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RESUMEN 

 

El proyecto que se presenta a continuación, se titula “NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE 

LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL “B” DE LA ESCUELA GALO PLAZA LASSO Y 

SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO”. Como maestra de 

Educación Inicial Básica de la escuela “Galo Plaza Lasso” la experiencia docente 

durante estos dos años ha permitido conocer de cerca las diferentes facetas del 

comportamiento y aprendizaje de los niños/as de 3 a 4 años. El estado de ánimo en 

hogares y escuelas causado por varias razones, como económicas, personales y 

sociales afecta el rendimiento escolar, muchas de las madres no pasan con sus hijos 

debido que trabajan fuera de casa esta situación ocasiona la ansiedad en los niños y 

entre otros factores, es decir que hay niños que aprende mucho más rápido que los 

demás, unos son más inquietos, otros hiperactivos o amorosos. Hay alumnos que no 

descansan lo suficiente en sus hogares y llegan a dormir a clase, estos incidentes 

negativos afectan el aprendizaje y rendimiento de los niños/as. Hoy en día los niños 

pequeños son afectados por la inestabilidad de la vida familiar, la mayoría de estos son 

hijos de padres divorciados.  Muchos de ellos conviven solo con la madre o con su padre 

y hay otros que dividen su tiempo entre los dos hogares. A parte de estos niños tienen 

que soportar, además el estrés adicional que produce la adaptación a las segundas 

nupcias de ambos progenitores e incluso algunos niños tienen hermanastro, otra fuente 

más de estrés y ansiedad. La inestabilidad familiar es solamente uno de los muchos 

factores que provoca estrés en los niños durante la permanencia de los infantes dentro 

de la educación. 

Palabras claves: Socio, económico, educación, influencia, comportamiento, 

rendimiento. 
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ABSTRAC 

 

The project presented below, is titled "SOCIO ECONOMIC LEVEL OF CHILDREN OF 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION SCHOOL B GALO PLAZA LASSO AND ITS 

INFLUENCE ON BEHAVIOR AND PERFORMANCE." As a teacher of Basic Early 

Childhood Education School "Galo Plaza Lasso" teaching experience during these two 

years he has allowed to learn about the different facets of behavior and learning of 

children / as 3 to 4 years. The mood in homes and schools caused by several reasons, 

economic, personal and social. Many mothers work outside the home, this situation 

affects school performance, such children are learning much faster than others, some are 

more restless, hyperactive or loving others. There are students who do not get enough 

rest at home and go to sleep in class, these negative incidents affect learning and 

performance of children / as. Today young children are affected by the instability of family 

life, most of them are children of divorced parents. Some live with their parents, most with 

their mothers and many divide their time between two homes. Some of these children 

must also withstand the additional stress of adapting to the remarriage of both parents 

and even some children have stepbrother, another stronger stress and anxiety. Family 

instability is only one of many factors that cause stress in children during the permeance 

of infants in education. 

Descriptive terms: SOCIO-ECONOMIC LEVEL, INITIAL EDUCATION SCHOOL "GALO 

PLAZA LASSO", BEHAVIOR, PERFORMANCE
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INTRODUCCIÓN 

La principal razón para abordar el presente investigación sobre nivel socio económico de 

los niños de educación inicial “B” de la escuela Galo Plaza Lasso y su Influencia en el 

comportamiento y rendimiento de los estudiantes, uno de los factores se debe a la 

economía familiar, hay niños de clase alto, medio y bajo en las cuales los niños de la 

clase baja no tiene el mismo rendimiento con un niño de clase alta media, muchas de las 

madres trabajan fuera de casa para sustentar a su familia esto afecta al niño ya que la 

mayor parte pasan solos o con otras personas y  su rendimiento escolar dentro de las 

aulas no adquieren el conocimientos al 100% y presentan diversos comportamientos, 

desde la posibilidad hasta la agresividad,los culés pueden generar al docente momentos 

de tensión, hasta el punto de tornarse inmanejable los aprendizajes son útiles para la 

vida cotidiana. Por tal motivo una de las tantas tareas fundamentales de la educación  

será la formación y desarrollo de capacidades y habilidades en las destrezas con criterio 

de desempeño y los aprendizajes significativos con la aplicación eficiente en el 

Comportamiento y Rendimiento de los estudiantes, que será la razón del éxito en las 

diferentes actividades en el nuevo  hombre del milenio.  

El documento se compone de seis capítulos que son: 

En el capítulo II se conceptualiza y define cada uno de los aspectos relacionados con el 

marco referencial, teórico, conceptual, legal, situacional, trabajos previos; la definición de 

términos básicos, el diagnóstico con su realidad contextual y el estado de la situación 

actual del problema. 

El Capítulo III trabaja los aspectos metodológicos a partir del diseño de Investigación, su 

modalidad, tipo, métodos aplicados, operacionalización de las variables, población y 

muestra, instrumentos y técnicas aplicadas. 

En el Capítulo IV, muestra los procedimientos de la ejecución de la investigación, los 

análisis e interpretación de datos con los resultados de los instrumentos aplicados y el 
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resumen y análisis de los aspectos encuestados y la entrevista aplicada junto con los 

resultados de la aplicación del plan de intervención-acción. 

El capítulo V expone los principales resultados alcanzados, el VI, de la misma forma la 

conclusión fundamental a la que se llegó y en el VII, como producto final y aporte 

innovativo, se explica la propuesta de solución al problema cuyo título es “Nivel Socio 

Económico de los niños de Educación Inicial B de la Escuela Galo Plaza Lasso y su 

Influencia en el Comportamiento y Rendimiento”.   
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CAPITULO I 

1. Definición del problema 

Existen factores que condicionan al niño a obtener un buen aprendizaje, debe 

reconocerse que las condiciones socio-económicas inciden directamente en función de 

la escala en que se encuentra y son una causa principal que afecta a estos grupos 

sociales. Los ajustes económicos siempre significan aumento en los niveles de 

desempleo, reducción de subsidios; provocando reducción en la contribución de los 

hogares a la educación de los hijos, recursos materiales insuficientes, disminución de la 

atención a la salud, delincuencia, vicios, etc.; consecuencias que recibe el niño/a por el 

hecho de no satisfacer sus necesidades para el proceso de su formación escolar. 

De lo expresado antes, se desprende que existe una relación directa entre desarrollo 

socio-económico y aprendizaje, las mismas que deben marchar juntos, hoy en día 

debería existir un consenso ante los distintos enfoques políticos y económicos que son 

establecidos desde las más altas esferas del gobierno. Si se organizaran y planificaran 

los planes sociales y económicos teniendo en cuenta la importancia del capital humano; 

mucho se pudiera avanzar en beneficio de la sociedad a partir del conocimiento que de 

una población debidamente educada y saludable, se obtendría un crecimiento 

económico y un bienestar mayor y general para el país. 

La función principal de cualquier sistema de educación es sin lugar a duda la de 

planificar, diseñar, ejecutar y evaluar ofertas educativas adecuadas, que permitan 

mejorar la educación en el país y poder satisfacer la demanda social actual y, proyectar 

el desarrollo socio productivo del país. 

1.1. Antecedentes 

Como antecedentes investigativos, luego de una búsqueda digital e impresa, se 

encontraron publicados sobre la temática de este proyecto, los trabajos siguientes: 

Título: Estructura del entorno educativo familiar, su influencia sobre el rendimiento y el 

rendimiento diferencial.   

Autora: Norberto Corral Blanco. 

Centro: Universidad de Oviedo, España. 

Año: 2014. 
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SÍNTESIS :Los datos analizados, correspondientes al informe, contienen información 

sobre los  estudiantes,  padres/madres,  profesores  y  centros,  recogida  mediante  

cuestionarios  de  contexto. Se trata de opiniones o apreciaciones dadas por los 

encuestados y que pueden  poseer  una  fuerte  carga  de  subjetividad  que  debe  ser  

tenida  en  cuenta,  tanto  en  los  procedimientos de análisis que se empleen, como en 

las conclusiones que se extraigan. Por ejemplo, en la fase exploratoria de los datos se 

observó que aproximadamente el 90% de los padres que respondían a los cuestionarios 

hacían lo siguiente cada día, o casi cada día: “Hablan con los hijos de su trabajo en 

clase”, “Se aseguran de que reserva tiempo para hacer los deberes”, “Comprueba que 

su hijo hizo los deberes” etc. Esto indica un fuerte interés de las  familias por la 

educación de los hijos, pero también es posible que entre quienes manifiestan  hacer  

esas  actividades  con  sus  hijos  pueden  existir  diferencias  muy  importantes,  tanto 

respecto a la manera de abordarlas como por el tiempo dedicado a ellas. 

Título: Las condiciones socio-económicas y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Autora: Víctor Reinaldo Jama Zambrano. 

Centro: Universidad de Guayaquil. 

Año: 2013. 

SÍNTESIS: las políticas macroeconómicas afectan hostilmente al sector educativo, tanto 

en la parte humana, como en la estructura física, ya que el ajuste económico significa 

aumento en los niveles de desempleo, reducción de los ingresos, aumento de los niveles 

del costo de la vida. La práctica docente es ante todo una práctica social. Su cabal 

comprensión implica abordar desde los niveles del análisis social, escolar y de aula. Su 

posible transformación supone rescatar para ella una dimensión más amplia que la del 

salón de clase. Esto nos lleva al examen del concepto de sociedad y a la relación de 

ésta con la educación. La mayoría de los hogares no presenta disfuncionalidad, además 

poseen casa propia lo que les ayuda a mantener una armonía con su entorno físico. La 

mayoría de los padres de familia colabora en las actividades colegiales, ya que piensan 

que la educación es la solución a los problemas que afectan al país. Los maestros están 

utilizando modelos de enseñanzas no funcionales a los cambios generacionales en el 

trabajo académico de los estudiantes. 
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En el examen del concepto de sociedad y a la relación de ésta con la educación, la 

mayoría de los hogares no presenta disfuncionalidad, además poseen casa propia lo 

que les ayuda a mantener una armonía con su entorno físico. En su mayoría, los padres 

de familia colaboran en las actividades colegiales, ya que piensan que la educación es la 

solución a los problemas que afectan al país. Los maestros están utilizando modelos de 

enseñanzas no funcionales a los cambios generacionales en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

1.2. Formulación 

¿Cómo influye el nivel socio económico de los niños de Educación Inicial B de la escuela 

Galo Plaza Lasso en su comportamiento y rendimiento? 

