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La calidad de las relaciones interpersonales debe estar siempre en primer plano 
y en ejecución con el contexto que rodea a una persona y la problemática de 
los hogares disfunciones que muestra nuestro país y el índice que se evidencia 
en nuestra investigación hace que se busque una solución a este 
inconveniente, para el mejoramiento de la calidad de las relaciones 
interpersonales y la tranquilidad de poder vivir una vida plena llena de 
emociones alegría para las familias, sin molestias y que a su vez que trae como 
consecuencia daños colaterales, la disciplina, desenvolvimiento  y actitudes 
negativas  dentro y fuera de los salones de clase con acciones incorrectas entre 
estudiantes e incluso con los docentes de la institución educativa en este 
proceso nos permite darnos cuenta que una de las causas por las que se 
generan las familias disfuncionales implica mucho la falta de comunicación 
entre padres e hijos lo que provoca la incidencia en el comportamiento de sus 
hijos  de esta manera la investigación orienta a la solución de forma didáctica 
por medio de actividades lúdicas y llamativas para ejecutar en los salones de 
educación básica de la institución educativa, trabajando con cada estudiante y 
con los respectivos representantes legales y aún más inmersos los padres de los 
estudiantes en talleres para padres, participación de los docentes para que 
ayuden a los comportamientos de los niños requiriendo para ello la 
colaboración de autoridades, representantes legales, estudiantes y docentes, 
siendo un compromiso serio con la comunidad educativa y el desarrollo a fin de 
mejorar las relaciones interpersonales de los niños de la escuela básica fiscal 
nº28 Sociedad Italiana Garibaldi.  
 
                            HOGARES                            RELACIONES                       GUÍA     
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INTRODUCCIÓN 

 

 La calidad de las relaciones interpersonales es vital en la familias para que 

exista la confianza entre cada uno de los miembros ya que esto recurre en los 

salones de clase de los estudiantes  y para solucionar esta problemática por 

medio de una guía  didáctica se hace más atractiva para el estudiante con por 

medio de actividades y diversas ejercicios en la cual el estudiante podrá 

interiorizar el aprendizaje y así aplicarlo y mejorar la calidad de vida. 

 

 

CAPÍTULO I 

En el capítulo I del proyecto se observa la importante de esta herramienta de 

trabajo para los niños en el aula, debido a que la calidad de las relaciones 

interpersonales está deteriorándose dentro de los hogares debido a diferentes 

causas como el desinterés de los padres, que a su vez causa que los niños 

tengan un descontrol emocional y sea reflejada en el aula, aquí encontraremos 

el planteamiento del problema, situación conflicto, hecho científico, causas y 

consecuencias, formulación del problema, interrogantes y justificación. 

 

 

CAPÍTULO II 

Los antecedentes problemas intrafamiliar y lo que causa en los salones de 

clases y la solución que han dado resultados favorables para el aprendizaje de 

los estudiantes, que de una u otra manera beneficia a los niños y ayuda a que la 

clase sea diferente, divertida por medio de diferentes estrategias y así se podría 

ayudar para mejorar las falencias aquí encontraremos los antecedentes, las 

bases teóricas, y los términos relevantes. 
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CAPÍTULO III 

En este capítulo encontramos estadísticas de la investigación que se realizó 

para llevar a cabo este proyecto, cuan es conocido este tema en la Comunidad 

Educativa donde se trabajó y obtuvo la información, aquí encontraremos tipos 

de investigación, diseño, muestra, población, metodología, técnicas de estudio 

y análisis e interpretación de datos. 

 

CAPÍTULO IV  

Aquí encontraremos la descripción de la propuesta del proyecto y la guía para 

aplicar y así mejorar la calidad de las relaciones interpersonales haciendo uso 

de una guía metodológica, aquí encontraremos la justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, descripción de la guía y conclusiones. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 

La orientación familiar es de mucha importancia a nivel universal ya 

que es el núcleo de las sociedades, tomando en cuenta  que el ser 

humano vive en sociedad; los países europeos, según investigaciones 

han encontrado un incremento de familias disfuncionales, ya sea esto por 

la llegada de la migración  o de los problemas socioeconómicos que a 

nivel mundial han crecido. Otro factor importante para que la familia haya 

sido el banco de la disfuncionalidad es la incorporación de la mujer al 

campo laboral como apoyo para el sustento diario y ejercer sus derechos 

e igualdad de oportunidades, que llevó a dejar, en cierta parte, la 

responsabilidad de cuidar y realizar tareas en instituciones públicas o 

privadas. 

En las familias de América Latina se ha incrementado cada vez más 

la inestabilidad de las relaciones conyugales que se expresan en 

indicadores tales como el aumento de las tasas de divorcio, embarazos no 

deseados, falta de responsabilidad para con sus hijos/as, aumento del 

alcoholismo, falta de educación en sus miembros, escasa comunicación, 

comportamientos machistas, agresividad, violencia doméstica, factores 

que desintegran las familias incluyendo en muchos de los casos a sus 

hijos que son el centro de la discordia, los mismos que sufren las 

consecuencias ya que pierden su estabilidad emocional y afectiva, porque 

antes tenían a sus padres juntos, quienes les protegían y les brindaban 

cariño, amor y seguridad para su desarrollo
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En la Escuela Básica Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” se 

encuentra en el norte de la ciudad de Guayaquil, en donde se realizó la 

investigación  

a los estudiantes de educación Básica; cuyas variables son: 

Influencia de los hogares disfuncionales en la calidad de la relaciones 

interpersonales y se diseñara una guía metodológica con enfoque de 

roles. Las relaciones interpersonales ayudan a la interacción  recíproca 

entre los docentes y estudiantes. La comunicación es base de este 

proceso para llevar una convivencia armoniosa dentro del aula de clase. 

Pues esta conllevara a las mejoras en los procesos educativos de los 

niños provenientes de familias disfuncionales.  

Actualmente hemos observado que en el aula los niños manifiestan 

diversas situaciones con sus iguales lo cual nos han permitido observar 

que sus ambientes del entorno se delimitan en muchas de las actividades 

propuestas, ya que la mayoría de las ocasiones solo se dan las relaciones 

con sus amigos más cercanos y no permiten que otro compañero se 

integre a ellos, además cuando algún niño decide participar o tomar la 

palabra durante alguna exposición de tareas el resto de sus compañeros 

no se interesa por lo que dice, aunque en varias ocasiones se les he 

inculcado que estas actitudes no favorecen en su aprendizaje, continúan 

con la misma actitud, incluso en ocasiones no hay respeto cuando se 

comparten los materiales para trabajar, ya que hacen muchas diferencias 

de géneros, por ser niños piensan que primero se les debe repartir a ellos 

los materiales y que les debe tocar mayor cantidad, y que  las niñas no 

saben cómo hacer las actividades, porque son mujeres. 

Hoy en día en Ecuador los niños reflejan lo que la sociedad y el 

contexto social les transmite, por ello, las relaciones interpersonales que 

se establecen logran influir en la construcción de nuevos 
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aprendizajes,  asimismo las practicas que existan en su hogar, las 

relaciones que se presentan en el núcleo familiar  y la formación que 

adquieran en la escuela a la que asistan incluyendo: los ambientes de 

aprendizaje, los procesos de mediación pedagógica, y las decisiones que 

se tomen para enfrentarlos con responsabilidad, permitirán reconocer y 

descubrir los factores que influyen en la problemática abordada: “Las 

relaciones interpersonales en niños del educación básica para 

favorecer  el aprendizaje”. 

Es importante contar con herramientas necesarias para transmitir y 

fomentar en los estudiantes buenas relaciones interpersonales y  propiciar 

mayores aprendizajes, asimismo fomentar en ellos un óptimo y 

balanceado desarrollo integral a partir de cuatro pilares básicos: Aprender 

a vivir, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer. Los niños 

que crecen en familias disfuncionales suelen tener una baja autoestima y 

creer que sus necesidades no son importantes o que los demás no las 

van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar relaciones 

insatisfactorias en la edad adulta. El periodo preescolar es una época en 

que se acelera el ritmo de aprendizaje del niño respecto de su mundo 

social, aprende lo que constituye un comportamiento bueno o malo, a 

controlar sus sentimientos, sus necesidades y deseos en formas 

socialmente aceptables. 

 

 Mejorar la calidad de relaciones interpersonales de los estudiantes 

de Educación Básica Fiscal #268 “Sociedad Italiana Garibaldi” Zona 8, 

Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, Periodo 

Lectivo 2015 – 2016. 

