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Introducción 

El proyecto de investigación  tiene como tema: La situación laboral de los 

responsables de menores incide en el comportamiento de los niños y niñas que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”, el estudio de ésta temática nos 

conlleva a lograr un desarrollo integral tanto de la institución como también de los 

estudiantes con sus representantes. 

 

 El presente trabajo está estructurado por secciones. Capítulo I 

denominado: “EL PROBLEMA”, contiene el análisis Macro con un panorama 

latinoamericano que nos da a conocer sobre la situación laboral de los 

trabajadores durante los años noventa en  la que señala que el Neoliberalismo a su 

paso por Latinoamérica trajo como consecuencias bajos salarios, desempleo, 

aumento del trabajo infantil y también el incremento del empleo informal. 

 

 En la primera mitad de la década de los noventa la oferta laboral tiende a 

crecer con un dinamismo menor debido a factores demográficos. Sin embargo, la 

tasa de participación sigue aumentando con el mismo ritmo que en la década 

previa, de 0.2 puntos porcentuales por año, para lo cual la causa principal sigue 

siendo la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo; esto según 

la CEPAL en el año de 1997. 

 

Con el análisis Meso, puedo manifestar que la creación o aumento de 

impuestos originan y motivan  problemas laborales dentro del contexto Nacional 

ya que con las acciones antes mencionadas se ahuyenta la inversión nacional y 

extranjera, originando la desocupación, despido de trabajadores y la resistencia de 

la empresa privada a modificar o subir los sueldos y salarios.  

 

Existe mucha conflictividad entre los empleadores y trabajadores ya que 

según pude entender,  los empresarios están acosados por los impuestos y tributos.
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Por otro lado los trabajadores se encuentran entre la espada y la pared por 

las exigencias de los patronos en cuanto a las contrataciones colectivas. 

 

Con el análisis Micro puedo decir que hace 2 años en septiembre del 2010 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC público  datos de empleo, en 

este informe se visualizan algunos cambios estructurales en el comportamiento de 

este importante indicador macroeconómico del país. Por ejemplo en el caso de 

nuestra ciudad la Población Económicamente Activa PEA (que trabajan o están 

buscando trabajo los últimos tres meses) que en junio fue de 104.981 personas, en 

septiembre del 2010 aumento a 111.069 personas es decir un crecimiento en 

apenas tres meses del 5,8% cuando el crecimiento poblacional de    Ambato al año 

es de 1,72%, la lectura de este inusual crecimiento trimestral se justifica cuando 

comparamos las cifras de ocupados plenos que se redujo de 43.848 a 39.917 

personas mientras los subempleados aumentaron de 56.928 a 60.456 personas.  

 

 

El Capítulo II denominado: “MARCO TEORICO”, se fundamenta en una 

Fundamentación  Filosófica que nos da a entender que el contexto de la presente 

investigación está sujeta a constantes cambios y mediante métodos sociales 

enfocados a la realidad  y cada persona tiene habilidades diferentes para ser actor 

y promotor de su propio cambio. 

 

La fundamentación Epistemológica nos da a conocer que una persona sea 

proactiva y participativa, fortaleciendo un futuro creador; con una visión positiva 

y proyectiva de la identidad nacional, a su vez según puedo entender ésta 

fundamentación  se dedica al estudio de la estructuración  de los conocimientos 

científicos y es una rama de la filosofía. También trata de encontrar la naturaleza 

del corpus de conocimiento de una ciencia en particular o de la forma en que se 

construyen conocimientos al interior de las ciencias. 

 

En éste capítulo también tenemos a la fundamentación Ontológica que es 

una rama de la Metafísica que estudia todo lo que hay o existe, además ésta 
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analiza igualmente las relaciones entre un agente y un objeto o individuo. A su 

vez la Ontología tiene diferentes fundamentos; como la Investigación Cualitativa 

que determina la realidad o la existencia de lo que se quiere investigar, esto quiere 

decir que considera la existencialidad de un determinado individuo o grupo de 

personas, a fin de indagar la realidad que éstos experimentan en un contexto 

determinado. 

 

Este tipo de investigación en nuestro caso utiliza tanto a la variable 

independiente como a la dependiente de nuestra temática con unidades de análisis 

y conclusión que nos ayudará a encontrar propuestas de cambio para los conflictos 

presentados después de  tabular y analizar la investigación de campo que se 

ejecutó en  la Escuela “Celiano Monge” 

 

La fundamentación Axiológica con respecto a mi temática de 

investigación expone que no sólo trata los valores positivos, sino también de los 

valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o 

no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una 

teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la 

estética, ámbitos donde el concepto de valor posee una relevancia específica. 

 

La fundamentación Sociológica como se ha venido exponiendo en nuestro 

caso, si la situación  laboral de los responsables incide en el comportamiento de 

los niños/as  de la escuela “Celiano Monge”, el propósito central de ésta 

fundamentación es el lograr  una transformación social y educativa propiciando el 

desarrollo de una persona reflexivo-creativa integral capaz de orientarse 

constructivamente en las complejidades de la sociedad contemporánea, 

elaborando  y tomando decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de 

justicia y solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales. 

 

Con la fundamentación Pedagógica se atenderá a la diversidad de los niños 

y niñas. Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las propuestas 
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pedagógicas y actividades educativas respetarán las características de los niños y 

niñas propias de su crecimiento y aprendizaje. 

Trabajaremos en equipo para proporcionar un enfoque multidisciplinario 

del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo educativo que atienda a cada alumno o alumna. 

 

El Capítulo III titulado: “METODOLOGÍA”, La metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico, en éste capítulo se conocerá las técnicas e instrumentos que 

necesitaremos para llevar a cabo la investigación de campo. Tendremos bien 

claras las acciones que vayamos a realizar para llega a un fin predeterminado; 

conoceremos los ítems básicos de cada variable de la temática que se investigará 

como; como conceptualización, dimensiones, cuestionario y el plan  para procesar 

los datos recopilados en la investigación de campo. 

 

El Capítulo IV denominado: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS” nos ayuda a razonar y a explicar los resultados obtenidos 

mediante técnicas y herramientas como la encuesta que benefició a hacer un 

estudio observacional en el cual el investigador no modificó el entorno ni controló 

el proceso que estuvo en observación; mediante cuadros y gráficos estadísticos 

procederemos a cuantificarlos  para obtener conclusiones que sustenten la 

propuesta. 

 

El Capitulo V llamado: “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” 

mediante el capítulo anterior se pudo llegar a la conclusión de que los 

representantes de niños/as de la Escuela “Celiano Monge” es buena, ya que en su 

mayoría tienen trabajos seguros y en algunos casos trabajan independientemente; 

también se conoció las conductas y comportamientos de los niños/as a nivel 

familiar, social y educativo; ya que los niños y niñas realizan sus tareas escolares 

voluntariamente y según sus padres no han sido llamados la atención por 

problemas de conducta de sus hijos en la escuela. Un gran porcentaje de niños no 
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han tenido fracasos educativos (perdidas de año), por el contrario se desenvuelven 

de la mejor manera en el aula de clase tanto con su profesor como con sus 

compañeros. 

 

El Capítulo VI denominado: “LA PROPUESTA” éste capítulo incluye; una idea 

para mejorar de la mejor manera las relaciones afectivas entre los padres de 

familia y sus hijos, mediante un texto estructurado y bien fundamentado con los 

beneficiarios tanto directos como indirectos de la propuesta presentada y con los 

elementos claves; como recursos humanos, financieros y tecnológicos para llevar 

a cabo su ejecución y desarrollo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

 

Macro (Latinoamérica) 

 

La Situación Laboral de los Trabajadores. 

Daniel Martínez, director Regional de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), DIJO; hay que aumentar la productividad para generar plazas de 

trabajo, ya que existe un sector como el de los jóvenes que está desempleado. "En 

el mundo, de cada 100 jóvenes de 16 a 24 años, 26 no tienen ocupación" 

 

El neoliberalismo, ha traído como consecuencia bajos salarios, desempleo, 

pérdida de conquistas de carácter laboral, aumento del trabajo infantil e incremento 

del empleo informal. A esto se suman las "recomendaciones" del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial para que los países "flexibilicen" su legislación 

laboral, es decir, para que se abandone en los hechos el carácter social del derecho 

del trabajo. 
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Al lento crecimiento del empleo durante los años noventa se sumó el 

deterioro de la calidad de los puestos de trabajo; se registró un desplazamiento del 

sector formal al informal donde, de acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), se encontraba cerca de 60% de los nuevos puestos creados en los 

países del proyecto.        

SITUACIÓN LABORAL DE  TRABAJADORES  (En línea).   Disponible en;    

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

 

Evolución del empleo en América Latina en los años noventa 

En la década de los noventa, entre los organismos internacionales existía un 

consenso bastante amplio sobre los efectos de la globalización para el empleo en 

los países del "Tercer Mundo" y específicamente de América Latina.  

 

“El desempeño laboral de la región latinoamericana durante la primera 

mitad de los años noventa se ha caracterizado como una de las principales 

debilidades de la modalidad de crecimiento emergente con las reformas 

estructurales de los últimos quince años según la (CEPAL 1996b, CEPAL 1997). 

La debilidad en la generación de empleo productivo, las altas tasas de desempleo 

abierto, la fuerte y creciente heterogeneidad estructural y la débil recuperación de 

los salarios reales son expresión de este problema. 

EMPLEO EN AMERICA LATINA EN LOS AÑOS NOVENTA (En línea). 

Disponible en;  http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

  

Tendencias de la generación de empleo en los años noventa 

Tendencias generales 

En esta década, la oferta laboral tiende a crecer con un dinamismo menor 

debido a factores demográficos. Sin embargo, la tasa de participación sigue 

aumentando con el mismo ritmo que en la década previa, de 0.2 puntos 

porcentuales por año, para lo cual la causa principal sigue siendo la incorporación 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm
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creciente de las mujeres al mercado de trabajo (CEPAL (a) 1997: 98s). A nivel 

regional la fuerza laboral se incrementaría anualmente en 2.5%, levemente por 

debajo de los 2.9% de la década anterior. A la vez, la tasa de ocupación, en el 

promedio regional simple (12 países) creció entre 1990 y 1997 anualmente casi 0.2 

puntos porcentuales; sin embargo, la debilidad de la generación de empleo en Brasil 

incidió en un leve decrecimiento del promedio ponderado de esta tasa. Esta 

evolución del nivel relativo de la ocupación significa que el número de ocupados 

creció alrededor de 2% por año (promedio acumulado) y, por lo tanto, menos que la 

fuerza de trabajo y explica el aumento del desempleo a nivel regional (CEPAL 

1998). En el mismo período, la economía de la región creció anualmente 3.7%, lo 

que implica una elasticidad empleo-producto de entre 0.5 y 0.6. 

TENDENCIAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS AÑOS 

NOVENTA  (En línea).  

Disponible en; http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

 

Tendencias sectoriales 

En los años noventa se mantiene las tendencias a largo plazo de una 

reducción del sector primario y de una expansión del sector terciario en el empleo, 

mientras la expansión relativa del empleo del sector secundario, interrumpida al 

inicio de los años ochenta y reactivada a finales de aquella década, parece haber 

llegado a su fin, lo que destaca como principal cambio de tendencia a nivel sectorial 

las siguientes: 

· Se acelera el aumento de la productividad media en el sector primario 

(tanto en la agricultura como en la minería), resultado de significativos 

procesos de modernización y del estancamiento de los niveles de 

empleo. De esta manera, la brecha de productividad entre este sector y 

la media regional se achica. 

· Después de la caída de la productividad laboral media del sector 

secundario en los años ochenta, se reanuda su crecimiento previo, y lo 

hace con tasas elevadas. 
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· El sector terciario, que hasta 1980 compartía los mayores niveles de 

productividad con el sector secundario, no puede revertir la tendencia 

descendiente de los años ochenta y sigue con una productividad media 

decreciente, con tasas menores. 

 

En efecto, el empleo manufacturero se expandió levemente, a una tasa anual 

de 1.1%. Entre los países medianos y grandes existe un claro contraste entre el 

estancamiento o incluso la contracción del empleo manufacturero en países como 

Argentina y Brasil, y su recuperación en México. El empleo agropecuario está 

descendiendo, incluso, en términos absolutos en una serie de países y 

aparentemente también a nivel regional. En contraste, el desempeño más dinámico 

en términos de generación de empleo registraron los diferentes rubros del sector 

terciario. Destacan, por un lado, algunas ramas de actividad en gran parte 

vinculadas a la transformación de las economías de la región, sobre todo la rama de 

servicios financieros, seguros, servicios a empresas y bienes raíces y los servicios 

básicos (electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones). 

Por otro lado, en el comercio se encuentran tanto actividades muy rentables que 

potencialmente generan empleo de calidad satisfactoria (comercio exterior y al por 

mayor, y grandes tiendas y supermercados) como el típico comercio informal. Un 

alto grado de heterogeneidad también caracteriza a los servicios sociales, 

comunales y personales. 

 

A continuación se discute algunas tendencias del empleo a nivel sectorial. 

En la agricultura se observan transformaciones de la estructura productiva en el 

marco de la globalización que tienen efectos múltiples sobre la generación de 

empleo y las características de la organización del trabajo 

       

Mientras el descenso de la participación del sector agropecuario en el 

empleo es una tendencia a largo plazo (si bien no lo es el descenso del empleo 

agropecuario en términos absolutos), no lo es la contracción relativa del sector 

secundario. Después de la caída relativa del empleo secundario al inicio de los años 
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ochenta y su posterior recuperación, en los años noventa este sector nuevamente 

pierde participación en la estructura ocupacional.       

 

  Esto contrasta con las expectativas de una expansión del empleo en las 

actividades productoras de bienes transables, sobre todo la industria manufacturera. 

 

Sin embargo, básicamente tres factores atentan en contra de una expansión 

importante del empleo manufacturero: 

1. La competencia creciente frente a regiones con niveles salariales aún más 

bajos incrementó las importaciones y causó serios problemas, sobre todo para el 

empleo en ramas de actividades tradicionalmente intensivas en mano de obra. 

 

2. El cambio tecnológico global y la integración de los mercados generó 

esquemas de mejores prácticas que requieren un uso intensivo de capital, tecnología 

y mano de obra calificada, mientras limitan las posibilidades de sustitución según la 

abundancia relativa de los factores. 

 

3. Las tendencias de apreciación cambiaria de los años noventa, en muchos 

casos, afectaron la competitividad de la industria manufacturera de la región a pesar 

de aumentos salariales por debajo del crecimiento de la productividad.  

 

En contraste, el sector terciario sigue aumentando su participación; ya que 

en los años ochenta este sector llegó a emplear la mitad de la fuerza de trabajo a 

nivel regional. Es de esperar que también en este sector, el impacto de los procesos 

de globalización fueron heterogéneos. Como se notó previamente, algunas de las 

actividades terciarias están estrechamente vinculadas a estos procesos, como la 

comunicación, los servicios financieros, los servicios a empresas, el transporte y el 

comercio exterior.  
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Si estas actividades logran desarrollarse, aumentaría la demanda por la 

mano de obra, frecuentemente de alta calificación y relativamente bien remunerada.  

 

De hecho, en los años noventa han sido estas ramas de actividades que 

mostraron el crecimiento más dinámico en la generación del empleo. Si bien se ha 

registrado que las nuevas tecnologías también en América Latina empiezan a 

transformar el sector servicios, amenazando a reducir la elasticidad en la generación 

de empleo en estas actividades, en el contexto de altas tasas de crecimiento sectorial 

este proceso todavía no ha impactado significativamente en la generación de 

empleo. 

 

Por otro lado, el sector terciario, sobre todo el comercio, por sus bajas 

barreras de entrada, tradicionalmente ha concentrado gran parte del sector informal 

urbano. El aumento del empleo terciario de los últimos 15 años refleja fuertemente 

la expansión de estas actividades. En períodos de contracción del empleo en 

actividades formales muchas actividades terciarias siguen representando una última 

alternativa de empleo. Por ejemplo, muchos trabajadores manufactureros argentinos 

que perdieron su empleo durante el primer lustro de los años noventa se orientaron 

hacia el trabajo por cuenta propia en actividades terciarias. 

 

En conclusión, frente a una oferta laboral que sigue creciendo con tasas altas 

- si bien decrecientes - los sectores y segmentos de la estructura productiva 

latinoamericana sufren importantes transformaciones que afectan su capacidad de 

generación de empleo productivo.  

 

A nivel de sectores y segmentos, esta capacidad se ve afectada, por un lado, 

por el progreso técnico - por medio de su impacto en la productividad laboral - y, 

por otro lado, por el crecimiento del producto. Contrario a ciertas expectativas, la 

generación de empleo no se concentra en los sectores de bienes transables, pero se 

puede suponer que un comportamiento dinámico de estos sectores, con su impacto 
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correspondiente en el crecimiento económico, contribuye a la generación de empleo 

indirecto en otros sectores. 

TENDENCIAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS AÑOS 

NOVENTA (En línea). Disponible en; 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

 

Tendencias en la calidad del empleo. 

La expansión del empleo se concentró en los grupos de alto nivel de 

calificación, sobre todo en el grupo de los profesionales y técnicos y en menor 

grado los administradores y gerentes ha habido un empeoramiento de la estructura 

ocupacional durante los años noventa. 

 

De esta manera, aparentemente, en los años noventa la generación de 

empleo ocurre en forma polarizada, con la creación de nuevos puestos de alto y de 

bajo nivel a la vez, con una preponderancia de los últimos. Esta pauta también 

caracteriza la generación de empleo de mujeres en un contexto de creciente 

participación laboral femenina (Valenzuela 1996).  

 

Dentro del empleo femenino, las ocupaciones de alto nivel (profesionales y 

técnicos) generalmente tienen una alta participación, tradicionalmente sobre todo 

por su presencia en el sector público. Esta mayor incorporación laboral de las 

mujeres ocurre en el contexto de una persistente discriminación salarial, la cual 

incluso, tiende a aumentar en niveles educativos más altos. Una característica 

central de la calidad de los puestos de trabajo son las remuneraciones. 

 

En el otro extremo, en una serie de actividades en expansión surgen puestos 

de trabajo precarios y de bajas remuneraciones para mujeres, por ejemplo en 

algunas actividades de agro-exportación, la maquila, el trabajo a domicilio y el 

empleo doméstico. 
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La región latinoamericana tiene una doble desventaja en la economía 

globalizada. Sus salarios son más altos que los de sus competidores globalizados 

más pobres. Al mismo tiempo, su nivel de habilidades (capacitación laboral) es más 

bajo que el de sus competidores globalizados más ricos e incluso que algunos de los 

más pobres. La incorporación de nuevas tecnologías es uno de los factores de 

reducción de costos y al mismo tiempo de optimización de las ganancias, ya sea 

con mayores volúmenes de producción o dando prioridad al sector servicios. 

 

Como resultado de la globalización y de la creciente importancia en la 

región de las corporaciones multinacionales, muchas de las decisiones clave en esta 

área (del empleo) están más allá del control nacional, por lo que los encargados de 

tomar las decisiones en los gobiernos tienen severas limitaciones para solucionar 

esta situación. 

TENDENCIAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS AÑOS 

NOVENTA  (En línea).  

Disponible en; http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

 

El “Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2005-2006” 

detecta también una mayor participación laboral de las mujeres. Los nuevos 

puestos de trabajo se crearon principalmente en la industria manufacturera (19%), 

en servicios financieros, bienes raíces y servicios a las empresas (19%) y (9%) en 

la construcción. 

 

La tasa de desempleo cayó en 2005, de un 10,2 % a un 9,1%, su nivel más 

bajo desde mediados de los ‘90. En los primeros meses de 2006 se mantiene esta 

tendencia aunque se espera una reducción de su ritmo, a 8,8%. Pero en la región 

hay todavía 18.000.000 de personas sin trabajo.  

 

La tasa de ocupación subió en 0,5 puntos porcentuales en 2005, 

alcanzando al 53,6% de la población en edad de trabajar. Es el tercer año 
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consecutivo en que este indicador mejora, aunque recién se está recuperando la 

tasa de ocupación regional alcanzada en 1997. 

  

Otra buena noticia es que ahora el aumento del empleo se produce en el 

sector formal de las economías, o sea, en el empleo asalariado lo que "refleja la 

creciente confianza de las empresas en las perspectivas de crecimiento", señala el 

estudio de la CEPAL. 

De hecho, el volumen del empleo por cuenta propia se estancó, ya que 

muchas personas aprovecharon las nuevas oportunidades de empleo asalariado. 

En los últimos 25 años la gran mayoría de los puestos de trabajo había surgido en 

el sector informal. 

 

La reactivación del mercado laboral no se tradujo en una mejora de los 

salarios reales en 2005, que apenas se elevaron en un 0,5%, aunque en 2006 

comenzaron a registrarse aumentos más significativos y no se verifica contracción 

salarial en ningún país sobre los que se cuenta con información. 

ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2005-2006 

(En línea). Disponible en; http://www.eclac.cl/cgi  

Situación laboral y pobreza 

Las tasas de desempleo elevadas y resistentes a la baja han sido un 

fenómeno persistente durante la última década en América Latina y el Caribe. El 

descenso observado en 2004, de 10,7% a 10% en la tasa de desempleo promedio 

para toda la región, es el primer cambio significativo en este patrón en muchos 

años.  

Las reducciones más importantes en el desempleo se observaron en 

Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela países donde hubo un aumento genuino 

en la tasa de ocupación y un mejoramiento general de la situación laboral como 

resultado del elevado crecimiento económico. También en Colombia, Costa Rica 

y El Salvador hubo cierto descenso en las tasas de desempleo, pero no como 

resultado de mayores tasas de ocupación, sino debido a la disminución en la 

participación laboral en un contexto de crecimiento económico moderado.  

http://www.eclac.cl/cgi
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En contraste, aumentaron las tasas de desempleo en Ecuador, Honduras, 

México, Perú y República Dominicana, a pesar de que subió la ocupación, pues la 

participación laboral tuvo un crecimiento aún mayor. Finalmente, en el caso de 

Chile, el aumento en la participación incidió en igual proporción en la tasa de 

desempleo, pues la tasa de ocupación se mantuvo sin cambios, no obstante el buen 

crecimiento económico. Debido a esta gran heterogeneidad en el comportamiento 

de la oferta y la demanda laborales, la fuerte recuperación económica no se reflejó 

en forma directa en las tasas de desempleo de los países.  

 

No obstante, sí incidió claramente en el comportamiento de las tasas de 

ocupación de la mayoría de los países y de la región en su conjunto, confirmando 

la estrecha correlación entre esta variable y el crecimiento económico.  

 

A diferencia de la ocupación y el desempleo, los salarios reales 

permanecieron bastante estables en la mayoría de los países de la región, al 

combinarse una situación de exceso de oferta laboral con salarios nominales 

rígidos e inflación baja. La pérdida de flexibilidad de los salarios reales ha sido 

una tendencia de los mercados laborales de la región durante las dos últimas 

décadas, en la medida en que ha bajado drásticamente la inflación. No es 

sorprendente así que Argentina, República Dominicana y Venezuela hayan sido 

los únicos tres países donde los salarios reales tuvieron cambios de importancia en 

2004.  

 

En Argentina, el salario real aumentó 9% en promedio durante el año, 

recuperando cerca de la mitad de su pérdida con respecto al nivel de 2000.   

 

En los otros dos países, tasas de inflación aún elevadas incidieron en 

nuevas caídas de los salarios reales. La CEPAL ha calculado que en el conjunto 

de los 11 países que cuentan con este tipo de información, se registró un 

crecimiento moderado del salario real, con un aumento promedio ponderado de 

0,9% y una mediana del aumento de 0,2%.  
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Los mayores niveles de empleo y la recuperación moderada de los 

ingresos laborales han tenido ya un efecto importante sobre las tasas de pobreza. 

La CEPAL estima que el porcentaje de pobres con ingresos per cápita por debajo 

de dos dólares diarios descendió de 44,3% en 2003 a 42,9% en 2004, y el 

porcentaje de habitantes en situación de pobreza extrema (con menos de un dólar 

diario) bajó de 19,6% a 18,6% en el mismo período. Estas mejoras en los 

indicadores de pobreza ponen a la región en niveles comparables a los alcanzados 

en 2001, y bastante cerca de los mínimos históricos en las tasas de pobreza 

alcanzadas en 2000. En números absolutos, sin embargo, la reducción de 2004 es 

muy modesta: se calcula que hay 222 millones de pobres en toda la región, apenas 

cuatro millones menos que en 2003 y 22 millones más que en 1990.  

Además, según la CEPAL la mayoría de los países muestra un progreso 

insuficiente para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la 

mitad la pobreza extrema en 2015. 

TENDENCIAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LOS AÑOS 

NOVENTA  (En línea). Disponible en; 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/scg.htm 

 

Meso (Ecuador) 

Una de las causas que pueden originar y motivar problemas de carácter 

laboral es la carga tributaria, su creación o aumento pueden ahuyentar la inversión 

nacional y extranjera, dando lugar a la desocupación, despido de trabajadores y la 

resistencia de la empresa privada a subir sueldos y salarios. 

Efectivamente, si se revisa la lista de los empresarios asentados en 

Guayaquil y Quito, un buen número de ellos ha salido por ejemplo a Colombia o 

preferentemente a Perú, en donde se les da mejores protecciones arancelarias y 

mejores protecciones de carácter tributario, de tal manera que ellos prefieren ir a 

instalar sus fábricas afuera antes que mantenerlas aquí, dando como resultado la 
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desocupación, el desempleo, sostiene el decano de la Facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad de Cuenca, Jorge Morales, al pronunciarse sobre la situación 

laboral en el país y la región. 

¿Las cargas tributarias que usted observa explican las cifras del INEC que 

establecen que en el último año se han registrado 90.000 nuevas personas 

desempleadas? 

Pero por supuesto, estos informes del INEC tienen como trasfondo 

precisamente la falta de inversión en nuestro país por parte de empresarios que se 

ahuyentan por las cargas tributarias y, según dicen ellos, (aunque) yo no estoy 

muy de acuerdo, por la excesiva protección que el Código del Trabajo da a los 

trabajadores, que eso está bien, así debe ser. 

Sin embargo el Gobierno y la sociedad deben tener mucho cuidado en la 

administración y aplicación o cobro de las cargas tributarias, que pueden dar 

lugar, repito, a una huida de capitales. 

¿Esta fuga de capitales, además del debilitamiento del aparato productivo, 

quizás debilita también los derechos de los trabajadores? 

Así es, cuando existe una estampida de capitales, que espero que no se dé 

aquí en el país, los primeros derechos que se vulneran son los derechos de los 

trabajadores, porque puede darse lugar, como efectivamente se está dando, a que 

el Gobierno, en las leyes que se van a dictar, limite, restrinja los derechos de la 

contratación colectiva, lo que ya ha ocurrido en el sector público, y esto da como 

lugar la desocupación, despidos, tomando en cuenta que hay una norma 

constitucional que prohíbe hacer esto. 

El artículo 10 de la Constitución vigente establece que ninguna norma, 

ninguna ley puede disminuir o afectar los derechos adquiridos de los ciudadanos, 

con efecto retroactivo, por tanto los trabajadores tendrían derecho para reclamar y 

proponer acciones constitucionales contra esas leyes que se dictaren, o de las 

resoluciones de las autoridades que disminuyan los derechos. 
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¿Lo dicho por usted supone que se va a incrementar la conflictividad 

laboral? 

Eso evidentemente crea mucha conflictividad, tensa las relaciones entre 

empresarios y trabajadores, los empleadores que a su vez se ven acosados por 

impuestos, tributos, y los trabajadores que se ven acosados por los patronos, por 

cuanto se imponen restricciones a la contratación colectiva que a ellos no les 

conviene. 