1.3. Descripción del problema 

El problema consiste en la necesidad de investigar los aspectos socio-económicos de 

los niños/as de Educación Inicial B de la escuela Galo Plaza Lasso en su 

comportamiento y rendimiento en los diferentes aspectos de su proceso de aprendizaje 

durante el año escolar 2016- 2017. 

Esta investigación servirá para mejorar la formación académica, conocer y verificar la 

realidad socio-económica de los estudiantes y proponer nuevas estrategias de 

perfeccionamiento para ponerlas en práctica contribuyendo a mejorar el sistema socio-

educativo inicialmente de la institución estudiada y también del país. 

Es por ello que este proyecto pretende profundizar en dicho problema buscando 

proponer como producto final una guía de estrategias para el desempeño del personal 

docente y directivo involucrados.   

1.4. Preguntas Directrices 

 ¿Con quién viven los niños? 

 ¿Cuál es el lugar de origen del niño? 

 ¿Cómo afecta al niño la separación de los padres? 

 ¿Si la madre trabajen fuera de casa, cómo afecta el desempeño del niño en la 

escuela? 

 ¿En qué afecta la economía del hogar a los niños? 

 ¿Cuáles son las causas que afectan el estado de ánimo del niño? 

 ¿Qué incidentes negativos afectan el aprendizaje de los niños? 

 ¿Cómo influye la inestabilidad de la vida familiar en el aprendizaje? 
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 ¿Con quién el niño pasa la mayor parte del tiempo? 

 ¿Qué características tienen los niños con mejor rendimiento? 

 

1.5. Justificación 

La primera etapa de un niño/a desde el momento que nace hasta que empieza su 

período en la Unidad Educativa, aproximadamente sobre los 2-4 años, es 

excepcionalmente trascendente para su vida futura, ya que durante este tiempo va a 

tomar conciencia de su ser y del mundo que le rodea, adquiriendo las primeras normas, 

destrezas y habilidades de un grupo de esferas que van a ir configurando su madurez 

general, tanto intelectual como afectiva, siendo el aprendizaje de las normas de 

conducta sumamente importante al permitirle al infante su normal desarrollo en el ámbito 

escolar y en su vida diaria. 

Por ello resulta imprescindible para la escuela el acercarse a la familia y conocer sobre 

las características que determinan las condiciones socio-económicas en que se 

desarrolla su vida diaria. 

Muy importante ha sido para el país la reforma general que se ha producido en el campo 

de la Educación, la cual busca colocar al Ecuador entre los primeros países de la 

América Latina que han adecuado su sistema educativo a las últimas y más 

desarrolladas técnicas y métodos de esta área. 

No obstante lo anteriormente expuesto, dentro del campo gerencial educativo de este 

proceso de cambio y reformas que se lleva a cabo, existe una falencia cardinal vinculada 

con la necesidad de realizar una evaluación a los actores principales, en este caso las 

familias de los niños/as que se encuentran cursando la Educación Inicial.  

La justificación del proyecto que se presenta está dada por la importancia que tiene el 

que exista un conocimiento sobre la población señalada, que permita al gerente 

educativo palpar objetivamente los niveles de calidad con que se desarrolla el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en este nivel de enseñanza.   

La utilidad práctica del trabajo está dada por la solución propuesta al problema 

planteado, una propuesta de nuevas estrategias docentes, pedagógicas y didácticas que 

contribuyan a mejorar la calidad del trabajo con los niños/as de Educación Inicial en la 
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Unidad Educativa Galo Plaza, que más son afectados o son más vulnerables debido a 

las condiciones socio-económicas de sus hogares y familias. 

De esta manera, también se aportará ante los cambios acelerados del conocimiento y la 

diversidad de paradigmas que se está llevando a cabo, y que requiere, de profesionales 

competentes, para responder a los problemas de una realidad compleja y dinámica y 

adoptar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad que viven en sus aulas y 

con sus educandos. 

El impacto que se espera con este estudio se encuentra dado por la incidencia directa 

que tendrá en la comunidad educativa objeto de estudio así como en la comunidad en 

general al contribuir a la solución de un problema que puede estar generalizado en este 

nivel de la Enseñanza. 

De la misma manera serán beneficiarios directos los estudiantes y padres de familia de 

la Educación Inicial de la Unidad Educativa Galo Plaza y beneficiarios indirectos todos 

los integrantes de la comunidad educativa institucional. 

1.6. Objetivo general 

 Determinar el nivel socio económico de los niños/as de Educación Inicial B de la 

Escuela Galo Plaza Lasso y su incidencia  en su comportamiento y rendimiento. 

1.7. Objetivos específicos 

 Examinar con quién vive los niños. 

 Indagar cuál es el lugar de origen de los niños. 

 Indagar como afecta al niño la separación de sus padres. 

 Investigar si las madres de los niños trabajan fuera de casa. 

 Investigar el nivel socio económico de las familias de los niños. 

 Averiguar cuáles son las causas que afectan el estado de ánimo de los niños. 

 Identificar las causas por las cuales los niños tratan de llamar la atención del 

docente. 

 Investigar cuál es el trato que reciben los niños/as en sus hogares. 

 Investigar con quién pasan los niños/as la mayor parte de su tiempo libre. 

 Averiguar qué características identifican a los niños/as con mejor rendimiento. 

 Identificar cuáles son las características de los niños con mejor comportamiento 
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CAPITULO II 

2. Marco referencial 

El presente capitulo tiene como propósito fundamentar los diferentes puntos teóricos de 

las variables de la investigación. En esta primera parte sobre las políticas 

macroeconómicas que han afectado al sector educativo, los niveles de desempleo y 

reducción de ingresos de las familias de las clases media y el elevado costo de la vida, 

provocado por la apreciación del dólar en el mercado internacional, los bajos precios del 

petróleo y los desastres naturales ocurridos en este último año. 

Además se profundiza sobre los grupos de convivencia humana como la familia, la 

cooperación entre los padres en la educación de sus hijos, la influencias de las clases 

sociales en el aprendizaje; y el concepto del niño de la clase trabajadora, y el niño de la 

clase baja, relacionándolos con los derechos del niño con su desarrollo en el ámbito 

social-educativo. 

2.1. Condiciones socio-económicas 

Las condiciones socio económicas de una población, región o país, se establecen a 

través de indicadores diversos establecidos por las más altas instancias de las Naciones 

Unidas, ellas son:  

Ingresos y gastos de hogares; consumo de la población; el peso de la deuda pública y 

el gasto social en el país; los programas -y sus resultados- de la lucha contra la 

pobreza; la evaluación de los indicadores relativos a "los objetivos del milenio" y del 

"índice de desarrollo humano"; la socio-economía del medio ambiente y el impulso a 

las energías limpias; los estrangulamientos sectoriales (como transporte, educación, 

salud, organización institucional y regional) y su repercusión; la lucha contra la 

corrupción; el mejoramiento de la gobernabilidad y el diseño de políticas fiscales 

robustas y equitativas; el análisis y difusión de temas relacionados con el libre 

comercio; la productividad; y el cooperativismo y asociación empresarial. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

Éstos, son ámbitos identificados como estratégicos y, en consecuencia, de alta prioridad. 

En este campo, se publicó -en co-edición y semestralmente- durante siete años 
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"Ecuador: Análisis de Coyuntura", impreso de amplia difusión en los sectores 

especializados, muy utilizado en dependencias gubernamentales, gremiales e 

internacionales. La difusión del Análisis se fortalecía a través de seminarios sobre teoría 

de la coyuntura; conversatorios con gremios sindicales y empresariales, en varias 

ciudades del país. Igualmente, se trabajó en un "modelo macroeconómico", que trate de 

explicar el funcionamiento de la economía.  

De la misma manera, se han realizado trabajos sobre política fiscal e industrial; los 

problemas y alternativas que plantea el Pacto Andino, y la integración, en general; 

políticas públicas nacionales relacionadas con la denominada modernización; pobreza 

urbana y rural; políticas ambientales; políticas públicas y participación social. 

En la actualidad el Señor Presidente ha manifestado, en diferentes ocasiones, el deseo 

de crear las condiciones necesarias en el país, para que los ecuatorianos que han 

emigrado puedan regresar a su patria. Para facilitar el regreso, él propone proporcionar 

ayudas: como créditos para vivienda, para crear una actividad, o brindara asesoramiento 

técnico a diferentes actividades. 

Sin embargo, en el caso que los residentes en el extranjero, decidieran regresar, 

deberán afrontar una serie de inconvenientes, lo cual no facilita el retorno. En el largo 

tiempo que han transcurrido fuera, la mayoría ha asimilado la cultura y las costumbres 

de los países a los cuales han emigrado, en especial los hijos de los emigrantes.  

