizaje con la actividad de investigación.


La enseñanza exige al profesor el conocimiento de las teorías y estrategias pedagógicas
que le permitan desarrollar procesos enriquecedores de enseñanza y aprendizaje,
favoreciendo la motivación de los alumnos (p.61-62).

Las capacitaciones, títulos, habilidades, comportamientos y demás atributos del personal
docente fomentan en gran manera su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de manera eficaz, además de su desarrollo profesional en la institución en la que imparte
lecciones, ya que garantizan la calidad educativa y el desempeño de estos en las aulas.

Seas, J. (2016). Indica que algunas características del proceso de enseñanza y aprendizaje
y sus estrategias didácticas son las siguientes:

 Intencionalidad: se refleja en términos de procesos, contenidos, habilidades, destrezas,
procedimientos, actitudes, que se presentan en los planes de trabajo docente, y que se
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plasma en la acción educativa junto al personal docente, las familias y comunidad
cercana.

 Comunicación: el docente organiza el espacio comunicativo que se desarrolla en la clase
y la estructura o normativa de participación, juegan un papel fundamental para el
desarrollo de ambientes de aprendizaje respetuosos, abiertos y flexibles a la participación
y puesta en común, además de alcanzar relaciones interpersonales que permitan el logro
de una cultura escolar dispuesta al aprendizaje.

 Función mediadora: el docente debe ser un mediador de los aprendizajes, que facilite al
estudiantado, construir significados, los integre y los asimile a sus conocimientos previos.

 Elaboración de materiales: los materiales son instrumentos para enseñar, mediar, y
evaluar el aprendizaje. Existen diversos materiales en el mercado y muchos pueden ser
elaborados por el docente, las familias y los mismos estudiantes (p.143-144).

Es importante recalcar que los profesores poseen una influencia muy grande en el
desarrollo de conocimientos de los alumnos, ya que toman en cuenta la motivación brindada,
su función mediadora para fomentar la memorización de nuevos conocimientos, la utilización
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de metodología didáctica que permita una mejor manera de enseñanza y por ende la
comprensión de diversos temas en las clases que reciben.

2.2.4.4 Estrategias de Enseñanza

El proceso de enseñanza y aprendizaje es una acción muy compleja, que va más allá de
transmitir y recibir conocimientos brindados, este implica una serie de acciones y estrategias
reflexivas, metodológicas e investigativas que el profesor debe realizar en diversas áreas en
las que imparte para lograr que los alumnos construyan y fortalezcan sus propios
conocimientos y con ello mejorar la calidad educativa de los alumnos.

La UNESCO, citado por Seas, J. (2016). Establece que la educación encierra un tesoro,
y presento lo que para ellos son los cuatro pilares sobre los cuales se debía basar la educación
desde la mirada de los aprendizajes y enseñanzas:

 Aprender a Conocer: significa aprender a aprender, es decir, lograr el dominio de los
instrumentos del saber.
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 Aprender a hacer: enfatiza en la experiencia del aprendizaje, en el proceso activo que le
permita al estudiantado el uso y desarrollo de sus competencias personales. Comprende
el aprendizaje integral de la persona tomando en cuenta sus valores humanos y culturales.

 Aprender a vivir juntos: posibilita el aprendizaje y la convivencia en contextos de
diversidad, en los que se respeten las diferencias, se tomen en cuenta las semejanzas y la
interdependencia entre los seres humanos.

 Aprender a ser: implica el desarrollo integral del individuo como sujeto que aprende
constantemente, que cambia y evoluciona (p.35).

La metacognición, y el autoconocimiento son procesos que se debe tomar en cuenta en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los individuos, ya que deben tomar un papel activo
como estudiantes y entender que las personas están en constante cambio, y que esto provoca,
además, modificaciones en la adquisición de los nuevos conocimientos que se pretendan
adquirir.

Por otra parte, Bailach, M., Meléndez, F., y Romero, F. (1998). Proponen la siguiente
división acerca de los métodos de enseñanza.
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 Los de tipo inductivo: que son aquellos que están orientados sobre todo al proceso de
enseñanza, donde se revaloriza la experimentación, la exploración, y en donde se
favorece la actividad del alumno indicándole alternativas a las respuestas dadas por él, o
aspectos relacionados con el desarrollo de las mismas.

 Las de tipo deductivo: que están más orientadas al resultado, a la eficacia de las respuestas
y donde la intervención del maestro es total, favoreciendo la consecución de los modelos
a través de una actividad dirigida (p.27).

Así como se presenta la enseñanza deductiva e inductiva, así mismo, es el aprendizaje, ya
que el alumno debe comprender su papel como miembro activo de este proceso, el cual
necesita desarrollar sus propios conocimientos acerca de determinados temas, y las
alternativas necesarias para la adquisición de nuevos temas, también es necesario buscar la
construcción eficaz de resultados, no solo para las evaluaciones, sino también para la
obtención de conocimientos.

Además de los métodos educativos están también las diversas técnicas utilizadas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas de las técnicas didácticas presentadas por Seas,
J. (2016), son las siguientes:
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 Presentación de los objetivos de estudio: consiste en presentarle al estudiantado los
objetivos educativos y aclarar que se espera con la actividad de enseñanza. También, se
brinda ideas y retos sobre el camino a seguir.

 Debate: es un acto comunicativo en el que los participantes exponen sus conocimientos,
argumentos o posturas respecto a un tema.

 Actividades lúdicas: este tipo de tareas permite el logro de diversos propósitos y
habilidades en el estudiantado, el desarrollo de capacidades de movimiento, la
coordinación, el descubrimiento y la interacción con otros.

 Investigación y experimentación: es un recurso valioso para generar conocimiento.
Igualmente, favorece el desarrollo y la aplicación de estrategias. Es indispensable que se
despierte la curiosidad hacia la investigación como proceso creativo y constructivo.

 Construcción de mapas conductuales: un mapa conceptual es un instrumento para
representar el aprendizaje y, como tal, una técnica para la reflexión cognitiva y el
aprendizaje significativo. Pueden ser empleados en el procesamiento de la información,
pues para elaborarlos se selecciona la información principal y se relaciona con otra.
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 La V heurística: es una técnica desarrollada con el fin de ayudar a los estudiantes a
comprender una estructura de conocimiento para resolver problemas y alcanzar procesos.
Ayuda a entender la naturaleza de los conocimientos y a tomar consciencia en la
construcción de significados en las actividades de aprendizaje (p.249-257).
Las técnicas didácticas son procesos que se prestan para mejorar o ayudar a realizar la
enseñanza y el aprendizaje, es decir, funcionan además para crear un entorno de aprendizaje
adecuado que promueva la curiosidad, motivación y la puesta en práctica de los nuevos
conocimientos adquiridos.

Sin embargo, los autores Bailach, M., Meléndez, F., y Romero, F. (1998), proponen otras
técnicas didácticas que mencionaremos a continuación:

 Mando directo o instrucción directa: el alumnado juega un papel pasivo. Escucha
comprende y cumple lo que se le dice. El maestro proporciona una información directa
sobre la solución de un problema motor, concretando como debe ser su ejecución.

 Reproducción de modelos: los alumnados tratan de imitar un modelo concreto de
actividad motriz con gestos o ejercicios determinados.
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 Descubrimiento guiado: se basa en la realización de preguntas. El maestro nunca debe
dar la respuesta esperando siempre que el alumno responda, tratando de reforzar en todo
momento la contestación dada.

 Resolución de problemas: los alumnos deben encontrar la respuesta por si solos. Después
se analizan los resultados a nivel de grupo.

 Enseñanza reciproca: se propone trabajo por parejas. El compañero se encarga de la
observación de la tarea y suministra información a quien la ejecuta.

 Enseñanza individualizada: se actúa con cada alumno en función de sus necesidades.