Lo interesante sería que el Estado ecuatoriano se preocupe porque esas 

relaciones obrero-patronales vuelvan a la normalidad, a la paz, como hace poco 

tiempo había, pero hoy no, pues somos testigos de relaciones tensas, inclusive de 

protestas callejeras, precisamente porque se están violando los derechos de los 

trabajadores. 

¿En este escenario se desenvuelve el conflicto de ERCO? 

Bueno, las razones que están argumentando los trabajadores en el fondo 

son esas, pero también hay otras, como las tensiones que se crean por los 

controles de eficiencia, de excelencia y de calidad en el trabajo, que parece que 

son, según dicen los trabajadores, excesivas, esclavizantes; esperemos de todas 

formas que por tratarse de una industria que tiene trascendencia nacional e 

internacional, se arreglen estas situaciones tensas con el fin de que la fábrica 

vuelva a su normalidad. Eso repercute en toda la región y el país por cuanto afecta 

al comercio y a una cantidad de personas que colateralmente se benefician de la 

producción de la llantera. 

Se ha dicho que los trabajadores son de los mejores pagados. 

Las conquistas de los trabajadores son importantes al interior de ERCO, 

las remuneraciones son más o menos dignas y decorosas, por eso es que 

esperamos que se arregle esta situación tensa, para eso tendrán que ceder los unos 

y ceder los otros, porque en este tipo de conflictos no gana nadie, pierden todos, 
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de tal manera que la solución tiene que ser urgente, en eso tienen que intervenir 

todas las autoridades que están involucradas en el problema. 

¿Ahora, el giro que tomó el conflicto, con la recusación del Inspector del 

Trabajo de Cuenca y el nombramiento de uno de Guayaquil, está dentro de la 

legalidad? 

Mire, las autoridades administrativas que tienen que juzgar el problema, 

tienen que ser personas con un altísimo nivel de idoneidad ética y profesional, de 

lo contrario es peligroso que la parcialidad, o la presión política, o las presiones de 

cualquier otro orden, intervengan e interfieran en la solución de este problema, y 

eso no es bueno para las relaciones obrero-patronales. 

Lo importante es que sean autoridades imparciales, independientes, 

rodeadas de un alto grado y jerarquía ética y profesional, caso contrario va a 

cundir la inseguridad jurídica en todos los órdenes. 

¿La colocación de sellos provisionales también está contemplada dentro de 

la ley?   

Está contemplado, de otra forma no se puede actuar tomando medidas que 

no estén en la ley, yo quiero manifestarle a la ciudadanía que desde el punto de 

vista jurídico, el Derecho Laboral está colocado entre los derechos de carácter 

social, pero así mismo se puede decir que es un derecho de carácter público y en 

el derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito. Las autoridades 

no pueden tomar atribuciones que no estén expresamente señaladas en las leyes. 

Se ha dicho que el caso de ERCO es curioso porque en los últimos años no 

han estado en el escenario conflictos de esa magnitud. 

Mucho depende del tipo de administración que hagan quienes están 

dirigiendo la actividad laboral, si hay buenos administradores ellos tratan de evitar 

todo tipo de conflicto, pero a veces hay controles, hay medidas que pueden atentar 

a los derechos de los trabajadores, entonces se levanta la protesta y el problema, 
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pero lo importante es que se trate de arreglar lo más rápido posible, porque esto le 

afecta no solo a la empresa sino a la actividad en general de la ciudad y el país. 

En ese plano general, dependerá de las políticas gubernamentales el hecho 

de que todos los sectores sociales tengan mejores condiciones de vida… 

Por supuesto, el Gobierno Nacional debe establecer políticas generales 

para señalar remuneraciones dignas, sobre todo; parece ser que el espíritu que 

tiene el actual Gobierno es ese, el de señalar un salario digno y para eso se han 

establecido mesas de diálogo entre empresarios y trabajadores.    

Tenemos esperanza de que lleguen a un acuerdo para mejorar los salarios 

que están muy por debajo de la línea que existe en otros países. 

SITUACIÓN LABORAL EN EL    ECUADOR (En línea). Disponible en; 

www.metabase.net/docs/oit/02386.html 

 

Después de tercerización, la situación laboral no mejoró. 

La eliminación de la tercerización no significó una total mejoría en la 

situación laboral en el país. 

Jornadas largas, salarios que aún son bajos y casos de desempleo 

continúan afectando a trabajadores, a un mes de cumplirse dos años de que la 

Asamblea Constituyente, a través del mandato 8, aboliera la intermediación 

laboral en junio de 2008. 

Hay muchos casos de empleados como el de Joel Quimí, quien tras casi 

cinco años de ser tercearizado en la cadena de farmacias Sumédica, pasó en el 

2008 a ser enrolado; pero otros, como Emilio -prefiere solo dar su nombre- pasó 

primero a la desocupación y después a laborar en similares condiciones. 
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Cada seis meses, Joel firmaba un contrato para continuar laborando, no 

recibía utilidades anuales y de su sueldo eran descontados rubros que ascendían 

mensualmente a 15 dólares. 

Recuerda que empezó a trabajar en Sumédica desde 2003, pero a los pocos 

meses la empresa los pasó a él y otros trabajadores a la tercerizadora Servicej.  

Como cajero-vendedor de una de sus farmacias le fijaron un sueldo de 220 

dólares, pero la tercerizadora le hacía descuentos que disminuían su salario. Entre 

ellos estaba un seguro médico que nunca utilizó y el rubro de manejo del personal. 

“Nadie estaba conforme”, dice Joel, de 28 años de edad. Sin embargo, 

continuó trabajando así hasta que la Asamblea eliminó la tercerización. 

Su panorama laboral cambió. Su sueldo no sufrió más los recortes de 15 

dólares y hasta lo ascendieron a administrador de una de las farmacias, lo que 

implicó un aumento de ingresos; pasó a ganar 375 dólares. 

Pero en marzo del año pasado renunció a la empresa porque lo trasladaban 

a otra farmacia en la que tenía que trabajar 14 horas diarias. Consiguió trabajo en 

la compañía Difare, que lo destinó a una de las farmacias de Cruz Azul: ganaba 

280 dólares más comisiones. 

Pero un accidente en moto que quemó su pierna derecha lo obligó a 

renunciar, pues no podía estar mucho tiempo de pie. Estuvo sin trabajo seis meses 

en los cuales se recuperó y hoy trabaja en una de las farmacias del grupo 911, 

donde percibe un sueldo de 480 dólares mensuales y está afiliado al Seguro 

Social. El único inconveniente que tiene es que no puede estudiar porque trabaja 

14 horas diarias. Sin embargo, no se queja. El sueldo le permite vivir en 

Guayaquil, en el sector de La Prosperina, y respaldar a sus padres que viven en 

Quevedo. 

El mismo año en que Joel regresó a tener una relación de dependencia con 

Sumédica, Emilio perdió su empleo en una exportadora bananera en El Oro. 
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Prefiere dejar en reserva el nombre de la compañía, pues el año pasado volvió a 

trabajar para ella. 

Él era jornalero y estaba intermediado por Serpoal. “Cerca de 20 

trabajadores fuimos despedidos de la noche a la mañana, solo nos dijeron que no 

se podían renovar los contratos”, dijo. El despido fue a los pocos meses de 

aprobarse el mandato que eliminó la tercerización. 

Sus compañeros que también fueron removidos trataban de convencerlo en 

poner denuncias, pero “para qué”, dice. “No consiguieron nada”, agrega. Además, 

estaba más “desesperado” por buscar un nuevo empleo para sustentar a su esposa 

y sus dos hijos. 

Consiguió a los dos meses un contrato para guardia de seguridad en una 

empresa de Machala, donde ganaba un sueldo de 150 dólares mensuales. Perdió el 

puesto casi al cumplir un año por una reducción de personal. 

A los pocos meses se enteró de que la exportadora para la que trabajaba 

antes estaba buscando personal y fue contratado nuevamente. Los 150 dólares 

mensuales no le alcanzan para cubrir sus gastos. Lo único que le permite subsistir 

es que “hace uno que otro cachuelo” cuando puede. 

DESPUÉS DE TERCERIZACIÓN, LA SITUACIÓN LABORAL NO MEJORÓ 

(En línea). Disponible en;www.diario-expreso.com 

 

Micro (Tungurahua) 

En la actualidad según el INEC, la provincia de Tungurahua al igual que la 

provincia del Azuay tienen mayor conexión con el mercado interno por ésta razón 

llegan a niveles de desocupación del 4%; esto se da debido a que las ciudades de 

Ambato y Cuenca son  las ciudades que tienen un mayor índice de migración y, 

además las empresas de dichos cantones mantienen a sus trabajadores fijos y no 

los despiden. 
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Una medida a tomar por el Gobierno Nacional es “Flexibilizar la 

Contratación Laboral” para que haya personas contratadas por horas o para 

ejecutar trabajos específicos. 

 

Es decir perecería que aquellas personas que perdieron su condición de 

pleno empleo (con remuneración fija) que son 3.931, fueron en su mayoría a 

aumentar la cifra de subempleo en el sector informal de nuestra ciudad. 

   

  Cuando revisamos los datos de desempleo, Ambato sigue siendo la ciudad 

(de las consideradas en la muestra) con menor índice de desocupación en el 

Ecuador, históricamente desde 2007 mantiene esa posición en forma reiterativa 

hasta llegar al tercer semestre de este año con un índice de 3,7% equivalente a 

4.086 personas (59,3% hombres, 40,7% mujeres) frente a una desocupación 

nacional de 7,4% (335.280 personas).    

   

No debemos tampoco descuidarnos del subempleo que muchas veces no es 

tomado en cuenta por los analistas, cuando sabemos que este es un colchón que 

amortigua la desocupación porque la condición de subocupado es un límite hacia 

el desempleo y en Ambato lo conforman 55.201 personas esto representa el 49,7% 

de la Población   Económicamente Activa, dato que dicho sea de paso es la mayor 

tasa de subempleados en todo el país.  

     

Finalmente cabe preguntarse si en la ciudad y el país, se está realmente 

trabajando para incrementar el empleo, para que ese 50% restante que están 

subempleados o desocupados adquieran la condición de pleno empleo, la 

respuesta parecería estar en que se debe crear un escenario adecuado para que 

ingrese la inversión extranjera, para que la inversión nacional no solo se sustente 

en el sector publico sino que se fortalezca y apoye al sector privado para fomentar 

el ahorro que al final se revertirá en inversión y por lo tanto creación de fuentes de 

trabajo estables, así se podrá robustecer al trabajo y productividad nacional. 

 

SITUACIÓN LABORAL EN EL ECUADOR (En línea). Disponible en; 

es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS RESPONSABLES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 18zDIARIO DE LOS NIÑOS QUE 

ASISTEN A LA ESCUELA FISCAL MIXTA CELIANO 

MONGE” 

 

Aumento de la población 

económicamente activa

Inflación del país 

 
Estrés laboral

Decisiones económicas equivocas

 

Empresas e instituciones de trabajo 

insuficientes

 

Las injusticias en el reparto desigual 

de la riqueza: cuando hay inflación 

los que no tienen, tienen menos y 

los que tienen, tienen más.

 

Empresas tendrán que despedir a 

personal de trabajo

 

Problemas económicos en sectores 

sociales del país

 

Puestos y cargos laborales 

insuficientes en el país

Aumento anual de 

trabajadores en diferentes 

campos y áreas

Aumento de demanda y 

disminución de la 

producción

Combinación de precios 

bajos con altos con alta 

demanda en diferentes 

productos

 

Gerentes y/o jefes no ofrecen 

incentivos ni beneficios a los 

trabajadores

Desconfianza para 

enfrentar nueas accioes 

laborales en la 

organización o empresa

Funcionarios del Estado 

que no trabajan por el 

bienestar social

Sistema bancario con 

polí ticas económicas 

erradas

Población Laboral con 

problemas para acceder a 

un trabajo y ejecutar 

acciones o vender su fuerza 

de trabajo

Profesionales que se 

desempeñan en áreas 

diferentes a su 

especialidad.

Productos de primera 

necesidad con precios 

excesivos

Inestabilidad de consumos 

primarios o de primera 

necesidad

Disminución del 

rendimiento físico

Sensación de hacer mal las 

cosas en la organización o 

empresa

Leyes que no responden a 

las necesidades del pueblo

Exigencia de varis 

requisitos para acceder a un 

préstamo económico

     CAUSAS :

  EFECTOS :

                 PROBLEMA

 

Gráfico No. 1: Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Marco Poveda.    

Fuente: Formulación del Problema. 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La situación Laboral de los responsables de niños y niñas incide en su vida 

diaria, ya que por no trabajar o ejecutar actividades que no son remuneradas de 

acuerdo a lo que la ley señala, no  tienen buenos ingresos económicos y por ende 

comienzan a faltar productos básicos y elementales para el buen desenvolvimiento 

de una familia. 

 

También podríamos decir que el fundamento de la situación laboral se 

basa en que anualmente existe una incorporación excesiva de profesionales al 

mercado de trabajo y al no tener empresas e instituciones suficientes para trabajar 

existe un aumento en la inflación y por ende una caída del poder adquisitivo de la 

moneda de nuestra economía. 

 

  A su vez, dentro de la “situación laboral” de una persona está el  

desempleo; que es la causa de diferentes problemas sociales que aquejan a una 

sociedad debido a los efectos y resultados que ésta produce, como el aumento del 

índice inflacionario, aumento de la delincuencia, de la inseguridad todo esto 

combinado con la crisis económica del país lo que estimula al interior de las 

familias ideas como la migración hacia otro país en busca de mejores días tanto 

para la persona que emigra como para su familia. 

 

La poca inversión extranjera y la falta de empresas e instituciones que 

brinden y ofrezcan puestos de trabajo a los responsables de los cuidados de un 

niño; intervienen directamente en el desarrollo de los signos temperamentales y 

psicológicos que se dan en los niños y adolescentes, porque éstos al no tener los 

recursos necesarios para estudiar se quedan en sus hogares sin realizar ninguna 

actividad o salen a la calle donde aprenden de manera inadecuada a relacionarse 

con otras personas, también en vista de que sus progenitores o responsables no 

tienen trabajo presencian discusiones y conflictos entre los mismos por el factor 

económico y laboral acarreando de ésta manera mientras van creciendo rencores y 

resentimientos hacia los gobiernos de turno y hacia sus padres. 
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PROGNOSIS 

Los problemas económicos que han afectado nuestro país en los últimos 

años y los resultados que éstos han provocado nos dan a entender que si no damos 

un giro inmediato de 360º que sea general y participativo en donde seamos actores 

y promotores de nuestro propio cambio será muy difícil avizorar y tener un futuro 

bueno para todas las personas que vivimos en el Ecuador, donde los ciudadanos 

estén debidamente preparados para poder acceder a un puesto de trabajo digno, y; 

además que Gobiernos que están al frente del país implementen políticas 

económicas adecuadas a nuestro contexto para que haya fuentes de trabajo con 

empresas e instituciones suficientes para que con la ayuda de todos lograr mejorar 

la situación laboral  y económica logrando de ésta manera bajar los índices de 

desempleo, migración e inflación que nos aquejan. 

 

Por lo antes presentado podemos tener estructuras de formación y crianza 

muy buenas que brinden servicios y asistencias excelentes que nos ayudarán a que 

nuestros niños en un futuro no tengan ni presenten problemas de conducta y de 

comportamiento de tal manera que se logrará un mejor desarrollo intelectual con 

los mejores recursos, tanto humanos, económicos y físicos. 

 

De manera conclusiva puedo señalar que una adecuada intervención grupal 

en nuestro proyecto investigativo favorecerá una adecuada resolución de los 

conflictos presentados con una relación que tenga como eje central lograr un buen 

trato entre niños y niñas con sus padres, esto se traduce en un mejoramiento de la 

sociabilidad entre los miembros de una familia, a través de una comunicación más 

fluida basada en el respeto mutuo, manteniendo siempre una escucha activa y 

utilizando un buen lenguaje con expresiones llenas de cariño y de valoración. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la situación laboral de los responsables de menores en el 

comportamiento de los niños y niñas que asisten a la escuela fiscal mixta “Celiano 

Monge”? 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la situación laboral de los responsables de los niños y niñas que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”? 

 ¿Cuáles son las actividades productivas (económicas) y reproductivas 

(cuidado y crianza) de los responsables de los niños y niñas que asisten a 

la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”? 

 ¿Cuál es el comportamiento de los responsables con los niños y niñas que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”? 

 ¿Cuál es la situación familiar de los niños y niñas en la Escuela Fiscal 

Mixta “Celiano Monge”? 

 ¿Cuál es el comportamiento de los niños y niñas que asisten a la Escuela 

Fiscal Mixta “Celiano Monge” en sus hogares? 

 Cuál es la historia escolar de los niños y niñas que asisten a la Escuela 

Fiscal Mixta “Celiano Monge” 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

             Campo     : Intrafamiliar. 

             Área         : Social. 

             Aspecto    : Situación Laboral de responsables y Comportamiento de  

                              niños y niñas. 

 

Delimitación Espacial: 

 

              Institución   : Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

              Provincia    : Tungurahua. 

              Cantón        : Ambato. 

              Parroquia   : Ingahurco. 

             Calles           : Bolivia y México. 

 

 

Delimitación Temporal: 

 

La investigación y recolección de datos  para el presente trabajo se  

realizará en el periodo comprendido entre los meses Febrero 2011  a Febrero 

2012. 

 

 

Unidades de Observación: 

 

La unidad de observación son los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”; desde el cuarto año hasta el séptimo año de educación básica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento investigativo se realiza primordialmente porque es 

un requerimiento que presenta el plan de estudios de educación superior para 

obtener el título de licenciado en Trabajo Social, a su vez la investigación 

involucra aspectos de diferente índole tales, como; 

 Económicos. 

 Sociales. 

 Intrafamiliares, y de; 

 Conducta. 

 

Esta información se va a canalizar con las autoridades competentes tanto 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales como con las autoridades de 

la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” que son quienes van a dar paso al 

desarrollo y progreso de mi investigación. 

 

De acuerdo a mi temática de estudio y por análisis realizados al momento 

de la elección del tema puedo manifestar que la deficiente comunicación familiar 

en algunos casos, repercute también en el comportamiento de los integrantes de la 

familia. 

 

Una vez realizada la investigación de campo tendré una o varias 

experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción se explicará la 

lógica de los procesos teórico-prácticos realizados además se conocerá como se 

interrelacionan entre si los factores y  las variables de la investigación. 

 

El interés fundamental de ésta investigación es conocer si el 

comportamiento de los niños y niñas que pertenecen a la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge” se deriva de la situación laboral de sus responsables o quienes 

se encuentran al frente de su cuidado. 
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Es de vital importancia realizar la investigación, ya que el Lic. Freddy 

Buenaño (Director de la Escuela) manifiesta que anteriormente no se han 

realizado investigaciones similares, con el tema  de la situación laboral  de los 

responsables de menores, combinado con el comportamiento de niños y niñas; 

para esto  es necesario estudiar los comportamientos de los niños  en la escuela y 

de los responsables en los hogares. 

 

       Los niños y niñas deben saber cómo sobrellevar problemas intrafamiliares 

para que los mismos no los perjudique directamente en su diario vivir. 

 

       Con la presente investigación se pretende plantear recomendaciones para 

poder educar a niños y niñas con sus responsables y, concientizar a los mismos 

sobre los riesgos de mantener una conducta incorrecta con los menores en sus 

hogares; por ello se requiere plantear las estrategias metodológicas que 

promuevan un buen trato y una buena relación intrafamiliar. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Conocer cómo incide la situación laboral de los responsables de menores 

en el comportamiento de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la Situación Laboral que tienen los responsables de los 

menores que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

2. Identificar los tipos de comportamiento que tienen los niños y niñas que 

acuden a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

3. Recoger y analizar información cualitativa que permita establecer 

propuestas de cambio para los casos que guarden relación al problema 

estudiado.  

4. Formular a través de los resultados obtenidos una propuesta que contenga 

alternativas de solución a los conflictos presentados; mediante técnicas y 

estrategias de desarrollo afectivo y emocional para lograr que los niños y 

niñas tengan una relación mejor con las personas que están al frente de su 

cuidado.
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

 Visité y dialogué con el director de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge”, el Lic. Freddy Buenaño y; pude conocer de buena fuente, que no existen 

investigaciones relacionadas a mi temática de investigación, es por ésta razón que 

el  presente trabajo no se basará en ninguna investigación anterior que hayan 

realizado en la Escuela con respecto; a si la Situación Laboral de los responsables 

de los menores incide en el comportamiento de los niños y niñas.   

 

También acudí a la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Ambato para consultar Trabajos de Grado  

relacionadas con mí temática de investigación, los mismos que me ayudaron a 

constituir y organizar de la mejor manera la información y estructura de mi 

trabajo; y pude encontrar algunos trabajos, los mismos que detallaré a 

continuación: 

 

Tema N° 51: Los factores socioeconómicos y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del Ciclo Diversificado del Colegio 

Técnico Fisco misional “Los Salasacas” de la Parroquia Salasaca, cantón Pelileo, 

año lectivo 2004 – 2005. 

 

Autora: Martha Chango. 

 

Título Defendido: Licenciatura. 
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Objetivo: Conocer como los factores socioeconómicos inciden en el 

Rendimiento Estudiantil del Ciclo Diversificado del Colegio Técnico Fisco 

misional “Los Salasacas” de la Parroquia Salasaca, cantón Pelileo, año lectivo 

2004 – 2005. 

 

Conclusión: El Factor que más afecta el rendimiento estudiantil de los 

estudiantes del Colegio Técnico Fisco misional “Los Salasacas”, es el económico, 

ya que se llegó a establecer que la mayoría de las familias que tienen a sus hijos 

en la institución no poseen los recursos económicos suficientes para afrontar lo 

que la educación demanda. Por éstas circunstancias algunos jefes de hogar han 

tenido que emigrar a otros países para buscar el bienestar de sus familias. 

 

 

Tema N° 56: La Violencia Familiar y el Bajo Rendimiento Académico de 

los estudiantes de 5
to. 

a 7
mo. 

año de la Escuela Fiscal Mixta “Pedro Moncayo” 

perteneciente a la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, durante el periodo 

lectivo Octubre 2005 – Julio 2006. 

 

Autora: Fernanda Ganán. 

 

Título Defendido: Licenciatura. 

 

Objetivo: Indagar si la Violencia Familiar provoca en los estudiantes de 

5
to. 

a 7
mo. 

año un bajo rendimiento académico de la Escuela Fiscal Mixta “Pedro 

Moncayo” perteneciente a la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, durante 

el periodo lectivo Octubre 2005 – Julio 2006. 

 

Conclusión: El 100% de los estudiantes con bajo rendimiento académico 

provienen de hogares donde se produce algún tipo de violencia, y aceptándolo 

como un modelo de vida que ellos conocen, están dispuestos a practicarlo como 

algo normal en su vida diaria, ya que ellos no experimentan otros tipos de 

relaciones afectivas. 
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Tema N° 60: El alcoholismo de los Padres de Familia, factor que incide en 

la baja autoestima de los niños/as de 4
to.

 a 7
mo.

 año de educación básica de la 

Escuela “Eduardo Mera” de la ciudad de Ambato.  

 

Autora: Giovanna Elizabeth Zunta López.  

 

Título Defendido: Licenciatura. 

 

Objetivo: Crear un Departamento de Bienestar Social en la Escuela 

“Eduardo Mera” de la ciudad de Ambato. 

 

Conclusión: Se observa que existe un 80% de niños que manifiestan que 

los padres generan en su hogar actos violentos cuando se encuentran en estado 

etílico lo que asusta a sus hijos y por ende en su autoestima es manifestada por 

culpabilidad e ira. 

 

 

Tema N° 65: La crisis económica de los padres genera dificultades en el 

aprendizaje de los niños de la Escuela “Eduardo Reyes Naranjo”. 

 

Autora: Alexandra Margarita Morán Morales. 

 

Título Defendido: Licenciatura. 

 

Objetivo: Verificar si la Crisis Económica de los Padres de Familia en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato de los niños de 1
er

 a 3
er
 año de 

Educación Básica de la Escuela “Eduardo Reyes Naranjo” dificulta el aprendizaje 

en el año lectivo 2005 – 2006.  

 

Conclusión: De los estudiantes de 1
er
 a 3

er
 año de Educación Básica de la 

Escuela “Eduardo Reyes Naranjo” existe un alto porcentaje que se encuentran con 
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crisis económica en sus hogares donde sus padres tienen que estar menos tiempo 

con sus hijos y más tiempo en su trabajo dificultando la relación padre e hijo. 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Filosófica 

Para la presente investigación nos basaremos en el paradigma critico 

propositivo, puesto que la realidad está sujeta a constantes cambios y frente a los 

mismos se utilizaran  métodos sociales enfocados al contexto y tema de 

investigación, tomando en cuenta que hay diferentes realidades y cada ser humano 

posee habilidades y destrezas diferentes además es el protagonista de su propio 

cambio por lo que el papel de Trabajador Social debe ser el eje de una acción 

social trasformadora cimentada en la promoción y defensa de los derechos 

humanos. 

Según Thomas Kuhn (1962) El paradigma es un esquema básico de 

interpretación de la realidad, comprende supuestos teóricos generales, leyes, 

modelos, métodos y técnicas que adoptan la comunidad científica. En el ámbito 

social, es un modo de ver, analizar e interpretar los procesos sociales por parte de 

una comunidad científica, la misma que comparte un conjunto de valores, fines, 

postulados, normas, lenguajes y formas de comprender dichos procesos 

Paradigmas de Investigación Contrapuestos 

PARADIGMA CRITICO PROPOSITIVO (En línea). Disponible 

en;www.slideshare.net/hector_recalde/mtodologa-de-la-investigac 

 

Epistemológica 

Esta fundamentación sostiene que el conocimiento va más allá de la 

información porque busca transformar sujetos y objetos. Se aspira a que el sujeto 

se caracterice por ser proactivo, participando activamente, fortaleciendo su 

personalidad y su futura actitud creadora. Esto llevará hacia una positiva 

asimilación proyectiva de la identidad nacional. 
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En éste trabajo las ciencias se definen como un conjunto de conocimientos 

ordenados y dirigidos hacia la transformación social y mejor entendimiento 

familiar. 

 

Estas estructuras pueden conducirnos en determinadas circunstancias al 

diálogo. Pero el discurso no es, en este programa de fundamentación, un "bien 

supremo" que no pueda ser cuestionado sin hacer tambalearse el edificio entero de 

la ética.    

 

  Desde la perspectiva de una ética praxeológica (PRAXIS) es posible 

cuestionar la forma de vida actual, en la medida en que no es generalizada. Y este 

cuestionamiento atañe a las estructuras que hacen posible el diálogo, en la medida 

en que son parte de esta forma de vida que no resulta compatible con las formas 

de vida de los demás, y que desde luego parece no ser en modo generalizado. El 

diálogo auténtico es sin duda un objetivo de la razón ética práctica. Pero no es la 

fuente de todas las normas, y por ello debe ser puesto en tela de juicio cuando no 

alcanza a todos, permaneciendo unido a una forma de vida éticamente incorrecta.  

 

En cambio, una ética praxeológica (PRAXIS) tiene que esbozar la utopía 

de una civilización de la pobreza. Esta utopía no es una simple visión ideal, sino 

el intento real para hacer compatibles las formas de vida de todos los seres 

humanos en un planeta más justo. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA (En línea). Disponible en; 

www.monografias.com › Epistemología. 

PRAXXIS (En línea). Disponible en; www.praxeologia.org/civpoes.html 

 

Ontológica 

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio por 

lo que la ciencia con sus verdades científicas tiene un carácter perfectible.  