El emigrante ha descubierto una nueva forma de vivir, gozan de buenos servicios 

públicos, como la cobertura sanitaria, buena educación para sus hijos, transporte, 

seguridad, etc. La mayoría tiene un trabajo estable, con un salario que le permite 

subsistir y ahorrar una parte de él. Regresar al Ecuador significaría dejar todo estos 

beneficios, para afrontar una nueva situación socio-económica bastante incierta. 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 

hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, 

comparado con el individual, y también son analizados los atributos personales de sus 

miembros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías, Alto, Medio, y 

Bajo en las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo 

en una de estas tres categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, 

educación, y ocupación) pueden ser analizadas. 

Una cuarta variable, riqueza, también puede ser analizada para determinar el estatus 

socioeconómico. (wikipedia, 2008) 

2.2. Políticas macroeconómicas 

Las políticas macroeconómicas han afectado adversamente el sector de la educación a 

través de la escasez del personal y útiles, la carencia de motivación de los docentes 

debido a la caída del nivel de vida y a una mayor carga de trabajo, menos oportunidades 

de capacitación, un mayor ausentismo, el deterioro de las aulas y su entorno y una 

menor disponibilidad de materiales y equipo didáctico. 

2.3. Ajuste económico 

Los ajustes económicos significan un acrecentamiento en los niveles de desempleo, 

reducción de los ingresos, aumento de los niveles del costo de la vida, reducción de 

subsidios y eso lleva a: 

 Reducciones en las contribuciones de los hogares a la educación de los hijos; 

 Reducción en los recursos para la educación;  

 Los edificios se deterioran,  

 Los inventarios de materiales escolares se reducen,  

 Los maestros sufren los impactos de salarios con poder adquisitivos reducido, 

teniendo mayores razones para restar tiempo a sus labores docentes y dedicarlo 

a otras actividades u otros trabajos  La gestión educativa pasó de pronto a ser la 

administración de recursos escasos. 

Algunas expresiones en las crisis son la inflación que afecta directamente el rendimiento 

escolar. Debido al elevado costo de los artículos de primera necesidad y al reducido 

salario mínimo vital, alimentos como la carne y la leche han dejado de formar parte de la 

alimentación diaria de la mayoría de ecuatorianos. La difícil situación que viven muchos 

ecuatorianos hacen que varios miembros de la familia incluido los niños realicen 

diversas actividades con la finalidad de contribuir al ingreso familiar.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
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Se ha manifestado que la crisis se debe resolver fortaleciendo el pluralismo ideológico, 

incrementando la producción, mediante la concertación.  

La actividad educativa no puede reducirse a transmitir conocimiento simplemente sin 

siquiera analizar los contenidos programáticos, haciendo del niño/a una personalidad 

individualista, ajena a los problemas nacionales, formando elementos pasivos con una 

serie de reglas y leyes incapaces de discernir, de afrontar las condiciones de la vida, de 

aportar al desarrollo nacional. 

El docente en primer lugar debe conocer la realidad nacional, saber las causas y 

consecuencias de la situación económica que vive el país y la situación social y 

económica de los hogares de sus educandos para planificar y desarrollar la educación 

en torno a esa realidad concreta, sin inculpar al estudiante como causa única del bajo 

comportamiento y el rendimiento escolar. 

2.4. Los grupos de convivencia humana 

“El hombre no se relaciona con los demás de cualquier manera”, dice (Drucker, 2009), 

“lo hace porque está dentro de grupos. Estos grupos son los que le irán enseñando la 

forma de comportarse. En este apartado se van a estudiar los grupos de convivencia 

primarios. Estos grupos de convivencia primarios”. Estos grupos son pequeños y en 

ellos todos se conocen. 

Se les llaman grupos primarios porque son naturales y los primeros donde el hombre 

comienza su formación personal y social. Los grupos primarios más importantes son 

tres: familia, escuela y grupo de amigos. 

2.4.1. La Familia 

La familia es "La célula de la sociedad". Del mismo modo que el cuerpo está formado por 

células, la sociedad está formada por familias. Cuando la familia funciona mal, la 

sociedad funciona mal. 

Se entiende por familia el conjunto de personas formado por un matrimonio (padre y 

madre) y unos hijos. En este sentido más amplio, se habla del conjunto de personas 

unidas por vínculos de parentesco, es decir, el conjunto de parientes: padres, hijos, 

abuelos, tíos, etc., La familia tiene que tener un mínimo de medios materiales. Sin 

ellos es difícil que cumpla los fines de alimentación, mantenimiento y educación de los 

hijos. (Jáspez, 2016, pág. 13) 
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2.4.2. La Comunidad 

La casa, la familia doméstica, constituye el centro de la vida del niño. Esta situación ha 

existido en todos los tiempos, y más en el pasado que en la actualidad, en que la familia 

tiende a aflojar sus lazos. Pero con todo, aún constituye el factor decisivo en el 

desarrollo de la vida del niño. 

En ella se forman los elementos constitutivos de su personalidad, su organismo psíquico 

y físico, sus sentimientos, su lenguaje. Cuando el niño llega a la escuela, todo esto ya 

está más o menos formado y, aquella no tiene más función que perfeccionarlo y guiarlo. 

De aquí que todos los educadores de todos los tiempos hayan reconocido la importancia 

de la vida doméstica para la formación del niño. Así Pestalozzi dice: "Las relaciones 

domésticas de la humanidad son las primeras y más excelsas relaciones de la 

naturaleza. 

El hombre trabaja en su profesión y soporta las cargas de la ciudadanía para poder 

disfrutar consigo la dicha pura de su felicidad doméstica. Por esto la educación 

profesional y especial del hombre tiene que estar subordinada al fin último de los 

goces de toda educación natural de la humanidad". Y termina diciendo: "casa paterna, 

era la escuela de las costumbres y del Estado". (Meza, 2012, pág. 34) 

En la actualidad, gran parte de la influencia del hogar en el niño pequeño la ha recogido 

la escuela con sus instituciones pre – escolares; escuelas maternas, jardines de 

infantes, guarderías, etc. Pero, aún conserva aquel una importancia extraordinaria ya 

que la escuela solo le retiene durante unas pocas horas al día y unos pocos años en su 

vida. Veamos, pues, cuáles son los factores de la comunidad doméstica que más 

influyen en el desarrollo vital del niño. 

En primer lugar, aparece la estructura de la familia misma, las familias normalmente 

constituidas favorecen ese desarrollo. En cambio, a las que falta uno o ambos de los 

padres, por defunción, divorcio, ausencia, etc., lo dificultan. El niño huérfano, el niño 

sometido al cuidado de padrastros o personas ajenas se halla en condiciones 

desfavorables para su vida y su educación. (Meza, 2012, pág. 34) 

La madre desempeña siempre el papel decisivo en la vida del niño. De aquí el problema 

tremendo que surge en los casos de separación o divorcio de los padres, aunque la 
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legislación pueda confiar a las madres la custodia de los niños pequeños siempre 

quedan éstos pocos atendidos. 

Evidentemente, el carácter de los padres desempeña un papel decisivo en el desarrollo 

vital del niño. El padre alcohólico, vagabundo, la madre descuidada, inmoral, influyen en 

aquél nocivamente. Pero sin llegar a estas irregularidades, es de importancia decisiva su 

carácter psíquico a saber; si son rígidos y autoritarios o afectuosos y blandos; si 

mantienen un orden y disciplina razonables y caprichosos con los niños 

La situación económica de las familias constituye, como es sabido, un factor muy 

importante en la vida de aquellos. En las casas pobres, las deficiencias de 

alimentación, las habitaciones malsanas, carentes de sol y aire, la aglomeración en 

los cuartos; producen efectos nocivos no solo sobre el desarrollo físico, sino también 

sobre el psíquico; fatiga, torpeza, 

Inatención, excitabilidad, etc., aparte de los efectos que sobre la mortalidad produce el 

hacinamiento. (Meza, 2012, pág. 34) 

Así mismo es de gran importancia el género de trabajo y la profesión de los padres. 

Cuando el tipo de trabajo es muy bajo el ambiente intelectual es también inferior; cuando 

el trabajo es irregular, sometido a fluctuaciones de desempleo, produce estados de 

ánimo poco favorables; cuando trabaja la madre, se corre el riesgo de que no se atienda 

bien a los niños. En cambio, las familias de los obreros especializados, de los 

profesionales, de los intelectuales, ofrecen mayores oportunidades para el desarrollo 

infantil, incluso más que las familias ricas no cultivadas. 

En el ambiente familiar influye también, como es natural, los factores espirituales, por 

ejemplo, las ideas religiosas y políticas de los padres, y el carácter de estos aspectos 

a ellas, si son tolerantes, extremistas o moderados o fanáticos. Finalmente, está la 

atención que los padres prestan a los hijos: si se preocupan o no de su bienestar y 

educación; si los hacen trabajar dentro o fuera de la casa, con el consiguiente efecto 

que esto produce en el desarrollo del niño. (Meza, 2012, pág. 35) 

De especial interés aquí es la situación de las niñas, a quienes las madres confían 

tareas domésticas a veces excesivas para su grado de desarrollo, así como los trabajos 

que se encomiendan a los niños fuera de las horas de clase, como la de mandaderos, 

repartidores de periódicos, etc. 
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En relación muy íntima con la casa está la vecindad. Si la casa está situada en un barrio 

pobre, insano, sin espacios libres, la vida del niño se desarrollará peor que en las 

barriales suburbanas con aire y sol. Asimismo, las relaciones de los niños de familias 

próximas, las amistades de éstos, sus juegos, contiendas, son factores importantes para 

su educación. 

No se profundiza en el problema de los derechos y deberes de las familias respecto a la 

educación de sus hijos, de lo que se habla en capítulo aparte. Basta solo decir ahora, 

por las circunstancias indicadas, las dificultades casi insuperables que se presentan hoy 

para una buena educación doméstica. 