 Búsqueda creativa: ante los alumnos se presenta un problema motriz, y tratan de
encontrar solución.

Todas las técnicas, aunque diferentes tienen un mismo propósito, que es buscar la mejor
manera de aprendizaje para el alumno, tomando en cuenta diversos factores como la
socialización, la inclusión y además el trabajo individual; sin dejar de un lado los diversos
factores que pueden interferir en estos procesos, como problemas motores y capacidades
diversas de aprendizaje.
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2.2.4.5 Niveles de aprendizaje.

El gobierno de España. (2009). El aprendizaje tiene lugar en tres niveles diferentes e
interrelacionados:

 El aprendizaje cognitivo: es la adquisición de conocimientos o creencias.
 El aprendizaje afectivo: es un concepto más difícil de captar, se debe mirar atrás para
recordar cómo se aprende a expresar los sentimientos, y como esos sentimientos han
cambiado a lo largo del tiempo.
 El aprendizaje conductual: es lo visible del aprendizaje (p.17).

El aprendizaje real debe involucrar los tres niveles citados anteriormente, ya que de nada
sirve aprender con un solo nivel, si para obtener un conocimiento verídico se necesita la
interrelación de los tres juntos
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2.2.4.6 Principios del Aprendizaje.

Kidd, D. (2006). Aun antes de que el maestro empiece a formular el plan de los
trabajos que constituyen el programa de aprendizaje para cuyo desarrollo se han proyectado,
es conveniente que se considere algunos hechos básicos en los que se fundamentan todos los
esfuerzos del individuo para aprender.

 Aprendemos mejor cuando estamos decididos a aprender.
 Cuando más a menudo practicamos lo que hemos aprendido, más fácilmente podemos
adiestrarnos o capacitarnos en ello.
 Si las cosas que hemos aprendido son útiles, y beneficiosos para nosotros mismos, nos
sentimos satisfechos con lo que hemos logrado, y estamos en mejor condición y aptitud
para desear aprender más.
 Es más fácil aprender algo nuevo si el aprendizaje puede basarse en algo que ya sabemos.
 El aprendizaje debe ser cursado paso a paso. Cada cosa nueva que aprendemos debe estar
relacionada, en todo lo que sea posible en cuestiones que ya conocemos.
 Los éxitos en el aprendizaje estimulan para aprender más.
 Es importante que tanto el maestro como el alumno, se percaten de que está ahí para
aprender, no para complacer al maestro. (p.3-4).
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El aprendizaje en sí es la adquisición de los conocimientos, valores y actitudes, que desde
que se nace se empiezan a adquirir, por medio de la enseñanza y las experiencias vividas;
desde un principio se le enseña a los niños por medio de la imitación, es por ello que la forma
en la que actúan los adultos es fundamental para este desarrollo de conductas de los menores,
además es importante recalcar la importancia de los adultos como entes motivadores, y factor
primordial para la demostración de conductas y la enseñanza de las mismas.

2.2.4.7 La motivación dentro y fuera del aula.

Petri, H., Govern, T. (2006). El concepto de motivación es el que usamos al
describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y
dirija la conducta. Nos valemos del concepto para indicar las diferencias de intensidad
de la conducta. Las conductas más intensas se consideran resultado de una motivación
mayor. También nos sirve para explicar su persistencia. En efecto, una conducta muy
motivada persistirá, aunque tenga poca intensidad (p.16).

La motivación es la energía que ayuda a llegar a un propósito, reto o meta,
considerando los factores que giran alrededor del niño a nivel personal y social, que les
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permite entender que para lograr algo, es necesario seguir ciertos pasos que los van a llevar
al éxito.

2.2.4.8 Estrategias para fomentar la Motivación

Abarca, S. (1995) resume las estrategias para fomentar la motivación de la siguiente forma:

 Los proyectos grupales: significa tener una tarea común compartida por todos y
entendida en sus dimensiones.
 El trabajo cooperativo: para procurar un mayor interés y eficacia de los alumnos por
medio de la cooperación, y puntos de consenso acerca de caminos, metas y
estrategias.
 La indagación a partir de preguntas generadoras: se le da un papel protagónico al
estudiante; él es quien aprende y necesita asumir responsabilidad.
 El experimento individual: como estrategia de acción intelectual, nos remite al
principio educativo de que todo alumno necesita probarse a si mismo el avance que
ha tenido. (145-159)
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Las buenas relaciones comunicativas hacen un balance entre la información brindada
y la recibida por diferentes canales. Implica la habilidad de escuchar en forma activa y
abierta, sin interponer prejuicios, creencias, pensamientos y emociones. Los mensajes deben
ser claros, adecuados y convincentes, donde el emisor debe utilizar la empatía como parte de
sus gestos y el receptor mantenerse en la posición activa para percibir el mensaje.
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Capítulo III
Marco de Aspectos Metodológicos.
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3.1 Tipo de investigación

Para desarrollar esta investigación y responder a sus requerimientos e incógnitas
generadas en forma de objetivos; se selecciona el proceso de investigación descriptiva ya que
esta se caracteriza por el análisis y la interpretación de hechos ocurridos en el presente.
Además del enfoque cuantitativo, para la recolección de datos de cuantificables por medio
de gráficos, tablas y cuadros.

3.1.1 Definición

Merino, M. (s.f). La investigación descriptiva, persigue, como su nombre lo
indica, describir que es lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del
público, objetivo que consume una marca en un lugar determinado, características de
las personas que utilizan un servicio concreto, etc. (p.81).

Malhotra, N. (2004). (p.137). “La metodología cuantitativa es aquella encargada
de cuantificar los datos, y en general, aplicar alguna forma de análisis estadístico. Busca
generar resultados de la muestra a la población de interés, es estructurada y estadística”
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3.1.2 Justificación

La presente investigación se realizará de manera cuantitativa, para poder generar los
datos e información requerida y sustentar conocimientos acerca del tema a tratar; se trabajará
con diferentes perspectivas, ya que son diferentes puntos de vista los que se pretenden
analizar, para luego dar explicación a todas las situaciones presentadas en el lugar a estudiar.

La concepción del fenómeno no enfatiza lo particular e individual, sino que más bien
le da prioridad al análisis grupal de situaciones que puedan afectar a uno o más individuos;
es por ello que cada grupo de los sujetos a encuestar; docentes, estudiantes y padres de
familia, ofrece su punto de vista de la situación en estudio.

3.2 Sujetos o Fuentes de información

Al hacer referencia a los sujetos del estudio, se hace énfasis en las personas que fueron
seleccionadas de una población.
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Desde esta perspectiva de estudio, se determina tomar en cuenta a la población
completa en estudio, es decir:

Sujeto 1: la directora quien tomará el papel de docente ya que ejerce las dos funciones dentro
del centro educativo de la escuela de Venado.

Sujeto 2: 7 Docentes de I y II Ciclo, son fuente primordial de información los profesionales
que se desempeñen en la Escuela de Venado del circuito 04

Sujeto 3: 40 Estudiantes de I y II Ciclo, que forman parte de la investigación realizada.

Sujeto 4: 16 Estudiantes de preescolar, fundamentales para la recolección de información,
forman parte de la muestra.

Sujeto 5: 40 Padres de familia, pertenecientes a los alumnos de la escuela de Venado de Santa
Cruz Guanacaste.