      

 Entre los seres vivos, el ser humano para sobrevivir necesita aprender a 

adaptarse al medio como un ser autónomo y utilizar adecuadamente su libertad. 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Filosofia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=mTEHULSpOLDk6QHJ3cjfCA&ved=0CFoQ6QUoADAC&q=Esta+fundamentaci%C3%B3n+sostiene+que+el+conocimiento+va+m%C3%A1s+all%C3%A1+de+la+informaci%C3%B3n+porque+busca+transformar+sujetos+y+objetos.&usg=AFQjCNH9NiL8Mgyh0H01XJgDl2jRAmCIEw
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       El tipo de persona que se pretende formar debe ser un ser sensible entre los 

valores humanos. 

 

       La familia, la escuela, la sociedad, tienen el deber de crear condiciones 

cada vez mejores para que cada cual pueda descubrir y realizar sus actividades sin 

ningún tipo de inconvenientes ni problemas. 

   

       El objetivo es el de desarrollar esta investigación en forma eficaz, 

excelente, y que nos permita comprender en la mejor forma posible el tema, y de 

esa manera transmitir esa comprensión mediante propuestas de solución al 

conflicto; si se da éste caso, es por eso, teniendo en cuenta lo cuidadosos que 

debemos ser en temas como el presente, que pueden generar mucha confusión, 

que cada una de las líneas de este trabajo estén desarrolladas en forma 

comprensiva, ya que nuestra metodología fue la de recopilar la mejor información 

que pudiéramos obtener, estudiarla y adaptarla a nuestros objetivos, apoyados 

constantemente por la teoría generada en las técnicas e instrumentos utilizados 

para la presente investigación. 

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA (En línea). Disponible en; 

www.omegalfa.es/downloadfile.php?file.../fundamentos ontológicos... 

 

Axiológica 

       El desarrollo integral del ser humano, basado en la práctica de valores 

como la responsabilidad, la honestidad, la honradez, la solidaridad y el sentido de 

equidad; sin descuidar el desarrollo de la inteligencia emocional, con el fin de que 

formen su carácter y personalidad para que estén en capacidad de administrar su 

vida acertadamente. 

           El secreto de la educación radica en que el educando perciba los valores 

como respuesta a sus aspiraciones profundas, a sus ansias de vida, de bien y de 

belleza como camino para llegar a ser una persona madura y respetuosa en todo 

sentido. 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA (En línea) Disponible en; 

es.wikipedia.org/wiki/Axiología 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.omegalfa.es/downloadfile.php?file.../fundamentos
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Sociológica 

       Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Es 

evidente la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes 

de riqueza y poder. Una Sociedad, la del CONOCIMIENTO, tan distinta a las 

anteriores, que ha cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los 

medios de comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros los sistemas de 

educación. 

    

La sociedad es producto histórico de la interacción social de las personas 

que es un proceso recíproco que se desarrolla en medio de 2 o más factores 

sociales dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y 

lugar, siendo el aspecto económico un factor determinante desde todo punto de 

vista. 

   

       Las relaciones humanas se basan en metas, valores y normas que con su 

carácter y sustancia son influidas por formas sociales dentro de las cuales tienen 

efecto las actividades del ser humano en la vida familiar y escolar. 

 

       Vivimos en una época de transformaciones muy radicales, de gran 

velocidad e incertidumbre, en el contexto de una progresiva globalización de los 

mercados, creciente disponibilidad de nuevos conocimientos, instantaneidad de 

las comunicaciones y una mayor toma de conciencia respecto a las consecuencias 

de la forma de desarrollo basado en la depreciación de los ecosistemas. 

 

       La existencia de estos procesos de alcance universal conlleva a la 

planetarización de las manifestaciones culturales, sociales y al debilitamiento de 

las identidades nacionales. 

       Este enfoque favorece la comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales como esencia del vínculo familia – conducta con el afán de la 

interrelación transformadora. 
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       Además por ser comprometida con valores esenciales del ser humano, la 

investigación actual será eminentemente participativa. Optamos por una 

pedagogía integral y comprometida con el desarrollo de una sociedad más justa y 

equitativa. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA (En línea). Disponible en; 

www.lev.edu.ec/teachers/index.php/ 

 

Pedagógica.  

Se atenderá a la diversidad de los niños/as. Se tendrá en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, se atenderá al desarrollo de la autonomía de los 

niños/as y se fomentará el trabajo en equipo. 

Pretendemos que los comportamientos mediante aplicación de 

conocimientos sean una reconstrucción viva del saber; para ello, la enseñanza 

debe ser sistemática, planificada, intensa y sostenida donde el docente promueva 

el desarrollo de la actividad mental que le permita articular procesos constructivos 

con contenido seleccionado previamente y ejecutados en un contexto social. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA (En línea). Disponible en; 

es.scribd.com/doc/24078257 

 

Psicológica 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para determinar 

un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte 

integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación 

entre conocimiento y experiencia vivida. En el aprendizaje aparecen diferentes 

teorías que permiten orientar el proceso. 

        

La conducta y el comportamiento de las personas es un concepto incluido 

en la pedagogía y también es objeto de estudio de la Psicología, por estar 

relacionada con los procesos mentales, como: la inteligencia y el desarrollo del ser 

humano, a su vez, le permite comprender, actuar y sentir de manera eficiente lo 

que está sucediendo en un contexto determinado. 
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         Una buena conducta del individuo (como premisa de la psicología) no se 

puede lograr con un reconocimiento en forma aislada de la totalidad de su propio 

contexto; es imprescindible para conocer la naturaleza psíquica del sujeto en 

general y del educando en particular. 

       Necesitaremos la ayuda de un profesional de Psicología. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA (En línea). Disponible en; 

es.scribd.com/doc/52491458/.../fundamentacion-psicologi... 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico No. 2: Relación de Variables. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Formulación del Problema.
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Conceptualización de Categorías Fundamentales 

 

Variable Independiente. 

 

Situación Laboral.- Es aquella en la que las personas cumplen un trabajo 

determinado, pero también hay otros casos en que no tienen trabajo, por eso se 

dice situación laboral.   SITUACIÓN LABORAL (En línea). Disponible en; 

es.answers.yahoo.com 

 

Economía Familiar.- Es la ciencia que se encarga de administrar 

adecuadamente todos los bienes con los que se cuenta de forma que se puedan 

satisfacer, primero, las necesidades primordiales y cuando sea posible las 

superfluas.   ECONOMÍA FAMILIAR (En línea). Disponible en; 

www.cyberpre.com/economia.html 

 

Relaciones Familiares.- Son las acciones de crear y mantener, relaciones 

de parentesco, con  los miembros del núcleo familiar, con otros familiares, con la 

familia adoptiva o de acogida y con padrastros, madrastras, hijastros y 

hermanastros, relaciones más distantes como primos segundos o responsables 

legales de la custodia. Este término o expresión de la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ver en la ficha de la fuente) 

cuyo código es: d760. Incluye: relaciones padre-hijo e hijo-padre, relaciones con 

hermanos y con otros miembros de la familia.   

RELACIONES FAMILIARES  (En línea). Disponible en; www.med.univ-

rennes1.fr/iidris/cache/es/45/4594 

 

Formación Académica.- La formación académica, se presenta como 

principio unificador y se asume como proceso de humanización, misión y eje 

teórico de la pedagogía. Rafael Flórez, expresa:  

         "El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la ilustración, no 

es hoy  en día operacionalizable ni sustituible por habilidades y destrezas 

particulares ni por objetivos específicos de instrucción. Más bien los 

http://www.cyberpre.com/economia.html
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/cache/es/45/4594
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/cache/es/45/4594
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conocimientos, aprendizajes y habilidades son apenas medios para formarse 

como ser espiritual. La formación es lo que queda, es el fin perdurable; a 

diferencia de los demás seres de la naturaleza, "el hombre no es lo que debe ser", 

como dedica Hegel, y por eso la condición de la existencia humana temporal es 

formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo 

inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a través del trabajo y de 

la reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces".
 

FORMACIÓN ACADÉMICA (En línea). Disponible en; 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/bravo.htm 

 

Variable Dependiente. 

 

Comportamiento.- El comportamiento humano es el conjunto de 

comportamientos exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, las 

actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la 

ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la 

coerción y la genética. 

 

       El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de 

disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

COMPORTAMIENTO HUMANO (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano 

 

Familia.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/bravo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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la sociedad y del Estado.
 
 Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio, que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, 

y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre.  

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros. 

FAMILIA (En línea). Disponible en; es.wikipedia.org/wiki/Familia 

 

Comunicación Intrafamiliar.- Mucho se ha dicho que la base de la 

familia es el amor, pero a ese amor hay que alimentarlo y mantenerlo con una 

buena comunicación. 

En el caso específico de la comunicación entre padres e hijos, los 

problemas aumentan entre más libertad desean los hijos y más control quieren 

ejercer los padres.  

Los hijos quieren conocer y disfrutar el mundo, pero los padres los quieren 

proteger de él.  

       Los hijos quieren vivir su vida y crecer siendo libres de tabúes del pasado, 

buscando descubrir por ellos mismos los secretos de la vida, a pesar de su 

inexperiencia ellos lo quieren hacer pues es un emocionante reto que ellos quieren 

afrontar y disfrutar; tal vez haya tropezones pero ellos los quieren afrontar por su 

propio pie; y tienen la razón, están en su derecho de vivir su vida como mejor les 

parezca, claro, siempre y cuando su forma de vivir no perjudique a nadie, ni a 

ellos. 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR (En línea). Disponible en; 

avance21.blogspot.com/2007/03/comunicacin-intrafamiliar.html 

 

Trabajo.- El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser 

humano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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       También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con 

una finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido 

como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. En este 

proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl Marx, 

con la materia de la naturaleza. La diferencia entre la araña que teje su tela y la del 

hombre es que este realiza en la materia su fin.  

 

Al final del proceso del trabajo humano surge un resultado que antes de 

comenzar este proceso ya existía la mente del hombre. Trabajo, en un sentido 

amplio es toda actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta 

materia dada. La palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí 

pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar.  

 

El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la 

finalidad de producir bienes o servicios.  

 

TRABAJO (En línea). Disponible en; http://es.shvoong.com/humanities/140457-

concepto-trabajo/#ixzz1kqrxaMVQ 

 

Ingresos Económicos.- Son todas las entradas financieras que recibe una 

persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno.  

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización 

depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, unas ventas, 

etc.).  

El ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. 

Habitualmente en forma de dinero, los ingresos pueden ser por una venta de 

mercancía, por intereses bancarios de una cuenta, por préstamos o cualquier otra 

fuente. 

INGRESOS ECONÓMICOS (En línea). Disponible en; www.mitecnologico.com/ 

http://es.shvoong.com/humanities/140457-concepto-trabajo/#ixzz1kqrxaMVQ
http://es.shvoong.com/humanities/140457-concepto-trabajo/#ixzz1kqrxaMVQ
http://www.mitecnologico.com/
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Crisis familiar
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Desconocimiento de 

métodos 

anticonceptivos
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Gráfico No. 3: Lluvia de ideas, Variable Independiente. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Formulación del Problema. 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento  de niños 

y niñas

Inmadurez personal Relaciones sin 

anticoncepción

Bajas calificaciones

Psicología 

educativa

Problemas con compañeros

Malos compañeros de 

estudio y juego

Baja autoestima Mala educación

familiar

Peleas en la escuela
No actuar naturalmente, 

sino por influencia

Comportamientos 

violentos

No tener todavía

objetivos 
Pérdida de año 

lectivo

Ideas de suicidio

Incomprensión

en el hogar

Terapias para mejorar 

conductas

 

Gráfico No. 4: Variable Dependiente. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Formulación del Problema.
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CONCEPTUALIZACIÓN LLUVIA DE IDEAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Situación Laboral.-  Es aquella en la que las personas cumplen un trabajo 

determinado por un salario específico, pero también hay otros casos en que no 

tienen trabajo, por eso se dice situación laboral.  

SITUACIÓN LABORAL (En línea). Disponible en; es. answer.yahoo.com 

Crisis Familiar.- Una crisis es un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado principalmente, por la incapacidad de una familia 

para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente 

positivo o negativo. 

      A pesar de que cada crisis es única, se las puede dividir en 4 tipos diferentes.      

      Si bien se separan en categorías pueden aparecer superpuestas. 

 Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable una crisis en cada 

etapa vital. Son los conflictos más esperados y universales, pero que 

requieren de cambios dentro del sistema familiar. Algunos de estos 

cambios pueden ser repentinos o dramáticos y otros leves y graduales. Son 

crisis reales, y deberían ser manifiestas. Están determinadas social o 

biológicamente. No se pueden prevenir. Los problemas aparecen cuando la 

familia intenta impedir las crisis, en lugar de definirla y adaptarse; o 

cuando intentan que sean detenidas o que se produzcan en forma 

prematura. Algunos ejemplos son: jubilación, matrimonio de uno de los 

hijos, entrada en la pubertad, vejez. 

 Crisis externas: Son sucesos inesperados. Son las más simples. El gran 

peligro aparece cuando se buscan culpables y se comienza a pensar en lo 

que se podría haber hecho para evitar la crisis en lugar de tratar de 

adaptarse a la situación. Algunos ejemplos son: pérdida repentina del 

empleo, muerte imprevista de un miembro, un accidente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Crisis estructurales: Son las más complicadas. Hay crisis reiteradas (la 

familia repite antiguas crisis). Lo más factible es que la tensión surja de 

fuerzas encubiertas e internas. Estos conflictos tratan de evitar que se 

produzca un cambio. Por ejemplo: familias con miembros violentos, 

alcohólicos, con un miembro que tiene reiterados intentos de suicidio. 

 Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más miembros 

desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia 

aferrada con sus reclamos de cuidado y atención. Las crisis más graves se 

presentan cuando se requiere una ayuda tan especializada que no se puede 

sustituir la labor en caso de ser necesario. Por ejemplo si no viene la 

enfermera alguien debería ausentarse de su trabajo (la tensión es 

generalmente externa). Ejemplos de estas de estas crisis involucran a 

personas que dependen de algo externo para su sostén económico, o las 

que dependen de personas externas para el cuidado de uno de los 

miembros, etc. 

CRISIS FAMILIAR  (En línea). Disponible en; 

http://www.monografías.com/trabajos11. 

Falta de Comunicación.- Es la falta de dialogo que debe existir entre 2 o 

más personas que buscan un fin y que tienen objetivos predeterminados. 

FALTA DE COMUNICACIÓN  (En línea). Disponible en; 

aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/comparación.html 

Violencia Familiar.- La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y 

brusquedad, o que se hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. Se trata de 

un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a 

otro sujeto. Por lo general, un comportamiento violento busca obtener o imponer 

algo por la fuerza. 

       Por otra parte, la familia es la principal forma de organización de los seres 

humanos. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad (como la 

http://www.monografías.com/trabajos
http://definicion.de/violencia
http://definicion.de/familia/
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filiación entre padres e hijos) o en el establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente (como el matrimonio). 

          VIOLENCIA FAMILIAR (En línea). Disponible en;                 

www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml 

La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante 

de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el 

aspecto físico o psíquico. 

       Este tipo de violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que 

no suele ser denunciado. Es que la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa 

por denunciar a un integrante de su propia familia. 

          VIOLENCIA FAMILIAR (En línea). Disponible en;                 

es.wikipedia.org/wiki/Violencia doméstica 

Mal Comportamiento.- Es la mala manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El mal 

comportamiento es consciente, voluntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten.  

MAL COMPORTAMIENTO (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento. 

Servicios Básicos.- Son conjuntos de asistencias que buscan responder a 

las necesidades de una persona o una población. Se define un marco en donde las 

actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de 

éstas. 

SERVICIOS BÁSICOS (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29 

Comparación.- La comparación consistente en establecer una relación de 

semejanza entre dos partes. Para ello intentamos descubrir sus relaciones o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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estimar sus diferencias o semejanzas, con la idea de dar una idea viva y eficaz de 

una de ellas. 

      Desde el punto de vista retórico, la comparación es la suma de dos encomios o 

de un encomio y un vituperio para hacer prevalecer a uno sobre el otro. 

COMPARACIÓN (En línea). Disponible en; 

aliso.pntic.mec.es/agalle17/progym/comparacion.html 

Baja Autoestima.- Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o 

una baja autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en 

diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más 

infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

Las características de una persona con autoestima baja son diversas: 

 Las personas con baja autoestima tienen una mayor tendencia a la 

depresión y a sufrir ante las adversidades. 

 Las personas con baja autoestima no se sienten seguras de si mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren quedarse 

callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen derecho” o que 

los demás consideraran que no lo tienen. 

 Las personas con baja autoestima son mucho más vulnerables y suelen 

tomarse a mal cualquier crítica o queja hacia su persona, debido a que 

siempre tienen miedo sobre si serán o no aceptados por los demás. 

 Las personas con baja autoestima tienen mayor dificultad para 

relacionarse con los demás. Siempre suelen estar pensando como se 

interpretará aquello que dicen o hacen y si caerán bien o mal a los demás. 

 Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser 

aceptados por los demás ya que no se aceptan a sí mismas. Por este 

mismo motivo, suelen sentirse muy presionados cuando están con otras 

personas. 

 Las personas con baja autoestima, tienen miedo de arriesgarse por 

miedo a fracasar. 
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 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque 

siempre están pensando de antemano que no lo lograrán. 

 Las personas con baja autoestima suelen dejarse atropellar por los 

demás o ser maltratados por miedo a resistirse y quedarse solos. 

 Les cuesta expresar sus sentimientos. 

 Suelen creer que siempre los demás están por encima de una o uno, 

son superiores, valen más y por lo tanto sus problemas también son más 

importantes. 

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas por 

miedo a que la otra persona “no acepte el enfado”. 

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo que se 

proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo. Siempre tienen miedo de estar 

molestando o quitándole tiempo a los demás. 

 Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y 

mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

BAJA AUTOESTIMA (En línea). Disponible en; 

http://www.miautoestima.com/baja-autoestima 

Jefe de Familia Trabajando.- Representan principalmente a los padres y 

madres, son los rectores de la familia y poseedores de la autoridad; que se 

encuentran desempeñando alguna actividad laboral para mantener a la familia. 

 

JEFE DE FAMILIA (En línea). Disponible en; 

www.infamilia.gob.mx/estudio_dinamica_familia/jefe-familia.pdf 

 

http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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Falta de ayuda familiar.- Es la falta apoyo mutuo o ayuda mutua entre 

los miembros que conforman una familia, también podemos decir que es la falta 

de cooperación y reciprocidad en una familia. 

FALTA DE AYUDA FAMILIAR (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apoyo_mutuo 

Problemas Intrafamiliares.- Los problemas familiares constituyen una 

dificultad de ajuste singular, pero común, que hace que la mayoría de la gente 

busque tratamiento psicológico.  

       Los problemas pueden desarrollarse en una relación de pareja debido a un 

problema médico o psicológico, ya sea en la pareja o en uno de sus hijos. Padres y 

niños también pueden crear problemas de angustia dentro de una familia. Falta de 

comunicación y problemas de disciplina son muy comunes. A veces hay 

constantes batallas entre hermanos, y los padres no pueden llegar a resolver los 

conflictos.  

       El divorcio puede crear dificultades en la familia, a veces para todos los 

miembros de la familia. A veces, la propia relación de pareja es el problema, por 

la falta de comunicación, el conflicto constante, la falta de cercanía, etc. 

PROBLEMAS INTRAFAMILIARES (En línea). Disponible en; 

www.buenastareas.com › Psicología 

Mal toma de decisiones.- Es el hecho de que una persona haga uso de su 

razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que se le 

presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de 

resolverlo individualmente tomando decisiones con ese específico motivo. 

MAL TOMA DE DECISIONES (En línea). Disponible en; 

es.wikipedia.org/wiki/Toma de decisiones 

Trabajos mal remunerados.-  Las empresas así como explotan el medio 

ambiente explotan la mano de obra del hombre, exigen productos de calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoyo_mutuo
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.buenastareas.com/categorias/Psicolog%25C3%25ADa/10/0.html&rct=j&sa=X&ei=_WolT679J8fPgAe_5t31CA&ved=0CEsQ6QUoADAD&q=problemas+familiares&usg=AFQjCNHwG4hT4c5jYVXYlNqpi8TxXd7VYQ
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además con fabricación de rapidez, teniendo en cuenta que lo salarios 

que reciben por la producción de bien ses muy baja y no alcanza a cubrir 

las necesidades básicas que tiene cada una de estas personas es 

una incontrolable hambruna la que tiene las empresas por ganar dinero de 

manera rápida. 

TRABAJOS MAL REMUNERADOS (En línea). Disponible en; 

http://leobauman.blogspot.com/2011/09/mala-remuneracion-salarial-y.html 

Bajos Ingresos Económicos.- Son  las entradas financieras mínimas que 

recibe una persona, una familia, una empresa, una organización o un gobierno.  

      El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización 

depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, unas ventas, 

etc.).  

BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS (En línea). Disponible en; 

www.mitecnologico.com/ 

Maltrato Infantil.- La definición de «maltrato» debe, además, tomar en 

cuenta, al menos, tres criterios: en primer lugar, la consideración de una acción u 

omisión como «maltrato» depende, en muchos casos, de la edad del niño; en 

segundo lugar, la situación psico-fisiológica del menor puede condicionar las 

consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que puede conllevar 

una relativización de su consideración como maltrato; y, en tercer lugar, hay que 

tener también en cuenta que no necesariamente todos los actos de maltrato tienen 

por qué dejar secuelas inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente 

relevante por cuanto las consecuencias importantes de los casos de maltrato 

infantil no suelen ser las físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a 

medio y largo plazo. 

MALTRATO INFANTIL (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil 

 

http://leobauman.blogspot.com/2011/09/mala-remuneracion-salarial-y.html
http://www.mitecnologico.com/
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Discriminación Infantil.- La discriminación es una realidad  cotidiana 

para millones de niños y niñas de todo el mundo.  

      Los niños y niñas que padecen discriminación pueden verse privados  del 

acceso a los servicios y cuidados básicos, privados del derecho a recibir una 

educación de calidad o atención medica elemental. La discriminación también 

puede resultar en violencia y explotación. 

 

DISCRIMINACIÓN INFANTIL (En línea). Disponible en; 

http://jany21.blogspot.es/1278025560/  

 

Marginación Infantil.- En sociología, se denomina marginación o 

exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o 

de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 

integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social). 

La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación —

que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen del 

funcionamiento social en algún aspecto— o, más indirectamente, ser provocada 

por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los 

factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. 

       La marginación puede definirse como segregación social, incluso en 

términos espaciales o geográficos,
1
 aunque el término segregación se aplica más 

comúnmente para planteamientos políticos de discriminación o intolerancia de 

tipo racial (apartheid), sexual (sexismo, homofobia o transfobia), étnico 

discriminación cultural, religioso (intolerancia religiosa) o ideológico (represión 

política). 

       La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una 

comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede 

mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y 

reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su 

carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento 

social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento
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       La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura 

social, y está asociado con rezagos que se originan en patrones históricos y el 

desarrollo de un territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones 

de tipo cultural, social, educacional, laboral, y económicas, entre otros. La 

pobreza puede ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de 

que exista una, no necesariamente implica que exista la otra. 

MARGINACIÓN INFANTIL (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento.- El comportamiento humano es el conjunto de 

comportamientos exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, las 

actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la 

ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la 

coerción y la genética. 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de 

disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

COMPORTAMIENTO (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano 

Problemas entre compañeros.- Se trata de las llamadas "conductas 

antisociales", en las que no se respetan los derechos de los demás ni las normas 

sociales. 

Suelen ir apareciendo en el transcurso normal del desarrollo de un niño, pero en el 

momento en que persisten en el tiempo más allá de lo "esperable" y en un grado 

de intensidad "llamativo" quedará determinada la conducta como problemática.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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PROBLEMAS ENTRE COMPAÑEROS (En línea). Disponible en; 

http://www.psicologoinfanôil.com/tòascomport.htm 

Psicología Educativa.- Es una rama de la psicología que se dedica al 

estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos; 

comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la 

efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la 

aplicación de la psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la 

psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La psicología 

educacional estudia cómo los estudiantes aprenden y se desarrollan, a veces 

focalizando la atención en subgrupos tales como niños superdotados o aquellos 

sujetos que padecen de alguna discapacidad específica. 

Además, da soporte a una amplia gama de especialidades que se ubican 

dentro de los estudios educacionales, incluyendo aprendizaje organizacional, 

tecnología educativa, desarrollo de planes de estudios, diseño educacional, gestión 

del aula y educación especial, y contribuye con las ciencias del aprendizaje y con 

la ciencia cognitiva, de las cuales toma ciertos aspectos. En las universidades, los 

departamentos de psicología educacional se encuentran habitualmente incluidos 

dentro de las facultades de educación, siendo posiblemente el motivo de esto la 

carencia de representación que la psicología educacional tiene en los libros de 

texto introductorios a la psicología. 

La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera a la 

psicología educativa como una disciplina independiente, con sus propias teorías, 

métodos de investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida 

por medio de su relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada 

a la psicología, siendo esta relación análogamente comparable a la existente entre 

la medicina y la biología, o la ingeniería y la física. 

Aunque los términos “psicología educacional” y “psicología escolar” son 

frecuentemente utilizados como sinónimos, los teóricos e investigadores prefieren 

ser identificados como psicólogos educacionales, mientras que los profesionales 

que desempeñan específicamente sus labores en escuelas o en tareas relacionadas 

con la escuela se identifican como psicólogos escolares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
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PSICOLOGÍA EDUCATIVA (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa 

Peleas en la escuela.- Es muy común ver entre niños escolares, las peleas. 

Todo parece estar muy bien en sus clases y de pronto resulta que salen mordidos, 

con un golpe o un rasguño hecho por ‘su amiguito’ de escuela.  

       La sensación como padres de familia al recibir una noticia así casi siempre 

es de enojo.  

       Inmediatamente nos molestamos con la maestra porque seguramente no 

tuvo suficiente cuidado, y empezamos a dudar de la escuela: “¿realmente tienen 

personal capacitado?”.  

       Y en otras ocasiones la agarramos en contra de la mamá del otro niño 

porque, claro, “no sabe educar a su hijo”, y muchas veces también, aun cuando 

son niños pequeños... responsabilizamos al otro menor “por ser un abusivo”.  

       En fin, nos molestamos con todo y todos, y es perfectamente entendible 

porque se trata de nuestro hijo, lo queremos y como todo padre no quisiéramos 

que nada ni nadie lo dañara.  

       Los padres de familia reaccionan de mil formas al recibir una noticia así, 

algunos son comprensivos, otros se molestan muchísimo, otros se reprimen y no 

dicen nada, pero en realidad están mucho más molestos de lo que demuestran, 

otros tantos se preocupan mucho, etcétera.  

       Pasadas estas reacciones, son pocos los papás que se muestran asertivos y 

se acercan a preguntarle a la maestra o la psicóloga o a quien corresponda en la 

escuela: ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que esto no 

vuelva a suceder?  

       La mayoría de los padres de familia vuelve a sus hijos víctimas y los 

aleccionan para que se “defiendan” y devuelvan una agresión con otra, lo cual 

nunca es una solución.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa
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       Pero, ¿qué podemos hacer en casa para ayudar a nuestro hijo a resolver los 

conflictos que se le presentan con sus compañeros de escuela?  

      Siempre es bueno ubicarse en el contexto real de la situación:  

 Un problema entre niños JAMÁS tendrá las dimensiones de un problema 

entre adultos. No personalice.  

 ¿Qué edad tiene su hijo?, recuerde que las agresiones como mordidas y 

rasguños son más frecuentes y normales en niños de 1 a 3 años debido a 

que los niños no hablan lo suficiente como para poder expresar todo lo que 

les gusta y lo que no. Usted debe enseñar a su hijo a encontrar una forma 

de expresarse verbalmente. A veces con que su hijo diga un simple “NO” 

es suficiente para que el agresor se retire.  