Los padres apenas tienen tiempo hoy para convivir con sus hijos y mucho menos para 

ocuparse de su educación. De aquí la necesidad de la escuela, la cual, sin embargo, 

debe contar con la colaboración de la familia. 

2.4.3. La Escuela 

Después de la familia, la escuela es el segundo grupo primario de convivencia.  

La escuela surge por la incapacidad que tiene los pares de dar una educación 

intelectual completa a sus hijos. Por esta razón, los padres 

Delegan su derecho a la educación en otras personas, que son los profesores. La 

escuela tiene como objetivo fundamental la educación integral de los alumnos. 

Abarcando varios aspectos – Intelectual, Físico, Afectivo, Religioso, Ética y moral y 

Profesional – Para alcanzar todos estos aspectos se utilizan, en la escuela, una serie 

de sistemas y medios que faciliten el desarrollo de la dimensión individual y social de 

la persona. (Rodríguez, 2012, pág. 32) 

2.4.4. Influencias de las clases sociales en el aprendizaje 

El crecimiento individual de la persona actualmente, se caracteriza por una conciencia 

social cada vez más amplia, mediante la cual el niño aprende a establecer diferencias 

sociales entre los de su edad. A unos los ve bien o pobremente vestidos, apreciados por 

los demás o no, inteligentes o torpes. Posteriormente aprende a diferencia entre los 

antecedentes de sus compañeros. Observa que viven en diferentes clases de casas, en 

diferentes partes de su localidad, viajan en diferentes tipos de automóvil y que sus 

padres están empleados en diferentes ocupaciones. 
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2.4.5. Definiciones de clases sociales 

Prácticamente todas la comunidades contienen grupos cuyos integrantes se consideran 

más o menos similares. Los que forman estos grupos pueden presentar semejanzas en 

sus hábitos de alimentación, en la vivienda, la vestimenta, el lenguaje, las ocupaciones, 

los valores y la vestimenta, el lenguaje, las ocupaciones, los valores y la conducta social. 

Aun cuando pueda haber entre ellos diferencias culturales, por ejemplo por pertenecer a 

diferentes grupos étnico o religiosos, cuando se reúnen tienen temas comunes para 

hablar y en general se siente cómodo entre sí. Tal grupo constituye una clase social. 

La clase social es común a la mayoría de las sociedades antiguas o contemporáneas, 

primitivas o modernas las personas que ocupan posiciones de status elevado por la 

posesión del poder, la riqueza o el carisma constituyen las clases sociales altas. Otras 

personas están en las filas del medio; poseen algunas de las cualidades de las clases 

altas, pero no en proporciones importantes. El grupo restante, que posee en 

proporción escasa o nula las cualidades que la sociedad requiere de los del status 

alto, forma las clases sociales bajas. (Rogers, 2011, pág. 17) 

Hay muchas maneras de dividir a la población en clases sociales. Se pueden hacer 

sutiles distinciones y hablar de clases sociales "alta superior" "alta" "media superior" 

"media inferior" y "baja inferior" 

La clase alta – superior es el grupo muy pequeño y de élite de la población que vive 

de la riqueza heredada y divide su tiempo residiendo en grandes mansiones, en 

lugares famosos de diferentes partes del país o del mundo. La case alta que está 

unas líneas por debajo de la anterior, se identifica por su rudeza substancial, los 

automóviles lujosos, la inclusión en el registro social y la referencia de escuelas 

privada para sus hijos. La clase media superior es una clase numerosa en otros 

países. Las personal viven en casas amplia situadas en suburbios residenciales 

ocupan posicione de ejecutivos, gerentes, profesionales o dirigen negocios 

importantes. (Rogers, 2011, pág. 18) 

2.4.6. El niño/a de la clase media 

El niño/a de la clases media duermen en dormitorio propio, sus propias pendas y objetos 

de juegos; jamás le falta el alimento y el abrigo. Sabe cuidar sus modales, no se le 

permite entrar con barro a la casa ni decir malas palabras. 
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Sus padres siguen un "ritual de crianza en el que tiene horas regulares para comer, ir a 

la cama, jugar, ver la televisión y realizar los deberes. Sus padres tienen aspiraciones en 

cuanto a su ecuación. Preguntan con frecuencia como van en la escuela y demuestran 

interés cuando trae trabajo de la escuela. 

2.4.7. El niño/a de la clase baja 

El niño de la clase baja tiene un modo de vida que es diferente del de la clase 

trabajadora o del niño de la clase media. Comparte con otros la habitación, la cama y la 

ropa, de aquí se conoce el hambre y el frío. Puesto que la limpieza no es algo que se le 

exige, tiene libertad para ir por todos lados con las manos y la cara sucia. Puede entrar 

con barro en la casa sin que lo critiquen y se le permite poner los pies en las sillas. Su 

lenguaje suele ser diferente del que emplea el niño de clase media o trabajadora. Sus 

modales no se han cultivado porque nunca ve que la gente de la casa practique la 

etiqueta al comer ni sabe lo que es ir a un buen restaurante. 

Al niño de clase baja se le permite expresar su agresión en forma físicas, mientras que 

al de la clase media se le enseña a controlarse a sí mismo. El primero puede se ruidoso 

y grosero, jura y pelea. En cuanto al niño de la clase media se supone que pelea solo en 

defensa propia, "cede el paso a los demás" y respeta a padres, maestra y otras figura de 

autoridad. 

 

2.4.8. La influencia del contexto socio-económico en el comportamiento y 

rendimiento escolar 

Varias teorías tratan de explicar el problema de la relación de las probabilidades de éxito 

o fracaso escolar que tienen los alumnos que provienen de distintos contextos sociales. 

A pesar de sus diferencias, estas posturas coinciden en que el contexto social, 

económico y cultural en que vive un estudiante tiene una influencia determinante en sus 

posibilidades de aprendizaje, lo que sería una premisa fundamental de todo este 

andamiaje teórico, que aporta, en lo fundamental, la sociología de la educación. 

En la perspectiva del "Estructural-funcionalismo", Talcott Parsons, plantea que “en el 

sistema escolar lo que se enseña, además de los contenidos teóricos o técnicos, son 

valores y formas de entender el mundo, se aprenden las reglas sociales, el hecho de 

que hay competencia”. Los estudiantes asimilan que hay unos que ganan y otros que 

pierden y que las recompensas, como las buenas calificaciones, las merecen sólo los 
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que se han esforzado. Aprenden que hay una relación entre desempeño y gratificación y 

que la desigualdad es legítima, porque no es más que una retribución justa, que premia 

a cada cual en virtud de sus méritos individuales. 

De acuerdo con Personas, “los niños de clase baja podrían experimentar la movilidad 

social a condición de que interioricen este marco normativo. Deben aceptar y entender 

en la escuela las reglas que rigen en la sociedad, lo que les dará mayores oportunidades 

de éxito primero en el aula y luego en la vida”. No obstante, los niños de clase baja 

tienen especiales dificultades para interiorizar estos valores porque son ajenos a los que 

se viven en el seno de su familia y en su grupo de amigos, donde se privilegia el afecto y 

la lealtad filial, a diferencia de los niños que provienen de las clases medias y altas, 

donde se estimulan los valores asociados al logro. 

El éxito o fracaso de la asignación de personal depende de dónde esté la 

identificación primaria de los jóvenes: en el grupo de pares y la cultura juvenil o en el 

docente y la escuela. Los niños de clase baja tienen problemas especiales en este 

sentido. Formados en hogares que no enfatizan los valores del éxito propios de la 

"clase media", no están tan bien preparados para hacer las identificaciones 

necesarias en la vida escolar. Están atrapados entre los valores escolares y los 

valores hogareños, entre los valores del docente y los valores anti autoritarios del 

grupo de pares. Esta presión cruzada puede inducir al retiro y al desvío. (Alexander, 

2005) 

Sin embargo, Personas plantea que los niños de clase baja tienen menos probabilidades 

de éxito académico que los que provienen de sectores de mayor estatus 

socioeconómico, pero lo ve como parte de las normas de un sistema social y no 

considera que esto se relacione con un contexto de dominación. 

Uno de los aportes fundamentales de estos autores fue sustentar la posición de que la 

cultura no es un epifenómeno, sino que tiene una existencia por sí misma y plantear 

además que el mundo de las ideas no es ajeno a las contradicciones de clase. 

En el marco de la teoría de la reproducción, Bourdieu y Passeron, citado por (Torre, 

2014) sostienen que, “además del capital económico que una familia puede heredar a 

sus hijos, hay algo que es fundamental, que por lo general no se toma en cuenta y es el 

"capital cultural" que, muchas veces de forma inconsciente, se transmite de padres a 

hijos y que consiste no sólo en obras de arte u objetos de contenido cultural (capital 



18 
 

cultural objetivado), sino también en una serie de esquemas de percepción, ideas, 

valores y "hábitos". 

Dado que los niños de clase media y alta heredan un capital cultural más cercano a 

"la arbitrariedad cultural" inculcado por la institución escolar, tienen mayores 

probabilidades de tener éxito en el campo académico que los niños de clase baja, 

cuyo capital cultural no les es muy útil, puesto que es muy diferente al que la escuela 

trata de inculcar. (Torre, 2014, pág. 27) 

Un aspecto fundamental es que, contrario a lo que ocurre con el dinero u otros recursos 

materiales, las diferencias de capital cultural entre ricos y pobres no son de cantidad sino 

de calidad. No se trata de que los niños de clase obrera tengan "menos" capital cultural 

que los de los grupos medios o altos, sino que su capital cultural está más alejado de la 

cultura de la clase dominante que es la que, en última instancia, transmite la escuela. 