Al referirse a las fuentes de información de un estudio, se habla de todos los recursos
que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia que permiten o dan
sustento teórico a la investigación y se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y
terciarias.
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Tabla 2

Cuadro N°2
Sujetos Informantes
Sujetos

Totales

Director

1

Profesores

7

Padres de familia

40

Estudiantes

56

Total
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3.4 Población

La población está constituida por el conjunto de individuos que conforman la parte
administrativa, profesional, estudiantil y padres de familia o encargados de los alumnos de
la escuela de Venado en 27 de Abril, de tal forma que la opinión de cada uno de ellos
contribuya a enriquecer y a sustentar sus resultados.
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La población está compuesta por los diferentes actores que integran la Escuela de
Venado, que pertenece al Circuito Escolar 04, de la Dirección Regional de Educación de
Santa Cruz, Guanacaste (directora, docentes, estudiantes y padres de familia).
Icart, M., Fuente, C., Pulpón, A. (2006) determina que la población es el
conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las
que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen,
se habla de población finita, y cuando no se conoce su número se habla de población
infinita (p.55).

3.4.1 Muestra

Icart, M., Fuente, C., Pulpón, A. (2006). Ya se ha comentado la posibilidad
práctica de estudiar a toda la población, y lo que se hace es estudiar una parte, la
muestra es el grupo de individuos que realmente estudiarán, es un subconjunto de la
población (p.55)

3.4.2 Tipo de Muestreo
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Icart, M., Fuente, C., Pulpón, A. (2006). El muestreo es el procedimiento
mediante el cual se obtiene una muestra, de la población, existen dos tipos de
muestreo, el probabilístico que es aquel con el que todos los sujetos tienen la misma
probabilidad de entrar a formar parte del estudio; y el no probabilístico, que es aquel
en el que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la
muestra de estudio (p.56).

En este trabajo, la muestra toma en cuenta la opinión de 1 director (100%), ya que no
poseen más personal en el área administrativa, de 7 docentes (100%) que es el total del
personal docente de la institución, 40 estudiantes (100%) población de toda la escuela y 40
padres de familia o encargados (100%), uno para cada uno de los estudiantes de la muestra.

3.5 Instrumentación

El instrumento por utilizar es el cuestionario aplicado al personal docente, a los
estudiantes y a los padres de familia. Esto se hace con la intención de formular preguntas
cerradas, tomando en cuenta los objetivos, las variables e indicadores propuestos, para
obtener información valiosa por parte de los sujetos de la muestra.

Todos los cuestionarios están divididos en cuatro partes; en la primera, se solicitan los
datos personales del encuestado, y en las otras tres se realizan apartados con cada una de las
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variables por desarrollar. Se plantearon un conjunto de preguntas cerradas, las cuales son
presentadas de diversas maneras y redactadas en forma coherente y organizada.

3.5.1 Cuestionario

Córdoba, G. (2004). Los rasgos característicos de un cuestionario son: las preguntas
claras y concretas, presentadas en un orden rígido y preestablecido que no puede
alterarse; ello generará respuestas cortas y de contenido limitado. Tanto el
entrevistador como el encuestado cuentan con poca libertad para comunicarse. La
duración con frecuencia es corta y generalmente se realiza en un solo encuentro. La
finalidad central es obtener datos de un amplio grupo de personas con respecto al
problema de investigación (p.23).

3.6 Definición conceptual, instrumental y operacional de variables

Según Brenes, mencionado por Barrantes (2010). Una variable es aquello acerca de
lo cual se desea obtener información. La variable se debe expresar por medio de una frase
explicativa y debe estar relacionada con los objetivos. A continuación, se presentan las
variables de este trabajo investigativo (p.92).
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3.6.1 Variable N°1 Núcleo familiar y núcleo social

Definición

Definición instrumental

Definición operacional.

conceptual
Se define como los La variable N°1 se mide Se consideran respuestas positivas cuando
efectos

principales de

acuerdo

con

el el equivalente sea igual o mayor a un 80%

que producen los instrumento 1, 2 y 3, en la sumatoria de las alternativas
problemas

en

el según

las

núcleo familiar y obtenidas
social.

respuestas Siempre o Casi siempre. Por otro lado, se
en

las consideran

preguntas N° 1, 2, 3 y 4.

negativas

cuando

las

respuestas sean inferiores al 80% en las
opciones A veces, Casi nunca o Nunca.
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3.6.2 Variable N° 2 Desarrollo Emocional y Desarrollo Conductual

Definición

Definición conceptual

Definición operacional.

instrumental
Se define como los procesos La variable N°2 se Se consideran respuestas positivas
de desarrollo emocional y mide de acuerdo con cuando el equivalente sea igual o
conductual y los distintos el instrumento 1, 2 y mayor a un 80% en la sumatoria
aspectos que deben tomar en 3,

según

las de las alternativas Siempre o Casi

cuenta los educadores para la respuestas obtenidas siempre.

Por

otro

lado,

se

atención de los problemas en las preguntas N° 5, consideran negativas cuando las
emocionales y conductuales.

6, 7 y 8.

respuestas sean inferiores al 80%
en las opciones A veces, Casi
nunca o Nunca.

3.6.3 Variable N° 3 Estrategias en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Definición conceptual

Definición instrumental

Definición operacional.

Se definen como las diferentes La variable N°3 se mide de Se
estrategias

que

tienen

consideran

los acuerdo con el instrumento 1, respuestas

positivas

educadores para fomentar la 2 y 3, según las respuestas cuando el equivalente
capacidad de aprendizaje de los obtenidas en las preguntas sea igual o mayor a un
niños

con

dificultades N°9, 10, 11 y 12.

emocionales y conductuales.

80% en la sumatoria de
las alternativas Siempre
o Casi siempre. Por otro
lado,

se

consideran

negativas cuando las

109

respuestas

sean

inferiores al 80% en las
opciones A veces, Casi
nunca o Nunca.

3.7 Tratamiento de la Información

Después de aplicado el cuestionario, se va a proceder al análisis de los datos, los cuales
se clasificarán y tabularán para su análisis, traficación e interpretación posterior. Es
importante señalar que el análisis de los datos e información en forma cuantitativa permitirá
la aplicación de la estadística descriptiva, para lo cual se destacarán las distribuciones de
frecuencias relativas y absolutas por cada respuesta encontrada. Para el análisis de dichos
datos, se va a hacer uso de la digitación y de la tabulación de las respuestas, que son
representadas en cuadros y gráficos, de tal manera que se clarifique cuál de las variables es
positiva, o en su efecto, negativa.

110

Capítulo IV
Análisis e interpretación de resultados

111

4.1 Análisis e interpretación de resultados.

En este apartado, se ofrece la interpretación de los resultados a partir de los
cuestionarios aplicados que se utilizan para indagar la realidad del escenario que informa
sobre los problemas existentes, con el fin de buscar respuestas a las necesidades encontradas,
además de recursos, medios y estrategias para actuar y mejorar las condiciones de estudio de
los alumnos.

Estas indagaciones sistemáticas son utilizadas para conocer hechos relacionados con
el tema del análisis de la influencia que representa el núcleo familiar y social en cuanto a la
afectación en el desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la Escuela Venado, Santa Cruz Guanacaste,
circuito 04.

Las tablas y gráficos mostrados a continuación corresponden a cada una de las
preguntas extraídas de los indicadores en cada una de las variables. En esta investigación, se
definieron tres:
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4.1.1

Variable 1 Núcleo familiar y Núcleo Social

 Con respecto a si en el transcurso del año lectivo, se observa desintegración del núcleo
familiar de los alumnos o cambios radicales en el mismo, el 100% del director y los
docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100% de los padres de
familia responden siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 100% de los estudiantes
responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

 Por su parte en la pregunta dos, en donde se consulta si consideran que los problemas
del núcleo familiar o social interfieren en el proceso educativo, el 100% del director
y los docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100% de los padres
de familia responden siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 100% de los estudiantes
responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

 La pregunta tres, referente a si Desarrolla actividades lúdicas donde los niños puedan
participar en conversaciones, e indicar problemas presentes en sus hogares o con los
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distintos sujetos en un medio social, nos arroja los siguientes resultados el 100% del
director y los docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100% de
los padres de familia responden siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 100% de los
estudiantes responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

 Referente a la pregunta 4, en donde se les solicita responder acerca de si los problemas
en el entorno o núcleo social generan ausentismo debido a los efectos que provoca,
el 100% del director y los docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8).
El 85% de los padres de familia responden siempre y casi siempre (34 de 40). Y el
95% de los estudiantes responden que siempre y casi siempre (53 de 56).
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Tabla 3

Cuadro #3
Opinión del director y Profesores
Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.
Criterios
Ítems

¿observa usted desintegración del núcleo
familiar de los alumnos o cambios radicales en
el mismo?
¿considera usted, que los problemas del
núcleo familiar o social interfieren en el
proceso educativo?