 

Las familias disfuncionales son un problema social que se debe 

tratar con delicadeza ya que debe dársele  la importancia que amerita, 

ayuda profesional y mucha comprensión principalmente a niños y niñas 



  

6 
 

que están siendo afectados en su comportamiento general, conscientes 

de la importancia que es tener una sociedad con salud mental, física, 

psicológica sabremos apoyar todos con un grano de arena. Es importante 

saber manejar la situación, para cuando los niños pasan por este proceso, 

y puedan mejorar su desempeño escolar, si bien es cierto no todos los 

niños que viven en hogares disfuncionales sufren de baja sociabilidad, 

pero la mayoría refleja su inconformidad con sus padres. 

 

Situación conflicto 

 

La influencia de los hogares disfuncionales en el desarrollo de 

conductas incorrectas en los niños ha sido un inconveniente común 

dentro de la sociedad y que perturba al proceso personal y emocional de 

los niños y su familia. Los niños suelen llevar a la escuela ciertos 

conflictos que tienen su origen en otros ámbitos de sus vidas. Los 

profesores deben aprender a reconocer éstos problemas, a tratarlos de 

manera efectiva y no contribuir a agravarlos. Existen muchas situaciones 

familiares que influyen en el comportamiento de los niños. El CINE 

Unesco tiene como objetivo en capacitar a los educadores para mejorar el 

nivel de educación de diferentes países y al mismo tiempo con los 

estudiantes más competitivos, éstos se van superando por medio de 

herramientas educativas buscando un equilibrio entre los campos 

educativos. 

 

Si los Representantes Legales pasan poco tiempo en casa, es 

posible que los niños busquen experiencias externas al hogar, y éstas, 

algunas veces, tienen consecuencias muy graves. Incluso cuando están 

en casa, las interacciones padres-hijos pueden quedar marcadas por 

conflictos. Algunos factores, como el divorcio y la pobreza, así como los 

abusos físicos y psicológicos, pueden afectar negativamente a la 
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capacidad de los autogogos de actuar correctamente. En particular, los 

hijos de familias disfuncionales se enfrentan a enormes problemas de 

adaptación escolar. 

 

La situación dentro de la institución educativa, es compleja al 

encontrar causales que afectan al desarrollo intelectual de los 

estudiantes, pues estos conllevan a desatención, no hay concentración, 

no existe la responsabilidad en la tareas escolares, entre otros. Estas 

problemáticas afectan directamente al niño dentro del aula de clase. 

 

En el factor psicológico afecta a los niños en su bajo rendimiento 

académico esto es debido a discusiones cuando el infante está presente, 

puede escuchar los gritos o peleas dentro del hogar, el cual  va creando 

una barrera de forma involuntaria en el infante donde su autoestima se va 

desvaneciendo a medida que el niño crece si esto continua , los 

profesores deben visualizar estos cambios bruscos del infante por medio 

de sus notas , participaciones en clases , la forma de compartir con sus 

compañeros en horas de recreo y tomar en cuenta que esto es un 

problema y tratar de mejorar la situación porque la edad de 5 a 6 años se 

va formando el carácter y ver su imagen a seguir en su etapa adulta.  

 

En el factor socio afectivo , la ausencia o falta de desinterés de los 

padres, familiares, hermanos, seres queridos de los niños provoca un 

desequilibrio en su conciencia donde al tomar decisiones piensa que lo 

mejor es estar en las drogas , el cual pensaran que le ayudara aliviar 

dolores sentimentales , no solamente en la droga sino en otros vicios 

como el alcohol, donde se suma a las adicciones de estos problemas , sin 

dejar atrás las pandillas , el cual el niño estaría recibiendo estímulos de 

comportamientos rebeldes ante su familia.  
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La falta de comunicación entre el padre de familia, el niño y maestro 

formará un mundo difícil lleno de odio rencor, furia y tristeza donde solo 

ellos quiere tener afecto, amor y comprensión por parte de sus padres, 

esta conexión verbal ayudará que el niño se sienta parte de ellos y se 

cree una mayor esperanza para él y su futura generación y las próximas 

generaciones, trasmitiendo un mensaje pequeño en forma subliminal del 

entorno familiar, es posible que debido al fracaso en el desarrollo de la 

secuenciación, la categorización y de las funciones corticales superiores 

relacionadas en ellas. Las complicaciones del trastorno del lenguaje 

expresivo incluyen timidez, retraimiento y la habilidad emocional. Todos 

estos factores van formando un círculo vicioso donde una causa lleva a 

una consecuencia y esto va formando una cadena de conexiones. 

  

Unesco 

El cine UNESCO  de los últimos años ha arrojado datos sobre los 

estudiantes a nivel mundial donde sobresale que el Ecuador está 

diseñado un medio estándar para medir el nivel de educación en las 

diferentes materias como la sección numérica, la parte de escritura y 

comprensión de la gramática, ortografía y caligrafía; finalmente la sección 

ciencias, donde una pequeña muestra de la población ecuatoriana 

rindieron un examen llamado TRECE y sus resultados fueron un poco 

alertador en la sección numérica matemáticas mientras que en lengua y 

ciencias naturales fueron los mejores resultados en Latinoamérica, esto 

con respecto al año 2006. En la actual investigación se manifiesta el 

estudio de los problemas que existen en los hogares disfuncionales. Que 

pertenece al campo educativo de niños de primer año básico, 

considerando el aspecto de daños psicológicos y físico. 

 

El problema es evaluado considerando los siguientes aspectos: 

Delimitado: Se desarrolló en el transcurso de nueve meses la aplicación 

de la investigación de campo más la elaboración de la propuesta diseño 
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de una guía metodológica con enfoque de roles para los representantes 

legales y docentes de  Educación Básica Fiscal #268 “Sociedad Italiana 

Garibaldi”, entre los cuales poseen algunos de ellos dificultades de 

relacionamiento interfamiliar, para lo cual la propuesta estará dirigida a los 

Docentes y Representantes Legales. 

Claro: La redacción de este documento es precisa porque va al punto de 

los que son hogares disfuncionales, explicando sus causas y 

antecedentes de porque se originan estos problemas en los hogares. El 

propósito de esta investigación es dar una guía para mejorar el ámbito 

social de las familias, el lenguaje utilizado en esta investigación es claro, 

preciso y entendible. Las ideas de estos documentos son fáciles de 

redactar y de  identificar para el lector. Los docentes, estudiantes y 

representantes legales podrán acceder a esta información. 

Evidente: El problema es evidente de acuerdo a nuestra experiencia que 

obtuvimos al presenciar en la escuela de Educación Básica Fiscal #268 

“Sociedad Italiana Garibaldi”, en donde presenciamos la existencia de 

ciertos niños que presentan estos problemas. De acuerdo a esta 

investigación los lectores van a poder identificar estos problemas que se 

presenten en su vida diaria. Con esta investigación damos a relucir cierto 

factores como lo son (divorcio o inexistencias de unos de los progenitores) 

pueden causar este problemas, si otros factores, como lo son (abandono 

de hogar, falta de comunicación, maltrato familiar, desconfianza y 

deshonestidad) pueden dar causa a este problema.  

Factible: La investigación está basada en mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes provenientes de hogares disfuncionales, para así lograr 

alcanzar la calidad de relaciones interpersonales a través de la guía que a 

corto o largo plazo cambiará la socialización de los aprendices dentro del 

aula. 
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Pertinente: El tema investigado tiene relación con la carrera a incursionar, 

ya que en la educación se beneficiara al tener un apoyo para impartir una 

mejor pedagogía con los casos de estudiantes provenientes de hogares 

disfuncionales. Este proyecto se está fundamentando bajo las líneas base 

del PLAN NACIONAL DEL  BUEN VIVIR, LOEI, ECUADOR EN CIFRAS. 

 

Hecho Científico 

Disminución en la calidad de relaciones interpersonales en los 

niños de 5 a 6 años de edad, en la Escuela Básica Fiscal “Sociedad 

Italiana Garibaldi” Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas, Periodo Lectivo 2015-2016. Esto  se debe por que el  

65 % de las familias ecuatorianas son disfuncionales, es decir que no 

satisface  las necesidades emocionales de sus integrantes, estas cifras 

son las que manejan dentro de la pastoral familiar de la coherencia 

Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos 

(Celca). Según (eldiario.ec, 2011) 

En ocasiones los padres acusan a otros del mal proceder de su 

hijo, culpando a la escuela o la persona que está a cargo del cuidado, 

pueden ser conscientes de lo que está pasando pero, en realidad no se 

dan cuenta que su hijo está afectado directamente,  su círculo familiar, 

pues viven en un contexto donde no pueden expresar libremente sus 

sentimientos, hay una comunicación deficiente, existe ausencia de 

expresiones afectivas, falta de tolerancia, etc.  