La idea de que la educación tiende a reproducir, más que a superar, la estructura de 

desigualdad social prevaleciente, no nos es ajena en América Latina, donde, de 

hecho, la educación está muy segmentada y donde las distintas clases van a 

diferentes escuelas y, tanto en términos de cantidad como de calidad, reciben distinta 

educación. Por ello, a muchos latinoamericanos les podría parecer sorprendente que 

se haya elaborado tanta teoría para demostrar algo que, a primera vista, parece 

obvio. (Torre, 2014, pág. 28) 

En síntesis, las corrientes teóricas analizadas tienden a coincidir en que la probabilidad 

de ser exitoso en el sistema escolar depende de la extracción social. Los estudiantes de 

clase baja tendrían especiales dificultades para alcanzar el éxito escolar por los distintos 

factores que se han mencionado. 

2.4.9. Derechos relacionados con el desarrollo del niño/a 

De acuerdo con la constitución política del Ecuador (2008) y el Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, se encuentra totalmente regulado por: 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

b) Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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c) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiere mayores 

oportunidades para aprender; 

d) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollará programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades, culturales de los 

educandos; y, 

e) Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

f) La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

g) El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicio con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores al elegir la educación que más convenga a sus 

hijos e hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y efectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y la maternidad responsable y la conservación 

de la salud; 
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, 

su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los valores de otros pueblos y 

culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnico;  

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho de la 

educación.- 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

a) Matricularlos en los planteles educativos; 

b) Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

c) Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

d) Controlar la asistencia de los hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

e) Participar activamente para mejorar la calidad de educación; 

f) Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

g) Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y 

h) Denunciar las violaciones a esos derechos de que tengan conocimiento. 

2.5. La función del docente 

De la importancia que tiene la educación, se desprende la delicada y trascendental que 

viene a ser la función del docente. El educador, en cualquiera de los niveles del sistema 

escolar en que ejerce su trabajo, es el agente del desarrollo social. A su responsabilidad 

está confiada la noble misión de orientar el desenvolvimiento de la personalidad de las 

jóvenes generaciones. De su sensibilidad y de su talento depende el futuro de los niños 

y de los adolescentes y, como consecuencia lógica, la supervivencia y el adelanto de la 

sociedad en general. 

El porvenir social descansa en la obra que los educadores realicen dentro de un 

ambiente geográfico y dentro de un condicionamiento socio-económico determinados. 
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Siempre debemos tener presente que la función más sublime elevada e importante en 

el desarrollo de los pueblos corresponde a los educadores. Y esto se lo debe expresar 

sin ambages pero también sin pretensiones. Revaloricemos nuestra profesión 

recordando que ya Platón, al exaltar los méritos de la obra educacional, afirmó: "Más 

importante que la ciencia de gobernar al pueblo, es la ciencia de educar a la 

juventud". (Rodríguez, 2012, pág. 34) 

A una enorme distancia de tiempo y en circunstancias diversas, John Dewey coincidió 

con Platón, al expresar "La educación puede eliminar males sociales manifiestos, 

induciendo a los jóvenes a seguir caminos que eviten esos males sociales. Estamos 

todavía lejos de comprender la eficiencia social de la educación como factor de 

mejoramiento social: de comprender que ella representa no solo el desarrollo de los 

niños y adolescentes, sino también el perfeccionamiento de las futuras sociedad que 

ellos habrán de construir. La educación puede convertirse en un instrumento eficaz para 

realizar las más hermosas esperanzas de la humanidad. 

Finalmente, el educador debe tener una especie de mística, una profunda fe en la obra 

que está llamado a realizar en beneficio de la sociedad y en el valor de la personalidad 

de las jóvenes generaciones. Quizás no existe otra actividad humana que, como la 

educación, exija mayor religiosidad en el sentido que dejamos expuesto, para tener 

firmeza y una fuerte confianza en la conducción bien orientada de la niñez y la juventud 

de todo el país. (Rodríguez, 2012, pág. 35) 

2.5.1. El aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso en espiral, las explicaciones, los cambios conseguidos, son 

la base a partir de la cual se lograrán otros nuevos, más complejos y profundos, y tienen 

que ser vistos no sólo en su dimensión individual, sino fundamentalmente en lo social. 

El aprendizaje es un proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se 

producen entre los hombres y lo individual y que en sentido estricto queda 

subordinado en social. Se trata de un grupo de personas construyendo objetos 

diversos de conocimientos cuyas acciones los transforman así mismo e inciden en los 

procesos de cambio de la sociedad. (Rodríguez, 2012, pág. 36) 
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2.5.2. Concepciones de aprendizaje 

Para el maestro, el aprendizaje debe ser el cumplimiento con la institución debe conocer 

que se cumple, cuando se logran los objetivos planteados y la enseñanza, el proceso 

metodológico a través de la tarea diaria planificada. 

Para el alumno, el aprendizaje es apropiación de una cultura científica, que discute con 

su maestro. El primer esfuerzo de la acción de aprender, consiste en que lo que es 

imprescindible saber y asimilar debe estar reflejado en la mente, esto debe discernirlo de 

entre todas las partes restantes que se perciben del mundo exterior. No es mirar, sino 

ver; no es escuchar, sino oír, una información inexistente es imposible asimilarla y 

elaborarla. 

La acción de aprender puede producirse con la condición de que existe algo que 

comprender. Además el ejemplo y el discurso del facilitador, sus indicaciones y 

exigencias son sólo una parte, de todas las señales que lleguen al estudiante. 

Simultáneamente desde afuera irrumpe una corriente entera de "ruidos" extraños. Se 

trata de la conducta de los otros estudiantes de la apariencia del/la mediador/a, del 

pájaro que está parado en la rama del frente de la ventana, de los pasos del otro lado 

de la pared o de ingente cantidad de otros pequeños acontecimientos que se 

producen ininterrumpidamente en el micro mundo de la sala de aprendizaje. "Desde 

dentro" van a su encuentro recuperadas esperanzas, angustias y reflexiones y 

también en lo que comunica el facilitador hay a veces mucha información accesoria 

que en el momento dado es expresiva. Entre tanto un experimento psicológico 

muestra que el hombre es capaz de percibir simultáneamente un círculo bastante 

limitado de objetos. (Rodríguez, 2012, págs. 38-39) 

Es necesario analizar también los factores exógenos del aprendizaje. Como en otra 

actividad cualquiera los resultados del estudio los determina no sólo los factores 

subjetivos (actitud del participante hacia una asignatura) son también los objetivos 

(propiedades del material que se aprende), como el Contenido, los materiales 

Didácticos, la secuencia de las Enseñanzas; es evidente que todo depende de la 

tendencia de los sentimientos. Si la información contenida en el material lo estimula, el 

aprendizaje por lo común, transcurre mejor. Si en cambio están centrados sólo en dicho 

material, el aprendizaje se dificulta" 
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CAPITULO III 

Diseño metodológico 

Diseño de Investigación 

3.1.1.  Modalidad de la investigación 

La modalidad aplicada al proyecto es  cuali-cuantitativa, porque se trabaja un enfoque 

cualitativo y otro cuantitativo.  

Enfoque cualitativo. Se profundiza en los conceptos y teorías vinculadas al nivel socio 

económico de los niños de Educación Inicial B de la Escuela Galo Plaza Lasso y su 

influencia en el comportamiento y rendimiento, desde el punto de vista del criterio de sus 

directivos y profesores, determinando las causas y efectos del problema planteado para 

poder establecer adecuadamente los objetivos precisos a cumplir.  

Enfoque cuantitativo. Con este enfoque se podrá hacer los cálculos, tablas y gráficos 

necesarios de los instrumentos de investigación que se apliquen a los docentes, padres 

de familia  y directivos de la Educación Inicial en la Unidad Educativa Galo Plaza, con los 

cuales luego de los análisis respectivos, fijar las conclusiones y recomendaciones 

derivadas así como las líneas generales de la propuesta de solución.  

3.2. Tipo de investigación 

El proyecto que se presenta tiene un diseño no experimental y transversal al definir su 

intención en la recolección de datos, la descripción del problema y el análisis de las 

incidencia e interrelación en un momento dado de cada uno de los aspectos previamente 
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establecidos (componentes de la situación socio-económica de las familias de los 

niños/as de Educación Inicial en la Unidad Educativa Galo Plaza), para ello se determinó 

vincular tres tipos de investigación: 

De campo: mediante la aplicación de una encuesta a los docentes y padres de familia y 

una entrevista a los directivos de la Educación Inicial en la Unidad Educativa Galo Plaza 

vinculados con los aspectos fundamentales y criterios del objeto de estudio de este 

proyecto de manera que se pudieran cotejar cada uno de los ítems registrados.  

Documental-bibliográfica: a partir de la consulta de fuentes indirectas como libros, 

videos, artículos de periódicos, revistas y trabajos investigativos, que servirán como 

referencia para vincularlos con el desarrollo del Marco Teórico y los datos obtenidos 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación (encuesta y entrevista). 

Descriptiva: como resultado de la observación y el análisis que se realizó sobre el 

problema planteado y luego de estudiar la información documental y bibliográfica 

seleccionada se comparó con la información obtenida de la Educación Inicial en la 

Unidad Educativa Galo Plaza. 

3.3. Métodos 

 Inductivo-deductivo: se generan y elaboraran nuevas conclusiones las cuales 

salieron precisamente de la observación sistemática y periódica de los hechos 

reales en la Educación Inicial en la Unidad Educativa Galo Plaza, donde se 

ejecutó este estudio, así como la lectura de la información teórica recabada. 

Mediante este método, se pudo diseñar la propuesta así como desarrollar su 

Marco Teórico. 