Fa

Profesores y Director
S-CS
AV - CN - N
Fr
Fa
Fr

8

100%

0

0%

8

100%

0

0%

¿Desarrolla actividades lúdicas donde los
niños puedan participar en conversaciones, e
indicar problemas presentes en sus hogares o
con los distintos sujetos en un medio social?

8

100%

0

0%

¿Considera usted que los problemas en el
entorno o núcleo social generan ausentismo
debido a los efectos que provoca?

8

100%

0

0%
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GRÁFICO #1
OPINIÓN DE LOS PROFESORES Y DIRECTOR
VARIABLE N°1: NÚCLEO FAMILIAR Y NÚCLEO SOCIAL.
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
S-CS
AV - CN - N
¿En el transcurso del año lectivo, ¿observa usted desintegración del núcleo familiar de los alumnos
o cambios radicales en el mismo?
¿considera usted, que los problemas del núcleo familiar o social interfieren en el proceso
educativo?
¿Desarrolla actividades lúdicas donde los niños puedan participar en conversaciones, e indicar
problemas presentes en sus hogares o con los distintos sujetos en un medio social?
¿Considera usted que los problemas en el entorno o núcleo social generan ausentismo debido a los
efectos que provoca?

Gráfico 1
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Tabla 4

Cuadro #4
Opinión de los Padres de Familia
Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.
Criterios
Items

¿En el transcurso del año lectivo, ¿ocurren
cambios grandes en su núcleo familiar o
desintegración en la familia?
¿Cree usted que los problemas que ocurren
en su casa o en su barrio perjudican a sus
hijos en la escuela?
¿La maestra realiza actividades
individuales y grupales donde involucre los
factores sociales y familiares para el
desarrollo cognitivo del niño?
¿Los problemas familiares y de la sociedad
en la que viven hacen que los niños falten a
la escuela?

Fa

Padres de familia
S-CS
AV - CN - N
Fr
Fa
Fr

40

100%

0

0%

40

100%

0

0%

40

100%

0

0%

34

85%

6

15%

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
Gráfico 2
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GRÁFICO #2
OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
VARIABLE N°1: NÚCLEO FAMILIAR Y NÚCLEO SOCIAL
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
S-CS

AV - CN - N

¿En el transcurso del año lectivo, ¿ocurren cambios grandes en su núcleo familiar o desintegración en la
familia?
¿Cree usted que los problemas que ocurren en su casa o en su barrio perjudican a sus hijos en la
escuela?
¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde involucre los factores sociales y familiares
para el desarrollo cognitivo del niño?
¿Los problemas familiares y de la sociedad en la que viven hacen que los niños falten a la escuela?
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Tabla 5

Cuadro N° 5
Opinión de los estudiantes

Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.

Estudiantes

Criterios
Ítems

¿la maestra le pregunta con quien vive o si
hubo algún cambio en su familia durante el
tiempo de clases?
¿le afecta el desempeño en la escuela cuando
sucede algún problema en su casa o en su
barrio?
¿La maestra realiza actividades individuales y
grupales donde involucre los factores sociales
y familiares para el desarrollo cognitivo del
niño?
¿falta usted a clases cuando ocurren problemas
en su casa el día anterior?

S-CS

AV - CN - N

Fa

Fr

Fa

Fr

56

100%

0

0%

56

100%

0

0%

56

100%

0

0%

53

95%

3

5%

FUENTE: estudiantes de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección Regional de
Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #3
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
VARIABLE N°1: NÚCLEO FAMILIAR Y NÚCLEO SOCIAL
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
S-CS

AV - CN - N

¿la maestra le pregunta con quien vive o si hubo algun cambio en su familia durante el tiempo de
clases ?
¿le afecta el desempeño en la escuela cuando sucede algun problema en su casa o en su barrio?
¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde involucre los factores sociales y
familiares para el desarrollo cognitivo del niño?

¿falta usted a clases cuando ocurren problemas en su casa el día anterior?

Gráfico 3
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Tabla 6

Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social. Profesores y Director
Padres de familia
Estudiantes
Criterios
S-CS
AV - CN - N
S-CS
AV - CN - N
S-CS
AV - CN - N
Items
Fa
Fr
Fa
Fr Fa Fr
Fa
Fr Fa Fr
Fa
Fr

¿En el transcurso del año lectivo,
¿observa usted desintegración del núcleo
familiar de los alumnos o cambios
radicales en el mismo?
¿considera usted, que los problemas del
núcleo familiar o social interfieren en el
proceso educativo?
¿Desarrolla actividades lúdicas donde los
niños puedan participar en
conversaciones, e indicar problemas
presentes en sus hogares o con los
distintos sujetos en un medio social?
¿Considera usted que los problemas en el
entorno o núcleo social generan
ausentismo debido a los efectos que
provoca?

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

34 85%

6

15%

53 95%

3

5%

Cuadro resumen N° 6
Opinión De Director, Docentes, padres de familia y Estudiantes

FUENTE: Director, Docentes y Estudiantes, de la Escuela de Venado, del circuito 04, de la
Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces CN: Casi Nunca N: Nunca
FA = Frecuencia absoluta FR = Frecuencia
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GRÁFICO #4
TABLA RESUMEN
VARIABLE N°1: NÚCLEO FAMILIAR Y NÚCLEO SOCIAL
¿En el transcurso del año lectivo, ¿observa usted desintegración del núcleo familiar de los alumnos o
cambios radicales en el mismo?
¿considera usted, que los problemas del núcleo familiar o social interfieren en el proceso educativo?
¿Desarrolla actividades lúdicas donde los niños puedan participar en conversaciones, e indicar problemas
presentes en sus hogares o con los distintos sujetos en un medio social?
¿Considera usted que los problemas en el entorno o núcleo social generan ausentismo debido a los
efectos que provoca?

100%

95%

100%

100%

100%

Estudiantes

S-CS

AV - CN - N

S-CS

AV - CN - N

Gráfico 4

S-CS

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

85%

100%

100%

Padres de
Familia

100%

100%

100%

100%

Director y
Docentes

AV - CN - N
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4.2 Variable N° 2 Desarrollo Emocional y Desarrollo Conductual

La variable dos, aplicada a los educadores de la escuela de Venado, es definida para
identificar los aspectos que toman en cuenta los educadores para poder enviar a los niños
para la atención de problemas emocionales y conductuales. Obteniendo los siguientes
resultados:

 En la pregunta uno, en donde se le consulta si realiza encuestas o algún otro tipo de
acción para recuperar datos en cuanto al desarrollo emocional del niño, el 100% del
director y los docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100% de
los padres de familia responden siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 93% de los
estudiantes responden que siempre y casi siempre (52 de 56).