       Los niños más grandes tienden más a golpear o agredir verbalmente. Aquí 

también es necesario que el niño agredido aprenda a marcar un límite verbal, por 

ejemplo “no me gusta que… me empujes… me hables así… etcétera”. 

       Dicho a tiempo puede evitar agresiones posteriores más fuertes.  

       Averigüe bien cómo se dieron las cosas. Recuerde que aunque no lo 

parezca también en algún momento nos tocará estar del otro lado de la moneda… 

su hijo también puede agredir a alguien más, ¿cómo?, arrebatando las cosas, 

burlándose de los demás, invadiendo espacios de otros o golpeando a los demás. 

       Si es así es necesario trabajar directamente sobre la actitud que provoca las 

agresiones y promover el respeto por los otros.  

       Evite consejos del tipo: pégale tú también, no le hables, etc. Si acaso 

evitarán el problema temporalmente, pero si no enseñamos a los niños a resolver 

de forma positiva los conflictos, pronto tendrá dificultades con otro niño diferente, 

aun y si lo cambia de escuela.  

       Mantén constante comunicación con la maestra.  
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       Una de las metas de la educación tanto en casa como en la escuela debiera 

ser que los niños autorregulen sus emociones, es decir que logren canalizar 

positivamente el enojo, la alegría, la frustración, la tristeza, etcétera.  

       Esto es un proceso que lleva su tiempo, pero es importante ayudar a 

nuestros hijos a lograrlo.  

PELEAS EN LA ESCUELA (En línea). Disponible en; 

http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=19684 

Mala Educación Familiar.- La mala educación familiar 

desafortunadamente es una triste realidad. Llevamos arrastrando la influencia 

negativa de nuestros ancestros que han sido condicionados a través del tiempo, 

circunstancia harto difícil de superar de manera individual, dado que tenemos 

grabado a fuego experiencias negativas las cuales limitan y anulan nuestra mente, 

para poder ver y decidir por nosotros mismos. 

      Cuantos ejemplos tenemos de Mala Educación, cuantos puntos de vista 

distintos tienen nuestros padres, abuelos, etc. Pero ellos muchas veces fallan en la 

claridad de conceptos que transmiten sobre sus descendientes, no apreciando por 

sí mismo sus propios defectos, así como a veces su nefasta influencia, queriendo 

imponer a sus hijos aquello que no han podido hacer y ser en la vida.  

       No podemos ver a los nuestros como nuestra prolongación en la vida, sería 

demasiado egoísta y castrador por nuestra parte, si no que hemos de pensar que 

son unidades individuales de vida, con su propia evolución, desarrollo, y no todos 

con la misma sensibilidad para percibir, sentir y hacer en la vida. 

       En la mala educación acuso a nuestros antepasados, que creyéndose 

sabedores de “ciertas verdades” no dejan de ser mezquinos sentimientos ególatras, 

que ellos mismos ignoran dada su limitación cultural, envidias solapadas, 

sentimientos hostiles, agresividad, y ridículas arrogancias, también ellos vienen 

limitados por su propio pasado, por carecer de ideas claras y bien definidas. 
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       ¿Son también ellos realmente culpables? Desde luego es una larga cadena 

de consecuencias negativas que arrastramos desde tiempos remotos. Muchas 

veces imponen su autoridad recalcitrante, sin permitirnos una libre elección dentro 

de los patrones de conducta que nos puedan llevar a culminar en nuestro futuro 

aquellas expectativas que ansiamos ver cumplidas. 

       Imponiéndonos sus criterios, exigiéndonos cosas, (con la buena intención 

de que seamos mejores), pero con la carencia de tacto y de que cada uno de los 

hijos tiene una personalidad y formato de ser distinto y de esa forma impedimos 

que sean simplemente ellos mismos., sin saber que realmente en esencia no somos 

todos iguales. 

       Muchas veces la falta de conocimiento y la irresponsabilidad de una 

deficiente educación, falta de diálogo, acercamiento, intercambio de ideas, 

aclaración de conceptos, de ser amigos de sus hijos, contribuyen al fracaso, y al 

desencuentro de los mismos en el tránsito de la vida. 

       La nefasta y errónea intromisión, nos provoca limitaciones existenciales, 

así como nuestra capacidad de decidir aún siendo jóvenes con expectativas claras, 

sentimos el agobio de la influencia hostil, que nos han inculcado a través del 

tiempo, sin contar los malos ejemplos que se contradicen, que tanto nos marcan y 

nos confunden, circunstancias que nos entorpecen el camino de nuestra decisión y 

a la larga nos traen conflictos internos y vivenciales que tanto nos cuesta superar 

en la vida. 

       La mala educación tiene muchas vertientes, una de ellas podría ser el 

egoísmo exacerbado, cuando sólo pensamos en los nuestro. Es decir el YO 

prevalente, sin dar importancia alguna a lo que nos rodea, viéndolos como meros 

obstáculos a sortear en nuestra vida, sin deparar en nada más que en nuestros 

propios objetivos, ese es un marcado aspecto del egoísmo, y por las consecuencias 

que nos trae empezamos a ver en ello nuestro propio fracaso. 

       Otro aspecto a considerar serían los complejos de inferioridad, timidez, 

minusvalía y el miedo que nos provoca el enfrentarnos a retos y distintas 
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experiencias, que se nos hacen difíciles de afrontar, convirtiéndonos en hombres o 

mujeres frágiles y pobres de espíritu. 

       Qué triste es esto de la Mala Educación heredada, muchas cosas más se 

podrían decir de ella, circunstancias que me marcan en mi sensibilidad con el trato 

a diario con la gente, esforzándome siempre para amistarlos y que ellos 

encuentren el camino adecuado. 

       ¿Qué antídotos hay para afrontar dichas limitaciones? 

Dejar de pensar en nuestras propias deficiencias y relacionarnos con el entorno. 

Aprender a apreciar todo aquello que puede llevarnos a nuestra superación 

personal, aportando a su vez un estímulo, una palabra, una actitud, un gesto, que 

ayude a dar parte de nuestra esencia a los demás, y de esta manera superarnos 

todos. 

       Y así lograremos ser más ecuánimes, aprendiendo a escuchar a los demás 

y a portándonos recíprocamente todo lo positivo que vamos descubriendo por 

nosotros mismos. 

       Por eso es muy importante ser justo, eso nos hará mejores, prudentes, 

medidos y respetuosos con nosotros y con los demás. A eso yo lo llamo SABER, 

QUERER Y HACER, conceptos que debemos tener bien claro en su total 

dimensión, harto elocuente. 

       Sin entrar a enjuiciar a educadores, políticos inescrupulosos, sociólogos y 

ciertos psicólogos que dejan mucho que desear, ya sea por intereses personales, o 

falta de una responsabilidad que es totalmente superflua, racional, sujeta a la 

compra y venta en función de sus propios y mezquinos intereses. 

       Hay demasiado por decir y hacer en este tema, pero tendríamos que partir 

de la base que estamos atrapados en una sociedad que nos ciega con su ritmo 

vertiginoso, menoscabando la posibilidad de ser libres y válidos por nosotros 

mismos. 

MALA EDUCACIÓN FAMILIAR (En línea). Disponible en; 

http://miguel-godoy.blogspot.com/2009/11/la-mala-educacion-familiar.html 
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Bajas Calificaciones.- El concepto de baja calificación está vinculado al 

de evaluación, que se refiere a la acción de señalar, estimar, apreciar o calcular el 

valor de algo. Así, una evaluación es el tipo de examen que permite calificar las 

aptitudes y el rendimiento de los alumnos o empleados, por ejemplo: “He 

estado analizando el informe de evaluación y no estoy conforme, creo que podrías 

aportar mucho más a la empresa”, “Julio obtuvo un diez en la evaluación de 

matemáticas”. 

       Una calificación, por lo tanto, es el resultado de la evaluación. Se 

conoce con el mismo nombre a la puntuación obtenida en el examen o cualquier 

otro tipo de prueba: “La calificación más alta del curso ha sido de siete puntos”, 

“Mi calificación no fue suficiente para aprobar la materia”. 

BAJAS CALIFICACIONES (En línea). Disponible en; 

http://definicion.de/calificacion/ 

Pérdida de Año Lectivo.-  Es considerado también como fracaso escolar, 

se lo denomina así porque el estudiante no puede acceder, por sus bajas 

calificaciones en las diferentes materias al siguiente año de educación. 

       La pérdida de año lleva al estudiante a engrosar las cadenas de la miseria y 

del analfabetismo. El error más indolente del profesor es acusar al alumno de 

vago, ocioso, incumplido, atrasado, faltón, sin lograr comprender que le resulta 

difícil inclusive pagar el transporte. 

PÉRDIDA DE AÑO LECTIVO (En línea). Disponible en; 

www.educar.org/articulos/suhijotienefracasoescolar.asp 

Comportamientos Violentos.- Es un trastorno que, en exceso, y si no se 

trata en la infancia, probablemente originará problemas en el futuro, cómo el 

fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. 

       Los niños pueden demostrar comportamientos violentos aún desde la edad 

pre-escolar.  

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/calificacion/
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       Los padres y otros adultos que presencian este comportamiento pueden 

preocuparse por el niño, pero por lo general, "esperan que lo supere al crecer".  

       Hay que tomar muy en serio el comportamiento violento de un niño, no 

importa su edad. No debe descartarse diciendo que "está pasando por una fase." 

COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS (En línea). Disponible en; 

www.guiainfantil.com/.../comportamiento/la_agresividad_infantil.ht. 

Incomprensión en el hogar.- La incomprensión con los hijos surge 

cuando no hay comunicación. Esta suele estar ausente cuando los padres estamos 

muy ocupados en nuestros trabajos, ocupaciones o enfermedades que atravesamos 

y olvidamos la importancia de la función parental. 

       Si el niño viene con una problemática escolar o personal, no nos damos 

cuenta a tiempo, y luego ya viene la impotencia que generalmente se expresa por 

gritos, e incluso a veces actos violentos como menosprecio, enojo, etc.  

       Debemos pensar que nuestros hijos nos necesitan siempre, mientras sean 

niños (hasta los 18 años), aunque parezcan autosuficientes. Esto más bien puede 

ser una fachada que esconde inseguridades o que se pone en función del amor 

hacia el progenitor.  

       Por ejemplo, ser casi perfecto y no precisar ayuda trasluce padres ausentes 

o con problemas, a los que por amor no se los quiere molestar con los propios. 

Esto suele verse en familias con un hijo enfermo que demanda múltiples cuidados, 

o con padres enfermos (la enfermedad puede ser grave o no, pero duradera en el 

tiempo) o ausencia importante de uno de los progenitores, suficiente para que el 

niño haya atravesado las etapas de pedido de ayuda frustrada que finaliza con esta 

conducta sobre adaptada (la llamamos justamente por eso), y que no existen otras 

personas que puedan cumplir esa función parental. 

INCOMPRENSIÓN EN EL HOGAR (En línea). Disponible en; 

archivo.abc.com.py/2008-04.../relacion-familiar-y-autoestima-infanti.. 

http://www.guiainfantil.com/.../comportamiento/la_agresividad_infantil.ht
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Inmadurez Personal.- Ser inmaduro es no estar a la altura de tu edad, no 

saber responder a las situaciones con el debido juicio, es estar muy por debajo de 

tu edad en lo que se refiere a las cosas propias de tu edad te parecerá un poco 

redundante pero quiero que me entiendas bien, se es inmaduro cuando reaccionas 

de un modo ligero y poco correcto, pero la inmadurez se mira también de acuerdo 

a la edad, a un niño no se le puede decir inmaduro, lógicamente no ha alcanzado 

el nivel preciso para x situaciones, mira por ejemplo un hombre de 50 anos puede 

ser un inmaduro, porque su mente se quedo parada en cuando tenía 25, le gusta 

vestirse como un hippie, le gusta andar en cosas de gentes de esa edad, anda hoy 

con una y mañana con otra, y fíjate la madurez de la persona no la estoy 

confundiendo con su modo de vida, no tiene nada que ver, tu puedes tener 50 años 

y ser divertido, gustarte hablar y compartir con los jóvenes, andar y bailar un día 

con ellos porque no, pero de ahí a que quieras ser y actúes como ellos hay una 

gran diferencia, tú tienes que pensar como uno de tu edad, no sé si me hago 

entender, esa es la madurez, ser capaz de actuar y razonar justamente en 

momentos determinados, ser concretos, juiciosos, la madurez se alcanza poco a 

poco aunque es cierto que hay gentes que nunca maduran, de verdes pasan a 

pudrirse sin intermedios 

INMADUREZ PERSONAL (En línea). Disponible en; 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070728031625AArF6NV 

No tener Objetivos.- Significa que por su edad (niños) no tienen todavía 

metas ni  fines predeterminados a largo plazo; en sí la palabra objetivo es utilizado 

para hacer alusión a las metas, fines, o propósitos, que una o varias personas se 

proponen en realizar, a través de ciertos medios necesarios, y motivado por 

diversas causas. 

NO TENER OBJETIVOS (En línea). Disponible en; 

http://sobreconceptos.com/objetivo 

Baja Autoestima.- Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o 

una baja autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en 
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diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más 

infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

Las características de una persona con autoestima baja son diversas: 

 Las personas con baja autoestima tienen una mayor tendencia a la 

depresión y a sufrir ante las adversidades. 

 Las personas con baja autoestima no se sienten seguras de si mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren quedarse 

callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen derecho” o que 

los demás consideraran que no lo tienen. 

 Las personas con baja autoestima son mucho más vulnerables y suelen 

tomarse a mal cualquier crítica o queja hacia su persona, debido a que 

siempre tienen miedo sobre si serán o no aceptados por los demás. 

 Las personas con baja autoestima tienen mayor dificultad para 

relacionarse con los demás. Siempre suelen estar pensando como se 

interpretará aquello que dicen o hacen y si caerán bien o mal a los demás. 

 Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser 

aceptados por los demás ya que no se aceptan a sí mismas. Por este 

mismo motivo, suelen sentirse muy presionados cuando están con otras 

personas. 

 Las personas con baja autoestima, tienen miedo de arriesgarse por 

miedo a fracasar. 

 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque 

siempre están pensando de antemano que no lo lograrán. 

 Las personas con baja autoestima suelen dejarse atropellar por los 

demás o ser maltratados por miedo a resistirse y quedarse solos. 

 Les cuesta expresar sus sentimientos. 

 Suelen creer que siempre los demás están por encima de una o uno, 

son superiores, valen más y por lo tanto sus problemas también son más 

importantes. 

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas por 

miedo a que la otra persona “no acepte el enfado”. 
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 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo que se 

proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo. Siempre tienen miedo de estar 

molestando o quitándole tiempo a los demás. 

 Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y 

mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

BAJA AUTOESTIMA (En línea). Disponible en; 

http://www.miautoestima.com/baja-autoestima 

 

Ideas de Suicidio.- Como es conocido, se considera que por debajo de los 

5 ó 6 años, los niños tienen un concepto muy rudimentario de lo que es la muerte 

o el morir, por lo que resulta prácticamente improbable que se participe 

activamente de la muerte. En esta etapa la muerte se representa, personifica u 

objetiviza como una persona con buenas o malas intenciones, o un lugar 

desagradable o apacible.  

       También a estas edades es común que la muerte se asocie a la vejez y a las 

enfermedades. Por encima de esta edad, se comienza a considerar la muerte como 

un suceso inevitable y universal, llegando el niño o la niña a la conclusión de que 

todas las personas, incluyéndolo a él, tienen que morir.  

       Paralelamente con el concepto de muerte se desarrolla el de suicidio. Por 

lo general los niños han tenido alguna experiencia sobre el tema mediante la 

visualización de este tipo de acto en la televisión, sea a través de programaciones 

para los adultos o dirigidos a los niños y las niñas (muñequitos o comics). Otras 

veces, el concepto se va adquiriendo mediante diálogos con compañeros de su 

propia edad que han tenido familiares suicidas o por conversaciones que escuchan 

a los adultos. En sus concepciones sobre el suicidio, en el niño se entremezclan 

http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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creencias racionales e irracionales, articuladas y lógicas y poco coherentes y 

comprensibles. 

       Hay niños y niñas que adquieren ambos conceptos, muerte y suicidio a una 

edad más temprana y otros más tardíamente, creyendo estos últimos que la muerte 

es una continuidad de la vida o que es un estado parecido al sueño del cual es 

posible ser despertado tal y como ocurre en el cuento “La Bella Durmiente”. 

       En la infancia, como es lógico suponer, los factores de riesgo suicida 

deben ser detectados principalmente en el medio familiar. Por lo general, el clima 

emocional familiar es caótico, pues no hay un adecuado funcionamiento de sus 

integrantes y no se respetan los roles ni las fronteras de sus respectivos miembros.  

       Los padres, cuando conviven juntos se enrolan en constantes querellas, 

llegando a la violencia física entre ellos o dirigiéndolas a los integrantes más 

vulnerables, en este caso los más jóvenes, niños y niñas y los más viejos, ancianos 

y ancianas. 

       Es frecuente que los progenitores padezcan alguna enfermedad mental, 

entre las que se citan por su frecuencia, el alcoholismo paterno y la depresión 

materna.  

       El alcoholismo paterno es sufrido por el resto de la familia, pues esta 

toxicomanía involucra a todos los integrantes, sea por los desórdenes 

conductuales, por la violencia, los actos suicidas, los problemas económicos o la 

incapacidad de cumplir con los roles asignados al alcohólico y que otros tienen 

que asumir. 

       La depresión materna, además del peligro suicida que conlleva se 

convierte en un estímulo para el pesimismo, la desesperanza, la sensación de 

soledad y la falta de motivación. A ello se añaden las situaciones de maltrato por 

no poder la madre, en estas condiciones, satisfacer las necesidades emocionales y 

de cuidados del niño o la niña. 
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       Otro factor de riesgo suicida de importancia en la niñez es la presencia de 

conducta suicida en alguno de los progenitores. Aunque no está demostrado que el 

suicidio esté determinado genéticamente, es un hecho que el suicidio puede ser 

imitado, principalmente por las generaciones más jóvenes, lo cual ha dado origen 

al término “Efecto Werther”, por los suicidios ocurridos entre los jóvenes que 

habían leído la novela de Goethe Las penas del joven Werther, cuyo protagonista 

termina su vida por suicidio con arma de fuego. En ocasiones este proceso no es 

plenamente consciente y el suicidio se produce por un mecanismo de 

identificación, proceso mediante el cual se incorporan a la personalidad algunos 

rasgos de la personalidad o formas de ser del sujeto identificado. 

       Otras veces lo que se transmite es la predisposición genética, no para el 

suicidio, sino más bien para alguna de las enfermedades en las que este síntoma es 

frecuente. Entre estas enfermedades se encuentran las depresiones y las 

esquizofrenias en cualquiera de sus formas clínicas. Ambos trastornos están 

descritos como uno de los principales factores de riesgo suicida en la 

adolescencia. 

       Las relaciones entre los progenitores y sus hijos pueden convertirse en un 

factor de riesgo de suicidio cuando están matizadas por situaciones de maltrato 

infantil y de abuso sexual, físico o psicológico. La violencia contra los niños y las 

niñas en cualquiera de sus formas es uno de los factores que entorpecen el 

desarrollo espiritual de la personalidad, contribuyendo a la aparición de rasgos en 

ella que predisponen a la realización de actos suicidas, entre los que se destacan la 

propia violencia, la impulsividad, baja autoestima, las dificultades en las 

relaciones con personas significativas, la desconfianza, por sólo citar algunos. 

       Otras veces las relaciones están caracterizadas por la sobreprotección, la 

permisividad y la falta de autoridad, todo lo cual conspira contra el buen 

desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, quienes se tornan 

caprichosos, demandantes, poco tolerantes a las frustraciones, manipuladores y 

egocéntricos, pretendiendo que todos los seres humanos los traten de la misma 

manera indulgente que lo hacen los familiares, lo que provoca diversos problemas 
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de adaptación desde la más temprana infancia, los que se recrudecen en la 

adolescencia, cuando la socialización ocupa un lugar preponderante en la 

conformación definitiva de la personalidad. 

       Los motivos que pueden desencadenar una crisis suicida infantil son 

variados y no específicos, pues también se presentan en otros niños que nunca 

intentarán contra su vida. Entre los más frecuentes se encuentran: 

1. Presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres, la 

muerte de seres queridos, de figuras significativas, el abandono, etc. 

2. Problemas en las relaciones con los progenitores en los que predomine el 

maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual. 

3. Problemas escolares, sea por dificultades del aprendizaje o disciplinarios. 

4. Llamadas de atención de carácter humillante por parte de padres, madres, 

tutores, maestros o cualquier otra figura significativa, sea en público o en 

privado. 

5. Búsqueda de atención al no ser escuchadas las peticiones de ayuda en otras 

formas expresivas. 

6. Para agredir a otros con los que se mantienen relaciones disfuncionales, 

generalmente las madres y los padres. 

7. Para reunirse con un ser querido recientemente fallecido y que constituía 

el principal soporte emocional del niño o la niña. 

       Obviamente, una crisis suicida infantil surge de la relación del niño o la 

niña con su medio familiar y se manifiesta por una serie de señales en la conducta 

que se expresan, de manera general, en cambios de todo tipo. Comienzan a 

tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento en la casa y en la escuela, 

cambian sus hábitos de alimentación y de sueño, pudiendo mostrar inapetencia o 

por el contrario, un apetito inusual. En cuanto al hábito del sueño, los cambios 

pueden consistir en desvelos o insomnio, terrores nocturnos, en los cuales el niño 

o la niña despiertan, al parecer, pues realmente no lo están aún, con los ojos 

desmesuradamente abiertos, temerosos, sudorosos y quejándose de lo que están 

visualizando y que les ocasionan el terror que experimentan.  
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       También sufren de pesadillas o malos sueños, así como enuresis, o lo que 

es lo mismo, orinarse en las ropas de cama mientras se está durmiendo. En otras 

ocasiones lo que pueden presentar es una somnolencia excesiva, que puede ser un 

síntoma depresivo a estas edades. 

       Durante la crisis suicida infantil son comunes los problemas relacionados 

con el rendimiento y comportamiento del niño o la niña en la escuela. Las 

dificultades académicas, las fugas de la escuela, el desinterés por las actividades 

escolares, la rebeldía sin motivo aparente, la no participación en los juegos 

habituales con los demás niños y amigos, la repartición de posesiones valiosas, y 

hacer notas de despedidas, son signos que pueden ser observados en una crisis 

suicida infantil. 

       Para el manejo de esta crisis suicida en la infancia es necesaria la 

participación de los padres y las madres en la terapia, lo cual no se logra en 

muchas ocasiones, pues el niño o la niña provienen de hogares rotos o con un 

clima emocional que impide tal procedimiento. 

        La atención psicoterapéutica a una crisis suicida infantil debe ir dirigida a 

la sensibilización de padres o tutores para que tomen conciencia de los cambios 

ocurridos en el niño o la niña, que presagian la ocurrencia de un acto suicida. Hay 

que insistir con ellos en el control de los métodos mediante los cuales el niño o la 

niña puedan autolesionarse y poner a buen recaudo sogas, cuchillos, armas de 

fuego, tabletas de cualquier tipo, combustibles, sustancias tóxicas y otros venenos, 

etc.  

       Si el niño o la niña realizan una tentativa de suicidio hay que investigar 

qué intención perseguían con este acto, pues necesariamente no tiene que ser el 

deseo de morir el principal móvil, aunque sea el de mayor gravedad. Los deseos 

de llamar la atención, la petición de ayuda, la necesidad de mostrar a otros cuán 

grandes son sus problemas, pueden ser algunos de los mensajes enviados con un 

acto suicida. Se debe intentar realizar un diagnóstico correcto del cuadro clínico 

que está condicionando la crisis suicida, para descartar que este sea el debut de 

una enfermedad psiquiátrica mayor, como un trastorno del humor o una 
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esquizofrenia, y en ello puede desempeñar un papel muy útil la observación de sus 

juegos y la entrevista médica, la cual debe correr a cargo de un especialista en 

psiquiatría del niño y el adolescente. 

       La actitud de la familia ante el intento de suicidio infantil constituye un 

dato de suma importancia y cuando sea posible hay que evaluar la capacidad que 

tienen los padres y las madres para comprender y modificar los factores que han 

predispuesto o precipitado el intento de suicidio. Es necesario que la familia 

comprenda que la conducta suicida siempre indica una adaptación inadecuada y 

requiere tratamiento, psicológico, psiquiátrico o ambos, según sea la gravedad del 

caso y nunca limitarlo a la resolución de la crisis suicida. 

       Se debe evitar que los padres y las madres se ataquen mutuamente, para lo 

cual se le hace entender que ya la familia tiene un problema, que es el intento 

suicida del niño o la niña y no se debe sumar uno más, dado por los continuos 

ataques mutuos, que lo único que pueden conseguir es entorpecer el manejo de la 

crisis o provocar mayor malestar en el infante que puede sentirse culpable de estas 

reyertas. Se invitará a cada progenitor a meditar en lo que cada cual debe 

comenzar a hacer o dejar de hacer para que la situación del infante sea aliviada y 

se establecerán contratos terapéuticos con cada uno, a ser reevaluados en 

próximos encuentros. Si alguno de los progenitores presenta niveles importantes 

de psicopatología, se intentará persuadir para recibir la terapia correspondiente. 

       Nunca debe transmitirse a los miembros de la familia que este tipo de acto 

tiene intenciones de manipularlos y siempre se les debe alertar sobre aquellas 

conductas que presagian la realización de un nuevo acto de suicidio. 

       La hospitalización del niño o la niña que han intentado contra su vida 

puede ser una indicación válida si persisten las ideas suicidas, si el intento de 

suicidio es el debut de una enfermedad psiquiátrica grave, si existe comorbilidad, 

especialmente el consumo de drogas, alcohol u otras sustancias adictivas, si los 

progenitores padecen de trastornos mentales de importancia o si el clima 

emocional familiar no constituye un medio idóneo para que la crisis suicida sea 

resuelta. 
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       De manera general, se puede dividir la biografía de los futuros 

adolescentes con conducta suicida en tres momentos; 

       1- Infancia problemática, caracterizada por un elevado número de eventos 

vitales negativos, tales como abandono paterno, hogar roto, muerte de seres 

queridos por conducta suicida, alcoholismo paterno, depresión materna, 

dificultades socioeconómicas, abuso sexual, maltrato físico o psicológico, etc. 

       2- Recrudecimiento de los problemas previos con la incorporación de los 

propios de la edad, como son las preocupaciones sexuales, los cambios somáticos, 

los nuevos retos en las relaciones sociales, la independencia, la vocación, etc. 

       3- Etapa previa al acto de suicidio que se caracteriza por la ruptura de una 

relación valiosa o un cambio inesperado de su rutina cotidiana, a la cual le es 

imposible adaptarse de una manera creativa, apareciendo los mecanismos 

autodestructivos. 

       Una vez conocidos los factores de riesgo suicida infantil, pasemos a 

mencionar los que suelen aparecer en la adolescencia o recrudecerse en ella.  

IDEAS DE SUICIDIO (En línea). Disponible en; http://www.psicologia-

online.com/ebooks/suicidio/ninez.shtml 

Malos Compañeros.- Son personas con las que hay que ir con mucho 

cuidado, a continuación vamos a  dar unos tips para identificar a los malos 

amigos y prevenirte de ellos. 

Viven en su mundo 

       Los malos amigos viven en su mundo, no te creas que les importa 

demasiado los demás y mucho menos tu vida. Contaminan su vida, están viviendo 

con sus propias leyes y creencias que por otra parte suelen ser bastante absurdas 

y se suelen contradecir a sí mismos. 