 Analítico-sintético: se pudo comprender las características que presenta la 

Educación Inicial en la Unidad Educativa Galo Plaza, lo real de su eficiencia y 

eficacia a partir del cómo funciona el día a día dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Mediante este método además, fue posible validar los 

instrumentos investigativos que se aplicaron así como la propuesta.  

3.4. Población: Niños de la Escuela Galo plaza Lasso 

3.5. Muestra: Niños de Inicial B  (3 años) 

3.6. Variables: Nivel socio económico de los niños 

3.7. Variable independiente: El nivel socio económico de los niños 

3.8. Variable dependiente: Comportamiento y Rendimiento 
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Relativamente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005).© En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia. 

 

 

 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

Nivel socio 

económico 

de los niños 

El nivel o estatus 

socioeconómico es una 

medida total económica y 

sociológica combinada de la 

preparación laboral de una 

persona y de la posición 

económica y social 

individual o familiar en 

relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, 

educación, y empleo. Al 

analizar el nivel 

socioeconómico de una 

familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los 

niveles de educación, y 

ocupación, como también el 

ingreso combinado, 

comparado con el individual, 

y también son analizados los 

atributos personales de sus 

miembros. 

Educación 

 

Empleo 

 

Salud y 

alimentación. 

 

Atributos 

personales 

 

Niveles de 

educación de 

los miembros 

de la familia. 

Tipos de 

empleos 

familiares,  

ingresos y 

egresos. 

Buena Salud 

y adecuada 

alimentación. 

Afectividad 

Buen trato. 

 

Variable El aprendizaje es el proceso Cognoscitivo Actitudes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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dependiente 

 

a través del cual se 

adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o 

valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento 

y la observación.  

El aprendizaje como un 

proceso de cambio 

Psicomotriz 

Afectivo 

 

Iniciando (I) 

En 

proceso(EP) 

Adquirido (A) 

 

Aprendizaje                          

y 

Comportami

ento 

Relativamente en el 

comportamiento de una 

persona generado por la 

experiencia (Feldman, 

2005). En primer lugar, 

aprendizaje supone un 

cambio conductual o un 

cambio en la capacidad 

conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En 

tercer lugar, otro criterio 

fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras 

formas de experiencia (p. 

ej., observando a otras 

personas).2 

El comportamiento es la 

manera de comportarse 

(conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de 

Cognoscitivo 

Psicomotriz 

Afectivo 

 

Actitudes. 

Iniciando (I) 

En 

proceso(EP) 

Adquirido (A) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-2
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proceder de las personas u 

organismos frente a los 

estímulos y en relación con 

el entorno. 

Es importante y fundamental 

establecer el que todo 

comportamiento está 

influenciado por una serie de 

elementos. En concreto, se 

estipula que aquel estará 

marcado tanto por la cultura 

que tenga la persona en 

cuestión como por las 

normas sociales existentes 

en su entorno o la actitud 

que presente en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/entorno/
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CAPITULO IV 

4. Discusión. 

4.1. Metodología para la acción e intervención. 

 

4.1.1. Diseño de la encuesta. 

Las encuestas se diseñaron tomando en cuenta los objetivos y contrastando con el 

marco teórico. Se usó las escalas Likers para la obtención correcta de la información. Se 

elaboró un cuestionario para padre y otro para niños. 

Aplicación de la encuesta para análisis de confiabilidad. 

Para que los datos resulten confiables, se aplicó una prueba piloto a los padres para 

verificar su validez.  

 Aplicación de la encuesta a la muestra de la población. 

Una vez realizado este proceso se aplicó por segunda vez las encuestas a los 18 

padres.  El mismo procedimiento se realizó para los niños. 

 Tabulación y análisis de los datos. 

Se efectuó la estadística de los resultados, procediendo a realizar cuadros con 

frecuencias y porcentajes de cada categoría usando Microsoft Excel. Luego se 

procedió a analizar e interpretar cada gráfico resultante 

4.2. Análisis e interpretación de los datos en función del Marco de referencia. 

Resultados de las encuestas dirigidas a los padres de familia de los niños. 

Tabla 4.2-1. Adulto responsable encargado del cuidado del niño/a de la entrevista. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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PAPÁ 1 6% 

MAMÁ 16 89% 

ABUELITO 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Adulto responsable encargado del cuidado del niño/a de la entrevista. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

El 89% de los entrevistados son madres de familia y el 6% corresponde a padres y 

abuelitos. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de las personas que accedieron a la entrevista son madres de familia (89%), 

que son las que generalmente asisten a las reuniones, aunque también asisten papá y 

mamá en menor número. 

Tabla 4.2-2. Datos de los niños. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 9 50% 

5% 

89% 

6% 

PAPÁ MAMÁ ABUELITO
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FEMENINO 9 50% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Sexo de los niños. 

 

Autor:Jerez (2017)  

 

ANÁLISIS: 

El 50% de la población objeto de estudio son niños y el 50% restante son niñas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Es un curso equilibrado con igual cantidad de niños y niñas. 

Tabla 3.  Convivencia del niño. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ Y MAMÁ 11 61% 

50% 

50% 

MASCULINO FEMENINO
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SOLO CON MAMÁ 6 33% 

MAMÁ Y PADRASTRO 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Convivencia del niño. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

El 61% de los niños viven actualmente con su papá y su mamá; el 33% solo vive con su 

mamá y el 6% vive con su mamá y su padrastro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 61% de los niños tienen hogares estables y funcionales,  el 33% de los niños son 

hogares disfuncionales ya penas el 6% viene con su mamá y su padrastro. 

Tabla 4.  Edad cumplidos 

61% 

33% 

6% 

PAPÁ Y MAMÁ SOLO CON MAMÁ MAMÁ Y PADRASTRO
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CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 3 años  7 38.89% 

De 4 años  11 61% 

TOTAL  18 100% 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Edad de los niños. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

El 61%(11) de los niños son niños de 4 años y  el 39%(7) tienen 3 años cumplidos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El promedio de los niños 3 a 5 años, que es una edad normal para asistir al inicial 1 de 

educación básica. 

Tabla 5.  Económicamente a la familia. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

38,89% 

61% 

De 3 años

De 4 años
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PADRE Y MADRE  7 39% 

SOLO MAMÁ 3 17% 

SOLO PADRE  8 44% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Económicamente a la familia. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

Del gráfico No. 5.  Se puede apreciar que  el 44% de las familias es sostenido solo por el 

padre. El 39% de las familias son sostenidas tanto por  el padre y la madre (39%). El 

17%  solo por las madres.  

INTERPRETACIÓN: 

El padre de los niños sigue siendo el que más  aporta económicamente a la familia, pero 

hay madres que también trabajan para sostener a la familia, sin embargo hay madres 

que no tienen apoyo del padre del niño por lo que ellas hacen el papel de padre y madre. 

39% 

17% 

44% 

¿Sostiene Economicamente a la Familia?  

PADRE Y MADRE

SOLO MAMÁ

SOLO PADRE
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Tabla 0-1.  Ingreso mensual Familiar. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 300 y 599  5 28% 

Entre 600 y 999  9 50% 

Entre 1000 y 1999  4 22% 

TOTAL 18 100% 

      

 

Ilustración 6. Mensual promedio familiar. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS:  

28% 

50% 

22% 

Entre 300 y 599

Entre 600 y 999

Entre 1000 y 1999
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Los resultados muestran que 50% de los encuestados tiene un sueldo básico entre  600 

y 999 dólares, mientras que el 28% tiene un ingreso entre  300 a 599 y el  22% gana 

entre 1000y1999 dólares. 

INTERPRETACIÓN: Se  observa que la mitad (50%) de los padres de familia sobre 

viven con un sueldo comprendido entre de  600 y 999 dólares., hay un grupo de padres 

que tiene un ingresó menor a 600 dólares (28%).pero hay un grupo de padres que tiene 

un sueldo considerable más de 1000 dólares (22%).  

 

 

 

Tabla 0-1.  Estado de salud de los niño. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  8 44% 

Bueno  9 50% 

Regular 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 7. Estado de salud de los niños. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS:  

44% 

50% 

6% 

Muy bueno

Bueno

Regular
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Los datos reflejados según la opinión de los padres de familia demuestran que un 50% 

tienen un buen estado de salud, un  44%  dice que el estado de salud de sus niños es 

muy bueno y el 6% tiene una regular salud.  

INTERPRETACIÓN: Se  refleja  que (94%)  de los niños tiene una buena y muy buena 

salud, un grupo pequeño de niños (6%) tiene un pequeño problema de salud. 

 

 

 

 

 

Tabla 0-2.  Su estado de salud. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  7 39% 

Bueno  10 56% 

Regular  1 6% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 8.  Su estado de salud. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

39% 

56% 

5% 
Muy bueno

Bueno

Rregular
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Del gráfico No. 8. De acuerdo con la opinión de las madres,  el 56% gozan de buena 

salud, el 39%  manifiesta que su salud es muy buena muy bueno  y  un 5% expresa que 

su estado de salud es regular.  

INTERPRETACIÓN 

 El 95% de madres de los niños gozan de una buena salud por lo que este hecho es 

factor positivo que debe influir  el aprendizaje y el comportamiento de los niños.  

 

 

 

 

 

Tabla 0-3. Estado de salud de su pareja. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  9 50% 

Bueno  6 33% 

Regular  1 6% 

Necesito un tratamiento  2 11% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 9. Estado de salud de su pareja. 

 

50% 

33% 

6% 

11% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Necesito un tratamiento
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Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS:  

De acuerdo a la opinión de los madres respecto a sus parejas, Consideran que el 50% 

su estado de salud es muy bueno, mientras que 33% bueno y un 11 % es regular  Y 6% 

de los  padres manifiestan que necesitan  de un tratamiento. 