 Referente a la pregunta dos, en donde se les consulta si Consideran importante la
capacitación para el estudio de fases del desarrollo emocional y conductual de los
menores, el 100% del director y los docentes responden que siempre y casi siempre
(8 de 8). El 100% de los padres de familia responden siempre y casi siempre (40 de
40). Y el 100% de los estudiantes responden que siempre y casi siempre (56 de 56).
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 La pregunta tres hace referencia a si se realizan estudios de conductas y emociones
de los niños con problemas en el aula, se obtuvieron los siguientes resultados el 100%
del director y los docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 95% de
los padres de familia responden siempre y casi siempre (38 de 40). Y el 100% de los
estudiantes responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

 La pregunta 4, consultando si toma en cuenta las etapas de desarrollo emocional y
conductual del niño para estudiar el porqué de los comportamientos en el aula,
respondieron de la siguiente manera, el 100% del director y los docentes responden
que siempre y casi siempre (8 de 8). El 95% de los padres de familia responden
siempre y casi siempre (38 de 40). Y el 100% de los estudiantes responden que
siempre y casi siempre (56 de 56).
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Tabla 7

Cuadro N°7
Opinión del Director y Docentes

Variable N°2: Desarrollo Emocional y
Conductual.

Profesores y Director

Criterios

S-CS

AV - CN - N

Items

Fa

Fr

Fa

Fr

¿Realiza usted encuestas o algún otro tipo de
acción para recuperar datos en cuanto al
desarrollo emocional del niño?

8

100%

0

0%

8

100%

0

0%

8

100%

0

0%

8

100%

0

0%

¿Considera usted importante la capacitación
para el estudio de fases del desarrollo
emocional y conductual de los menores?
¿Se realiza un estudio de conductas y
emociones de los niños con problemas en el
aula?
¿Toma en cuenta las etapas de desarrollo
emocional y conductual del niño para estudiar
el porqué de los comportamientos en el aula?

FUENTE: Director y Docentes de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #5
OPINIÓN DE LOS PROFESORES Y DIRECTOR
VARIABLE N°2: DESARROLLO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL
120%
100%

80%
60%
40%
20%
0%
S-CS

AV - CN - N

¿Realiza usted encuestas o algún otro tipo de acción para recuperar datos en cuanto al desarrollo
emocional del niño?
¿Considera usted importante la capacitación para el estudio de fases del desarrollo emocional y
conductual de los menores?
¿Se realiza un estudio de conductas y emociones de los niños con problemas en el aula?
¿Toma en cuenta las etapas de desarrollo emocional y conductual del niño para estudiar el porqué
de los comportamientos en el aula?

Gráfico 5
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Tabla 8

Cuadro N°8
Opinión de los padres de familia

Variable N°2: Desarrollo Emocional y
Conductual.

Padres de familia

Criterios
Ítems

S-CS

AV - CN - N

Fa

Fr

Fa

Fr

40

100%

0

0%

40

100%

0

0%

¿Ha notado si realizan estudios para identificar
conductas y emociones de los niños con
problemas en el aula?

38

95%

2

5%

¿considera que el maestro toma en cuenta las
etapas de desarrollo para estudiar las conductas
que realizan los niños?

38

95%

2

5%

¿La maestra realiza encuestas o algún otro tipo
de acción para recuperar datos en cuanto al
desarrollo emocional de su hijo?
¿Cree usted importante la capacitación de los
maestros para el estudio de las fases de
desarrollo emocional y conductual de los
niños?

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #6
OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
VARIABLE N°2: DESARROLLO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL
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¿La maestra realiza encuestas o algún otro tipo de accion para recuperar datos en cuanto al
desarrollo emocional de su hijo?
¿Cree usted importante la capacitación de los maestros para el estudio de las fases de desarrollo
emocional y conductual de los niños?
¿Ha notado si realizan estudios para identificar conductas y emociones de los niños con problemas
en el aula?
¿considera que el maestro toma en cuenta las etapas de desarrollo para estudiar las conductas que
realizan los niños?

Gráfico 6
Tabla 9
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Cuadro N°9
Opinión de los Estudiantes

Variable N°2: Desarrollo Emocional y
Conductual.
Criterios
Items
¿La maestra realiza actividades individuales y
grupales donde se trabaje en forma armoniosa
con otras personas para identificar datos de su
conducta?
¿Cree usted importante que los maestros
aprendan mas cosas para poder enseñarles mejor
a ustedes?

Estudiantes
S-CS

AV - CN - N
Fa
Fr

Fa

Fr

52

93%

4

7%

56

100%

0

0%

¿La maestra le pregunta a usted o a sus
compañeros que es lo que les pasa y porqué se
conforman de alguna forma diferente?

56

100%

0

0%

¿La maestra le enseña de alguna forma en la que
se le facilite aprender?

56

100%

0

0%

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección Regional de
Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #7
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
VARIABLE N°2: DESARROLLO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL
120%
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¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde se trabaje en forma armoniosa con
otras personas para identificar datos de su conducta?
¿Cree usted importante que los maestros aprendan mas cosas para poder enseñarles mejor a
ustedes?
¿La maestra le pregunta a usted o a sus compañeros que es lo que les pasa y porqué se
conforman de alguna forma diferente?
¿La mestra le enseña de alguna forma en la que se le facilite aprender?

Gráfico 7
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Tabla 10

Cuadro resumen N° 10
Opinión De Director, Docentes, padres de familia y Estudiantes
Variable N°2: Desarrollo Emocional y Conductual. Profesores y Director
Criterios
Ítems

S-CS
Fa

Fr

Padres de familia

AV - CN - N

S-CS

Fa

Fr

Fa

Fr

Estudiantes

AV - CN - N

S-CS

Fa

Fr

Fa

Fr

AV - CN - N
Fa

Fr

¿Realiza usted encuestas o algún otro tipo de acción para
recuperar datos en cuanto al desarrollo emocional del
niño?

8 100%

0

0%

40 100%

0

0%

52 93%

4

7%

¿Considera usted importante la capacitación para el
estudio de fases del desarrollo emocional y conductual de
los menores?

8 100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

¿Se realiza un estudio de conductas y emociones de los
niños con problemas en el aula?

8 100%

0

0%

38 95%

2

5%

56 100%

0

0%

¿Toma en cuenta las etapas de desarrollo emocional y
conductual del niño para estudiar el porqué de los
comportamientos en el aula?

8 100%

0

0%

38 95%

2

5%

56 100%

0

0%

FUENTE: Director, Docentes y Estudiantes, de la Escuela de Venado, del circuito 04, de la
Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca
FA = Frecuencia absoluta FR = Frecuencia
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GRÁFICO #8
TABLA RESUMEN
VARIABLE N2: DESARROLLO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL.
¿Realiza usted encuestas o algún otro tipo de acción para recuperar datos en cuanto al desarrollo emocional del
niño?
¿Considera usted importante la capacitación para el estudio de fases del desarrollo emocional y conductual de los
menores?
¿Se realiza un estudio de conductas y emociones de los niños con problemas en el aula?
¿Toma en cuenta las etapas de desarrollo emocional y conductual del niño para estudiar el porqué de los
comportamientos en el aula?

AV - CN - N
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4.3 Variable N° 3 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

En la siguiente variable se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para poder indagar
acerca de las estrategias utilizadas por los docentes para fomentar la capacidad de aprendizaje
de los niños con dificultades emocionales y conductuales, teniendo como resultados los
siguientes:

 Con respecto a la pregunta uno en donde se le consulta acerca de si pone en práctica
algún tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje, el 100% del director y los
docentes responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 95 % de los padres de
familia responden siempre y casi siempre (38 de 40). Y el 100% de los estudiantes
responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

 La segunda pregunta hace referencia a considerar el hecho de que no todos los
alumnos aprenden de la misma manera y no poseen las mismas capacidades de
aprendizaje, se obtienen los siguientes resultados, el 100% del director y los docentes
responden que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100 % de los padres de familia
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responden siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 100% de los estudiantes responden
que siempre y casi siempre (56 de 56).
 La pregunta tres, referente a si se cree que la motivación, tanto en el hogar como en
la escuela, forma parte importante de las estrategias de enseñanza y aprendizaje,
respondieron de la siguiente manera el 100% del director y los docentes responden
que siempre y casi siempre (8 de 8). El 100 % de los padres de familia responden
siempre y casi siempre (40 de 40). Y el 100% de los estudiantes responden que
siempre y casi siempre (56 de 56).