La presente investigación se refiere al estudio de los problemas 

psico-afectivos que presentan los estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales, refuerza la importancia de la problemática que va 

incrementándose día a día en nuestro país, y va afectando las masas 

populares, especialmente a los niños y adolescentes, expresándose en 

conductas como; periodos de tristeza, inconstancia, baja autoestima y 
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tolerancia; además suelen ser dependientes. Dada la problemática de la 

inestabilidad emocional, este trabajo contribuye a descubrir las 

capacidades que nos permitan tener una excelente comunicación con las 

demás personas y manejar apropiadamente nuestras emociones, las 

cuales son características fundamentales dentro de la inteligencia 

emocional, especialmente si consideramos que se vive en un mundo de 

interrelaciones. 

 

Causas y consecuencias 

Tabla N º 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Hogares disfuncionales Niños con conductas inadecuadas  

Factor psicológico  Bajo rendimiento académico y emocional   

Factor socio afectivo Drogadicción, alcoholismo, pandillas  

Falta de comunicación asertiva Desintegración e interrupción del marco 

familiar 

Fuente: : Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

Elaborado por: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 
 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los hogares disfuncionales en la calidad de 

relaciones interpersonales en los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

Básica Fiscal # 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” Zona 8, Distrito 6, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas? 
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Objetivos de la investigación 

General 

 Examinar la influencia de los hogares disfuncionales en la calidad 

de relaciones interpersonales mediante un estudio bibliográfico y 

de campo, para diseñar una guía metodológica con enfoque de 

roles. 

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de los hogares disfuncionales mediante un 

estudio de campo, con la aplicación de encuesta a la comunidad 

educativa. 

 

 Determinar la calidad de relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico. 

 Seleccionar los aspectos más importante de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de roles, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo influye la familia disfuncional en el proceso de formación 

integral de los niños en  la escuela?  

 

¿Cuál es el comportamiento de los niños en la calidad de las 

relaciones  que se encuentran inmersos en situaciones de familias 

disfuncionales? 
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¿Qué tipos de alteraciones se presentan en el proceso de 

formación integral de los niños que se presencian conflictos de 

familia disfuncional? 

 

¿Cómo debe ser la actitud de los profesores ante el 

comportamiento de los niños de familias disfuncionales?  

 

¿Cuáles son las causas que originan los hogares disfuncionales? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que generan la disfunción 

familiar? 

 

 

¿Dentro de la sociedad como podemos identificar una familia 

disfuncional? 

 

¿Cuál es el papel del maestro frente al rendimiento escolar en los 

niños con hogares disfuncionales? 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que se puede utilizar para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes?  

 

¿Cuáles son las estrategias que se debe usar la implementación de 

una guía metodológica? 

Justificación 

 

Crecer en familias disfuncionales podría cultivar sentimientos de 

angustia, ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de 

agresividad, pasividad o abandono, les es difícil desarrollar recursos para 

enfrentar las dificultades en su vida.  
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Una gran incidencia de familias disfuncionales cuyas características 

como, ausencia de una actitud negociadora, prestar poca atención a los 

sentimientos y opiniones de los demás, algunas pautas de interacción 

fijas y rígidas, y las funciones de los miembros imprecisas y poco 

delimitadas, determinan que en los niños, niñas en edades iniciales de 

crianza no adecuados, desencadenan problemas en la conducta. No es 

novedad, que el mundo y la sociedad en la que vivimos atraviesa una 

serie de crisis en el orden económico, moral, social y de valores, lo que se 

refleja en el ámbito familiar, pues no podemos desconocer que la crisis 

económica mundial ha afectado a los diferentes estratos sociales y esta 

incide en la estructura de la familia y en sus interrelaciones.  

 

El nivel de vida de nuestra gente se ve afectada por intereses de las 

grandes potencias mundiales que enfocan un desarrollo egoísta, sin 

importar los estándares de vida y miseria de los países del tercer mundo. 

Nuestra sociedad materializada y dentro de ella sus instituciones públicas 

y privadas han sido proyectadas teóricamente para ser prácticas, 

eficientes productivas, de servicio, protección y apoyo al elemento 

humano. 

 

En la sociedad actual, es común encontrar estos tipos de problemas, 

que se  muestran por falta de diálogo, tolerancia, y por la presencia de 

malas conductas que son recibidas por uno o varios miembros de la 

familia. En el Ecuador este problema tiene un gran impacto, naciendo una 

serie de conflictos a nivel intra-familiar, perturbando a sus integrantes, y 

en especial a la formación académica de sus hijos.  

 

Este problema está quebrantando las funciones culturalmente 

establecidas por la sociedad, surgiendo una serie de conflictos que si 
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perjudica a uno de los miembros de una familia, también le afectaría a 

otro de sus integrantes de similar o diferente manera. 

 

El interés por indagar este tema es porque se ha observado que 

existen todavía  escuelas donde solo se dirigen en la acción instructiva - 

cognitiva abandonando el desarrollo de los niños en sus ámbitos 

biológicos, psicológicos, social y espiritual. Esto significa que los 

educadores y la familia son dos ejes importantes en la formación integral 

de los niños. Pero si dicha formación no es equilibrada se crean conflictos 

que se reflejan dentro del aula enfocándose en el comportamiento del 

estudiante, que podrían tener su origen y mantenimiento en el seno 

familiar. 

 

Por estas razones anteriormente expuestas es preciso conocer 

cómo influye la familia en la aparición de las conductas inadecuadas en 

los niños y niñas en edad preescolar, de la Educación Básica Fiscal #268 

“Sociedad Italiana Garibaldi”, con el propósito de brindar una alternativa 

adecuada en el manejo de los comportamientos y detectar conflictos  

familiares que obstaculicen la práctica de hábitos claros y directrices 

firmes en la familia desde pequeños; basada en la investigación científica 

y observación de esos patrones conductuales para que las familias sean 

asesoradas e intervenidas, optimizando el proceso de aprendizaje y 

adaptación de los preescolares, a fin de prevenir que se desencadenen 

diferentes trastornos en edades posteriores de la niñez y/o adolescencia. 

En los últimos años se han producido importantes cambios en las 

políticas educativas del país, bajo las orientaciones de la nueva 

Constitución 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Se 

requiere, por ello, que el Plan Educativo Institucional (PEI) establezca un 

puente entre las transformaciones jurídicas, socioeconómicas y culturales 

de este nuevo momento histórico, y que se sintonice con los cambios que 

vive el sistema educativo. Así, la nueva Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural (2011) contiene principios y orientaciones educativos; y el 

Plan Decenal de Educación 2006-2015 puntualiza las políticas educativas. 

Este proyecto investigativo está enfocado en la teoría del 

positivismo, de  Augusto Comte, su tesis plantea que no se debe 

especular sino que debe limitarse a observar, medir, describir objetos, 

para llegar a un estudio investigativo, en la que se espera que exista un 

mejoramiento en la calidad de las relaciones interpersonales de los 

aprendices. Y a través de lo mencionado, se puede sugerir a la escuela 

Educación Básica Fiscal #268 “Sociedad Italiana Garibaldi”, la 

implementación de la propuesta sugerida en el tema investigativo.



  

 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes  del  Estudio 

Por medio de una visita a la Escuela “Sociedad Italiana Garibaldi” 

ubicada en la zona 8 del distrito 5 al se norte de Guayaquil donde se pudo 

observar que los niños años de edad no tienen una adecuada forma de 

vivir y que la calidad de las relaciones interpersonales cada vez se 

deteriora más ya sea por factores que influyen dentro del hogar, se puede 

notar que por medio del tiempo de escolaridad que se da en la escuela, 

se puede ayudar por medio de actividades planificadas para superar esta 

problemática. 

Realizando una búsqueda en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras carrera 

Educadores de Párvulos, se ha encontrado la siguiente tesis con similitud 

de tema que se ha investigado, así tenemos:  

Jimenez & Morán Pilozo, 2011 En su investigación titulada “LOS 

EFECTOS DEL DIVORCIO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 

4 A 5 AÑOS” de la ciudad de Guayaquil, cuyo tema de investigación está 

basado en un enfoque sociológico, por lo que tiene poca similitud  con el 

presente trabajo de investigación. El desarrollo de su trabajo nace de la 

inquietud del cambio que se causa a nivel emocional dentro de la familia 

beneficio de la separación y como los niños se verán afectados por estas 

nuevas situaciones. 