INTERPRETACIÓN: La mitad de los padres gozan de buena salud y el otro 50% tiene 

algunos problemas que deben ser tomadas en cuenta. 

 

 

 

Tabla 0-4. Nivel afectivo con su niño. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy cariñoso  7 39% 

Cariñoso 11 61% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 10. Nivel afectivo con su niño. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

39% 

61% 

Muy cariñoso

Cariñoso
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El 61%  de los padres de familia manifiestan que el nivel afectivo con su hijo es “muy 

cariñoso” mientras que el 39% expresan que son “cariños” por lo tanto estos resultados 

demuestran que el nivel afectivo entre padre e hijos es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados se deducen hay un buen nivel afectivo entre padres y niños.  

 

 

 

 

 

Tabla 0-5. Nivel de convivencia familiar. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  6 33% 

Muy buena  8 44% 

Buena  4 22% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 11. Nivel de convivencia familia. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

33% 

45% 

22% 

Excelente

Muy buena

Buena
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El grafico N 11 se puede apreciar que el 45% de los padres de familia  manifiestan su 

relación de convivencia familiar es muy bueno, mientras que 33% excelente  y un 22% 

bueno. 

 

INTERPRETACIÓN: El 78% de los padres tiene muy buena relación de convivencia con 

sus hijos y mientras que el resto tiene una relación de convivencia aceptable. 

 

 

 

 

 

 

12.-Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los niños  de 

la Escuela de Educación General Básica “Galo Plaza Lasso” 

Tabla 0-6.  Con quien vives. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPÁ Y MAMÁ 12 67% 

MAMÁ 6 33% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 12. Con quien vives. 

 

Autor:Jerez (2017)  

67% 

33% 

PAPÁ Y MAMÁ

MAMÁ
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ANÁLISIS: 

EL 67%  de los niños conviven padre y madre, y un 33%  manifiestan solo con su madre. 

INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas obtenidas  se deduce que la mayoría de los niños viven dentro del 

núcleo familiar, y un 33% de los niños solo viven con la madre ya que son padres y 

madre a para el niño. 

 

 

 

 

 

Tabla 0-7.  Quieres a tu papá. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchísimo  11 61% 

Mucho 4 22% 

Poco  3 17% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico 13.  Quieres a tu papá. 

Ilustración 13. Quieres a tu papá. 

 

Autor:Jerez (2017)  

61% 

22% 

17% 

Muchísimo

Mucho

Poco
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ANÁLISIS:  

El 61%  de los niños manifiestan que le  quiere muchísimo a su padre, mientras que  el  

22%  expresa le quieren mucho  y el 17% deducen que le quieren poco. 

INTERPRETACIÓN:  

Un 17% de los niños manifiestan que “quieren poco”  a su padre, debido que el niño no 

convive dentro del hogar con el papá. 

 

 

 

 

Tabla 0-8.  Quieres a tu mamá. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchísimo   15 83% 

Mucho 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 14. Quieres a tu mamá. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS:  

El 83% del niño encuestados quiere muchísimo a la madre el, mientras que el 17% 

mucho estos resultados demuestran el  amor afectivo a la madre. 

83% 

17% 

Muchísimo

Mucho
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INTERPRETACIÓN: 

 La mayoría de los niños quieren a su madre el (100%)  por lo que la madre siempre está 

pendiente en todo de su hijo, la convivencia con la madre es imprescindible dentro del 

hogar.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 0-9. Quieres a tu mamá. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  6 33% 

Muy bueno  10 56% 

Buena  2 11% 

TOTAL 18 100% 

Ilustración 15.Nivel de convivencia familiar. 

 

Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS:  

33% 

56% 

11% 

Excelente

Muy bueno

Buena
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El 56% de los niños encuestado manifiestan el nivel de convivencia es excelente, 

mientras que  el 33% muy bueno y 11% es  bueno. 

INTERPRETACIÓN: 

De lo resultados obtenidos se deduce  que un buen número de porcentaje (89%) 

demuestra que el nivel de convivencia es excelente dentro del hogar familiar ya que este 

resultado es favorable para su hijo. 

 

 

 

 

Tabla 0-10.  Tu papá te  pega.  

 CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  16 89% 

A veces 2 11% 

TOTAL 18 100% 

 

Ilustración 16.Agresión física de padres a hijos. 

 

   Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

89% 

11% 

Nunca

A veces
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El 89% del niño manifiestan que el padre nunca le ha castigado físicamente,  mientras 

que el 11% expresan que a veces le ha castigado físicamente. 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados se deduce que la mayoría de los padres nunca le ha castigado 

físicamente al hijo, pero si hay un grupo de padres que si lo hacen (11%). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 0-11.  Tu mamá te  pega 

 

 CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  14 78% 

A veces 3 17% 

Siempre 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

Ilustración 17. Agresión física de las madres a hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

17% 

6% 

Nunca

A veces

Siempre
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Autor:Jerez (2017)  

ANÁLISIS: 

El 78% del niño manifiestan que la madre nunca le ha castigado físicamente,  mientras 

que el 17% expresan que a veces y el 6% le  ha castigado físicamente siempre. 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados se deducen que la mayoría de las madres no les castigan  físicamente 

a sus hijos, mientras que un bajo (6%) si lo hace como es decir aún hay padres que en 

la actualidad maltratan a sus hijos.  

18.-Resultados del análisis  de rendimiento y comportamiento de los niños 

general. 

Tabla 0-12. Resultados del análisis  de rendimiento 

N°- NÓMINA  ESTUDIANTES 

Q
U

IM
E

S
T

R

E
  

I 

Q
U

IM
E

S
T

R

E
 I

I 

P
R

O
M

E
D

I

O
 

A
S

IS
T

ID
O

S
 

IN
A

S
IS

T
ID

O
S

 

L
A

B
O

R
A

D

O
S

 
1 AZFA  A A A 87 86 86 

2 CPNA A A A 87 81 168 

3 DLTBRV A A A 79 82 161 

4 MEGN EP A A 84 81 165 

5 MLMD A A A 75 84 159 

6 PBAT EP A A 79 81 160 

7 RPSJ A A A 84 79 163 

8 VGKJ A A A 71 81 152 

9 VEAV EP A A 87 82 169 

10 BRCJ EP A A 84 85 169 

11 CZSA EP A A 83 86 169 

12 CSBE I EP EP 77 81 158 

13 JHAG EP EP EP 70 85 171 

14 LCAB I EP EP 85 84 169 

15 QRDN A A A 80 80 160 
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16 MAM A A A 87 82 147 

17 QHSJ A A A 71 86 157 

18 ZMCY A A A 87 80 167 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIACION POR QUIMESTRES I EP A TOTAL 

  PRIMERO  

  2 6 10 18 

  SEGUNDO  

   3 15 18 

  SUMA 

 2 9 25 36 

  PORCENTAJE 

          

   

I= Iniciando              EP= En Proceso 

  A= Adquirido           NE= No evaluada 

       

ANÁLISIS: 

El 11% de los niños (2) tienen dificultad que no han logrado alcanzar el aprendizaje 

durante el año lectivo, las  dificultades que le han impedido  para seguir en el 

aprendizaje  de la maestra, falta de coordinación motora, falta de terapia de lenguaje, 

madurez, se le ha puesto en conocimiento con los padres de familia, para el 

mejoramiento de los niños la cual no tuve ninguna respuesta positiva, el 89%  de los 

de niños ya están aptos para pasar al nivel inicia “2 B” para el nuevo año lectivo, 
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logran adquirir todos  los conocimiento alcanzando todas las destrezas aplicadas del 

currículo  académico del Ministerio de Educación durante el año lectivo. 

INTERPRETACIÓN: 

El 89% de los niños han desarrollado todas las destrezas y habilidades en 

consideración a su nivel evolutivo (Piaget) este grupo de niños no tienen dificultades 

de aprendizaje y comportamiento porque tienen el apoyo de padres que están 

contantemente preocupados por el desarrollo de sus niños. 

El 11% de los niños tienen una cierta dificultad de aprendizaje y comportamiento, por 

factores como madres que nunca a preocupado por mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos y por ser madres solteras que no tienen el apoyo 

incondicional del padre. 

4.2.1. CONCLUSIONES. 

Variable: Nivel socio económico de las familias. 

 La mayoría de las personas que accedieron a la entrevista son madres de familia 

(89%), que son las que generalmente asisten a las reuniones, aunque también 

asisten papá y mamá en menor número. 

 Es un curso equilibrado con igual cantidad de niños y niñas. 

 El 61% de los niños tienen hogares estables y funcionales,  el 33% de los niños 

son hogares disfuncionales y apenas el 6% viene con su mamá y su padrastro. 

 El promedio de los niños 3 a 5 años, que es una edad normal para asistir al inicial 

1 de educación básica. 

 El padre de los niños sigue siendo el que más  aporta económicamente a la 

familia, pero hay madres que también trabajan para sostener a la familia, sin 

embargo hay madres que no tienen apoyo del padre del niño por lo que ellas 

hacen el papel de padre y madre. 

 Se  observa que la mitad (50%) de los padres de familia sobre viven con un 

sueldo comprendido entre de  600 y 999 dólares., hay un grupo de padres que 

tiene un ingresó menor a 600 dólares (28%)., pero hay un grupo de padres que 

tiene un sueldo considerable más de 1000 dólares (22%).  

 Se  refleja  que (94%)  de los niños tiene una buena y muy buena salud, un grupo 

pequeño de niños (6%) tiene un pequeño problema de salud. 
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 El 95% de madres de los niños gozan de una buena salud por lo que este hecho 

es factor positivo que debe influir  el aprendizaje y el comportamiento de los 

niños.  