 La pregunta 4, se refiere a la motivación a los alumnos, si es fundamental para el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se reflejan los siguientes
resultados; el 100% del director y los docentes responden que siempre y casi siempre
(8 de 8). El 100 % de los padres de familia responden siempre y casi siempre (40 de
40). Y el 100% de los estudiantes responden que siempre y casi siempre (56 de 56).

Tabla 11

134

Cuadro N°11
Opinión del Director y Docentes
Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y
Aprendizaje

Profesores y Director

Criterios

S-CS

AV - CN - N

Items

Fa

Fr

Fa

Fr

¿Pone en práctica algún tipo de estrategia de
enseñanza y aprendizaje?

8

100%

0

0%

¿Considera usted el hecho de que no todos los
alumnos aprenden de la misma manera o no
tienen las mismas capacidades de aprendizaje?

8

100%

0

0%

¿Cree usted que la motivación, tanto en el hogar
como en la escuela, forman parte importante de
las estrategias de enseñanza y aprendizaje?

8

100%

0

0%

¿Considera usted que la motivación a los alumnos
es fundamental para el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?

8

100%

0

0%

FUENTE: Director y Docentes de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa

135

GRÁFICO #9
OPINIÓN DE LOS PROFESORES Y DIRECTOR
VARIABLE N°3: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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AV - CN - N

¿Pone en práctica algún tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje?

¿Considera usted el hecho de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera o no tienen
las mismas capacidades de aprendizaje?
¿Cree usted que la motivación, tanto en el hogar como en la escuela, forman parte importante de las
estrategias de enseñanza y aprendizaje?
¿Considera usted que la motivación a los alumnos es fundamental para el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?

Gráfico 9
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Tabla 12Cuadro

N°12
Opinión de los Padres de Familia

Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y
Aprendizaje
Criterios
Ítems
¿La maestra planifica, organiza y elabora
cuidadosamente las actividades que va a
implementar en la práctica pedagógica para el
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje?
¿Cree usted que la maestra toma en cuenta el
aspecto de que no todos los niños aprenden de la
misma manera, ni tienen las mismas capacidades
de aprendizaje?
¿Considera usted importante la motivación en el
hogar para mejorar el rendimiento académico de
sus hijos?
¿Considera usted que la motivación a los alumnos
por parte de los educadores es fundamental para el
desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje?

Fa

Padres de Familia
S-CS
AV - CN - N
Fr
Fa
Fr

38

95%

2

5%

40

100%

0

0%

40

100%

0

0%

40

100%

0

0%

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #10
OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
VARIABLE N°3: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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¿la maestra planifica, organiza y elabora cuidadosamente las actividades que va a implementar en
la práctica pedagógica para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje?
¿Cree usted que la mestra toma en cuenta el aspecto de que no todos los niños aprenden de la
misma manera, ni tienen las mismas capacidades de aprendizaje?
¿Considera usted importante la motivacion en el hogar para mejorar el rendimiento académico de
sus hijos?
¿Considera usted que la motivación a los alumnos por parte de los educadores es fundamental
para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje?

Gráfico 10
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Tabla 13Cuadro

N°13
Opinión de los Estudiantes

Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y
Aprendizaje
Criterios
Items
¿La maestra trae planeado los juegos que va a
realizar en clase?
¿L a maestra desarrolla actividades con usted
aparte para mejorar en alguna materia que le
cueste ?
¿En su casa, sus papás lo motivan a realizar las
tareas, aunque ustedes sientan que les cuesta
hacerlas?
¿en la escuela, la maestra lo motiva a terminar los
trabajos cuando usted siente que no puede?

Estudiantes
S-CS

AV - CN - N
Fa
Fr

Fa

Fr

56

100%

0

0%

56

100%

0

0%

56

100%

0

0%

56

100%

0

0%

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela de Venado, circuito 04, de la Dirección
Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología:
S: Siempre
CS: Casi siempre
AV: A veces
CN: Casi Nunca
N: Nunca
FA: Frecuencia absoluta
FR: Frecuencia Relativa
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GRÁFICO #11
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
VARIABLE N°3: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
120%
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AV - CN - N

¿La maestra trae planeado los juegos que va a realizar en clase?
¿L a mestra desarrolla actividades con usted aparte para mejorar en alguna materia que le cueste ?
¿En su casa, sus papás lo motivan a realizar las tareas, aunque ustedes sientan que les cuesta hacerlas?
¿en la escuela, la maestra lo motiva a terminar los trabajos cuando ustes siente que no puede?

Gráfico 11

Tabla 14

140

Cuadro N°13
Opinión de los docentes, director, padres de familia y Estudiantes
Variable N°3:
Estrategias de
Enseñanza y
Aprendizaje
Criterios
Items
¿Pone en práctica algún
tipo de estrategia de
enseñanza y aprendizaje?
¿Considera usted el hecho
de que no todos los
alumnos aprenden de la
misma manera o no
tienen las mismas
capacidades de
aprendizaje?
¿Cree usted que la
motivación, tanto en el
hogar como en la escuela,
forman parte importante
de las estrategias de
enseñanza y aprendizaje?
¿Considera usted que la
motivación a los alumnos
es fundamental para el
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?

Profesores y Director
Padres de familia
Estudiantes
S-CS
AV - CN - N
S-CS
AV - CN - N
S-CS
AV - CN - N
Fa
Fr
Fa
Fr Fa
Fr
Fa
Fr Fa
Fr
Fa
Fr

8

100%

0

0%

38

95%

2

5%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

8

100%

0

0%

40 100%

0

0%

56 100%

0

0%

FUENTE: Director, Docentes y Estudiantes, de la Escuela de Venado, del circuito 04, de la
Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste.
Simbología: S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca
FA = Frecuencia absoluta FR = Frecuencia

141

GRÁFICO #12
TABLA RESUMEN
VARIABLE N°3: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
¿Pone en práctica algún tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje?
¿Considera usted el hecho de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera o no tienen las mismas
capacidades de aprendizaje?
¿Cree usted que la motivación, tanto en el hogar como en la escuela, forman parte importante de las estrategias de
enseñanza y aprendizaje?
¿Considera usted que la motivación a los alumnos es fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje?

AV - CN - N

AV - CN - N
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Capítulo V
Conclusiones y Recomendaciones
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5. Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo se divide en dos apartados: el primero está conformado por las
conclusiones a las que se logra llegar de acuerdo con las interrogantes planteadas. Mientras
tanto, el segundo apartado se compone de las recomendaciones, las cuales se presentan según
los sujetos de la muestra. Ambos están relacionados con el análisis de la influencia que
representa el núcleo familiar y social en cuanto a la afectación en el desarrollo emocional y
conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de preescolar y I y II
ciclo de la Escuela Venado, Santa Cruz Guanacaste, circuito 04.

5.1 Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en esta
investigación de acuerdo con los objetivos propuestos al inicio del trabajo.
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5.1.1

Variable 1: Núcleo Familiar y Núcleo Social

 Durante el ciclo lectivo los docentes investigan las relaciones personales y familiares
en las que se desenvuelven los alumnos; los padres de familia indican cuando ocurre
un cambio en su núcleo familiar; y uno de los más comunes es la desintegración
familiar, que afectan e interfieren en el proceso educativo, y generan cambios
drásticos en los alumnos.

 Los padres de familia coinciden en que los cambios en el núcleo familiar tanto como
en el núcleo social, interfieren de alguna manera en el proceso educativo; ya que
afectan de manera indirecta el diario vivir de los alumnos.