Rivadeneira Samaniego & Trelles López, 2013), con su investigación 

“Incidencia de las familias disfuncionales en el proceso de la formación 

integral de los niños del sexto año de educación básica de la unidad  

educativa república del ecuador, cantón Huamboya, provincia de Morona 

Santiago”; las investigadoras mencionan que la familia es la primera 
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escuela donde aprendemos a relacionarnos por medio de la 

comunicación, dentro de las instituciones se reconocen variedad de 

problemas que afectan el proceso educativo entre ellas una de las más 

fácil de evidenciar es el rendimiento escolar, que va acompañado con la 

pérdida o promoción del año. 

(Estrada Valarezo & Méndez Soto), con el tema LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR,  

menciona que la violencia contra la mujer es el resultado de múltiples 

factores de índole social, económico, cultural, familiar e individual, que 

avalan un conjunto de creencias, valores y actitudes, otorgando permisos 

a comportamientos violentos. 

 

La  violencia intrafamiliar es el problema que encabeza muchos 

hogares, a la que los niños se ven expuestos al observar el ejemplo del 

padre golpeando a la madre y en muchas ocasiones es a los niños a 

quienes golpean, dejando huellas imborrables tanto en su cuerpo como 

en su mente, lo que influye en el comportamiento, y en su desempeño 

escolar. (pág. 4) 

  

La violencia intrafamiliar le causa al niño problemas emocionales, 

físicos, psicológicos y sociales. La familia es responsable sobre el proceso 

evolutivo que este tiene y promueve a que el niño sea, más responsable 

en la escuela, en la casa o en sus tareas encomendadas, y crear consigo 

un ambiente armónico. 

 

(Rivadeneira, 2011), con el tema “Violencia Intrafamiliar y sus 

efectos en el Rendimiento Académico de los estudiantes”, en su estudio 

tiene como objetivo principal determinar los efectos que tiene la violencia 
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con respecto a desempeño académico de los estudiantes, al ser la 

educación  un derecho humano, es un elemento clave para el desarrollo 

de la sociedad, su calidad es todavía un sueño.  

Rivadeneira, Maltrato intrafamiliar sobre adolecente. (2011) Indica 

que: “Siendo la familia el eje más importante de la sociedad, es ahí donde 

se desarrollan los desiguales tipos de violencia intrafamiliar, llamada 

también violencia doméstica o malos tratos, donde se hallan a dos 

involucrados, las víctimas y los agresores. Habitualmente se reflexiona 

que el hombre es el protagonista de la violencia, pero estudios 

investigativos demuestran que también es la mujer” (p.5) 

 

 La violencia intrafamiliar es un problema de interés social y 

comunitario que trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la 

sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de 

asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de 

organizarse y hacer frente a esta complicación. Es importante considerar 

que, después de conocer las causalidades que provocan la violencia 

intrafamiliar, se debe encontrar alternativas de solución, donde se 

involucren a administradores de justicia, autoridades de educación en sus 

diferentes niveles y los estamentos afines a docentes, estudiantes y 

padres de familia de la comunidad involucrada. 

 

Bases teóricas 

El objetivo de relacionar la filosofía y la experiencia humana 

desarrollada dentro de un ambiente social, intelectual y emocional, tiene 

como fin el poder marcar las pautas para poder aplicar los mecanismos 

que nos ayudan a pensar y a llegar a conclusiones de cómo actuar, frente 

a los acontecimientos que se nos presentan en la vida diaria. Como a 

John Dewey exponente del  Pragmatismo que es el  Pensamiento 
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filosófico que busca como resultados prácticas del pensamiento y pone el 

criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida, que en resumen “Si 

funciona es bueno”.) y despliega como subtema o como parte de la 

investigación al Re conceptualismo siendo un aporte a la Educación 

Escuela filosófica que enfatiza la necesidad de que se fomente en el 

estudiante el autoconocimiento y la reflexión personal, espiritual y moral, 

lo que se busca en este proyecto, que  calidad de las relaciones 

interpersonales mejore. 

Lauro Estrada Inda,  El ciclo vital de la familia (2014) dice que 

“Desde el punto de vista la familia puede ser preciada como una célula 

social cuya membrana resguarda en el interior de sus individuos y los 

relacionan en el interior con otras corporaciones semejantes.” pág. 1.  

El modelo de pedagogo constructivista es el modelo que mantiene que 

una individuo, tanto en los aspectos sociales y afectivos 

del comportamiento, una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores como 

concepción social de un individuo y para ello participan varios exponentes 

y cada uno con su manera de pensar: 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel 

 

Heike Freire, Diseño y medio ambiente (2011) considera que 

“Cuanto más nos separamos física y emocionalmente de nuestra 

conexión con el resto de individuos y elementos que pueblan la tierra más 

problemas tenemos para relacionarnos con ellos. Pág. 17. 

Jean Piaget, quien realizo investigaciones en el campo de la teoría 

del  constructivismo para él la educación tiene como finalidad el 

crecimiento afectivo, intelectual, social del niño,  aprender a través del 

juego los infantes pueden situar un escenario imaginario que les da la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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posibilidad de interpretar roles correspondientes al mundo adulterio, para 

él el constructivismo es arriesgarse a errar en algunos de los errores que 

pueden ser cometidos en trabajos didácticas, a los que de una u otra 

maneras aun no podrían acceder o lograr. Por otras partes, es el mismo 

juego el que permite la expansión de situaciones lúdicas con sus 

contenidos, procedimientos y estrategias que se originan en los 

cumplimientos de las normas sociales que se representan. 

En el proceso de socialización de: la familia y la escuela, se 

complementan, aunque son contextos bien diferenciados en sus patrones 

de interacción y en los procedimientos de enseñanza. El niño establece 

relaciones de diferentes tipos en ambos contextos porque se usa un 

lenguaje distinto, la relación no es individualizada, las actividades de la 

escuela están planificadas y diseñadas, el proceso de socialización se 

lleva a cabo de forma sistemática. 

Según Ocaña, La convivencia escolar (2011) manifiesta que: Por 

primera vez el niño se encuentra en coincidencia de capacidades y 

condiciones. Este contexto le permite imitar conductas, compararse con 

los demás, luchar con ellos, resolver conflictos, coordinar acciones, etc. 

En definitiva, el niño experimenta y ensaya distintas habilidades sociales. 

(p.11)  

Por eso, vale resaltar que es en el seno familiar donde el infante 

solicita experimentar las  primeras conveniencias, dominar la seguridad 

emocional, distinguir los comportamientos sociales,  absorber los 

aprendizajes básicos, el autocontrol y todo lo relacionado con emociones, 

afecto, disciplina, normas y valores. 

Una familia disfuncional es aquella que funciona mal como sistema. 

Algunos de sus miembros o varios de ellos están mal posicionados o con 

actitudes que dificultan el funcionamiento total del sistema familiar.  
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RAMBAUT, Diccionario Critico de Psicología social (2013),”la familia 

es el sostén de la distribución social, unidad primaria de interacción que 

se instituye sobre la base de índices diferenciados”. (pág. 102) 

Los aportes psicológicos ayudan en los hogares disfuncionales a 

que la autoestima del niño mejore, ya que se aísla de la sociedad 

encerrándose en sí mismo puesto que no comparten sus sentimientos e 

ideas a las personas más allegadas. Muchas veces adoptan conductas 

agresivas como rebeldía con los padres y maestros siendo unos niños 

egocentristas que buscan llamar la atención de distintas formas. 

 

Definición de los hogares disfuncionales 

Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o 

inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y 

la capacidad de relacionarse sanamente con los miembros de la familia. 

Una familia disfuncional es donde uno o algunos de sus integrantes 

pueden presentar algún problema emocional, psicológico o 

espiritualmente no en todos los casos. Un hogar disfuncional es aquella 

en el que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales se produce continuamente, lo que lleva 

a otros a acomodarse a tales acciones. 

A veces los niños crecen en este ambiente de discusiones y 

conflictos en su entorno con entendimiento de que tal disposición es 

normal. Las familias disfuncionales son también el resultado de personas 

afectadas por adicciones (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las 

enfermedades mentales no tratadas y padres que emulan o intentan 

corregir excesivamente. Un error común de las familias disfuncionales es 

la creencia equivocada, que los padres están al borde de la separación y 

el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo 
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matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se 

completan entre sí.  

Tipología de hogares disfuncionales 

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales 

son los siguientes: Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones 

(drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) 

que ejercen una fuerte influencia en la familia.  

Entre ellos tenemos los siguientes tipos. 

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el 

método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser 

testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física 

con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 

estallidos violentos por parte de sus padres. 

Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una 

posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas 

y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen que 

proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.)  

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los 

cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño 

de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional 

adecuado. 

 Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario 

sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a 

un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). De 

los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera 

inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. 
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Ámbitos de los hogares disfuncionales (características, 

importancia) 

En los hogares disfuncionales existe abuso, maltrato físico y 

psicológico entre sus miembros, esta disfunción surge de la interacción de 

factores internos y externos, por lo que el fenómeno del maltrato se 

considera también como algo sistémico. Al hablar de factores externos es 

importante considerar la desigualdad social, pobreza, falta de recursos, 

aislamiento, desempleo, marginalidad, hacinamiento, migración, creencias 

religiosas, educativas, estereotipos, formas de organización o estilos de 

vida, machismo, mitos, género, deformación de valores, influencia del 

alcohol y drogas, medios de comunicación; lo que genera o contribuye 

para que la familia tenga situaciones de tensión que llevan a la violencia y 

malos tratos. 

 Los factores internos en el maltrato y violencia surgen por algunas 

causas así: conductas repetitivas de los adultos como modelos que se 

transmiten de generación a generación, carencias afectivas, frustraciones, 

disfunción en relación con la autoridad, mala organización familiar, crisis 

de pareja, hijos no deseados, sobreprotección, comparaciones, 

humillaciones entre otras.  

En este tipo de familia no hay liderazgo, los progenitores no pueden 

llevar a cabo sus funciones, su autoridad se confunde con la imposición y 

hasta con el maltrato, por lo que sus hijos/as se someten a la autoridad 

por miedo, no por respeto y peor aún por amor, no existen límites o 

reglas; estas familias manifiestan perturbación en la diferenciación de los 

limites, sin una demarcación clara de los mismos no permiten diferenciar y 

desarrollar las estructuras. Los límites son determinados por las reglas o 

conductas, aplicables a los distintos subsistemas familiares los que 

permiten definir quién y cómo participan. En cambio los límites entre la 

familia y el ambiente externo son determinados por la conducta que los 

miembros de la familia manifiestan entre si y de estos con la sociedad. 
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Realidad nacional y local  

El 65% de las familias ecuatorianas son disfuncionales, es decir no 

cumple con sus funciones. Estas  cifras son las que manejan dentro de la 

pastoral familiar de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el  

Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos (Celca) 

Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus 

integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una familia 

disfuncional, un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de 

comunicación, los miembros no pueden expresar libremente sus 

sentimientos, la unión no es productiva, algunas familias disfuncionales 

niegan que exista un problema en su seno, y responden de manera 

agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es empleada como forma de 

ocultamiento de la realidad, para mantener una fachada aparentemente 

normal.   

 

Desarrollo de los hogares disfuncionales  

Un hogar disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o 

inmaduro de uno de los padres o madres inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente entre los 

miembros de la familia, generando un clima pesado y carente de paz, 

comprensión y amor, una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a tales acciones. Algunos hogares tienen 

grandes problemas emocionales, otros drogadicción, otros falta de 

empatía, otro sufren de infidelidad, y así podemos entender que son 

tantos los casos y las razones por lo cual un grupo de personas puede ser 

considerado disfuncional como entidad 
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Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de 

adultos dependientes y también pueden verse afectados por las 

adicciones, también puede haber agresión y violencia física o verbal, 

drogas, violación o prostitución. Estos hijos generalmente pueden mostrar 

sus frustraciones al no poder hacer nada mostrando comportamientos 

agresivos como gritos, enojos, odio hasta llegar a enfermar, etc. Son 

personas que fácilmente se sienten lastimadas y víctimas, en éstas 

familias unos de los padres es el autoritario y el otro es el sumiso al igual 

que los hijos.  

YÁNEZ, Las familias disfuncionales (2013), se niegan que exista un 

problema en su seno, y confiesan de manera agresiva a todo intento de 

ayuda. La falsedad es empleada como forma de ocultamiento de la 

realidad, fachada para conservar una fachada aparentemente normal. La 

desesperanza y la frustración, ayudan a desarrollar una incapacidad para 

afrontar los problemas. No se colaboran actividades colectivas positivas, 

tan sólo las crisis. (p. 16) 

 El relacionamiento afectivo se da en base al autoritarismo y el 

miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia. Ser buen padre o buena 

madre es una tarea difícil, considerado como un trabajo diario que jamás 

termina. Es tal vez la tarea más ardua que realizará cualquiera de 

nosotros; porque implica estar mentalmente sano y dotado de paciencia 

en extremo. Se necesita saber satisfacer las propias necesidades con los 

propios recursos y tener, además una pareja que lo apoye a uno en el 

proceso. 
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Origen de las familias disfuncionales 

Su origen se encuentra en el área de la psicología y en un principio 

sirvió para designar a aquellas células de la sociedad con situaciones 

conflictivas que iban en detrimento del buen desarrollo de las habilidades 

de sus integrantes, en concreto de adolescentes y niños. A partir de esta 

idea se han explicado muchos fenómenos, entre ellos alcoholismo, 

drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia, de modo que un juicio 

apresurado podría señalarle como el origen y único depositario de los 

males comunitarios. 

La palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no funciona’, es decir, 

no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan 

literal. Es decir, estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus 

individuos, aun con errores, se desenvuelven se debe poner atención en 

el momento en que las cualidades de este grupo afectan el crecimiento de 

sus integrantes, pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, 

porque están en formación, cuando se va al fondo es común descubrir 

que una familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una 

fuente de frustración para los padres. 

 

Los hogares disfuncionales en el entorno educativo 

La revista Escuela de Educación  mediante su artículo “El Educador 

y la Familia Disfuncional”  donde Presti (2011)  manifiesta lo siguiente: “La 

necesidad de que el profesor conozca de la existencia de diferentes 

clases de disfunción familiar, le permitirá canalizar oportunamente a los 

afectados a las peticiones y/o instituciones que cuenten con la capacidad 

de dar valor o al menos minimizar el malestar que la disfunción familiar 

conlleva; especialmente en las huellas que deja en el niño y el 

adolescente” (p. 629) 
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En el artículo podemos destacar que nos habla sobre la frecuencia 

de encontrar cómo el vacío afectivo es substituido por educadores, 

quienes establecen vínculos afectivos con sus estudiantes, 

constituyéndose en auténticos padres y madres sustitutas ante el hecho 

de que los propios padres no pueden dedicar el tiempo de calidad 

necesario a sus hijos. Esto último nos lleva a reflexionar sobre la enorme 

responsabilidad que pesa sobre el educador capaz de establecer 

relaciones empáticas con sus estudiantes. Responsabilidad que por otra 

parte lo conduce inexorablemente a detectar y empaparse de la existencia 

de múltiples conflictos familiares. Es por ello necesario, que el docente 

sepa cuál es su responsabilidad y cómo debe enfrentar las diversas 

situaciones que se le presenten. 

La revista Escuela de Educación  mediante su artículo “El Educador 

y la Familia Disfuncional”  donde Presti (2011)  concluye, “Las familias 

forman parte de los sistemas en que se desenvuelve y desarrolla el 

individuo, por tal motivo, las disfunciones familiares también conforman 

dichos sistemas, las cuales influyen profundamente en la estructura de la 

personalidad del individuo y en la estructura de nuestras sociedades” (p. 

630) 

Una hogar que no satisface las necesidades emocionales de sus 

miembros es una familia disfuncional uno de sus aspectos es la falta de 

diálogo para expresar sus inquietudes y sentimientos. Cuando en la 

familia hay problemas de divorcio, pobreza, malas relaciones 

interpersonales el rendimiento escolar se ve perjudicado porque les hace 

vivir situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo en la vida y 

la escuela. Para estudiar no solo se necesitan cosas materiales, se 

necesita tener un incentivo, algo porque luchar y superar todos los 

obstáculos que se le presenten en el camino. 
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El problema investigativo surge a partir de las realidades actuales 

del entorno de la población estudiantil en las que estudiantes se pueden 

ver afectados y se pretende justificar culpando a los niños y niñas de 

pereza, desinterés, irresponsabilidad distracción, falta de voluntad, sin 

analizar los factores externos, y el entorno del estudiante. La ausencia de 

los padres hace que los niños pasen más tiempo viendo televisión y 

descuide por completo sus actividades escolares. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y los hogares 

disfuncionales 

A través del proceso de socialización el niño satisface sus 

necesidades y asimila la cultura, al mismo tiempo que, recíprocamente, la 

sociedad se desarrolla y perpetua. En el proceso de socialización de: la 

familia y la escuela, se complementan, aunque son contextos bien 

diferenciados en sus patrones de interacción y en los procedimientos de 

enseñanza. El niño establece relaciones de diferente tipo en ambos 

contextos porque se usa un lenguaje distinto, la relación no es 

individualizada, las actividades de la escuela están planificadas y 

diseñadas, el proceso de socialización se lleva a cabo de forma 

sistemática. 