 La mitad de los padres gozan de buena salud y el otro 50% tiene algunas 

problemas que deben ser tomadas encueta.  

 De los resultados se deducen hay un buen nivel afectivo entre padres y niños.  

 El 78% de los padres tiene muy buena relación de convivencia con sus hijos y 

mientras que el resto tiene una relación de convivencia aceptable. 

 De las respuestas obtenidas  se deduce que la mayoría de los niños viven dentro 

del núcleo familiar y un 33% de los niños solo viven con la madre ya que son 

padres y madre a para el niño. 

 Un 17% de los niños manifiestan que “quieren poco”  a su padre, debido que el 

niño no convive dentro del hogar con el papá. 

 La mayoría de los niños quieren a su madre el (100%)  por lo que la madre 

siempre está pendiente en todo  de  su hijo, la convivencia con la madre es 

imprescindible dentro del hogar.  

 De los resultados obtenidos se deduce  que un buen número de porcentaje (89%) 

demuestran que el nivel de convivencia es excelente dentro del hogar familiar ya 

que este resultado es favorable para su hijo. 

 De los resultados se deduce que la mayoría de los padres nunca le ha castigado 

físicamente al hijo, pero si hay un grupo de padres que si lo hacen (11%). 

 De los resultados se deducen que la mayoría de las madres no les castigan  

físicamente a sus hijos, mientras que un bajo (6%) si lo hace como es decir aún 

hay padres que en la actualidad maltratan a sus hijos.  

Variable: Rendimiento y Comportamiento. 

 El 89% de los niños han desarrollado todas las destrezas y habilidades en 

consideración a su nivel evolutivo (Piaget) este grupo de niños no tienen 

dificultades de aprendizaje y comportamiento porque tienen el apoyo de padres 

que están constantemente preocupados por el desarrollo de sus niños. 

 El 11% de los niños tienen una cierta dificultad de aprendizaje y comportamiento, 

por factores como madres que nunca ha preocupado por mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos y por ser madres solteras que no tienen el apoyo 

incondicional del padre.  
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PROPUESTA V 

 

5. Propuesta de resolución del problema. 

 

1. Antecedente:  

De las conclusiones del proyecto  se deduce que la mayoría de los niños viven 

dentro del núcleo familiar y un 33% de los niños solo viven con la madre ya que 

son padres y madre  para el niño. Un 17% de los niños manifiestan que “quieren 

poco”  a su padre, debido que el niño no convive dentro del hogar con el papá.  La 

mayoría de los niños quieren a su madre el (100%)  por lo que la madre siempre 

está pendiente en todo  de su hijo, la convivencia con la madre es imprescindible 

dentro del hogar. Es decir hay una disfunción familiar que influye negativamente 

en el aprendizaje y comportamiento de los niños. 

2. Título: Talleres de capacitación para padres de familia de Educación Inicial. 

3. Objetivo: Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de llevar una 

buena convivencia familiar para el desarrollo psicosocial de sus hijos. 

4. Propuesta:  
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5. Cronograma de los talleres: 

 

Talleres Mayo 

2017 

Agosto 

2017 

Noviembre 

2017  

Horas Responsable   

Taller 1 
Tema: Familia y Educación  
OBJETIVOS: 
1. Dar a conocer la 
educación como tarea 
fundamental de la 
familia, su valor en el 
momento actual y la 
necesidad de 
dedicar el tiempo necesario 
para capacitarse en la 
maravillosa 
Tarea de ser educadores de 
sus hijos.  
Reflexión: 
1. Es adecuado nuestro 
concepto de educación? 
2. Cuanto tiempo dedicamos 
a nuestra preparación como 
Educadores? 
3. Que aportan los padres a 
la educación? 
4. Como pueden ayudar a 
sus hijos? 

X   3 Psicóloga 

 

Taller 2 

Tema: Como ayudar a su hijo 

estudiante.  

OBJETIVO: Concienciar a los 
padres de familia sobre la 
necesidad de 
Colaborar con los maestros 
de sus hijos. Para esto, se 
facilitarán  
estrategias que permitan 
incrementar los hábitos 
adecuados de 
Estudio y obtener un 

excelente rendimiento 

académico. 

COMPROMISO: 
Subrayar en el 
documento  ́Cómo ayudar a 
su hijo estudiante 

 X  3 Lic. De la área 
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los puntos cumplidos y 
aplicar las sugerencias aun 
no consideradas. 

       

Taller 3 

Tema: Nuestro tiempo en la 

familia. 

Dar elementos que ayuden a 

la pareja a planificar el 

tiempo que pasan juntos 

como familia. 
PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

Formar  grupos de 6 

personas 

Cada grupo prepara una 

dramatización sobre como 

emplear el tiempo libre. A 

cada grupo se le asignara 

una situación, por ejemplo: 

fechas de navidad, semana 

santa, fiestas familiares, 

cumpleaños, paseo almuerzo 

etc. 
EVALUACIÓN: cada 

grupo prepara en papel 

periódico, que sintieron y que 

aprendieron. 

AMBEPOACION: Lectura del 
poema:  ́De padre a hijo 
Autora: Ángela Marulanda. 

  X 3 Padres de 

familia  

 

 

 

De las conclusiones se desprende que la minoría de las  madres no tiene ningún apoyo 

de los padres hacia sus hijos ni económicamente y emocionalmente, es decir que el 

afecto del padre es muy importante en el desarrollo aprendizaje y motivación del niño día 

a día.  Por lo que la institución educativa deberían  preocuparse por los estudiantes y 

gestionar  a través del distrito que facilite una Psicóloga para  capacitar trimestralmente 

a todos los padres de familias  del inicia de 3 años “B” de la escuela Galo Plaza Lasso 

sobre la convivencia familiar y cómo afecta a los  niños en el aprendizaje y 

comportamiento. Involucrar padres y madres en cronograma de actividades  educativas., 

en reuniones, mingas, salidas de campo entre otras actividades que se desarrolla 
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durante periodo lectivo, padres  que no cumplan en las actividades enviar  a la  Junta 

Cantonal.  
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5.2. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  dirigida a los padres de familia o representantes del inicial 3 años  B  de la Escuela Galo 

Plaza Lasso  

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el nivel socio económico de los niños/as de Educación 

Inicial B de la Escuela Galo Plaza Lasso y su incidencia  en su comportamiento y 

rendimiento. 

Instrucciones 

A continuación se presentan  preguntas, lea cuidadosamente cada una de ellas, luego escriba la 

letra “X” en el casillero correspondiente. Aspecto educativo 
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PARENTESCO de la persona entrevistas en relación con el niño 

  

Papá Mamá  

 

 

Otro……………………………. 

 

1.-Datos del niño/a 

 

 

Sexo 

M                          F 

 

Edad en años cumplidos  

 

 

 

Hijo único  

 

Un hermano 

 

 

Dos hermanos 

 

 

Tres hermanos     

 

 

Más de tres hermanos    

 

2.-Con quien vive el niño  
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Papá y mamá  

 

Solo con papá 

 

Solo con mamá  

 

Con la abuelita  

 

Con otros familiares  

 

3.-Grado de  preparación de la madre  

 

Sin educación  

 

Primaria 

 

Educación básica 

 

Bachillerato 

 

Tercer nivel 

 

Cuarto nivel 

 

4.-Grado de  preparación del padre  

 

Sin educación  

 

Primaria 
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Educación básica 

 

Bachillerato 

 

Tercer nivel 

 

Cuarto nivel 

5.-Quienes sostienen económicamente  a la familia   

 

Padre y madre  

 

Solo el padre  

 

Solo la madre 

 

Otras personas  

 

6.-Un ingreso promedio aproximado  familiar mensual 

 

Menos de 300 dólares  

 

Entre 300 y 599 dólares  

 

Entre 600 y 999 dólares  

 

Entre 1000 y 1999 dólares 

 

Más de 2000 dólares  

 

7.-Como usted considera el estado de salud de su niño  
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Muy bueno 

 

Bueno  

 

Regular 

 

Tiene un problema que necesita tratamiento 

 

8.-Como considera su  estado de salud 

 

Muy bueno 

 

Bueno  

 

Regular 

 

Tengo un problema y necesito tratamiento 

 

9.-Como considera el estado de salud de su pareja 

 

Muy bueno 

 

Bueno  

 

Regular 

 

Tengo un problema y necesito tratamiento 

 

10.-Como considera usted el nivel afectivo con su niño/a 
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Muy cariñoso 

 

Cariñoso  

 

Poco cariñoso 

 

Nada cariñoso 

 

Rebelde 

 

11.-Como considera su nivel afectivo asía el niño/a 

 

Muy amable  

 

Amable 

 

Poco amable 

 

Nada amable 

 

12.-Como considera el nivel de convivencia familiar  

 

Excelente  

 

Muy buena  

 

Buena  

 

Regular  
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Mala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA LOS NIÑOS  

 

1.-Con quien vives 

 

Papa y mamá  

 

Solo con papá 

 

Solo con mamá  

 

Con la abuelita  
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Otros:……………………. 

 

2.- Cuanto quieres a tu papá  

 

Muchísimo  

 

Mucho 

 

Poco 

 

No le quiero  

 

3.-Cuanto quieres a tu mamá 

 

 Muchísimo  

 

Mucho 

 

Poco 

 

No le quiero  

 

4.-Como considera el nivel de convivencia familiar  

 

Excelente  

 

Muy buena  

 

Buena  



62 
 

 

Regular 

  

Mala  

 

5.-Algunas ves tu papá te a pegado 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

6.-Algunas ves tu mamá  te a pegado 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

 

 