Critican por la espalda nunca en la cara 

       Esto es muy típico de los cobardes, van de valientes poniéndote a parir a 

otra persona, diciéndole de todo, ridiculizándola y luego, un día, de repente vemos 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/suicidio/ninez.shtml
http://www.psicologia-online.com/ebooks/suicidio/ninez.shtml
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que nuestro amigo que tanto odiaba al otro le está haciendo la pelota 

descaradamente. Es una situación bastante típica, se con toda seguridad que 

cuando ocurre esto es por envidia. 

 

El mal amigo es tan mala persona que cuando ve el éxito ajeno tiende a 

criticarlo porque así se siente mejor, como he dicho viven en su mundo y no se 

dan cuenta de la mala imagen que dan al criticar constantemente y mucho menos 

se dan cuenta de que luego, cuando hacen la pelota al que tanto critican quedan 

muy falsos. 

Nula capacidad de crítica y autocrítica 

       Son incapaces de recibir una crítica, asimilarla y mejorar, para ellos es 

más fácil tacharte de cazurro, prepotente o buscar 10.000 excusas para justificar 

que la crítica no tiene lógica. Por supuesto son personas con escasa capacidad de 

mejora y escasa capacidad para ascender en un trabajo ya que no buscan la mejora 

sino el satisfacer sus necesidades con lo cual es muy raro que se auto-critiquen 

para mejorar. 

Quieren quedar bien con todo el mundo 

       Algo característico de ellos es que te suelen tratar maravillosamente, te 

miman y te cuidan pero en cuanto les das la espalda comienzan las críticas, tal vez 

no en un momento pero al final siempre acaban criticándote sin cesar, sobre todo 

si tienes más éxito que ellos. 

             Les gusta que enfrente de ellos te lleves una buena imagen, como 

personas impecables y muy amables. A todos los malos amigos les gusta eso o a 

casi todos. Si alguien tiene cualidades más negativas esa persona no llega ni 

siquiera a un mal amigo, es directamente un gilipollas. 

http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/malos-amigos/ 
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Actuación por influencia.- Se dan estos casos cuando una persona no 

actúa o procede naturalmente, sino se desenvuelve de acuerdo a contexto que lo 

rodea en ese instante. 

MALOS COMPAÑEROS (En línea). Disponible en; 

es.wikipedia.org/wiki/Actuación 
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HIPÓTESIS 

 

Ho. La situación laboral de los responsables de menores no incide en el 

comportamiento de los niñas y niñas que asisten a la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”, durante periodo Febrero – Noviembre 2011. 

H1. La situación laboral de los responsables de menores  incide en el 

comportamiento de los niñas y niñas que asisten a la Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”, durante periodo Febrero – Noviembre 2011. 

 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente:     

Situación Laboral de los responsables de menores.  

                                                   

Variable Dependiente:         

Comportamiento de niños y niñas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Enfoque de la Investigación 

       El siguiente trabajo de investigación coge 2 enfoques; el crítico 

propositivo de carácter cuanti-cualitativo. Cuantitativo porque se recaba 

información que será sometida a análisis estadístico. Cualitativo porque estos 

resultados estadísticos pasarán a la criticidad con soporte del Marco Teórico. 

 

Modalidad de la Investigación 

       Esta metodología tiene un enfoque cualitativo, que se sintetiza en las 

siguientes proposiciones: 

 Conocimiento basado en una determinada realidad. 

 Socialización de las vivencias de estudiantes con sus responsables sobre su 

comportamiento en relación a su situación económica. 

 Carácter interpretativo de lo que ocurre en los hogares a nivel de 

responsables con niños y niñas que están bajo su cuidado. 

 Información observada, procesada y tamizada por el investigador. 

 Investigaciones de capo y bibliográfica.  

 

Nivel o Tipo de Investigación 

       El tipo de investigación que utilizaré será de tipo Correlacional,  ya que 

permite determinar, medir y evaluar con precisión el grado de relación entre la 

variable dependiente e independiente y de ésta manera observar los efectos en las 

respectivas variables con el propósito de precisar la relación causa –efecto.
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       El resultado de la correlación podría  ser positiva o negativa para esto 

tendremos que plantear nuestra  hipótesis, que se comprobará o no. 

 

 

Investigación de Campo: El tipo de investigación que utilizaremos será 

de campo ya que se va a trabajar en contacto directo con la realidad, es decir, con 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”;  para obtener de 

los responsables de niños y niñas una información veraz y acorde a la realidad del 

establecimiento educativo, para esto; aplicaremos técnicas y herramientas de 

recolección de datos como: 

 

 Cuestionarios. 

 Encuestas. 

 Tabulación de datos. 

 Análisis de datos. 

  Informe clasificado de preguntas. 

 

Investigación Bibliográfica: Es bibliográfica porque nos permitirá 

ampliar y profundizar teorías y conceptos de diferentes autores basándome en 

Páginas Web, libros, revistas, documentales, entre otros; relacionados con el tema 

de investigación. 

 

          Investigación Explicativa: Porque nos ayudará a detectar los factores 

determinantes para la relación social; entre niños, sus responsables relacionados 

con la situación laboral de los mismos. 

Además la misma nos permitirá mediante datos estudiados, exponer alternativas 

de solución si existen casos que lo ameriten. 
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METODOLOGIA OPERATIVA 

A. Descripción Metodológica 

 

Cuadro N.1: Metodología Operativa “Objetivo Específico 1” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Objetivos Específicos Tesis. 

Objetivo Específico 1; Diagnosticar la Situación Laboral que tienen los 

responsables de los menores que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” 

Qué acciones vamos a 

desarrollar? 

Para qué realizamos la 

acción? 

Cómo vamos a 

desarrollar la acción? 

A. Definir y poner en 

marcha estrategias para 

la recopilación de datos y 

de ésta manera producir 

información sistemática 

y rigurosa. 

 

A1. Para encontrar 

información referente a 

la situación laboral. 

A2. Recopilando 

información para luego 

realizar una 

comprobación de 

hipótesis. 

1. Empleando 

cuestionarios y encuestas 

para recopilar  datos. 

2. Teniendo bien claro; la 

exactitud (confiabilidad 

de la información) y la 

imparcialidad (sin 

intervención de criterios 

o perspectivas personales 

de quien recepta la 

información) 

B. Analizar los 

resultados obtenidos 

después de  tabular la 

encuesta. 

B1. Para conocer las 

actividades que realizan 

los responsables de los 

niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Mixta 

“Celiano Monge” 

B2. Proporcionando 

información relevante 

que incide en el objetivo 

estudiado. 

1. Revisando los cuadros 

y gráficos de la encuesta 

que guarden relación con 

el objetivo estudiado. 

2. Tomando en cuenta el 

análisis de los ítems que 

guarden relación con el 

objetivo estudiado. 
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Objetivo Específico 2; Identificar los tipos de comportamiento que tienen los 

niños y niñas que acuden a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

Qué acciones vamos a 

desarrollar? 

Para qué realizamos la 

acción? 

Cómo vamos a 

desarrollar la acción? 

A. Analizar los 

resultados obtenidos 

después de  tabular la 

encuesta. 

A1. Para conocer los 

tipos de conducta que 

tienen los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal 

Mixta “Celiano Monge” 

A2. Para coordinar y 

clasificar la investigación 

que incide en el objetivo 

estudiado.   

 1. Revisando los cuadros 

y gráficos de la encuesta 

que guarden relación con 

el objetivo estudiado. 

2. Tomando en cuenta el 

análisis de los ítems que 

guarden relación con el 

objetivo estudiado 

B. Estableciendo 

estrategias de acción 

investigativa. 

B1. Para conocer con 

éxito los tipos de 

comportamientos. 

B2. Para lograr un mejor 

entendimiento sobre los 

tipos de comportamiento. 

1. Estableciendo 

consultas teóricas sobre 

estrategias investigativas. 

2. Planificando la 

utilización de las 

estrategias investigativas 

que encontremos. 

 

Cuadro N.2: Metodología Operativa “Objetivo Específico 2” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Objetivos Específicos Tesis. 
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Objetivo Específico 3; Recoger y analizar información cualitativa que permita 

establecer propuestas de cambio para los casos que guarden relación al problema 

estudiado.  

Qué acciones vamos a 

desarrollar? 

Para qué realizamos la 

acción? 

Cómo vamos a 

desarrollar la acción? 

A. Realizar y presentar 

un informe clasificado de 

preguntas. 

A1. Para analizar los 

ítems puntuales que 

guarden relación con el 

objetivo a estudiar. 

A2. Para tener más claros 

los ítems de cada grupo 

de preguntas. 

1. Revisando la 

tabulación de las 

encuestas. 

2. Aplicando diagramas y 

cuadros para lograr una 

mejor explicación. 

B. Establecer una 

Terapia Familiar para 

modificar el equilibrio de 

la relación patogénica 

entre los miembros de la 

familia. 

B1. Para facilitar nuevas 

formas de relación de 

padres a hijos y 

viceversa. 

B2. Para lograr una 

mejor relación familiar. 

1. Revisando 

antecedentes de 

circunstancias y hechos 

que se relacionan con el 

objetivo estudiado. 

2. Promoviendo el 

diálogo y audiencias 

entre los integrantes de a 

familia. 

 

Cuadro N.3: Metodología Operativa “Objetivo Específico 3” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Objetivos Específicos Tesis. 
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Cuadro N.4: Metodología Operativa “Objetivo Específico 4” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Objetivos Específicos Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 4; Formular a través de los resultados obtenidos una 

propuesta que contenga alternativas de solución a los conflictos presentados; 

mediante técnicas y estrategias de desarrollo afectivo y emocional para lograr que 

los niños y niñas tengan una relación mejor con las personas que están al frente 

de su cuidado. 

Qué acciones vamos a 

desarrollar? 

Para qué realizamos la 

acción? 

Cómo vamos a 

desarrollar la acción? 

A. Elaboración de un  

instructivo visual con 

alternativas de solución a 

los conflictos que 

presentaron los 

resultados de la encuesta. 

A1. Para que padres 

(responsables) e hijos 

logren una mejor relación 

afectiva y emocional. 

A2. Para que los niños 

tengan un mejor 

aprovechamiento en su 

escuela. 

1. Realizando el plan 

para el procesamiento  la 

información.  

2. Ejecutando el análisis 

y la interpretación de los 

resultados obtenidos a 

través de la encuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población 

       La población según Busot (1991), dice que es un “conjunto de elementos 

o eventos afines en una o más características tomados como una totalidad y sobre 

la cual se generalizan las conclusiones de la investigación” 

 

       Para el presente trabajo tomaremos en cuenta a los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”, los valores los detallaré a continuación en 

la presente tabla: 

 

Años Niños Niñas Total por 

años 

4to A 15 8 23 

4to B 15 11 26 

5to 17 16 33 

6to 19 15 34 

7mo 22 19 41 

Total  88 69 157 

POBLACIÓN 

 

Cuadro N.5: Población por años de niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano   Monge” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Dirección Escuela “Celiano Monge” 
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Años 

% 

Niños 

% 

Niñas 

 

Total  

4to A 10.00 1.00 11.00 

4to B 10.00 7.01 17.01 

5to 11.00 10.20 21.20 

6to 12.10 10.00 22.10 

7mo 14.01 12.10 26.11 

Total  57.11 40.31 97.42 

 

Cuadro N.6: Población porcentual de niños de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano  Monge” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Dirección Escuela “Celiano Monge” 

 

Con la información presentada antes en los gráficos podemos conocer la 

población exacta detallada y clasificada por “años lectivos y sexos” de los niños y 

niñas que asisten a la escuela fiscal mixta “Celiano Monge”.  

 

Muestra 

       La muestra según Busot (1991), dice que es un subconjunto o parte de la 

población, cuando se analiza una muestra no se hace con el propósito de fijar la 

atención en ella o de conocer sus propiedades, sino de conocer la población de la 

cual proviene; 

“La muestra es o debe ser una representación de la población” 

García (1999), define a la muestra como: “un grupo de unidades 

seleccionadas de un grupo mayor (población); por el estudio de la muestra se 

espera obtener conclusiones de la población. 

 

       En el campo científico es conocido que al trabajar con la totalidad de la 

población se obtiene un 100/100 de confiabilidad, sin embargo, por razones de 

tiempo y costo, se busca alternativas que tengan validez científica y que no 

pierdan su confiabilidad. 
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       Por lo tanto en función del concepto se utilizará la técnica del muestreo 

probabilístico que será estratificado proporcional. 

 

       De acuerdo a las necesidades de la investigación, se planteará estimar una 

muestra de los componentes más voluminosos de la población, en éste caso es el 

estrato de los estudiantes; además, se considerará trabajar con todos los profesores 

de la escuela, que por su número reducido no es necesario trabajar con muestra, la 

que disminuye la probabilidad de error en la recolección de información y 

consecuentemente en la generalización de los resultados a toda la población. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo.  

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la  “muestra”, trabajaremos con la siguiente fórmula de 

cálculo: 

Fórmula; Donde; 

        

            

  n  = 
157 

(157-1) 0.05
2
 + 1 

  

n = 
157 

(156) 0.0025 + 1 

  

n = 
157 

0.39 + 1 

  

n = 112.90 

n= 112.90.   /    R= La muestra es 113 niños. 

El 62% de la MUESTRA serán niños que equivalen a 70 personas; mientras que 

el 38% de la MUESTRA serán niñas que equivalen a 43 personas. 

Gráfico N.5: Muestra de niños de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano  Monge” 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Cuadro N. 5 Población de Niños; Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge. 

n = 
N 

(N-1) e
2 
+ 1 

N= Tamaño de la muestra. 

e  =  Error aceptable 0.05 

n=  Tamaño de la muestra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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AÑO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

4to. A 14 7 21 

4to. B 14 9 23 

5to 14 9 23 

6to 14 9 23 

7mo 14 9 23 

TOTAL 70 43 113 

Importante. 

 En 4to año A, tomar en cuenta a todo el paralelo; porque tienen a 2 

estudiantes (niñas) menos que los otros años. 

 

Cuadro  No.  7: Clasificación por años de la muestra total. 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Cuadro 5; población niños Escuela “Celiano Monge” 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Independiente:     Situación Laboral de los responsables de menores.   

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

La situación laboral se  refiere a una actividad 

propia del ser humano. En términos 

económicos se hace referencia a la situación 

laboral como toda actividad realizada por un 

individuo, aplicada a la producción de bienes 

y servicios, para obtener a cambio un salario o 

precio por el mismo, previamente pactado 

dentro de un marco legal, estructurado por el 

mercado laboral.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Empleo.- Es la concreción de una serie de 

tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario.  

 

Desempleo.- Es un segmento de la población 

como es la población económicamente inactiva 

que está determinada por el conjunto de 

personas de 12 años o más de edad que no han 

trabajado, ni buscaron trabajo durante las 

últimas cinco semanas. 

 

Ocupación.- Es la acción y efecto de ocupar u 

ocuparse. El término, que proviene del latín 

occupatĭo, se utiliza como sinónimo de 

trabajo, oficio, empleo y actividad. 

 

Satisfacción Salarial.- Es la complacencia 

que tienen las personas por vender su fuerza de 

trabajo y producir bienes y servicios. 

 

Afiliación Seguro Social.- Nos da a entender 

que si el responsable o representante de los 

niños / as se encuentran bajo los beneficios y 

servicios que brinda el IESS; mediante las 

aportaciones ya sean estas voluntarias o 

generales que realizan al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

Fuente de trabajo.- Lugar en donde las 

personas realizan alguna actividad 

remunerada o venden su fuerza de 

trabajo. 

 

 

 

 

Economía.- Es una ciencia social que 

estudia cómo los individuos, sociedades 

o gobernantes usan o manejan los 

escasos recursos para satisfacer sus 

necesidades.  

 

 

 

 

Salario.- Es el pago que recibe de forma 

periódica un trabajador de mano de su 

empleador a cambio de que éste trabaje 

durante un tiempo determinado para el 

que fue contratado o produzca una 

determinada cantidad de mercancías 

equivalentes a ese tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

Mercado Laboral.- Es el mercado en 

donde confluyen la demanda y la oferta 

de trabajo. 

-    Trabaja el responsable de la familia? 

Si – No – A veces 

 

-    Trabaja el cónyuge del responsable de la    

      familia? 

Si – No – A veces 

 

- A qué se dedica el responsable de la familia? 

 

- A qué se dedica el cónyuge del responsable de 

la familia? 

 

- El responsable de la familia trabaja a? 

Contrato – Por Horas  - O nombramiento 

 

- El cónyuge del responsable de la familia 

trabaja a? 

Contrato – Por Horas  - O nombramiento 

 

- En qué entidad trabaja el responsable de la 

familia? 

                            Publico / Privado 

 

- En qué entidad trabaja el cónyuge del  

      responsable de la familia? 

                                Publico / Privado 

 

-      El responsable de la familia se encuentra 

            afiliado al IESS? 

-                                   Si – No 

-  

      -      El cónyuge del responsable de la familia se 

            encuentra afiliado al IESS? 

-                                    Si – No 

-  

      -     La familia posee algún negocio o empresa? 

-                                    Si – No 

 

 Cuestionario. 

Concepto.- Conjunto sistematizado de 

preguntas sometido a la consideración de 

una persona para conocer, a través de las 

sucesivas respuestas que se den, los datos o 

circunstancias del asunto a que tales 

preguntas estén referidas.  

 

Por qué? 

Porque en base a este instrumento podemos 

obtener información relacionada a las 

variables de estudio. 

Para qué? 

o Para tener preguntas claras y 

de fácil respuesta. 

o Para poder aplicar una 

encuesta. 

 

 Encuesta. 

Concepto.- La encuesta es una técnica de 

investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le 

realiza a las personas.  

 

Para qué? 

 Para obtener información necesaria 

para una investigación y de ésta manera 

comprobar nuestra hipótesis o no. 

 Obtener información necesaria para una 

investigación. 

 Hallar la solución o la causa de un 

problema. 

 Hallar una oportunidad de negocio. 

 Conocer las preferencias y gustos de 

los encuestados. 

Cuadro No. 8: Matriz de operacionalización de la variable independiente  

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Formulación del Problema. 

http://definanzas.com/
http://definicion.de/trabajo/
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Variable Dependiente   :     Comportamiento de niños y niñas. 

Cuadro No. 9: Matriz de operacionalización de la variable independiente  

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Formulación del Problema. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

El comportamiento  es la manera con que los 

hombres se comportan en su vida y acciones. 

Por lo tanto la palabra puede utilizarse como 

sinónimo de conducta, en ese sentido el 

comportamiento se refiere a las acciones de las 

personas en relación de su entorno o con su 

mundo de estímulos. 

Actividades individuales realizadas por 

iniciativa personal.- Es una ley que opera 

en el proceso creativo en la etapa de la 

ACCIÓN individual, es decir del conjunto 

de planes de trabajo que se tiene a diario.  

 

Comportamiento por influencia del 

contexto.- Es la acción o tarea que 

realizamos en un campo o área específica 

con el fin de quedar bien ante terceras 

personas que se encuentran en ése 

contexto. 

 

 

 El niño busca peleas con amigos.- Los 

pequeños y los niños de edad preescolar a 

menudo se pelean por los juguetes. 

Cuando las peleas son frecuentes, esto puede ser 

una señal de que el niño tiene otros problemas. 

Por ejemplo, puede estar triste o alterado, tener 

problemas controlando el coraje, haber sido 

testigo de violencia o haber sido la víctima de 

abuso en el cuidado diurno, en la escuela o en el 

hogar. 

 

 El niño muerde.-  Puede ser parte del desarrollo 

normal morder de vez en cuando, pero el morder 

persistentemente es una señal de que el niño tiene 

problemas emocionales o de comportamiento. 

 

 Mala costumbre de un niño.-  Muchos padres 

no saben qué hacer para que sus hijos abandonen 

alguna mala costumbre como morderse las uñas, 

chuparse los dedos, enrollarse los pelos en el 

dedo, hurgarse la nariz, decir palabrotas, etc. 

 

 

 

 Entregar tareas completas y a tiempo.- Desde 

pequeños se debe inculcar a los niños y niñas a 

ser responsables en cuanto a las tareas y deberes 

de la escuela; además con las tareas que tiene que 

tiene que realizar en su casa. 

 

 

 

 

 

 

 Tono de voz o lenguaje fuerte.- En reuniones 

con compañeros de familia o escuela en ciertos 

momentos cuando se “enoja” expresa palabras 

fuertes y su tono de voz es alto; lo que da una 

señal que el niño necesita ayuda de un 

profesional de psicología. 

 

o Su niño/a es desobediente? 

Si – No – A veces 

 

o Su hijo/a realiza sus tareas escolares? 

Voluntariamente – Mediante una Orden 

 

o Su hijo/a provoca peleas con otros 

niños/as. 

Si – No – A veces 

 

o Utiliza la fuerza física para asustar o 

amenazar a otros niños/as? 

Si – No – A veces 

 

o Su niño maltrata a otros niños o 

animales?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a hace cosas sin pensar en las 

consecuencias?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a tiene rabietas o mal genio?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a rompe juguetes o elementos 

de casa?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a molesta a los demás a 

propósito?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a discute por todo?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a se junta con otros chicos/as 

que les gusta los problemas?   

Si – No – A veces 

 

o Su niño/a utiliza un lenguaje muy soez 

e insultante?   

Si – No – A veces 

 

 

 Cuestionario. 

Concepto.- Conjunto sistematizado de 

preguntas sometido a la consideración de una 

persona para conocer, a través de las sucesivas 

respuestas que se den, los datos o 

circunstancias del asunto a que tales preguntas 

estén referidas.  

Por qué? 

Porque en base a este instrumento podemos 

obtener información relacionada a las variables 

de estudio. 

 

 Encuesta. 

Concepto.- La encuesta es una técnica de 

investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas.  

Para qué? 

Para obtener información necesaria para una 

investigación y de ésta manera comprobar 

nuestra hipótesis o no. 
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta.- Esta técnica estuvo dirigida a los responsables de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”, cuyo instrumento es el 

cuestionario, elaborado con preguntas abiertas y cerradas que permiten recabar 

información sobre las variables de estudio. 

 

Validez y Confiabilidad.- La validez de los instrumentos vendrán dados 

por la técnica llamada “Juicio de Expertos”, mientras que su confiabilidad se lo 

hará mediante el análisis de la información obtenida con la encuesta, para detectar 

posibles errores y corregirlos a tiempo. 

 

Plan para la recolección de datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Responsables de niños y niñas 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? Febrero – Junio 2011 

6. ¿Dónde? Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

7. ¿Cuántas veces? 1 sola vez 

8. ¿Qué Técnicas de recolección? Encuesta 

9. ¿Con qué? Instrumentos: Cuestionario 

 

Cuadro N. 10: Plan para la recolección de información. 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Investigación de campo. 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

       En el presente trabajo  trataremos de abordar algunos de los fundamentos 

teóricos involucrados en el aprendizaje humano enfocados bajo una perspectiva 

cognoscitiva.  

 

       Los datos recopilados en la investigación serán sometidos a distintas 

operaciones, esto es el procesamiento de los mismos. 

 

       Posterior a la aplicación de los cuestionarios a estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Celiano Monge”, se realizarán las siguientes actividades: 

 Limpieza de datos. 

 Tabulación, pregunta a pregunta e ítem por ítem, con los 

respectivos valores y porcentajes; trabajo que se realizará en forma 

manual. 

 Cálculos estadísticos: transformación a porcentajes, utilizando la 

“regla de 3” 

 Gráficos ilustrativos a través de diagramas de barras y pasteles. 

 Análisis e interpretación de resultados: que permitan el 

conocimiento de los diversos aspectos relacionados con los 

objetivos y la hipótesis del proyecto. La comparación de los datos 

en términos porcentuales que permitirán elaborar conclusiones de 

trabajo. 

 Comprobación de la hipótesis mediante un modelo estadístico. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  
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                                                                            PROCESO INVESTIGATIVO 

 

           

Gráfico N. 6: Ciclo del proceso investigativo. 

 Elaborado por: Marco Poveda.      

 Fuente: Formulación del problema. 

PROYECTO 

DE TESIS 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

       En este capítulo consta el análisis e interpretación de resultados, en primer 

lugar se procedió a la codificación de resultados para luego tabularlos, mediante 

tabulación de Estadísticas Descriptivas, como medio principal de los datos 

obtenidos, para luego convertirlos en porcentajes, mediante una síntesis para el 

análisis. 

 

SITUACIÓN FAMILIAR NIÑOS/AS 

(Pregunta 1)  ¿El niño vive con?  

 

 
Cuadro N. 11: Situación Familiar de niños y niñas. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de campo. 

 

 

 

 

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

PAPA 0 0 0 1 1 2 1,77 

MAMA 1 6 6 6 7 26 23,01 

AMBOS 16 15 17 15 13 76 67,26 

HERMANOS 1 0 0 0 0 1 0,88 

TIOS 0 0 0 0 1 1 0,88 

ABUELOS 3 2 0 1 1 7 6,19 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
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Gráfico N. 7: Situación Familiar de niños y niñas. 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Investigación de campo. 

 

Interpretación.- El 1.77 % que equivale a 2 niños dicen que viven con su 

padre, el 23.01 % que equivalen a 26 niños dicen que viven con su madre, el 

67.26 % que equivalen a 76 niños dicen que viven con sus 2 padres, el 0.88 % que 

equivalen a 1 niño dice que vive con hermanos, el 0.88 % que equivale a 1 niño 

dice que vive con tíos y el 6.19 % que equivalen a 7 niños dicen que viven con sus 

abuelos. 

 

Análisis.- Mediante el análisis podemos decir que la mayoría de los niños 

de la Escuela viven con sus 2 padres y otro grupo mayor viven solo con su madre; 

esto nos da a entender que, como es recomendable los niños se están 

desarrollando dentro del ámbito familiar adecuado al vivir con sus  2 progenitores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 94 - 

SITUACIÓN FAMILIAR NIÑOS/AS 

(Pregunta 2)  ¿Cuál es el estado civil de los responsables de los niños?  

  

4 

Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños 

/ as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SOLTEROS 2 2 4 1 2 11 9,73 

CASADOS 14 12 14 11 14 65 57,52 

DIVORCIADOS 1 2 1 3 3 10 8,85 

UNION LIBRE 4 7 4 8 4 27 23,89 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 12: Estado Civil de los Responsables de  Niños / as 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de campo. 

 

 

Gráfico N. 8: Estado Civil de los Responsables de  Niños / as. 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.-  El 9.73 % que equivalen a 11 niños dicen que sus padres 

son solteros, el 57.52 % que equivalen a 65 niños dicen que sus padres son 

casados, el 8.85 % que equivalen a 10 niños dicen que sus padres son divorciados, 

mientras que 23.89 % dicen que sus padres viven en unión libre. 

 

Análisis.- Un grupo mayor de los responsables de niños, mediante la tabla 

y su respectivo gráfico nos da a conocer que son casados, otro grupo mayor se 

encuentran en unión libre, mientras que otros están solteros y divorciados. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 3)  ¿Trabaja el responsable de la familia?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 17 18 19 20 17 91 80,53 

NO 1 1 1 1 3 7 6,19 

A VECES 3 4 3 2 3 15 13,27 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 13: Situación Laboral de los Responsables de Niños /as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

Gráfico N. 9: Situación Laboral de los Responsables de Niños /as 

Elaborado por: Marco Poveda.      

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 80.53 %  que equivalen a 91 responsables de los niños 

de la Escuela “Celiano Monge”  trabajan, mientras que; el 6,19 % que equivalen a 

7 personas manifiestan que no realizan ninguna actividad laboral y el 13.27 % que 

equivalen a 15 personas nos dan a entender que a veces trabajan. 