Según Ocaña, En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas 

habilidades sociales (2011) manifiesta que: “Por primera vez el niño se 

encuentra en identidad de capacidades y condiciones. Esta situación le 

permite imitar conductas, compararse con otros, competir con ellos, 

resolver problemas, coordinar acciones, etc.” (pág. 11) 

En el desarrollo psicosocial de los niños de esta edad 5-6 años, 

Milton Erikson, señala que existen tres crisis de identidad que confrontan  

en la niñez: la confianza frente  a la desconfianza; la autonomía frente a la 

vergüenza y la duda; y la iniciativa  frente a la culpa. 
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Según Erikson, Familia y comunidad como agentes educativos 

(2009) mención que: “La base de la confianza en otros seres humanos se 

desarrolla durante los iniciales años de vida…. Entre otras cosas, en esta 

etapa es esencial la presteza  y la diligencia con la que la madre o 

cuidador reparen las necesidades básicas del infante, tanto físicas como 

afectivas” (pág. 9) 

 Si el infante no puede depender de su madre o del cuidador, 

desarrollará desconfianza. Este sentimiento de desconfianza le impedirá 

en el futuro, confrontar  y resolver con éxito las demás crisis de identidad 

con las que tendrá que lidiar a lo largo de su vida. Entre los dos y los tres 

años, los niños se mueven entre la independencia y la pena por la 

frustración. De los 3 a los 5 años, los niños desarrollan iniciativa y crean 

sus propias actividades de juego lo cual los provee de un sentido de 

propósito en sus vidas. Sin embargo, podrían experimentar culpa si este 

nuevo propósito se deshace porque los padres no lo aprueban. 

En el hogar, lugar en donde se instituyen las primeras relaciones e 

intercambios expresivos y se interiorizan las pautas de conducta social y 

el desarrollo socio-afectivo,  ayudará a potenciar las habilidades de los 

individuos y sirve como recurso mediador entre los hogares disfuncionales 

y los amigos, la escuela y la sociedad. 

Casos de los hogares disfuncionales en otros países 

Más de 9.000 parejas se divorciaron en Colombia ante notarías o 

juzgados de familia. Pero dentro de las cifras oficiales no se cuentan los 

separados, ni el número de hijos de esas parejas distanciadas. 

Ante las cifras, parece común que los niños crezcan en hogares sin 

alguno de los papás o incluso, sin ninguno. En estos casos, los adultos a 

cargo deben redoblar los esfuerzos para garantizar la crianza en un 

ambiente que permita su desarrollo adecuado. 
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La sicóloga de familia María Helena López (Rojas, 2010) señala que 

“crecer en familias disfuncionales podría cultivar sentimientos de angustia, 

ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de agresividad, 

pasividad o abandono. Les es difícil desarrollar recursos para enfrentar las 

dificultades en su vida”. 

Por esa razón, las figuras femenina y masculina son necesarias 

durante la crianza para la construcción de identidad y la creación de 

modelos que los relacionen con el mundo. Si falta la mamá o el papá, lo 

ideal es que exista la presencia constante de tíos, abuelas, primas o 

amigos, que sean sus referentes, con quienes los niños se puedan 

comparar, medir o evaluar, depositar su confianza y admiración. Los 

padres deben ser conscientes de que el niño no tiene por qué sentir las 

consecuencias de los problemas de la pareja. La manera como se 

solucionen las diferencias entre los padres no debe ser notoria para los 

niños.  A pesar de la separación, los padres deben estar presentes; 

cumplir las promesas, llamar constantemente, darles un lugar y un 

espacio en su vida, aunque no convivan con ellos.  

Uno de los errores más frecuentes es pretender llenar la ausencia 

con presencia material y nada de autoridad. Dejar hacer al niño lo que 

quiera, para no regañarlo o corregirlo durante el poco tiempo que pasan 

juntos. Los padres que están solos tienen doble trabajo. De acuerdo con 

la sicóloga María Carolina Sánchez (Rojas, 2010), “debe haber un 

balance entre lo normativo y lo placentero, lo lúdico y lo obligatorio. 

Incluso en los tipos de juegos”. 
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UNESCO 

La UNESCO indica que  la tarea educativa gire en torno a cuatro 

ejes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser, que denomina “los cuatro pilares de la 

educación”. Cabe señalar que la UNESCO planteaba desde la década de 

los setentas del siglo anterior, el aprender a hacer, aprender a aprender y 

aprender a ser.  

Delors 1997 citado por Cordero  (2011)   en el informe presentado a 

la UNESCO: “El fracaso escolar, es lo que hoy en día   afecta a todas las 

condiciones sociales: como son la acumulación de reproducciones de 

curso, abandonos de los estudios, jóvenes que finiquitan sus estudios sin 

competencias ni buenas calificaciones, a causa de docentes que no 

realizan estrategias adecuadas” (Pág. 25). 

Ahora añade uno más: el “aprender a convivir, aprender a vivir con 

los demás” La novedad no queda en este añadido sino en redimensionar 

cada uno de ellos en una doble vertiente tanto en las oportunidades como 

en los problemas que esta sociedad globalizada ha traído y las posibles 

acciones que desde la educación pueden ejercer los docentes dentro de 

las instituciones educativas de todos los niveles para influir en los 

educandos como futuros agentes sociales.  

Reforma curricular 2010 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, 

estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan 

convivir en armonía. 
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Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, 

los docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los 

trabajos propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y 

tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que 

se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias 

para que los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí 

mismos.  

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques 

curriculares que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, que el docente 

podrá dividirlos en situaciones didácticas según el tema y número de 

destrezas a desarrollar, integrando todos los componentes del 

aprendizaje. Es importante recalcar que los temas escogidos son 

sugerencias, puesto que el docente puede cambiarlos dependiendo de los 

intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 

Los hogares disfuncionales en que hacer de la educación básica  

El rendimiento académico es una medida de las capacidades en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación. Desde la perspectiva del 

estudiante, el rendimiento se entiende como la capacidad de éste frente a 

estímulos, susceptibles de ser interpretados según objetivos o propósitos 

educativos. 

Las situaciones dentro del hogar dificultan el buen rendimiento o 

permanencia en la escuela, en las familias desorganizadas e inestables 

no hay un control ni el interés para que el niño rinda bien en la escuela. El 

deterioro de las condiciones económicas y el bajo nivel educativo de los 

padres hace que el niño no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar. Las 
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familias disfuncionales pueden afectar al rendimiento escolar cuando 

existe: 

 - Falta de interés y preocupación por los hijos en la educación.  

- Peleas y discusiones frente a los hijos. 

 - Falta de disciplina en el hogar. 

 - Falta de tiempo y motivación. 

 - Frustración de los padres por problemas de su infancia. 

 - Problemas económicos en la familia. 

 

La práctica de Los hogares disfuncionales en la unidad educativa 

fiscal N#28 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

En la escuela fiscal Nº 28 “Sociedad Italiana Garibaldi” tiene algunos 

años como una fundación institucional en la ciudad de Guayaquil, la 

mayoría de los niños ecuatorianos tienen inconvenientes en su hogar lo 

cual se ha presentado también en esta escuela donde los niños en la 

edad de 5 a 6 años han pasado por esta situación en sus hogares. 

Durante este periodo de investigación  se ha dialogado con los 

representantes legales donde se ha analizado y realizado preguntas de 

forma indirectas para saber cómo ellos mantienen el lazo familiar en el 

hogar. La restauración del marco familiar ante sus hijos harán una mejor 

convivencia entre la parte académica, social, emocional, religiosa;  aquí el 

victimario es el niño quien capta toda la negatividad de los padres frente  

a situaciones difíciles. El excesivo control del mando en el hogar hace 

tomar conductas severas en la familia, en la escuela Nº 28 “Sociedad 

Italiana Garibaldi” donde encontramos problemas graves en lo que se 

refiere a los hogares disfuncionales, de niños de 5 a 6  años de edad del 

primer año de educación básica. 
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Definiciones en torno a la calidad de las relaciones interpersonales 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita 

de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Hacer nuevos 

amigos y mantener nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros 

nuestras necesidades, compartir nuestras experiencias y empatizar con 

las vivencias de los demás, defender nuestros intereses, son sólo 

ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por el contrario, sentirse 

incompetente socialmente nos puede conducir a una situación de 

aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes 

en todos los ámbitos de nuestra vida. Son conductas concretas, de 

complejidad variable, que nos permiten sentirnos competentes en 

diferentes situaciones y escenarios así como obtener una gratificación 

social, las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. 