 Los educadores generan y poner en práctica actividades lúdicas para concientizar a
los alumnos y reconocer la problemática familiar y social que se vive en el núcleo en
donde se desenvuelven los mismos, esto con el fin de evitar que las situaciones
afecten el proceso educativo de los menores.
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 Los padres de familia admiten no prestar tanta atención a los menores cuando ocurre
alguna problemática en el hogar, ya que indican que saben que les afecta, pero no
creen que sea en gran magnitud, ni que esto perjudique los estudios de sus hijos.

5.1.2

Variable 2: Desarrollo Emocional y Conductual.

 Los docentes dicen conocer acerca de las etapas de desarrollo de los alumnos, sin
embargo, intentan tomarlas en cuenta para dedicar tiempo a sus alumnos y mejorar la
calidad de educación de ellos.

 Los educadores tratan de realizar actividades para reconocer las etapas de desarrollo
en las que se encuentran los alumnos, investigando las situaciones que se presentan
en el diario vivir, y que consideran que afectan el desarrollo de los menores, ya que
reconocen que muchas de las conductas efectuadas por los menores son a causa de
situaciones vividas en la familia o núcleo social.
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 Los educadores si realizan estudio de las conductas de los alumnos y los que
presentan problemas son enviados para la atención de problemas emocionales y
conductuales, sin embargo, no son todos los alumnos los que son analizados, solo
aquellos que presentan conductas graves que, a pesar de ser sancionadas o reprimidas
en algunas ocasiones, involucran problemas de control de la ira, impulsos y demás.

 Considerando el hecho de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera,
los educadores tratan de emplear actividades acordes con la etapa de desarrollo en la
que se encuentran los menores, buscando siempre el mejoramiento de las etapas de
desarrollo de los alumnos.

5.1.3

Variable 3: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

 Los docentes desarrollan actividades relacionadas con el desarrollo motor,
emocional, psicológico y conductual las cuales se dan dentro o fuera del aula y son
parte de la planificación didáctica.
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 La comunicación con los padres de familias es un método principal para lograr una
mejor expectativa de aprendizaje de los alumnos, ya que con la materia que se imparte
en las aulas de manera didáctica, más la ayuda de los padres de familia, se logra
establecer un vínculo claro entre escuela y hogar, y con ello, mejores beneficios para
los estudiantes.

 La aplicación de técnicas en el aula favorece el aprendizaje de los alumnos de diversas
maneras, ya que no solo lo instruye, sino que también, le brinda una guía para poder
crear un hábito de estudio por medio de actividades lúdicas.

 La motivación es parte fundamental, es por ello que brindan ayuda a los estudiantes,
fortaleciendo sus creencias, enseñándoles que, si pueden, y generando actividades
para fortalecer conocimientos adquiridos.
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5.2 Recomendaciones

A continuación, se exponen las principales recomendaciones para cada uno de los sujetos
de la muestra.

5.2.1

Al director

 Promover procesos de capacitación docente, como charlas, talleres, historias de vida,
entre otros, que permitan visualizar el proceso de construcción del conocimiento, así
como actividades lúdicas para incorporar en el planeamiento didáctico como parte de
la rutina.

 Brindar información a los docentes sobre los recursos didácticos existentes en la
institución, los cuales pueden ser utilizados en su práctica pedagógica y servir de
apoyo en las actividades lúdicas para la búsqueda de situaciones que consideren de
riesgo para el proceso de enseñanza y aprendizaje, por las que puedan estar pasando
los alumnos.
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 Incentivar la calidad del proyecto curricular en relación con la capacidad de
desarrollar las áreas, motora, cognitiva y social en la comunidad educativa, para
comprender a todos los estudiantados, independientemente de su nivel de desarrollo,
y ser capaz de atender a la diversidad de niños y su forma de aprender, ofreciendo
una enseñanza adaptada y promotora del desarrollo total de los individuos.

5.2.2

A los Docentes

 Incluir actividades reflexión e intervención que le permitan al docente asumir y
entender el punto de vista de quien aprende, acerca de las condiciones que favorece
u obstaculizan el aprendizaje. Éstas pueden servir como instrumento para aplicarse
en forma individual o grupal, resaltando que lo más importante es que permitan
vincular las respuestas ofrecidas por los estudiantes con las situaciones del
aprendizaje. Permite identificar fortalezas y debilidades del trabajo realizado en el
aula como clarificar las situaciones problemáticas sobre las que se debe trabajar para
promover los aprendizajes más significativos.

 Incorporar la motivación e incluirla en la práctica pedagógica, ya que, es un fin de
los contenidos curriculares y no solo una forma de relleno dentro de la jornada diaria.
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 Proponer actividades lúdicas donde se apliquen contenidos que posean un grado
considerable de elaboración (de acuerdo con la etapa de desarrollo). Aquí el
estudiante no tiene en todo momento que descubrir o inventar todo el conocimiento,
sino más bien dirigiéndolo al proceso de construcción a nivel social para que les
encuentre sentido a los contenidos que les imparten.

5.2.3

A la Población Estudiantil

 Indicar cuando estén pasando por alguna problemática en el hogar, para que el
educador utilice esta información a su favor y le indique la mejor manera de afrontarla
para que no se vea afectado su proceso de aprendizaje.

 Construir nuevos significados que impliquen un cambio del conocimiento al
participar en forma activa en las actividades lúdicas propuestas por los docentes tanto
dentro como fuera del aula.

 Promover el autoestima alto, la capacidad intelectual, la capacidad de pensamiento
crítico y la capacidad de reflexión sobre sí mismo y el aprendizaje que se adquiere en
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el día a día a través de los juegos y otras actividades didácticas impartidas por los
educadores.

 Aceptar la ayuda brindada por los profesores, que lo que buscan es la adquisición de
conocimiento para su puesta en práctica en los procesos de la vida y aprendizaje.

5.2.4

A los Padres de familia.

 Concientizar a sus hijos sobre la importancia que tienen las relaciones sociales y
familiares en las conductas y emociones de ellos mismos, y explicarles la situación que
se vive en sus hogares para encontrar solución y que no les afecte en gran manera.

 Ser un complemento del trabajo conjunto con la institución educativa, fomentando el
conocimiento desde diferentes áreas (social, cognitiva y motora).
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 Crear un ambiente motivacional adecuado para fortalecer las capacidades de aprendizaje
de sus hijos, y con ello ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Enseñarles que, si
pueden, e incentivarlos para que lo intenten hasta lograrlo. No menospreciar las tareas
que realicen, aunque sean pequeñas.

 Incorporarse como un apoyo positivo en la realización de tareas y trabajos en la casa,
fomentar valores, hábitos de estudio, comunicación asertiva, entre otros. Ser un participe
activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.

 Motivar a sus hijos para que logren alcanzar las metas, y se propongan mejorar en toda
actividad que realicen, para con ello, mejorar la calidad de vida de estos y fomentar la
preparación educativa en los niños.
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Anexo #1
SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN

Señor (a):
_____________________________
Director de la Escuela de Venado
Presente

Estimado (a) señor (a):
La estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en
Docencia, está concluyendo su nivel con la realización de la tesis denominada “Análisis de
la influencia que representa el núcleo social y familiar en cuanto a la afectación en el
desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela de Venado, Santa Cruz, Guanacaste,
circuito 04”.

Con este requisito, se pretende que realicen una investigación que beneficie el
aprendizaje y la formación profesional, y a la vez, sirva de base para propuestas futuras en el
centro educativo que usted dirige.
Por este medio, se le solicita dentro de sus posibilidades la asignación de un espacio
para que la estudiante Katherine Arnesto Castellón realice dicho trabajo de investigación en
la Escuela de Venado.
Se le agradece su apertura y disposición para colaborar con la formación profesional
de nuestros estudiantes.