 

Análisis.- La mayoría de las personas en el presente ítem nos da a conocer 

que sí trabajan, y no solo el responsable trabaja sino, existen casos en los que el 

cónyuge también lo hace; y otro grupo expone que a veces realizan alguna 

actividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 98 - 

 

 

OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 4)  ¿A qué se dedica el responsable de la familia?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Agricultura 2 2 4 1 2 11 9,73 

Comerciante 14 12 14 11 14 65 57,52 

Artesano 1 2 1 3 3 10 8,85 

Docente 4 7 4 8 4 27 23,89 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 14: Ocupación de los Responsables de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.10: Ocupación de los Responsables de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 9.73 % que equivalen a 11 niños dicen que sus padres 

son agricultores, el 57.52 % que equivalen a 65 niños dicen que sus padres son 

comerciantes, el 8.85 % que equivalen a 10 niños dicen que sus padres son 

artesanos, mientras que 23.89 % dicen que sus responsables son docentes. 

 

Análisis.- Un grupo mayor de los responsables de niños nos dan a conocer 

que  son comerciantes, mientras que otro grupo mayor dicen que son docentes,  

otro grupo que son agricultores y otro grupo que son artesanos; ésta pregunta nos 

muestra que la mayoría de responsables realizan actividades laborales ya sean 

éstas privadas o en función de dependencia. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 5)  ¿Trabaja el cónyuge del responsable de la familia?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 13 14 12 14 11 64 56,64 

NO 5 5 9 6 8 33 29,20 

A VECES 3 4 2 3 4 16 14,16 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 16: Ocupación de los cónyuges de los Responsables de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.11: Situación Laboral del cónyuge del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 101 - 

Interpretación.- El 56.64 % de los cónyuges de los responsables de niños 

de la Escuela “Celiano Monge” que equivalen a 64 personas nos dan a conocer 

que si laboran, mientras que el 29.20 % que representan a 33 cónyuges nos dicen 

que no trabajan y un 14.16 % que equivalen a 16 personas nos manifiestan que a 

veces lo hacen. 

 

Análisis.- Un grupo mayor de cónyuges sí trabajan,  otro grupo pequeño 

no labora; pero se encuentran al frente de los quehaceres domésticos de su hogar y 

otro grupo dice que a veces realizan alguna actividad laboral con el objetivo de 

obtener réditos económicos. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 6)  ¿A qué se dedica el cónyuge del responsable de la familia?   

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 
Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Quehaceres 

Domésticos 12 12 13 9 15 61 53,98 

Empleada 

Doméstica 7 11 8 11 5 42 37,17 

Docente 2 0 2 3 3 10 8,85 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 16: Ocupación de los cónyuges de los Responsables de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.12: Ocupación del cónyuge del responsable de la Familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 53.98 % de cónyuges de los responsables que 

equivales a 61 personas se dedican a los Quehaceres Domésticos, 37.17 % que 

equivalen a 42 personas son Empleadas Domésticas y el 8.85 % que equivale a 10 

personas podemos decir que son Docentes. 

 

Análisis.- Según el cuadro podemos decir que los Quehaceres Domésticos 

y Empleada Doméstica son trabajos que tienen mayor afluencia de personas, 

mientras que pocos son los cónyuges que son docentes. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N.7)  ¿En qué entidad trabaja el responsable de la familia?  

 

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 
5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL % 
Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Público 6 12 11 9 11 49 43,36 

Privado 15 11 12 14 12 64 56,64 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 17: Ocupación de los Responsables de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

Gráfico N.13: Tipo de entidad laboral del responsable de familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 43.36 % que equivalen a 49 personas nos dan a 

conocer que trabajan en una entidad del sector público y el 56.64 % que equivalen 

a 64 personas nos dicen que trabajan en el sector privado. 

 

Análisis.- En general de acuerdo a los valores presentados en la tabla 

estadística puedo manifestar que son en entidades públicas en las que trabajan la 

mayor parte de padres de  familia, mientras que las entidades públicas cuentan con 

un menor grado de aceptación; hay que tomar en cuenta que dentro del sector 

público tenemos negocios, microempresas, o sea los trabajos son familiares. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 8)  ¿En qué entidad trabaja el cónyuge del responsable de la familia? 

 

 

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 
5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL % 
Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Público 6 7 9 8 6 36 31,86 

Privado 6 8 4 6 7 31 27,43 

No 

Responde 
9 8 10 9 10 46 40,71 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 18: Entidad Laboral del cónyuge del responsable de niños/as 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.14: Tipo de entidad laboral del cónyuge del responsable de familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 36.81 % de los cónyuges de los responsables de 

familia que equivalen a 36 personas  dicen que trabajan en el sector público, el 

27.43 % que equivalen a 31 personas dicen que laboran en el sector privado, 

mientras que el 40.71 % que equivalen a 46 personas no responden a la pregunta. 

 

Análisis.- La mayoría de personas encuestadas no responden éste ítem, 

pero de acuerdo a la tabla se puede decir que en presente caso es diferente al  ítem 

anterior, ya que aquí son las entidades públicas las que cuentan mas trabajadores y 

otro grupo menor de personas expone que labora en el sector privado. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 09)  ¿El  responsable de la familia está afiliado al IESS?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Si 10 10 7 10 10 47 41,59 

No 10 12 14 12 13 61 53,98 

No 

Responde 1 1 2 1 0 5 4,42 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 19: Relación con el IEES del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.15: Afiliación al IESS por parte del responsable. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 41.59 % que corresponde a 47 personas se encuentran 

afiliados al IESS, el 56.98 % que equivale 61 personas no están afiliadas y el 4.42 

% que equivalen a 5 personas no responden a la pregunta. 

 

Análisis.- Los datos que nos muestra el presente cuadro nos dan a entender 

que es proporcional hablar de la afiliación al IESS por parte de los responsables 

de la familia, ya que entre la afiliación y no afiliación existe un rango pequeño de 

separación; de acuerdo a lo antes señalado puedo manifestar que existen familias 

que cuentan con los servicios del IESS. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 10)  ¿El  cónyuge responsable de la familia está afiliado al IESS? 

 

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Si 4 10 4 8 8 34 30,09 

No 12 10 14 10 13 59 52,21 
No 

Responde 5 3 5 5 2 20 17,70 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 20: Relación con el IEES del cónyuge del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.16: Afiliación al IESS por parte del cónyuge del responsable. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 30.09% que equivalen a 34 personas manifiestan que 

sí están afiliados al IESS, el 52.21 % que equivalen a 59 manifiesta que no están 

afiliados al IESS y el 17.70 % que equivalen a 20 personas no responden a la 

pregunta. 

 

Análisis.- De acuerdo a los datos estadísticos presentados en el gráfico 

respectivo puedo manifestar que existe un alto número de cónyuges de los 

responsables de familia que no están afiliados al IESS, mientras que existe un 

grupo menor que si cuenta con los servicios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; también se han dado casos de personas que no respondieron al 

ítem respectivo. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N.  11)  ¿El  responsable de la familia trabaja a?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 21: El responsable de la familia trabaja a. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

Gráfico N.17: Tipo de trabajo del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Contrato 6 3 8 6 8 31 27,43 

Por Horas 9 8 7 11 9 44 38,94 

Nombramie. 4 5 1 3 3 16 14,16 
No 

Responde 2 7 7 3 3 22 19,47 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
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Interpretación.- El 27.43% de los responsables de los niños que equivalen 

a 31 personas trabajan a contrato, el 38.94% de los responsables de los niños que 

equivalen a 44 personas trabajan por horas, el 14.16% de los responsables de los 

niños que equivalen a 16 personas trabajan a nombramiento y el  19.47% que 

equivalen a 22 personas no responden a la pregunta. 

 

Análisis.- Por medio de éste ítem nos podemos dar cuenta que un gran 

número de responsables de niños trabajan a contrato en todos los años 

encuestados, mientras que los responsables que trabajan por horas los hacen en 

menor magnitud; existen muy pocas personas que laboran a nombramiento. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 12)  ¿El  cónyuge del responsable de la familia trabaja a? 

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Contrato 3 4 5 5 4 21 18,58 

Por Horas 9 6 5 8 10 38 33,63 

Nombramie. 0 2 1 3 2 8 7,08 
No 

Responde 9 11 12 7 7 46 40,71 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 22: Tipo de trabajo del cónyuge del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

Gráfico N.18: Tipo de trabajo del cónyuge del responsable de la familia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 18.58% que equivalen a 21 personas trabajan a 

contrato, el 33.63% que equivalen a 38 personas trabajan por horas, el 7.08% que 

equivalen a 8 personas trabajan a nombramiento, mientras que el 40.71% que 

equivalen a 46 personas no responden a la pregunta. 

 

Análisis.- En la pregunta de la modalidad de trabajo de las cónyuges de los 

responsables nos damos cuenta que existe un pequeño grupo de personas que 

trabajan a nombramiento solo 8, la mitad que los presentados en la pregunta 

anterior. Un grupo mayor trabaja por horas y otro grupo de personas de igual 

número trabaja a contrato. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 13) ¿La familia posee algún negocio o empresa?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 0 0 0 0 0 0 0,00 

NO 21 23 23 23 23 113 100,00 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 23: La familia posee algún negocio o empresa. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.19: Posesión de negocios o trabajo en relación de Dependencia. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 100% de los encuestados que equivalen a  113 

personas, respondieron que no poseen ningún negocio o pequeñas empresas. 

 

Análisis.- En todos los años las personas encuestadas nos dan a entender 

que no poseen negocios ni microempresas familiares, porque según un ítem 

anterior tabulado nos expone que los responsables de los niños/as trabajan en 

función de dependencia. 
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OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(Pregunta N. 14)  ¿Qué actividades realizan en el negocio o empresa?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Comercio 0 0 0 0 0 0 0,00 

Artesanías  0 0 0 0 0 0 0,00 

Ninguna 21 23 23 23 23 113 100,00 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 24: Actividades que realizan en los negocios o microempresas. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.20: Actividades que realizan en los negocios o microempresas. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 100% de las familias,  según las encuestas no realizan 

ninguna actividad en sus negocios. 

 

Análisis.- Como ninguna de las familias encuestadas posee negocios ni 

microempresas, lógicamente en el presente ítem nos exponen que no realizan 

ninguna actividad comercial, ya que la mayoría de los responsables de las familias 

encuestadas trabajan en relación de dependencia. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 15)  ¿Su hijo es desobediente?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 4 5 2 4 4 19 16,81 

NO 10 7 8 9 8 42 37,17 

A VECES 7 11 13 10 11 52 46,02 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 25: Comportamiento de los niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.21: Disciplina de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- En este nuevo grupo de preguntas vamos a tratar el 

comportamiento de los niños, y  el cuadro nos muestra; que el 16.81% que 

equivalen a 19 personas, dicen que sus niños si son desobedientes, el 37.17% nos 

dicen que sus niños no son desobedientes y el 46.02% dicen que sus chicos a 

veces son desobedientes. 

 

Análisis.- Con los datos obtenidos y el gráfico de respaldo podemos ver 

que un  grupo mayoritario de niños según sus responsables a veces son 

desobedientes, mientras que un grupo intermedio no es desobediente y un grupo 

pequeño si es desobediente; esto nos da a entender que los niños/as mantienen una 

buena conducta dentro del presente ámbito investigado. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N.16)  ¿Su hijo realiza sus tareas escolares?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

VOLUNTARIAMENTE 10 9 11 10 11 51 45,13 
MEDIANTE   UNA 

ORDEN 11 14 12 13 12 62 54,87 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 26: Responsabilidad escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.22: Cumplimiento de tareas escolares. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 45.13% que equivalen 51 personas nos muestran que 

sus chicos realizan sus tareas voluntariamente, mientras que el 54.87% que 

equivalen a 62 personas nos dicen que su chico realiza sus tareas escolares 

mediante una orden. 

 

Análisis.- En éste ítem podemos ver que existen grupos que cuentan con 

niveles proporcionales en cuanto al cumplimiento de sus tareas escolares, ya que 

no es mucha la diferencia entre las variables que presenta la pregunta tabulada; a 

su vez nos da a entender que existen niños/as que las ejecutan voluntariamente y 

también existen infantes que las desarrollan mediante una orden emitida por su 

padre responsable. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 17) ¿Su hijo provoca peleas con otros niños?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 1 2 1 0 0 4 3,54 

NO 17 20 20 21 17 95 84,07 

A VECES 3 1 2 2 6 14 12,39 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 27: Conducta escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.23: Conducta escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 3.54% que equivalen a 4 personas nos dicen que su 

hijo si provoca peleas con otros niños, mientras que el 84.07% de niños no 

provoca peleas con otros niños y un 12.39% que equivalen a 14 personas nos dan 

a conocer que sus hijos a veces provocan peleas con otros chicos. 

 

Análisis.- De acuerdo a los datos expresados anteriormente puedo 

manifestar que no existen niños que buscan peleas con otros chicos; o sea su 

comportamiento es normal y de buena relación entre los niños/as del aula de clase, 

pero si existen niños/as que en ocasiones busquen peleas con otros compañeros. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 18) ¿Su hijo utiliza la fuerza física para asustar o amenazar a otros niños?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 1 2 1 1 1 6 5,31 

NO 20 20 17 19 21 97 85,84 

A VECES 0 1 5 3 1 10 8,85 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 28: Conducta escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.24: Conducta escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 5.31% manifiesta que su hijo si utiliza la fuerza física 

para asustar o amenazar, el 85.84% que equivale a 97 personas dicen que no y el 

8.85% expone que su hijo a veces utiliza la fuerza física para asustar o amenazar a 

otros niños. 

 

Análisis.- Bastantes son los niños que no utilizan la fuerza física para 

asustar o amenazar a otros niños y solo es un pequeño grupo que si lo hace, pero 

también existen casos que en ocasiones realicen acciones como las antes 

señaladas. 

       Podemos manifestar que los niños tienen un buen control por parte de sus 

responsables y porque no decir también de los profesores que están al frente de su 

educación. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 19)  ¿Su hijo hace cosas sin pensar en las consecuencias?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 4 4 0 4 3 15 13,27 

NO 12 13 18 13 13 69 61,06 

A VECES 5 6 5 6 7 29 25,66 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 30: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.25: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 13.27% que equivalen a 15 personas dicen que su hijo 

si hace cosas sin pensar en las consecuencias, el 61.06% que equivalen a 69 

personas dicen que su hijo no hace cosas sin pensar en las consecuencias, el 

25.66% que equivalen a 29 personas dicen que su hijo a veces hace cosas sin 

pensar en las consecuencias. 

 

Análisis.- En ésta pregunta los datos tabulados nos dan a conocer que los 

niños tienen o realizan actividades tranquilas y controladas por sus padres o 

responsables, existe un pequeño grupo que dicen que a veces sus chicos hacen 

cosas sin pensar en las consecuencias, pero son casos acordes a la edad que tienen 

los niños/as y niñas, como por ejemplo el jugar con fuego o el lanzar objetos hacia 

otras cosas o partes de la casa. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 20) ¿Su hijo maltrata a otros niños o animales?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 0 1 0 0 3 4 3,54 

NO 21 21 22 22 20 106 93,81 

A VECES 0 1 1 1 0 3 2,65 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 30: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.26: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 3.54% que equivalen a 4 personas nos da a entender 

que su niño si maltrata a otros niños o animales, el 93.81% que equivalen a 106 

personas dicen que su hijo no maltrata a otros niños o animales, el 2.65% que 

equivalen a 3 personas dicen que su hijo a veces maltrata a otros niños o animales. 

 

Análisis.- Al igual que la pregunta anterior, en ésta existe un gran 

porcentaje que nos muestra que los chicos dan un trato normal y tranquilo en 

relación a sus amigos y hacia sus mascotas; esto nos da a entender que los niños 

tienen y desarrollan buena  conducta en éste ámbito. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 21)  ¿Su hijo tiene rabietas o mal genio?   

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 2 6 5 7 5 25 22,12 

NO 13 9 9 8 9 48 42,48 

A VECES 6 8 9 8 9 40 35,40 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 31: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.27: Comportamiento de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 22.12% que equivalen a 25 personas nos dan a 

entender que su hijo si tiene rabietas o mal genio, el 42.48% que equivalen a 48 

personas dicen que sus hijos no tienen rabietas o mal genio, el 35.40% que 

equivalen a 40 personas manifiesta que, sus hijos a veces tienen rabietas o mal 

genio. 

 

Análisis.- Los valores expuestos en la tabla y el gráfico nos dan a entender 

que un gran número de niños/as no tienen rabietas o mal genio, sino tienen una 

buena conducta tanto en sus hogares como en la institución educativa en la cual se 

encuentran; éste comportamiento nos dice que los niños son pacientes en todas las 

actividades que desarrollan diariamente. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 22)  ¿Su hijo se distrae con facilidad y tiene poca capacidad de concentración?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 4 5 4 8 5 26 23,01 

NO 14 10 11 8 10 53 46,90 

A VECES 3 8 8 7 8 34 30,09 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 32: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.28: Comportamiento de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 23.01% que equivalen a 26 personas dicen que si, el 

46.90% dicen que no y el 30.09 manifiestan que sus hijos a veces se distraen y 

tienen poca capacidad de concentración. 

 

Análisis.- Los niños en relación a ésta pregunta nos dan a entender que 

cuando están en horas clase y en sus respectivos hogares se concentran  mucho en 

la actividad que desarrollan y no se distraen fácilmente; esto nos dicen porque no 

han tenido llamados de atención por parte de los profesores que están al frente de 

la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 136 - 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 23)  ¿Su hijo rompe juguetes o elementos de la casa?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 1 3 3 1 2 10 8,85 

NO 18 15 15 18 20 86 76,11 

A VECES 2 5 5 4 1 17 15,04 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 33: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.29: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 8.85% que equivalen a 10 personas expresan que sus 

hijos si rompen juguetes o elementos de la casa, el 76.11% que equivale a 86 

personas manifiesta que no, el 15.04 que equivalen a 17 personas dicen que a 

veces rompen juguetes o elementos de la casa. 

 

Análisis.- Después de estudiar y analizar la pregunta sacamos como 

conclusión que los niños son cuidadosos y responsables en cuanto a sus juguetes o 

a las cosas de sus hogares, ya que los juguetes y artefactos que tienen a su cargo 

no dañan ni maltratan. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 24)  ¿Su hijo se niega a cumplir las normas de la casa?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 3 4 0 3 2 12 10,62 

NO 13 8 15 15 13 64 56,64 

A VECES 5 11 8 5 8 37 32,74 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 34: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 30: Comportamiento de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 10.62% dicen que si, el 56.64% dicen que no y el 

32.74% manifiesta que a veces su hijo se niega a cumplir las normas de la casa. 

 

Análisis.- Los niños/as en relación a éste ítem no dan a conocer que tienen 

y mantienen una buena conducta dentro de su hogar, ya que obedecen lo que dicen 

sus padres en cuanto a las normas y reglas de la familia. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

¿Su hijo pierde el control con frecuencia? (Pregunta N. 25) 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 0 3 0 3 1 7 6,19 

NO 19 16 20 16 19 90 79,65 

A VECES 2 4 3 4 3 16 14,16 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 35: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.31: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 6.19% que equivalen a 7 personas dicen que si, el 

79.65% que equivalen a 90 personas dicen que no y el 14.16 que equivalen a 16 

personas dicen que a veces sus hijos pierden el control con frecuencia.  

 

Análisis.- Los datos que nos presentan el cuadro y gráfico anterior nos dan 

a conocer que un gran porcentaje de niños/as son tranquilos y no son impulsivos, 

o sea no pierden el control en cuanto a sus acciones y tratos en familia y con otras 

personas. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 26)  ¿Su hijo molesta a los demás a propósito?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 2 3 1 2 1 9 7,96 

NO 15 19 17 19 18 88 77,88 

A VECES 4 1 5 2 4 16 14,16 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 36: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.32: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 7.96% que equivalen a 9 personas dicen que si, el 

77.88% que equivalen a 88 personas expresan que no y el 14.16% manifiestan que 

sus hijos a veces molestan a los demás a propósito. 

 

Análisis.- Los datos del cuadro nos dan a entender que los niños son 

respetuosos y mantienen una buena conducta con sus amigos y con las personas 

que se encuentran en su contexto social; o sea: con la familia y en la escuela. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 27)  ¿Su hijo discute por todo?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 3 5 1 0 3 12 10,62 

NO 13 12 19 15 13 72 63,72 

A VECES 5 6 3 8 7 29 25,66 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 37: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.33: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 10.62% que equivalen a 12 personas dicen que si, el 

63.72% que equivalen a 72 personas dicen que no y el 25.63% que equivalen a 29 

personas dicen que a veces sus niños discuten por todo. 

 

Análisis.- Existe una gran mayoría de datos del cuadro que nos da a 

entender que los niños que se encuentran bajo la responsabilidad de los 

encuestados, son chicos pacientes y bien educados que no tienen la costumbre de 

discutir con otros niños o personas mayores cuando no están de acuerdo con 

alguna decisión que éstos tomen. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 28)  ¿Su hijo utiliza un lenguaje muy soez e insultante?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 1 0 0 0 0 1 0,88 

NO 20 22 20 22 22 106 93,81 

A VECES 0 1 3 1 1 6 5,31 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 38: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.34: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 0.88% que equivale a 1 persona dice que su hijo si 

utiliza un lenguaje muy soez, el 93.81% que equivale a 106 personas dice que no 

y el 5.31% dicen que a veces sus chicos utilizan un lenguaje muy soez. 

 

Análisis.- Según la tabla y el gráfico estadístico puedo manifestar que 

según sus responsables, los niños no hablan mal, ni vulgarmente (malas palabras). 

En éste ámbito nos dan a conocer que sus padres o responsables los educan de la 

mejor manera y con la mejor predisposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 148 - 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 29)  ¿Su hijo se junta con niños que les gusta los problemas?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 0 2 0 0 0 2 1,77 

NO 21 19 22 21 21 104 92,04 

A VECES 0 2 1 2 2 7 6,19 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 39: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.35: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 1.77% que equivalen a 2 personas dicen que si, el 

92.04% que corresponden a 104 personas dicen que no y; el, 6.19% dicen que a 

veces sus hijos se juntan con niños que les gusta los problemas. 

 

Análisis.- Los niños que han sido objetos de estudio por medio de la 

encuesta a sus responsables, nos dan a entender que por las edades que tienen, no 

tienen amigos problemáticos ni se juntan todavía con malos amigos. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 30)  ¿Su hijo miente o hace trampas?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 2 0 2 3 2 9 7,96 

NO 15 17 11 15 10 68 60,18 

A VECES 4 6 10 5 11 36 31,86 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
Cuadro N. 40: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.36: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 7.96% que equivalen a 9 personas manifiestan que si, 

el 60.18% que equivalen a 68 personas dicen que no y el 31.86% que equivalen a 

36 personas dicen que a veces sus hijos mienten o hacen trampas. 

 

Análisis.- Los padres de familia de acuerdo a la presente pregunta nos 

manifiestan que sus niños/as no mienten ni hacen trampas en sí esto lo 

manifiestan un gran porcentaje de encuestados, mientras que otro grupo menor 

exponen que sus niños/as a veces  pero solo a veces lo hacen. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

(Pregunta N. 31)  ¿Su hijo incumple los horarios?  

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

SI 2 5 3 3 5 18 15,93 

NO 17 16 13 16 15 77 68,14 

A VECES 2 2 7 4 3 18 15,93 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 41: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.37: Conducta de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 15.93% que equivalen a 18 personas dicen que si, el 

68.14% que equivalen a  77 personas dicen que no y el 15.93% que equivalen a 18 

personas dicen que a veces sus niños incumplen los horarios. 

 

Análisis.- Como tratamos en las preguntas 8 y 10 de éste grupo 

(comportamiento de niños/as), vemos que sí existen niños responsables con las 

actividades ya sean éstas escolares o de la familia y que cumplen un horario de 

tareas para cada día de labores sin presentar ningún tipo de anomalía en los 

trabajos realizados. 
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HISTORIA ESCOLAR 

(Pregunta N. 32)  ¿Ha repetido su hijo algún año?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 42: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

Gráfico N.38: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 
TOTAL % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

NUNCA 21 23 20 23 23 110 97,35 

1 AÑO 0 0 3 0 0 3 2,65 

2 O MAS 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
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Interpretación.- El 97.35% que equivalen a 110 personas dicen que sus hijos 

nunca han perdido ningún año, mientras que solo el 2.65% que equivalen a 3 personas 

expresan que sus hijos han perdido 1 año escolar. 

 

Análisis.- Según los datos que nos presenta la tabla sacamos como conclusión 

que los niños tienen un buen control por parte de sus responsables en relación a sus 

actividades y tareas escolares, pues de las 113 personas encuestadas, solo 3 manifiestan 

que sus hijos han perdido 1 año escolar. 
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HISTORIA ESCOLAR 

(Pregunta N. 33) ¿Le han llamado de la escuela por problemas de estudio o comportamiento de su hijo?  

 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

NUNCA 20 19 16 10 17 82 72,57 

OCASIONALMENTE 1 3 7 12 6 29 25,66 

FRECUENTEMENTE 0 0 0 0 0 0 0,00 
MUY 

FRECUENTEMENTE 0 1 0 1 0 2 1,77 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 
 

Cuadro N. 43: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.39: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 72.57% que equivalen a 82 personas dicen que a su hijo 

nunca le han llamado de la escuela por problemas de estudio o comportamiento de su 

hijo, el 25.66% que equivalen a 29 personas dicen que ocasionalmente los han llamado 

y el 1.77% que equivalen a 2 personas expresan que muy frecuentemente los han 

llamado. 

 

Análisis.- De acuerdo al gráfico y a los datos de la tabla puedo manifestar que 

los niños en su historia escolar relacionada a su conducta y aprovechamiento han 

mantenido en su mayoría un buen comportamiento y estudio pues existe un gran 

porcentaje en que a los padres nunca los han llamado de la escuela por problemas de 

estudio o comportamiento de sus hijos, existe como es lógico un pequeño grupo a los 

cuales ocasionalmente los han llamado y solo a 2 personas muy frecuentemente los han 

llamado. 
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HISTORIA ESCOLAR 

Pregunta N. 34  ¿Le han aplicado a su hijo sanciones disciplinarias? 

  

4 Año 

"A" 

4 Año 

"B" 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

NUNCA 18 20 19 15 21 93 82,30 

OCASIONALMENTE 2 3 4 8 1 18 15,93 

FRECUENTEMENTE 0 0 0 0 0 0 0,00 
MUY 

FRECUENTEMENTE 1 0 0 0 1 2 1,77 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 44: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.40: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 82.30% que equivalen a 93 personas dicen que a su hijo 

nunca le han aplicado sanciones disciplinarias, el 15.93% que equivalen a 18 personas 

manifestaron que ocasionalmente a sus hijos les han aplicado sanciones disciplinarias y 

el 1.77 que equivale a 2 personas dicen que muy frecuentemente les han aplicado. 

 

Análisis.- Los datos y el gráfico estadístico que representa a esta pregunta me 

dan a conocer que los niños en  su mayoría son tranquilos y serenos en cuanto a al 

comportamiento escolar se refiere; un pequeño grupo expresó que su hijo 

ocasionalmente ha tenido sanciones disciplinarias y, al igual que la pregunta anterior 

solo 2 padres de familia expresaron que muy frecuentemente  a su hijo le han aplicado 

sanciones disciplinarias. 
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HISTORIA ESCOLAR 

(Pregunta N. 35)    ¿En caso afirmativo que tipo de sanción ha sido?  

  

4 Año 

“A” 

4 Año 

“B” 5 Año 6 Año 7 Año 

TOTAL    % 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

Niños / 

as 

LEVE 1 0 6 7 6 20 17,70 

MODERADO 2 2 0 1 1 6 5,31 

GRAVE 0 0 0 0 0 0 0,00 
NO 

RESPONDE 18 21 17 15 16 87 76,99 

TOTAL 21 23 23 23 23 113 100,00 

 

Cuadro N. 45: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

 

 

 

Gráfico N.41: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Interpretación.- El 17.70% que equivale a 20 personas dice que ha sido leve la 

sanción, el 5.31% que equivale a 6 personas dice que ha sido moderado y, el 76.99% 

que equivalen a 87 personas no respondieron a la pregunta. 