 En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. Lo que 

resulta increíble es que día a día, se pueda relacionar con tantas 

personas, con sus propias experiencias, sentimientos, valores, 

conocimientos y formas de vida, uno de los aspectos más importantes de 

las relaciones entre las personas es la comunicación, ya que a través de 

ella logramos intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir 

sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación nos 
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permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del 

medio en que vivimos.  

  Gyuk, 2001 citado por Inés Dusel, Luis Alberto Quevedo, Educación 

y nueva tecnología; los desafíos pedagógicos ante el mundo digital  

(2010): “Capacitar a los educadores en planeamiento e incorporación de 

las nuevas tecnologías y ser soporte  de la escuela. Los investigadores 

establecen que es esencial en las escuelas disponer de un organizador 

tecnológico, lo que significa contar con apoyo técnico y asesoramiento en 

lo que hace a la unión de las TICS en la enseñanza” (pág. 39) 

Tipos de relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuo, 

donde hay una serie de factores que influyen en las relaciones 

interpersonales, las más importantes son la personalidad, las funciones 

cognitivas, el deseo y el estado afectivo. La personalidad se crea en las 

relaciones y sólo puede ser modificada en el seno de las mismas.  

Los tipos de relaciones interpersonales, que trasciende esta 

oscilación que contempla un juego de equilibrio entre las intenciones de 

las distintas partes que intervienen en el vínculo son: 

 Dependiente, son personas inseguras de sí mismo que no hacen lo 

que piensan sino lo que otras personas opinan guiándolo  en cada 

momento y depende de esa persona para poder hacer sus necesidades o 

trabajos. Independiente, son personas que hacen los que ellos dicen o 

piensan sin escuchar o acatar órdenes de nadie. Interdependiente o 

interpersonal: es toda persona q no necesita seguir paso a paso las 

órdenes, resuelve los problemas solo sin ayuda, pero si recibe consejos 

de otras personas. 
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Desarrollo de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

El comportamiento del individuo en una organización no solo 

depende de su persona sino también de las características del entorno en 

el que se encuentre. El buen ambiente en un centro educativo, definido en 

gran parte por esas relaciones interpersonales, favorece para muchos, el 

trabajo en equipo, la participación, los acuerdos, las iniciativas, el 

intercambio de conocimientos y experiencias, e incluso la manera de 

afrontar los conflictos.  

En el ámbito educativo debe haber una buena comunicación entre 

profesor y estudiante, el cual es importante tener que dejar atrás la 

provocación de aislamiento y rechazo de  parte del docente al estudiante 

por otra parte debe el profesor poner interés al enseñar al educando con 

paciencia, con amor hacia el estudiante tener una buena comunicación. 

No gritos o palabras que puedan provocar desanimo e desinterés al niño, 

trabajar en equipo sobre la mesa para que la tolerancia y la empatía se 

relacionen con el aprendizaje – enseñanza de lo que ocurren en el aula 

de clases.  

Potenciación de las relaciones interpersonales  desde el núcleo 

familiar 

Las relaciones sociales son un instrumento vital para estar en 

sociedad; pocos ámbitos de la vida diaria se escapan a la necesidad de 

tener que mostrarse socialmente habilidoso. Sentirse incompetente en 

este ámbito puede ocasionar limitaciones a veces importantes en el 

ámbito educativo.  

Así pues, las familias deben tener en cuenta, que desde las primeras 

etapas de vida del infante, debe tener principal importancia la dimensión 

interpersonal, ya que tan  importante como otros ámbitos más formales o 

académicos. Aprender a hacer amigos es tan vital, como si, se aprenda a 

leer a escribir o resolver cálculos matemáticos. Las familias  pueden 
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aprovechar las múltiples oportunidades sociales que se van dando de 

manera espontánea para proporcionar oportunidades de aprendizaje, 

modelos de conducta, reflexionar conjuntamente lo qué es más apropiado 

en cada caso, corregir pacientemente y con decisión las conductas 

inapropiadas y mostrar alternativas ante las mismas, de la misma manera 

que se emplea energía, esfuerzo, tiempo y recursos económicos para 

proporcionarles los mejores aprendizajes académicos, debemos 

considerar la importancia de proporcionales los mejores aprendizajes 

sociales. 

Relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

La competencia social se define como las capacidades que los 

sujetos poseen para desarrollar relaciones positivas con los otros, que en 

el caso de las escuelas son las relaciones que el estudiante mantiene con 

sus iguales y con los educadores. 

Se puede manifestar que las relaciones escolares son la posición y 

uso de la habilidad para integrar pensamientos, sentimientos y conductas 

para rendir satisfactoriamente en tareas sociales dentro del contexto y de 

la cultura en que se utiliza dicha habilidad. En el ámbito escolar, la 

competencia social se relaciona con el acceso exitoso al currículo escolar, 

con la satisfacción de las necesidades personales, sociales y 

emocionales, y con desarrollo de habilidades y actitudes que puedan ser 

transferidas más allá del entorno escolar, los estudiantes con dificultades 

en las relaciones con sus pares tienen un mayor riesgo de sufrir en el 

futuro problemas académicos y conductuales, tales como el desempeño 

escolar, y un mal ajuste emocional. Por lo contrario, los niños con una 

buena relación con sus iguales tiene mayores probabilidades de 

conseguir un buen ajuste y desempeño escolar no solo en la educación 

primaria sino en su vida futura. 
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Erikson 2009 citado por Carranza (2010), Niños y niñas que exploran 

y construyen “Las relaciones entre semejantes proporcionan un contexto 

de vital calidad para el desarrollo socio-emocional del individual resulta 

esencial para la adquisición y perfeccionamiento de una extensa variedad 

de destrezas, actitudes y experiencias que influyen de modo decisivo en 

su ajuste social a lo largo del ciclo vital”. pág. 157 

Teorías de las relaciones interpersonales positivas 

La primera es la Teoría de la penetración social  con sus exponentes 

Altman y Taylor esta teoría afirma que el ser humano tiene varios niveles 

en el cual el ser humano desarrollo a las relaciones interpersonales a 

comprender la convivencia, la solución y el progreso como individuos 

dentro de un contexto social. 

 La fase 1 es la orientación 

 La fase 2 es el intercambio afectivo exploratorio  

La fase 3 es el intercambio afectivo  

La fase 4 es el intercambio estable 

 

La segunda es la Teoría de la reducción de incertidumbre formulada 

por Berger y su discípulo Richard Calabrese. su principal objetivo es el de 

la reducción de la incertidumbre en la actividad social e interpersonal. al 

conocer e interactuar con otras personas y su comportamiento con otras 

persona, el cómo será, su forma de tratar, su carácter. 

Teoría del intercambio social Propuesta por Thibaut y Harold Kelley., 

esta teoría habla acerca de las predicciones que hacen las personas al 

relacionarse, las personas intentan entender el beneficio de sus 

relaciones y por lo tanto son capaces de elegir las acciones que mejor 

parezca. 

“todo individuo entra y persiste en una relación solamente en la medida 

que ésta es justamente satisfactoria en términos de sus estímulos y 

costos”. (Thibaut y Kelley, 1959). 
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La teoría de las relaciones interpersonales más influyente es la 

teoría de Milton  Erickson es la teorías . En el desarrollo psicosocial en los 

niños de esta edad. 

Erikson 2009 citado por Carranza (2010), Niños y niñas que exploran 

y construyen “la base de la confidencia en otros seres humanos se 

desenvuelve durante los primeros años de vida. Entre otras cosas, en 

esta etapa es primordial la presteza  y la diligencia con la que la madre o 

cuidador satisfagan las carencias tías básicas del infante, tanto físicas 

como afectivas”.  

Es significativo destacar que las conductas que se frecuentan en el 

hogar se manifiestan en los niños, niñas cuando interactúan en la 

escuela, pero es a partir de esto que los docentes consiguen determinar si 

han obtenido los aprendizajes sociales esenciales: normas de cortesía, 

principios de vida, valores como el respeto y hábitos relacionados con el 

orden, la disciplina, la responsabilidad , pues cuando no los han obtenido 

los estudiantes muestran ansiedad, inseguridad, egocentrismo, falta de 

compañerismo y tendencia a la frustración, lo que entorpece en gran 

medida el trabajo escolar, debido a que en estos casos la institución tiene 

que adjudicarse los procesos de formación que debían iniciarse en casa. 