_______________________________________
Recibido: director (a)
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Anexo#2
Universidad Latina de Costa Rica
Sede Santa Cruz
Cuestionario Nº1 dirigido a la parte administrativa

Estimado directora y personal docente:

El presente instrumento tiene como intención recopilar información válida acerca del
“Análisis de la influencia que representa el núcleo social y familiar en cuanto a la afectación
en el desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela de Venado, Santa Cruz, Guanacaste,
circuito 04”.
Le solicitamos responder a cada una de las siguientes preguntas, marcando con una
equis (X) en cualquiera de las siguientes opciones: Sí, No y No responde. Las respuestas que
usted brinde serán utilizadas para el Trabajo Final de Investigación de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia, de la Universidad Latina
de Costa Rica. Se le agradece su valiosa colaboración. Cabe señalar que la información
brindada será únicamente para este estudio y será tratada de manera confidencial.

Atentamente,

_____________________________
Katherine Arnesto Castellón
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Anexo #3
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA
ESCUELA DE VENADO.

TEMA: “Análisis de la influencia que representa el núcleo social y familiar en cuanto a la
afectación en el desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela de Venado, Santa Cruz,
Guanacaste, circuito 04”.

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder
según su criterio. Por favor, se le solicita contestar a todas las interrogantes y justificar las
respuestas. Asimismo, es necesario aclararle que se le asegura absoluta confidencialidad.

I parte: Datos generales
Género:

F( )

M(

)

Años de servicio: ________________

II Parte: Datos específicos
S=Siempre

CS=Casi siempre

AV=A veces CS=Casi nunca

N=Nunca

Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.
S
1. En el transcurso del año lectivo, ¿observa usted desintegración
del núcleo familiar de los alumnos o cambios radicales en el
mismo?
2. ¿considera usted, que los problemas del núcleo familiar o
social interfieren en el proceso educativo?

CS

AV CN

N
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3. ¿Desarrolla actividades lúdicas donde los niños puedan
participar en conversaciones, e indicar problemas presentes en
sus hogares o con los distintos sujetos en un medio social?
4. ¿Considera usted que los problemas en el entorno o núcleo
social generan ausentismo debido a los efectos que provoca?

Variable N°2: Desarrollo Emocional y Conductual.
S

CS

AV CN

N

S

CS

AV CN

N

5. ¿Realiza usted encuestas o algún otro tipo de acción para
recuperar datos en cuanto al desarrollo emocional del niño?
6. ¿Considera usted importante la capacitación para el estudio de
fases del desarrollo emocional y conductual de los menores?
7. ¿Se realiza un estudio de conductas y emociones de los niños
con problemas en el aula?
8. ¿Toma en cuenta las etapas de desarrollo emocional y
conductual del niño para estudiar el porqué de los
comportamientos en el aula?

Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

9. ¿Pone en práctica algún tipo de estrategia de enseñanza y
aprendizaje?
10. ¿Considera usted el hecho de que no todos los alumnos
aprenden de la misma manera o no tienen las mismas
capacidades de aprendizaje?
11. ¿Cree usted que la motivación, en el hogar,forma parte
importante de las estrategias de enseñanza y aprendizaje?
12. ¿Considera usted que la motivación a los alumnos es
fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje?

¡Muchas gracias!
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ANEXO #4
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA DE VENADO.

TEMA: “Análisis de la influencia que representa el núcleo social y familiar en cuanto a la
afectación en el desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela de Venado, Santa Cruz,
Guanacaste, circuito 04”.

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder
según su criterio. Por favor, se le solicita contestar a todas las interrogantes y justificar las
respuestas. Asimismo, es necesario aclararle que se le asegura absoluta confidencialidad.

I parte: Datos generales
Género:

F( )

M(

)

Labora en: _____________________________

II Parte: Datos específicos
S=Siempre

CS=Casi siempre

AV=A veces CS=Casi nunca

N=Nunca

Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.
S
1. ¿En el transcurso del año lectivo, ocurren cambios grandes en
su núcleo familiar o desintegración de la familia?
2. ¿Cree usted que los problemas que ocurren en su casa o en su
barrio perjudican a sus hijos en la escuela?

CS

AV

CN

N
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3. ¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde
involucre los factores sociales y familiar para el desarrollo
cognitivo del niño?
4. ¿Los problemas familiares y de la sociedad en la que viven
hacen que los niños falten a la escuela?
Variable N°2: Desarrollo Emocional y Conductual.
S

CS

AV

CN

N

S

CS

AV

CN

N

5. ¿La maestra realiza encuestas o algún otro tipo de acción para
recuperar datos en cuanto al desarrollo emocional de su hijo?
6. ¿Cree usted importante la capacitación de los maestros para el
estudio de las fases de desarrollo emocional y conductual de
los niños?
7. ¿ha notado si realizan estudios para identificar conductas y
emociones de los niños con problemas en el aula?
8. ¿considera que el maestro toma en cuenta las etapas de
desarrollo para estudiar las conductas que realizan los niños
en clases?
Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

9. ¿La maestra planifica, organiza y elabora cuidadosamente las
actividades que va a implementar en la práctica pedagógica
para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje?
10. ¿Cree usted que la maestra toma en cuenta el aspecto de que
no todos los niños aprenden de la misma manera, ni tienen las
mismas capacidades de aprendizaje?
11. ¿Considera usted importante la motivación en el hogar para
mejorar el rendimiento académico de sus hijos?
12. ¿Cree usted que la motivación en los alumnos por parte de los
educadores es fundamental para el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?

¡Muchas gracias!
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ANEXO #5
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA DE VENADO.

TEMA: “Análisis de la influencia que representa el núcleo social y familiar en cuanto a la
afectación en el desarrollo emocional y conductual en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de preescolar y I y II ciclo de la escuela de Venado, Santa Cruz,
Guanacaste, circuito 04”.

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder
según su criterio. Por favor, se le solicita contestar a todas las interrogantes y justificar las
respuestas. Asimismo, es necesario aclararle que se le asegura absoluta confidencialidad.

I parte: Datos generales
Género:

F( )

M(

)

Nivel: _____________________________

II Parte: Datos específicos
S=Siempre

CS=Casi siempre

AV=A veces CS=Casi nunca

N=Nunca

Variable N°1: Núcleo familiar y núcleo social.
S
1. ¿La maestra le pregunta con quien o si hubo algún cambio en
su familia durante el tiempo de clases?
2. ¿Le afecta el desempeño en la escuela, cuando sucede algún
problema en su casa o en su barrio?

CS

AV

CN

N
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3. ¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde
involucre los factores sociales y familiar para el desarrollo
cognitivo del niño?
4. ¿Falta usted a clases cuando ocurren problemas en su casa el
día anterior?
Variable N°2: Desarrollo Emocional y Conductual.
S

CS

AV

CN

N

S

CS

AV

CN

N

5. ¿La maestra realiza actividades individuales y grupales donde
se trabaje en forma armoniosa con otras personas para
identificar datos de su conducta?
6. ¿Cree usted importante que los maestros aprendan más cosas
para poder enseñarles mejor a ustedes?
7. ¿La maestra le pregunta a usted o a sus compañeros que es lo
que les pasa y porqué se comportan de alguna forma diferente?
8. ¿la maestra le enseña de alguna forma en la que se le facilite
el aprender?
Variable N°3: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

9. ¿La maestra trae planeado los juegos que va a realizar en la
clase?
10. ¿La maestra desarrolla actividades con usted por aparte para
mejorar en alguna materia que le cueste?
11. ¿En su casa, sus papás los motivan a realizar las tareas, aunque
ustedes sientan que les cuesta hacerlas?
12. ¿En la escuela, la maestra lo motiva a terminar los trabajos
cuando usted siente que no puede?

¡Muchas gracias!