 

Análisis.- Los gráficos y las tablas estadísticas que revisamos anteriormente nos 

dieron la pauta y pudimos conocer que en su mayoría los niños son tranquilos y no 

tienen problemas de conducta por ende tampoco tienen sanciones disciplinarias ni 

llamadas de atención hacia sus representantes. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Preguntas a examinar. 

OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 (Pregunta N. 3) 

  ¿Trabaja el responsable de la familia? 
 ALTERNATIVA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

  SI 61 29 90 

  NO 4 3 7 

  A VECES 10 6 16 

  TOTAL 75 38 113 

   

Cuadro N. 46: Tercera pregunta “Variable Independiente”. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 (Pregunta N. 5) 
 ¿Trabaja el cónyuge del responsable de la familia? 
 ALTERNATIVA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

  SI 43 21 64 

  NO 23 10 33 

  A VECES 9 7 16 

  TOTAL 75 38 113 

   

Cuadro N. 47: Quinta pregunta “Variable Independiente”. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 (Pregunta N. 15) 

 ¿Su hijo es desobediente? 

ALTERNATIVA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

SI 10 9 19 

NO 31 11 42 

A VECES 41 11 52 

TOTAL 82 31 113 

 

Cuadro N. 48: Décima quinta pregunta “Variable Dependiente”. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 
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COMPORTAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 (Pregunta N. 17) 

¿Su hijo provoca peleas con otros niños? 

ALTERNATIVA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

SI 10 9 19 

NO 31 11 42 

A VECES 41 11 52 

TOTAL 82 31 113 

 

Cuadro N. 49: Décima séptima pregunta “Variable Dependiente”. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

      
 

 

PREGUNTAS SI NO 
A 

VECES 
TOTAL 

 

 

PREGUNTA 3 90 7 16 113 
 

 

PREGUNTA 5 64 33 16 113 
 

 

PREGUNTA 15 19 42 52 113 

 

 

PREGUNTA 17 4 95 14 113 

 

 

TOTAL 177 177 98 452 

 

       

 

Cuadro N. 50: Análisis Estadístico / Frecuencias Observadas. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 

 

       FRECUENCIAS ESPERADAS 

       

 

PREGUNTAS SI NO 
A 

VECES 
TOTAL 

 

 

PREGUNTA 3 44,25 44,25 24,5 113 

 

 

PREGUNTA 5 44,25 44,25 24,5 113 

 

 

PREGUNTA 15 44,25 44,25 24,5 113 

 

 

PREGUNTA 17 44,25 44,25 24,5 113 

 

 

TOTAL 177 177 98 452 

 

 

 

Cuadro N. 51: Análisis Estadístico / Frecuencias Esperadas. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Análisis e interpretación de resultados. 
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Cálculo del Chi-Cuadrado 

1. Formulación de la Hipótesis. 

Ho. La situación laboral de los responsables de menores no incide en el 

comportamiento de los niñas y niñas que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge”, durante periodo Febrero – Noviembre 2011. 

H1. La situación laboral de los responsables de menores  incide en el 

comportamiento de los niñas y niñas que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge”, durante periodo Febrero – Noviembre 2011. 

 

2. Elección de la prueba estadística. 

Chi-Cuadrado 

3. Nivel de Significancia. 

El nivel de significación es del 5% que equivale al 0.05 

 

4. Distribución Muestral. 

          Gl = K-1 

          Gl = (f-1)(c-1) 

          Gl = (4-1)(3-1) 

          Gl = (3)(2) 

          Gl = 6  19.86 

 

5. Definición de la zona de rechazo. 

 
 
Gráfico N.42: Historia Escolar de niños/as. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Valores equivalentes “Grados de Libertad” / Cálculo Chi – Cuadrado.. 
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6. Cálculo matemático. 

Frecuencias  Frecuencias  
(FO-FE)² 

(FO-

FE)²/FE Observadas Esperadas 

90 44,25 2093,06 47,301 

64 44,25 390,06 8,815 

19 44,25 637,56 14,408 

4 44,25 1620,06 36,612 

7 44,25 1387,56 31,357 

33 44,25 126,56 2,860 

42 44,25 5,06 0,114 

95 44,25 2575,56 58,205 

16 24,5 72,25 2,949 

16 24,5 72,25 2,949 

52 24,5 756,25 30,867 

14 24,5 110,25 4,5 

TOTAL   

 
240,938 

 

Cuadro N. 52: Cálculo Matemático / Chi cuadrado. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Cuadro # 50 y cuadro 51 / Verificación de Hipótesis.. 

 

 

 

7. Decisión. 

Como  el valor calculado es mayor al dado por la tabla   estadística; es decir que 

240.938 es mayor que 19.86 se acepta la hipótesis alterna que dice; La situación laboral 

de los responsables de menores  incide en el comportamiento de los niñas y niñas que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge”, durante periodo Febrero – 

Noviembre 2011. 

Se sugiere que la familia de los niños/as de la Escuela “Celiano Monge” ponga 

más atención al  desarrollo de los niños, que tengan mano dura y controlen el 

orden del niño en su forma de ser y comportamiento dentro y fuera del aula, para 

así ayudar en el desempeño escolar del niño/a. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 Mediante el proceso de tesis se logró cumplir el objetivo específico que fue 

diagnosticar la Situación laboral que tienen los responsables de los niños que asisten a 

la Escuela “Celiano Monge” estableciendo los lineamientos necesarios para que ésta 

surja de manera correcta. 

 

 A su vez mediante el cuadro respectivo (cuadro # 13) pudimos conocer que el 

93.81% de los responsables de familia trabajan, y las actividades a las que se dedican 

son de tipo comercial. 

 

 De igual manera los cónyuges de los responsables de familia nos dan a conocer 

que trabajan como empleadas domésticas, otro grupo labora como docente educativa y 

otro grupo se dedica a los quehaceres domésticos. 

  

El trabajo que ha ejecutado el investigador ha sido de gran importancia en la 

adquisición  de información teórico-práctico sobre el comportamiento de niños y niñas 

relacionado con la situación laboral de sus padres, además el acercamiento y 

vinculación con los niños y  padres participantes nos ha permitido posicionarnos en 

espacios psicoeducativos y de formación que nos han ayudado a lograr un desarrollo en 

el ámbito del trabajo social con la familia. 

 

 En términos generales el proceso ha sido enriquecedor en relación al trato entre 

padres e hijos y en la adquisición de habilidades prácticas y emocionales como la 

crianza y educación de los hijos, siendo dichos conocimientos y habilidades las que 

permitirán lograr una buena relación intrafamiliar. 
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Nos pudimos dar cuenta que los niños no son desobedientes, que las tareas 

escolares las realizan voluntariamente y; en general mantienen una buena conducta en 

sus hogares y por ende en su escuela tanto con su familia como con las personas que la 

rodean. 

 

 Se pudo conocer información cualicuantitativa que luego de analizarla nos 

permitió tener en mente varias ideas sobre propuestas de cambio que guarden relación al 

problema estudiado; de ésta manera formular y establecer 1 propuesta que mediante 

técnicas y estrategias de desarrollo afectivo y emocional permitan que los niños tengan 

una mejor relación con las personas que están al frente de su cuidado y de igual manera 

de su contexto escolar y social. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda que la familia de los niños/as de la Escuela “Celiano Monge” 

ponga más atención al  desarrollo de los niños, que tengan mano dura y 

controlen el orden del niño en su forma de ser y comportamiento dentro y fuera 

del aula, para así ayudar en el desempeño escolar del niño/a. 

 

 Investigar y realizar una lluvia de ideas sobre propuestas de solución a los 

conflictos presentados; para  de ésta manera examinarlas una por una y escoger 

la  mejor alternativa (Propuesta) y expresarla en el proyecto de tesis. 

 

 Sugerir que se brinden capacitaciones a los niños quienes a través de la 

investigación presentes problemas de conducta y comportamiento para 

proporcionar mecanismos que les permita superar sus problemas. 

 

 Dar charlas motivacionales a los responsables de niños/as de la escuela, con la 

finalidad de; 

(a) satisfacer las necesidades de desarrollo del niño;  

(b) crear un clima de seguridad psicológica;  

(c) proporcionar un escenario para la enseñanza creativa;  

(d) motivar al niño con base en sus necesidades individuales. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Datos Informativos: 

 

TEMA 

 Implementar Charlas Motivacionales sobre; Autoestima, crecimiento 

personal y paternidad responsable para Padres de Familia o Representantes de los 

niños/as de 4° a 7° año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” para mejorar las relaciones intrafamiliares. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

   

Debido a la necesidad que tienen los establecimientos educativos, 

especialmente los fiscales en lograr una mejor relación entre padres e hijos y 

viceversa, esta propuesta está encaminada a despertar interés en padres,  

responsables  de familia con sus niños/as sobre una mejor relación intrafamiliar, 

tomando en cuenta la situación laboral de los padres con el comportamiento de 

sus hijos. 

 

La necesidad se da en que existen muchos problemas psicológicos, 

emocionales y físicos en los niños y niñas, lo cual nos indica que las charlas deben 

estar encaminadas a lograr un cambio de actitud en los casos que lo ameriten. 

 

    La elaboración de un manual de convivencia, en el cual consten métodos, 

técnicas y estrategias para lograr una mejor relación familiar entre padres e hijos. 
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BENEFICIARIOS 

 

Directos; Entre los beneficiarios directos tenemos a padres de familia, 

representantes, estudiantes y profesores de la Escuela Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” de la Ciudad de Ambato. 

 

Indirectos; Personal administrativo y de servicio de la Escuela Fiscal 

Mixta “Celiano Monge” de la Ciudad de Ambato. 

 

ENTIDAD PARTICIPANTE 

 

 Institución de Educación Pública, Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

 

Dirección: 

 

 Calles; México 531 y Bolivia. 

 

Línea: 

  

Intrafamiliar, Social y Psicológica. 

 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 Egresado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Técnica de Ambato, promoción; Marzo – Julio 

2009; el Sr. Marco Vinicio Poveda Buenaño. 

 

 

TUTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 Profesora de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Técnica de Ambato, Lcda. Viviana Naranjo. 
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TIEMPO ESTRUCTURADO PARA LA EJECUCIÓN  (INICIO Y FIN) 

 

La  presente propuesta está estructurada para iniciar en el siguiente periodo 

escolar, o sea iniciará en septiembre del 2012 y finalizará en  noviembre del 2013. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

El equipo técnico está conformado por él, Sr. Marco Poveda (Responsable 

Tesis); La Lcda. Viviana Naranjo (Tutor Tesis); estudiantes; profesores y, 

Director Escuela Fiscal Mixta Celiano Monge Lic. Freddy Buenaño. 

 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA PROPUESTA 

Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

Normalmente, los recursos son materiales u otros activos que son transformados 

para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más 

disponibles. Desde una perspectiva humana, un recurso natural es cualquier 

elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos 

humanos.  Desde un punto de vista ecológico o biológico más amplio, un recurso 

satisface las necesidades de un organismo vivo.  

Se consideran recursos a todos los aspectos necesarios para la ejecución de 

una actividad específica; en éste caso consideraremos como recursos el Talento 

Humano, equipo de cómputo, materiales e insumos, equipos de trabajo, y muebles 

de oficina. 

 

 

Talento Humano: El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer 

una actividad, y se puede considerar como un potencial, en el sentido de que una 

persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
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desarrollarse en función de diversas variables que se pueda encontrar en su 

desempeño. 

 

Es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o 

conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar 

una tarea determinada en forma exitosa.  

 

El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje. Por 

ejemplo, una persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy 

probablemente legará esta aptitud a sus hijos o a alguno de sus descendientes. 

Asimismo una persona que no es y desee ser dibujante deberá internalizar 

mediante el aprendizaje continuo y esforzado la destreza e internalizarlo en su 

cerebro la condición que le permita desarrollar la aptitud. 

 

Equipo de Cómputo: Es la unidad de servicio encargado del diseño e 

implementación de sistemas y de la Administración de los recursos 

computacionales de una oficina. 

  

Su trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas que faciliten la 

labor del resto de dependencias de la oficina. 

 

Materiales e Insumos: Un material o insumo son elementos que pueden 

transformarse y agruparse en un conjunto. Los elementos del conjunto pueden 

tener naturaleza real (tangibles), naturaleza virtual o ser totalmente abstractos.  

 

Por ejemplo, el conjunto formado por cuaderno, temperas, plastilinas, etc. 

se le puede denominar materiales escolares. Se habla de material educativo 

refiriéndose a elementos como pinturas, lienzos, papel, etc.; pero también 

contener elementos abstractos como el conocimiento divulgado en los libros, la 

didáctica, apoyo multimedia y audiovisual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Equipos de Trabajo: Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar y reproducir información. Abarcan un abanico de soluciones muy 

amplio.  

Incluyen las tecnologías para almacenar, procesar y exponer información o 

datos en laboratorios o aulas de clase. 

 

Muebles de Oficina: Es el conjunto de muebles de una oficina o lugar de 

trabajo; son objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en 

oficinas y otro tipo de locales. 

Normalmente el término alude a los objetos que facilita las actividades 

laborales comunes, trabajo individual, pequeñas reuniones en el puesto de trabajo, 

reuniones en las áreas comunes, salas de reunión específicas, áreas de Recepción 

o Bienvenida, áreas de descanso, etc. 
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RECURSOS: 

ITEM  DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

 

COSTO 

TOTAL 

A Talento Humano 
  

  

 

a.1 Trabajador/a Social N° 1  $.   400,00  $.   400,00 

a.2 Estudiantes de Trabajo Social N° 4 $.   200,00 $.   200,00 

 
SUB TOTAL 

  
 $.   600,00 

Observaciones: 
Los Estudiantes de Trabajo Social serán  proveídos por la Universidad Técnica de Ambato, de acuerdo a las 

áreas de trabajo, y el costo correrá de parte de los Responsables de la Propuesta. 

B 
 

  
  

b.1 Computadora N° 1 $.   580,00 $.   580,00 

 
SUB TOTAL 

  
 $.   580,00 

Observaciones: 
La persona encargada de facilitar la computadora que posiblemente se necesite, será los Responsables de dar 

cumplimiento a la Propuesta. 

C Materiales e Insumos   
  

c.1 Pizarra de Tiza Líquida N° 1 $.   15,00 $.  15,00 

c.2 Marcador de Tiza Líquida N° 3 $.   0,60 $.    1,80 

c.3 Borrador de Tiza Líquida N° 1 $.   1,00 $.    1,00 

 
SUB TOTAL 

  
 $   17,80 

Observaciones: Los materiales e insumos serán facilitados por la Institución donde se dictarán las Charlas. 

D Equipos de Trabajo   
  

d.1 Flash Memory N° 1 $.   5,00 $.    5,00 

d.2 Alquiler de un Innfocus Horas 30 $.   2,50 $.    75,00 

d.3 Retroproyector N° 1 $.   50,00 $.    50,00 

d.4 Parlantes de 400 watts. N° 1 $.   90,00 $.    90,00 

 
SUB TOTAL 

  
 $   220,00 

Observaciones: 
Las personas encargadas de facilitar los equipos de trabajo serán los  Responsables de dar cumplimiento a la 

Propuesta. 

E Muebles de Oficina   
  

e.1 Escritorio N° 1 $.   50,00 $.    50,00 

e.2 Silla de Escritorio N° 1 $.   20,00 $.    20,00 

e.3 Mesa de apoyo pequeña N° 2 $.   10,00 $.    20,00 

e.4 Bancas Unidas de Espera N° 2 $.   22,00 $.    44,00 

 
SUB TOTAL 

  
 $   134,00 

Observaciones: Los materiales e insumos serán facilitados por la Institución donde se dictarán las Charlas. 

 
SUB TOTAL A+B+C+D+E 

  
 $   1.551,80 

 
IMPREVISTOS   7% 

  
 $      108,63 

 
COSTO TOTAL 

  
 $   1.660,43 

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR 

LOS VALORES SEÑALADOS  EN EL ITEM CORRESPONDIENTE AL TALENTO HUMANO ESTÁN PRESUPUESTADOS 

EN RELACIÓN A LAS HORAS QUE DUREN LAS CHARLAS DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO. 

 

Cuadro N. 53: Tabla de Recursos (Propuesta) 

Elaborado por: Marco Poveda. 

Fuente: Temática Propuesta. 
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MISION Y VISION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CELIANO 

MONGE” 

 

Misión: 

 Nuestra Institución es de carácter fiscal, hispana, mixta  que proporciona 

una enseñanza integral de calidad, con aprendizajes significativos, impartidos por 

Maestros y Maestras idóneos e idóneas con mucha preparación académica con 

dedicación al trabajo y con pensamiento crítico constructivo manteniendo el 

esquema de un sistema educativo flexible abierto al cambio y a la transformación, 

propiciamos e incentivamos a vivir en un ambiente investigativo con un 

pensamiento lógico, analítico, desarrollando capacidades múltiples, que 

posibiliten la libertad y la autonomía, demostrando un auténtico interés por las 

manifestaciones culturales de nuestros estudiantes, para formar individuos 

consientes de sus deberes y derechos, mejorando siempre las relaciones humanas 

entre Autoridades, Maestros, Padres de Familia y Estudiantes, creando un 

ambiente adecuado de trabajo. 

 

Visión: 

 Somos la institución educativa del futuro con principios valores y 

capacidades para enfrentar al mundo de la competitividad y la globalización, 

liderando para ser protagonistas de una educación de calidad, con aprendizajes 

significativos, capaces de formar hombres y mujeres activamente en su formación 

y desarrollo, utilizando una formación realista y práctica en base a acciones 

concretas y con poder de decisión para entregar a la sociedad seres reflexivos, 

críticos y creativos. 
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Antecedentes de la Propuesta: 

    La presente propuesta está sustentada en  base a los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a Representantes de Familia de los niños/as de la 

Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” 

 

    Las encuestas nos indican que los niños/as en un gran porcentaje viven en 

familia organizada, además la mayoría de los representantes de los niños/as 

mantienen una actividad laboral estable, a través de negocios propios y con 

trabajo bajo la modalidad de contrato y/o nombramiento. 

  

      Los niños y niñas presentan un comportamiento acorde a la edad, sin 

embargo existe un grupo de niños/as que se dedican a actividades diarias que no 

son propias de su edad, situación por lo que es necesario realizar trabajos de 

investigación de acuerdo a las problemáticas encontradas. 

 

    La institución educativa que es de tipo fiscal no recibe el apoyo suficiente 

del Estado para dotar de profesionales en el área social para investigar y tratar 

problemas de los niños/as en sus hogares. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Proporcionar  a los Padres de Familia y Representantes de niños y niñas 

las herramientas metodológicas sobre Autoestima, Crecimiento Personal y 

Paternidad Responsable para lograr una mejor relación intrafamiliar. 

 

Objetivos Específicos 

1. Programar, dirigir y coordinar la ejecución de charlas motivacionales a 

padres de de familia y alumnos. 

2. Orientar a Padres de Familia y Representantes de niños/as sobre cómo 

tener una paternidad responsable. 

3. Discutir las amenazas que tienen en las personas, el tener una baja 

autoestima. 

4. Identificar y clasificar los riesgos de maltratos intrafamiliares. 

5. Utilizar nuevos conocimientos sobre crecimiento personal, autoestima y 

paternidad responsable en busca de mejoras en las relaciones entre padres 

e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- 178 - 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Si es factible ya que tenemos suficiente información e incluso guías que  

ayudarán a realizar las Charlas de mejor manera y lo más importante la ayuda de 

las autoridades de la Escuela, que nos abrió las puertas para la realización de la 

presente propuesta. 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos que tiene 

nuestro proyecto para llevar a cabo los objetivos  señalados, para realizar un buen 

análisis de factibilidad nos apoyaremos en los siguientes ítems básicos.  

        Factibilidad Técnica. 

        Factibilidad Económica. 

        Factibilidad Operativa. 

     El éxito de nuestro proyecto estará enrumbado en el grado de factibilidad 

que muestren los 3 aspectos anteriores.   

 Es realizable ya que cuenta con el apoyo de las autoridades que laboran en 

la institución, además de la disposición y colaboración de los niños, niñas y sus 

padres; parte fundamental en el desarrollo de la presente propuesta. 

Nuestra propuesta tiene un alto grado de realización ya que los 

beneficiarios si están dispuestos a colaborar; ésta acción representa un desarrollo 

dentro de las relaciones interpersonales en toda el área educativa creando nuevos 

conocimientos dentro de la autoestima, crecimiento personal y paternidad 

responsable. En sí nuestra propuesta es viable y está garantizada, en la espera de 

resultados positivos relacionados al mejoramiento de relaciones intrafamiliares. 

  a). Factibilidad Técnica.  

Este módulo nos ayudará a realizar  un trabajo grupal que garantice el 

interaprendizaje y el proceso de nuestra propuesta, mediante la aplicación de 

charlas motivacionales. 
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 Tendremos el apoyo técnico con personas capacitadas mediante la 

ejecución de conferencias que serán planificadas y revisadas con anterioridad, 

además analizaremos la disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades 

propuestas en el presente trabajo.  

   b).- Factibilidad Económica.  

 Mediante el cuadro # 47 de Recursos que hemos realizado anteriormente 

vemos que nuestro proyecto necesitará un presupuesto de 1.660,43 centavos de 

dólar. Capital que cubre los siguientes aspectos económicos: 

      - Tiempo del Trabajador/a Social que estará al frente de las charlas. 

     - Costo de los equipos y materiales que se necesitará para ejecutar la propuesta. 

       En sí tendremos el costo de desarrollo de la propuesta planteada.     

c).- Factibilidad Operativa.        

Con la factibilidad operativa queremos dar a conocer que nuestra 

propuesta si cuenta con el personal capacitado requerido para realizar charlas de 

motivación. 

Además también contamos con los usuarios que estarán presentes en las 

conferencias planificadas. 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

QUE EJECUTARA LA PROPUESTA 

Trabajador/a Social: 

 Dictar charlas y conferencias en un centro de recepciones. 

 Presentar a los participantes y resaltar sus cualidades. 
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 Crear y dinamizar los sistemas de intervención social en la comunidad o 

contexto que se encuentre. 

 Realizar programas y proyectos sociales y dar asesoría para movilizar 

recursos humanos, institucionales, técnicos, materiales y financieros en el 

área social contando con un profesional para cada caso. 

 Planificar, programar, ejecutar y sistematizar proyectos sociales. 

 Ser investigador de problemas socioeconómicos para la elaboración de los 

respectivos informes sociales. 

 Elaborar el plan anual de actividades de acuerdo con los resultados 

socioeconómicos e integrarlos al plan general de la Oficina de Trabajo 

Social. 

Estudiantes de Trabajo Social: 

1. Entretener y divertir al público realzando la ceremonia. 

2. Controlar el estado emocional del público. 

3. Participar en todas las actividades que afectan su vida universitaria. 

4. Realizar los trabajos de investigación y de estudio propios de su condición 

universitaria, especialmente los que se derivan de sus planes de estudio. 

5. Realizar los trabajos de evaluación destinados a evidenciar su nivel de 

asimilación de los programas y de la Malla Curricular en la que están 

trabajado. 

6. Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la mejora de los 

servicios y en la consecución de los fines de la Universidad. 

7. Asumir las responsabilidades que comporten los cargos para los que hayan 

sido elegidos. 

FUNDAMENTACIONES 

Científica 

    La propuesta de implementar charlas motivacionales tiene una 

fundamentación científica basada en la aplicación de técnicas y herramientas 

metodológicas y gráficas, las mismas que surten más efecto que la enseñanza 

teórica, a su vez, éstas siempre deben ser reforzadas con el aprendizaje práctico, 
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con el fin de que los conocimientos sean receptados por responsables de familia 

pero sobre todo de sus hijos. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje interviene de manera determinante 

el profesor, este personaje con múltiples historias e influencias psicológicas y 

sociales que dirigen su accionar frente a los alumnos. Se puede afirmar que todos 

los docentes poseen bases empíricas y experimentales sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, no es para nada extraño que se sorprendan al 

observar alguna evaluación por parte de sus estudiantes y se pregunten: “¿Cómo 

sucedió esto? ¡Si yo lo expliqué muy bien!” 

FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA (En línea). Disponible en; 

macyte.wordpress.com/.../la-fundamentación-científica-del-proceso-d.. 

 

Social 

    La herramienta que pretendemos formar será el punto de partida para 

lograr un mejor desarrollo tanto en lo afectivo como en lo emocional de cada 

persona y de ésta manera eliminar falencias relacionadas al comportamiento 

intrafamiliar, para que los miembros de una familia puedan desenvolverse de la 

mejor manera en cualquier contexto social.  

 

Desde que el hombre apareció en la tierra han existido los conflictos, y 

estos se producen cuando la relación existente entre dos o más partes es afectada o 

se pone en cuestionamiento un interés o valor que refleja competencia entre sí. 

En la interrelación obtenida entre estudiantes y la comunidad, llevada a cabo 

mediante encuentros, asambleas, talleres y entrevistas, nos permitió identificar la 

realidad de ciertos conflictos y analizar la problemática socio-jurídica, para así 

buscar las factibles soluciones a través de las indicaciones teóricas-prácticas 

respaldadas con las unidades curriculares estudiadas en la UBV, lo cual nos ha 

permitido previo procedimiento investigativo en concordancia con los 

conocimientos obtenidos en clase, como fundamento para alcanzar una visión 

propia de justicia social, a fin de que la comunidad tenga el papel protagónico 
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para obtener un verdadero estado democrático social de derecho y de justicia y así 

encontrar la mayor suma de de felicidad posible. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL (En línea). Disponible en; 

www.buenastareas.com › Acontecimientos Sociales 

 

 

Psicológica 

La función psíquica integral permitirá poner en el escenario; un proceso de 

formación conductual entre padres e hijos. 

 

       Las funciones psíquicas que procuran cambios de conducta y 

comportamiento deberán ser más estimuladoras para que los padres e hijos 

alcancen una interiorización  y valoración propia adquiriendo conocimientos 

científicos  y técnicos que les permita ser firmes y útiles consigo mismos y con los 

demás.   

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA (En línea). Disponible en; 

html.rincondelvago.com/fundamentos-psicologicos-educativos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.buenastareas.com/categorias/Acontecimientos-Sociales/13/0.html&rct=j&sa=X&ei=EE0HUKaSM4bZ6wG818X0CA&sqi=2&ved=0CFAQ6QUoADAA&q=fundamentaci%C3%B3n+social&usg=AFQjCNG2yAIm23Gaf36CUNb6CrcqAMUcZg
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EL PLAN DE ACCION 

 

Concepto: Los planes de acción son instrumentos gerenciales de 

programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que 

deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y 

proyectos establecidos en el Plan Estratégico. En ese orden de ideas el plan de 

acción operativiza las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para 

dar cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Estratégico Sectorial, 

permitiendo alinear la operación con la planeación estratégica de la entidad. 

El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y 

actividades, indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la 

Entidad en una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables. 

 

El plan de acción permitirá organizar nuestro trabajo y no sabemos por 

dónde empezar es recomendable hacer un plan de acción y así distribuir 

las actividades y optimizar nuestro tiempo, un plan de acción sirve para definir las 

acciones y  tareas a realizar, se asignan responsables y fechas de inicio y termino. 

Es recomendable revisarlo con tu jefe cada semana o cada quince días para saber 

el grado de avance y corregir las desviaciones al plan. 

Primero tenemos que definir cuáles son las actividades fundamentales o tareas 

principales después las vamos a desglosar por tareas más pequeñas ya que todas 

implican tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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PLAN DE ACCION 

ETAPA 1 

IMPLEMENTAR CHARLAS MOTIVACIONALES SOBRE; AUTOESTIMA, CRECIMIENTO PERSONAL Y PATERNIDAD 

RESPONSABLE PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS/AS DE 4° A 7° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CELIANO MONGE” PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

FACTOR OBJETIVO ESTRATEGIA LINEA DE ACCION 

Charla sobre 

autoestima. 

Crear conciencia para 

que los padres 

empiecen a inculcar 

desde muy pequeños 

a sus hijos una  alta 

autoestima ya que 

esto en el futuro los 

ayudara a alcanzar 

sus sueños y a ser 

excelentes personas. 

Planificar y organizar cuidadosamente las actividades y trámites con la 

persona encargada de dictar las charlas.  

 

 

Promover en los beneficiarios directos un cambio de 

actitud en relación a su autoestima. 

   

ACCION ESPECIFICA META INDICADOR 
PERIODO DE EJECUCION 

RESPONSABLES                    

INICIO  FIN 

Establecimiento de la línea base. 

Lograr que los 

niños y sus 

familias alcancen 

una autoestima 

alta para cumplir 

sus sueños. 

Evaluar 

cambios de 

actitud en los 

beneficiarios 

directos de la 

propuesta. 

Septiembre 

2012 

Octubre 

2012 

 

 

Trabajador/a Social 

 

Estudiantes de Trabajo Social 

 

RESULTADO ESPERADO 

o Tener a los niños y a las niñas de la institución con un alto grado de autoestima.. 

o Encarar el fracaso como temporal, circunstancial. Piensa de esta manera: "Lo he hecho lo mejor que he podido 

teniendo en cuenta como soy yo y mis circunstancias. La próxima vez, lo haré mejor". 

 

 Cuadro N° 54: Plan de Acción, etapa 1. 

                       Elaborado por: Marco Poveda. 

                       Fuente: Temática Propuesta. 
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PLAN DE ACCION 

ETAPA 2 

IMPLEMENTAR CHARLAS MOTIVACIONALES SOBRE; AUTOESTIMA, CRECIMIENTO PERSONAL Y PATERNIDAD 

RESPONSABLE PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS/AS DE 4° A 7° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CELIANO MONGE” PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

FACTOR OBJETIVO ESTRATEGIA LINEA DE ACCION 

Charla sobre 

Crecimiento 

Personal 

Librarse de los 

obstáculos interiores 

y exteriores que 

alguna vez o de 

alguna manera 

impidan el liderazgo 

y el buen desempeño 

como estudiante, 

trabajador o líder. 

Analizar y presentar los contenidos de las charlas motivacionales. 
Proporcionar todos los recursos planteados para 

ejecutar las charlas. 

ACCION ESPECIFICA META INDICADOR 
PERIODO DE EJECUCION 

RESPONSABLES                    
INICIO  FIN 

Coordinación con autoridades de la 

Universidad para dar trámite a la búsqueda 

del personal que dicten las charlas. 

Conocerse a sí 

mismo, con 

honestidad, 

ubicando virtudes 

y defectos. 

Libertad 

responsable, 

siendo líder de sí 

mismo. 

Noviembre 

2012 

Diciembre 

2012 

 

 Trabajador/a Social 

 Estudiantes de Trabajo Social. 

 

RESULTADO ESPERADO 
Contar con Padres y Representantes de Familia con actitud responsable teniendo una buena salud emocional para de ésta manera 

lograr éxito en todos sus emprendimientos. 

                       Cuadro N° 55: Plan de Acción, etapa  2. 

                       Elaborado por: Marco Poveda. 

                       Fuente: Temática Propuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsable
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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PLAN DE ACCION 

ETAPA 3 

IMPLEMENTAR CHARLAS MOTIVACIONALES SOBRE; AUTOESTIMA, CRECIMIENTO PERSONAL Y PATERNIDAD 

RESPONSABLE PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS/AS DE 4° A 7° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CELIANO MONGE” PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

FACTOR OBJETIVO ESTRATEGIA LINEA DE ACCION 

Mejoramiento de 

las relaciones 

intrafamiliares en 

los alumnos de 4° 

a 7° año de 

educación básica. 

Elaborar un Manual 

de convivencia en 

referencia a la 

disciplina escolar, 

trato de padres a hijos 

y valores personales. 

Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la 

institución educativa. 

Elaborar mecanismos de acción que capacite y forme 

disciplinariamente el trato y los valores de niños y 

padres de familia en función de los requerimientos 

familiares. 

ACCION ESPECIFICA META INDICADOR 
PERIODO DE EJECUCION 

RESPONSABLES                    
INICIO  FIN 

Diseñar e implantar en la Institución 

Educativa un "Manual de Convivencia" 

Tener   un manual 

con artículos 

propios  de la 

Institución para 

que sean 

promulgados por 

autoridades y 

respetados por los 

estudiantes. 

Derechos y 

obligaciones de 

los estudiantes. 

Enero 

2013 

Febrero 

2013 

 Trabajador/a Social 

 

 Abogado 

 

 Psicólogo/a 

RESULTADO  ESPERADO 

Tener una herramienta educativa y pedagógica con un pacto social buscando la formación de una cultura de autorregulación, sin 

mecanismos represivos y sancionadores, para garantizar el disfrute de las libertades individuales y colectivas de todos los 

beneficiarios de la propuesta planteada. 

                                  Cuadro N° 56: Plan de Acción, etapa  3. 

                                  Elaborado por: Marco Poveda. 

                                  Fuente: Temática Propuesta.
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PREVISIÓN DE LA EVALUACION 

 

Monitoreo: Es una herramienta de administración básica y vital que 

provee a los involucrados de nuestro proyecto y a otros interesados información 

que es esencial para el diseño, implementación, administración, y evaluación de 

las actividades de defensa y promoción. Para cumplir la función de monitoreo, el 

plan debe incluir sistemas para la recolección de datos e información sobre 

actividades claves, así como sistemas para sintetizar, analizar, y usar la 

información para tomar decisiones. 

 

En nuestra propuesta este proceso se inicia con la recolección de datos y 

sigue hasta el uso de la información comprendida en su retroalimentación 

mediante el cual los miembros de la Unidad Educativa y los responsables de las 

Actividades propuestas analizan la ejecución de las actividades según lo 

planificado en cuanto a calidad, cantidad y tiempo esperado con los recursos 

previstos, además se analizará las manifestaciones de resistencia presentadas o 

que se podrían presentar, así como la manera en la que serían manejadas. 

 

Se plantea el monitoreo de la propuesta del proyecto, tomando en cuenta el 

seguimiento de las actividades planteadas, para conocer su implementación con 

base en lo programado y también los efectos en los niños y las niñas de la Unidad 

Educativa. 

 

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. 

 

En nuestra propuesta será el proceso orientado a que el equipo 

multidisciplinario determine si se están alcanzando los objetivos o resultados 

cualitativos y cuantitativos de servicio y cambio previstos. Además se determinará 
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la pertinencia y eficacia de las actividades y productos para generar los efectos e 

impactos previstos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa u organización.  

Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener 

una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

Tiene una doble finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer 

como es la estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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Organigrama Estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 43: Organigrama Estructural, Escuela “Celiano Monge”. 

Elaborado por: Marco Poveda. 

 Fuente: Dirección de la Escuela “Celiano Monge”.
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DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Director: Es aquella persona que tiene a su cargo la dirección de 

diferentes organismos o instituciones tales como una empresa, un negocio, una 

compañía de teatro, un establecimiento educativo, un equipo de fútbol, entre 

otros. 

Su principal cometido entonces será la dirección, dirigir al personal o los 

individuos que se encuentran a su cargo y guiarlos de la mejor manera posible 

hacia la satisfacción del objetivo fijado. Sobre el director es sobre quien recaerá la 

responsabilidad total de la actividad que dirija, es decir, si salen las cosas bien el 

será el responsable y si no lo salen también será el último responsable que no haya 

sido así. 

DIRECTOR (En línea). Disponible en; http://es.wikipedia.org/wiki/Director 

 

Funciones: 

 Dirigir la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo del plantel, 

a través del trabajo colegiado con la participación de la comunidad escolar, 

así como los Programas Anuales de Trabajo que de él se desprendan. 

 Llevar a cabo reuniones con el Consejo Técnico Escolar para realizar las 

acciones de evaluación y seguimiento  a los propósitos y contenidos del 

Programa Anual de Trabajo de la escuela a su cargo correspondiente al 

ciclo escolar en curso. 

 Promover y dirigir el trabajo colaborativo como un medio para consolidar 

la comunidad de aprendizaje en la escuela a su cargo. 

 Comunicar y hacer cumplir, en tiempo y forma al personal de la escuela a 

su cargo las disposiciones que en materia de política educativa emita la 

autoridad competente. 

 Evaluar el impacto que en la escuela a su cargo tienen las acciones de 

formación continua y desarrollo profesional para en su caso, hacer las 

recomendaciones pertinentes a la autoridad competente. 

 

http://www.definicionabc.com/general/director.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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Auxiliar de Servicios: Una secretaria o un secretario es una persona que se 

encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior jerárquico, llevar 

adelante la agenda de éste y custodiar y ordenar los documentos de una oficina.  

El cargo que ocupa una secretaria suele conocerse como auxiliar 

administrativo. 

La secretaria, por lo tanto, realiza ciertas actividades elementales e 

imprescindibles en una empresa u organización. Se trata de la empleada que se 

encarga de la gestión cotidiana, siempre rindiendo cuentas a su superior. 

AUXILIAR DE SERVICIOS (En línea). Disponible en; 

http://www.ccoortva.org/webccooo/definiciones/def_aux_ssgg.htm 

Funciones: 

 Recepcionar, comprobar, clasificar, almacenar y distribuir todo tipo de 

material del almacén de ENG y de tráfico de documentación, así como 

comunicar el estado del material. 

 Atender, según la función básica del puesto, a las actividades que realizan 

las empresas subcontratadas, para la prestación de los servicios. 

 Recoger, almacenar, inventariar, preparar y realizar la previsión de los 

materiales objeto de sus actividades. 

 Preparar materiales para su reutilización. 

 Realizar tareas de copias de cintas sin orientación a la producción. 

 

Junta General de Profesores: Es un grupo de personas cuyas capacidades 

individuales se complementan y que se comprometen conjuntamente para una 

causa común, logran metas altas, operan con una metodología común, 

comparten responsabilidades y gozan con todo aquello. 

JUNTA GENERAL DE PROFESORES (En línea). Disponible en; 

http://www.gh.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=33419 

 

 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/oficina/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Funciones: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar 

con la colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 

 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a 

otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

 

f) Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 

términos que establezca la Jefatura de Estudios. 

 

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

 

h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que 

les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento 

académico. 

 

i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los 

alumnos. 

 

j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los 

alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
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Comisiones: La comisión es la cantidad que se cobra por realizar una 

transacción comercial que corresponde a un porcentaje sobre el importe de la 

operación. 

En los departamentos comerciales de las compañías, es costumbre remunerar a los 

vendedores en, al menos, dos módulos: por 

 uno fijo que corresponde a la remuneración mensual pactada en contrato 

 otro variable que corresponde a la comisión sobre la venta realizada. 

El objetivo de la comisión es incentivar el esfuerzo del vendedor que obtendrá 

mayores ingresos cuanto mayor importe de venta genere. 

La comisión suele consistir en un porcentaje fijo aplicado sobre el precio de la 

venta pero también puede establecerse un diferente baremo en virtud de la línea de 

productos, el canal de distribución, la categoría del cliente, etc. La razón es que 

las compañías suelen remunerar mejor las ventas con mayor rentabilidad. 

En ocasiones, el porcentaje de comisión se desglosa en función de la actividad de 

ventas realizada. Por ejemplo, una comisión del 3% puede descomponerse en: 

 1% por apertura del cliente 

 1% por negociación de precios 

La razón es que al pasar un cliente a cuenta clave, centralizar negociación de 

compras o introducirse en un grupo de compra, puede comenzar a gestionarse por 

una instancia superior dejando de ser visitado por el vendedor. En este caso, el 

vendedor seguirá cobrando el 1% por el apertura del cliente pero no el 2% 

adicional. 

En el comercio minorista, también es común cobrar una comisión sobre las ventas 

realizadas con objeto de fomentar la correcta atención a los clientes. En estos 

casos, sin embargo, la comisión suele ser compartida entre todos los dependientes 

para que colaboren en la gestión comercial y no se disputen las ventas en el 

establecimiento. Así, el importe de la comisión generado a final de mes se 

distribuye por igual entre todo el personal de ventas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vendedor
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_compra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
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COMISIONES (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3 

 

Técnico Pedagógico: Es la persona que posee una habilidad o destreza 

para realizar diferentes labores a partir de conocimientos adquiridos. 

Aprovechando este término en España y en otros países se ha adoptado éste 

término para identificar algunos niveles de formación de las personas. 

Alberga en su estructura la Educación secundaria, entre las que se encuentra la 

Formación Profesional I, denominada actualmente con los estudios en Ciclos 

formativos de grado medio. Los alumnos que superen las enseñanzas de 

formación profesional de grado medio recibirán el título de Técnico de la 

correspondiente profesión. El título de Técnico, en el caso del alumnado que haya 

cursado la formación profesional de grado medio, permitirá el acceso directo a 

todas las modalidades de Bachillerato. 

TÉCNICO PEDAGÓGICO  (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica 

 

Socio Cultural: El termino sociocultual viene de las palabras "social" y 

"cultural"; lo social segun la real academia española es: lo perteneciente o relativo 

a la sociedad. Se define sociedad como una agrupación natural o pactada de 

personas que contribuyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin 

de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 

Y lo cultural es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

SOCIO CULTURAL (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociocultural 

Funciones: 

 Organización, planificación y gestión de una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_Profesional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclos_formativos_de_grado_medio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclos_formativos_de_grado_medio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociocultural
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 Organización, dinamización y evaluación de proyectos de intervención 

comunitaria. 

 Organización, dinamización y evaluación de proyectos de animación 

cultural. 

 Organización, dinamización y evaluación de proyectos de animación de 

ocio y tiempo libre. 

Deporte y Recreación: El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza 

por tener un conjunto de reglas y costumbres, a menudo asociadas a la 

competitividad, por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requerir competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto de 

reglas.  

La recreación es la diversión es el uso del tiempo de una manera planeada 

para el refresco terapéutico del propio cuerpo o mente. Mientras que el ocio es 

más bien una forma de entretenimiento o descanso, la diversión implica 

participación activa pero de una manera refrescante y divertida. 

DEPORTE Y RECREACIÓN (En línea). Disponible en; 

www.tiquicia.com/columnas/deportes/011q10301.asp 

Biblioteca: Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente 

etimológico, como el lugar donde se guardan libros. 

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a 

referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las instituciones que las 

crean y las ponen en servicio para satisfacer las demandas de los usuarios. 

A partir de 1997 se viene celebrando el 24 de octubre el Día de la biblioteca. 

BIBLIOTECA (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 

Funciones: 

1. Reunir fondos bibliográficos, video gráficos, discográficos, en soporte 

informático; bien sea por compra, donación, canje, cesión o legado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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2. Conservarlos de forma adecuada.  

3. Difundir el contenido de los mismos.  

4. Informar a los usuarios sobre los procesos de gestión bibliotecarios.  

5. Elaborar dossier de documentación.  

Ornato: Es una técnica con un objetivo común (realizar trabajos de limpieza) en 

una institución o dependencia.  

ORNATO (En línea). Disponible en; 

http://www.wordreference.com/definicion/ornato 

 

Funciones: 

 Controlar el estado de funcionamiento, aseo, mantenimiento y limpieza de 

la institución donde presta servicios. 

 Revisar y reponer materiales y equipamiento para la limpieza, procurando 

se encuentren en condiciones normales de uso. 

 Vigilar el estado de la institución y el funcionamiento de sus instalaciones, 

comunicando cualquier anomalía al responsable administrativo. 

  Garantizar el control del acceso de personas al la institución educativa, 

recibiéndolas y acompañándolas cuando resulte conveniente. 

 

Cruz Roja: Es el nombre común con que se conoce al Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La "Cruz Roja" es un movimiento 

humanitario mundial de características particulares y única en su género, por su 

relación particular con base en convenios internacionales con los estados y 

organizaciones internacionales por un fin netamente humanitario. Está integrada 

por:
1
 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (FICR). 

 187 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Internacional_de_la_Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Sociedades_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Sociedades_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_Nacionales_de_la_Cruz_Roja_y_la_Media_Luna_Roja
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Los componentes del Movimiento, aunque conservan su independencia en los 

límites del Estatuto del Movimiento, actúan siempre de conformidad con sus 

Principios Fundamentales y colaboran entre sí en el desempeño de sus tareas 

respectivas y para realizar su misión común. 

Los componentes del Movimiento se reúnen con los Estados Partes en los 

Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de agosto de 1949 en la 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: 

la Conferencia Internacional). 

La Cruz Roja también es el emblema inicial del Movimiento, inversa de los 

colores de la Bandera de Suiza, en reconocimiento a sus fundadores y su 

neutralidad. La cruz roja, junto con la media luna roja y el cristal rojo sobre fondo 

blanco, son emblemas humanitarios reconocidos oficialmente por casi la totalidad 

de países del mundo y su uso está enmarcado en el Derecho Internacional 

Humanitario, por lo que deben ser respetados en toda circunstancia, para que se 

puedan desarrollar las labores humanitarias en los desastres y conflictos armados. 

CRUZ ROJA (En línea). Disponible en; http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja 

 

Funciones: 

Promoción de los principios fundamentales y valores humanitarios 

 Campañas de prevención de enfermedades. 

 Mensajes familiares y mensajes de buena salud. 

 Campañas para promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana, 

reducir la intolerancia, la discriminación y la exclusión social. 

 Apoyo a las áreas de juventud. 

 

Intervención en casos de desastre 

 Búsqueda y rescate. 

 Atención pre hospitalaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional_Humanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional_Humanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
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 Abastecimiento de agua. 

 Alojamiento temporal de personas necesitadas. 

Preparación para desastres. 

 Campañas de recolección de ropa, juguetes y alimentos. 

 Solicitud de medicamentos. 

 Capacitación a la comunidad en gestión de riesgos. 

 Primeros auxilios. 

 Donaciones voluntarias. 

Mejora de los servicios de salud en la comunidad. 

 Donación de sangre. 

 Servicio de ambulancias. 

 Hospitales e instituciones de formación. 

 Servicios médico, Psicológico, odontológico y sexual. 

 Apoyo social y acompañamiento al adulto mayor, niños y en general a 

personas vulnerables. 

Las personas que integran la Cruz Roja no reciben dinero como sueldo, pues son 

voluntarios (excepto técnicos, por ejemplo, un socorrista que trabaja todo el día en 

la playa). Trabajan para evitar el sufrimiento humano, y por el bienestar de todos. 

Además, para evitar incidentes, ninguna persona que sea remunerada por su 

acción en Cruz Roja puede acceder a puestos políticos en la jerarquía de la 

institución. 

 Defensa Civil: Es una organización con apoyo gubernamental, que opera 

en la mayoría de los países, y tiene como objetivo apoyar a las poblaciones que 

habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales o de 

carácter andrógiseno. 

DEFENSA CIVIL (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_Civil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_vulnerables
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
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Funciones: 

La Defensa Civil actúa en todos los estagios de la gestión integral de riesgo: 

 En la prevención, a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo; 

 Es la encargada de declarar la alerta, la emergencia; 

 Coordina las acciones destinadas a mitigar las situaciones de emergencia; 

 Participa en los programas de reconstrucción, una vez pasada la situación 

de emergencia. 

Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su 

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, 

aunque su significado no es exactamente igual. 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce 

una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente 

puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben 

poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso 

de aprendizaje. 

DOCENTE (En línea). Disponible en; http://definicion.de/docente/ 

Funciones: 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, meta 

cognición...; siendo su principal objetivo que el mediado construya 

habilidades para lograr su plena autonomía.  

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal 

es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando 

su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_integral_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/docente/
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 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento. convergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas... 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo... 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores... 

 

Comité Central: es el máximo órgano de decisión entre Congresos de 

muchos partidos políticos, especialmente socialistas y comunistas. Se 

compone de un número de delegados elegidos en el Congreso del Partido. 

COMITÉ CENTRAL (En línea). Disponible en; 

es.wikipedia.org/wiki/Comité_Central 

 

Funciones: 

1. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en 

el desarrollo de las actividades educativas. 

2. Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa. 

3. Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las condiciones 

materiales del establecimiento. 

4. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento. 

5. Cumplir las funciones establecidas en el reglamento interno del plantel. 

 

Estudiante: La palabra estudiante es un sustantivo masculino que se 

refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como 

su ocupación principal. 

ESTUDIANTE (En línea). Disponible en; 

http://www.slideshare.net/suhailalicea/concepto-funciones-estudiante 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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Funciones: 

 Asistir puntualmente a las horas planificadas de clase. 

 Asistir a talleres organizados por el Director o los docentes de la 

institución. 

 Observar al maestro durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Observar y discutir con el maestro, planes educativos y exámenes. 

 Conocer de su programa académico, el marco curricular, los 

estándares y las expectativas del grado. 

 Conocer las destrezas del grado y asignaturas bajo observación. 

 

 

Gobierno Estudiantil: Es un mecanismo de participación democrática, en 

el cual los estudiantes y la comunidad, participan en la toma de decisiones 

relacionadas con su institución. 

En el Gobierno Estudiantil participan todos los niños y las niñas desde jardín 

hasta grado quinto, lo cual asegura y garantiza la participación estudiantil en 

la vida escolar. 

GOBIERNO ESTUDIANTIL (En línea). Disponible en; 

http://sedecamilotorres.blogspot.com/2010/05/fue-todo-un-exito.html 

 

Funciones: 

1. Reunirse cada vez que el Rector los convoque o a solicitud del presidente del 

Consejo, previa autorización del rector 

2.   Invitara sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil.    

3.   Propender por la excelencia académica del grupo que representa, 

4.   Participar en las actividades propuestas por el Consejo Estudiantil y 

compartirlas con su grupo. 

5.   Participar como líder en las distintas propuestas de la institución.      
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6.   Ser un vínculo entre los directivos y los demás estudiantes. 

7.   Escuchar y analizar cualquier iniciativa que presenten los estudiantes sobre el 

desarrollo estudiantil. 

8.   Guardar discreción sobre los asuntos tratados en el consejo estudiantil 

 

CRONOGRAMA 

Definición: Un cronograma (del gr. χρόνος, Krónos «tiempo» y γράμμα, 

grámma «letra») es, en gestión de proyectos, en una lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y 

final. Un diagrama de Gantt que puede proporcionar una representación es el 

software Primavera. Hay también herramientas libres y de código abierto para 

la generación de cronogramas de proyecto disponibles para la mayoría de 

plataformas, ofreciendo oportunidades para la creación de listas de tareas, la 

asignación de recursos, precedencias y diagramas de Gantt. y nos ayuda a ver 

desde un punto diferente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                       

                      Cuadro N° 57: Cronograma de Actividades Propuesta. 

                       Elaborado por: Marco Poveda. 

                       Fuente: Temática de la Propuesta. 

ITEM ACCIONES A REALIZAR Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes 6 

1 

Coordinación con las autoridades 

de la Institución Educativa la 

implementación de charlas 

motivacionales. 

X X                                             

2 

Analizar con los beneficiarios 

directos las temáticas de las charlas 

para empezar con la propuesta del 

proyecto. 

  X X X                                         

3 

Promover y estimular en los 

alumnos y padres de familia la 

asistencia a las conferencias 

        X X                                     

4 
Ejecución del Plan de Acción con 

las estrategias planificadas. 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

5 
Dar paso a la implementación de la 

propuesta planteada. 
        X X                                     

6 

Desarrollo de las actividades 

planificadas y estructuradas por el 

Equipo responsable de la Propuesta. 

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7 

Monitorear y evaluar la propuesta 

del proyecto para verificar si se 

están o no cumpliendo con los 

objetivos y las metas planificadas. 

                        X X X X X X  X X          

8 

Promover el desarrollo de 

competencias elaborando un 

manual de convivencia con 

estrategias cognitivas para lograr 

desarrollar habilidades intelectuales 

en  todos los beneficiarios de la 

propuesta. 

                
X X X X X X X X 
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 FALTA DE AYUDA FAMILIAR (En línea). Disponible en; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apoyo_mutuo 
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                                           ANEXOS 

CUESTIONARIO 

ITEMS SOBRE SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS 

1. El niño/a vive con: 

Papá….. Mamá….. Ambos….. 

Hermanos….. Tíos….. Abuelos….. 

Otros……………………. 

(Especifique) 

 

2. Estado civil de los responsables del niño/a: 

Solteros…..  Casados….. Divorciados….. Unión Libre….. 

 

 

ITEMS SOBRE OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE NIÑOS 

 

3. Trabaja el responsable de la familia? 

 

SI…..          No…..        A veces….. 

 

4. A qué se dedica el responsable de la familia? 

(Especifique)………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

5. Trabaja el CÓNYUGE del responsable de la familia? 

 

SI…..          No…..        A veces….. 

 

6. A qué se dedica el CÓNYUGE del responsable de la familia? 

(Especifique)………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

7. E qué entidad Trabaja el responsable de la familia? 

 

PÚBLICO…..          PRIVADO….. 

 

8. E qué entidad Trabaja el CÓNYUGE del responsable de la familia? 

 

PÚBLICO…..          PRIVADO….. 
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9. El responsable de la familia está afiliado al IEES. 

 

SI…..          No….. 

 

10. El CÓNYUGE del responsable de la familia está afiliado al IEES. 

 

SI…..          No….. 

 

11. El responsable de la familia trabaja a? 

 

CONTRATO….. POR HORAS….. O NOMBRAMIENTO….. 

 

12. El CÓNYUGE del responsable de la familia trabaja a? 

 

CONTRATO….. POR HORAS….. O NOMBRAMIENTO….. 

 

13. La familia posee algún negocio o empresa? 

 

SI…..          No….. 

 

14. Qué actividades realizan en el negocio o empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

ITEMS SOBRE COMPORTAMIENTO DE NIÑOS 

 

15. Su hijo/a es desobediente? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

16. Su hijo/a realiza sus tareas escolares?  

 

VOLUNTARIAMENTE…..          MEDIANTE UNA ÓRDEN….. 

 

17. Su hijo/a provoca peleas con otros niños/as? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

18. Utiliza la fuerza física para asustar o amenazar a otros niños/as? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 
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19. Su hijo/a hace cosas sin pensar en las consecuencias? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

 

20. Su hijo/a maltrata a otros niños o animales? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

21. Su hijo/a tiene rabietas o mal genio? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

22. Su hijo/a se distrae con facilidad y tiene poca capacidad de 

concentración? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

23. Su hijo/a rompe juguetes o elementos de la casa? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

24. Su hijo/a se niega a cumplir las normas de la casa? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

25. Su hijo/a pierde el control con frecuencia? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

26. Su hijo/a molesta a los demás a propósito? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

27. Su hijo/a discute por todo? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

28. Su hijo/a utiliza un lenguaje muy soez e insultante? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 
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29. Su hijo/a se junta con otros chicos/as que les gusta los problemas? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

 

30. Su hijo/a miente o hace trampas? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

31. Su hijo/a incumple los horarios? 

 

SI….. NO….. A VECES….. 

 

ITEMS DE SU HISTORIA ESCOLAR 

 

32. Ha repetido su hijo/a algún curso? 

 

Nunca….. 1 año….. 2 años o más….. 

 

33. Le han llamado de la escuelas por problemas de estudio o 

comportamiento de su hijo/a? 

 

Nunca…..  Ocasionalmente….. Frecuentemente….. Muy frecuentemente….. 

 

34. Le han aplicado a su hijo sanciones disciplinarias? 

 

Nunca…..  Ocasionalmente….. Frecuentemente….. Muy frecuentemente….. 

 

35. En caso afirmativo, qué tipo de sanción ha sido? 

 

Leve….. Moderado….. Grave….. 

 

 