 

Por eso, vale resaltar que es en el seno familiar donde el infante 

solicita experimentar las  primeras conveniencias, dominar la seguridad 

emocional, distinguir los comportamientos sociales,  absorber los 

aprendizajes básicos, el autocontrol y todo lo relacionado con emociones, 

afecto, disciplina, normas y valores. 
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Técnicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales 

En este contexto la Educación, constituye una condición esencial 

que abarca conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas 

tomando como núcleo integrador el desarrollo del niño, la identidad y 

autonomía del que se derivan dos líneas básicas la interrelación con el 

entorno inmediato y la expresión comunicativa creativa, es un punto de 

partida en el proceso formativo, no delimitan campos separados del 

desarrollo sino que integra momentos cognitivos, afectivos donde los ejes 

de desarrollo personal y los bloques de experiencias sirven de guía para 

la organización y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 Es decir debe potenciarse el manejo social efectivo, la capacidad de 

relacionarse con los demás y de crear una red de relaciones 

interpersonales sanas, compartiendo, interiorizando pautas de 

convivencia, aceptación, cumplimiento y respeto de normas de los grupos 

sociales, actitud de comprensión, colaboración, solidaridad, empatía, 

expresión de afectos, sentimientos y emociones, respeto a la diversidad 

cultural, solución de conflictos, asimilación de formas o modelos sociales 

de comportamiento positivo, desarrollo de hábitos cooperativos y 

solidarios, interiorización de valores humanos.  

Además esta es una etapa vital para el niño, es el momento del 

aprendizaje más rápido, cuando se desarrollan actitudes y se forman los 

modelos, durante estos años se establece el crecimiento emocional y 

socio – afectivo que marcaran de por vida todos sus actos. Otro de los 

aspectos que agravan lo descrito anteriormente son las limitadas 

investigaciones sobre como potencializar las relaciones interpersonales, 

alcanzar un desarrollo afectivo y emocional en Educación y los 

mecanismos idóneos para su desarrollo. 
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Postura de la UNESCO en relación a las relaciones interpersonales 

La convivencia escolar constituye la interrelación entre los diferentes 

miembros de una comunidad escolar, que tiene incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los estudiantes. Este 

concepto no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las 

formas de interacción entre los grupos que conforman la población 

escolar.  

Es por tanto una construcción colectiva y responsabilidad de todos 

los miembros y actores educativos, sin excepción. La calidad de la 

convivencia en la escuela es un antecedente decisivo de la convivencia 

ciudadana, en tanto la comunidad educativa constituye un espacio de 

convivencia interpersonal y social que sirve de modelo y que da sentido a 

los estilos de relación entre los niños, niñas y jóvenes, futuros ciudadanos 

del país.  

Por ello, una de las mejores formas de avanzar en el desarrollo de la 

democracia es reconocer la importancia de educar en el ámbito de la 

convivencia. La sociedad actual demanda que la escuela ponga énfasis 

en la convivencia escolar democrática, como una oportunidad para 

construir nuevas formas de relación inspiradas en los valores del diálogo, 

el respeto y la solidaridad. Una escuela que brinde a sus integrantes 

oportunidades para expresarse, participar, decidir y ejercer 

responsablemente su libertad estará apoyando a los estudiantes en la 

búsqueda de su identidad e integración social, en la definición de su 

proyecto de vida, en el logro de su autonomía y en el desarrollo de 

actitudes democráticas.  
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Las relaciones interpersonales en el quehacer de la educación 

inicial. 

Educar al niño, es un punto de partida en el proceso formativo, 

busca al mismo tiempo la unidad y la interrelación de todas las cosas y los 

eventos, establecer vínculos entre lo exterior y lo interior, integrar en 

esencia sin delimitar campos separados del desarrollo, sino que integra 

momentos cognitivos, afectivos, donde los ejes de desarrollo personal y 

los bloques de experiencias sirven de guía para la organización y 

potenciación de las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales cobra validez en la actualidad cuando 

se asumen cambios de paradigmas, anteriormente se tendía a considerar 

la inteligencia como un factor exclusivamente intelectual totalmente 

desprendido de emoción. Recientemente surge la tendencia a considerar 

diferentes tipos de "inteligencias", entre ellas la interpersonal. Desde esta 

nueva perspectiva, si antes se consideraba inteligente una persona 

porque podía desprenderse de la presión de sus emociones, ahora se 

comprende que es deseable aprender a administrar las emociones de 

manera inteligente. 

Se debe enseñar a los niños a ser emocionalmente más inteligentes, 

dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que 

permitan el reconocimiento, valoración de los logros y esfuerzos propios y 

de los demás, la práctica de normas de relación y convivencia, el respeto 

al punto de vista de los otros, la participación e integración en juegos y 

trabajos individuales y grupales, cultivo de la alegría y el buen humor, el 

reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato que les 

protejan de los factores de riesgo. 
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La práctica de las relaciones interpersonales en la unidad educativa 

fiscal N#28 “Sociedad Italiana Garibaldi”  

Durante este periodo se ha observado que los niños tienen 

problemas de conductas severas con sus propios compañeros  e 

docentes , también que su falta de integración a un grupo social se ve 

afectado por el cual obtiene estos inadecuados comportamientos , sus 

cambios emocionales son bruscos , por ello el profesor busca la forma de 

ayudar a estos niños que mejoren sus impulsos ; por otra parte se han 

optados técnicas de enseñanza  como juegos , rondas de canciones , 

actividades de participación ,esto sirven para captar la atención del 

estudiante dejando atrás sus problemas en el hogar.  

Los estudiantes llegan a la institución con muchos problemas, ya 

sean propios de los adultos pero si su medio es ese, y lo demostraran de 

varias maneras en el salón de clases, es aquí donde la docente debe ser 

amiga  y ayuda a ese niño con problemas y así introducirse en su vida 

para que puede demostrar armonía en su comportamiento, el educando 

debe tratar ese inconveniente y buscar la solución correcto que se debe 

tomar.  

Las siguientes bases legales justifican lo anteriormente expuesto en 

las bases teóricas y evalúan el estudio, ya que en ellas se resaltan el 

papel que juega la familia en la educación de sus niños. En el 2012, en el 

Ecuador se declaró al desarrollo infantil, como política pública prioritaria, 

de carácter universal, obligatoria y de calidad, ya que su objetivo es 

potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas para la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afecto-emocionales, culturales, cognitivas y 

físicas, en un entorno social, familiar y comunitario de afectividad y 

seguridad. Como lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, (2013-2017), en el Capítulo tercero, de su Sección quinta, 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, donde se refiera 

al: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.   

Términos relevantes 

Hipótesis: enunciado relacional entre dos o más variables, en donde una, 

generalmente llamada independiente es manipulada por el 

experimentador para estudiar su influencia sobre la otra o variable 

dependiente. 

Metodología: conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma 

global la acción didáctica del aula. 

Constructivismo: corriente psicológica y modelo pedagógico que tiene 

como base teórica fundamental los planteamientos de la epistemología 

genética de Jean Piaget la cual se deriva plantear idea de los 

constructivismos. 

Diagnóstico: proceso de estudio para medir, determinar y caracterizar 

particularidades individuales y que posibilita instrumentar estrategia de 

intervención de acuerdo con las necesidades y potencialidades de cada 

persona. 
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Encuesta: Tipo especial de cuestionario que se utiliza cuando el objetivo 

de la investigación no es el estudio del sujeto individuales sino del 

conocimiento de la opinión de uno a varios grupos. 

Estrategia: acciones que se implementaran en un contexto determinado 

con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Contexto: conjunto de circunstancia no lingüísticas que se perciben 

directamente o que son conocidas por el hablante o que física o 

culturalmente rodea al acto de expresión oral. 

Investigación: aquella que pretende aplicar el rigor y las metodologías de 

las ciencias exactas a las ciencias sociales y comprender el transcurso 

objetivos de los hechos sociales. 

Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

Relaciones interpersonales: son acciones entre dos o más personas, 

estas acciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor, el interés por los negocios entre otros. 

Problemas: es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una 

solución.  

Sentimientos: estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa un 

hecho o una persona.  

Actitudes: es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular. 

Inmerso. Individuo que se centra en una sola cosa, descuidando todo lo 

que está a su alrededor. 

 

Didáctica: parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza.



  

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

En la parte del diseño de la investigación realizada nos da algunas  

muestras del alcance  contundente  que se debe  tomar en cuenta para 

que de ésta manera el proyecto logre  los objetivos planteados y que se 

pueda ejecutar en la institución educativa antes señalada.  

Según Yépez, (fuentes primarias), o en libros periódicos, 

revistas y otras publicaciones (fuentes secundarias) (2003). 

“Tiene como intención conocer, comparar ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y 

criterios de varios  autores sobre una cuestión explícita” pag.79 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo tiene como objetivo las descripciones de las 

cualidades que  busca de obtener un entendimiento  más profundo 

posible que pueda abarcar la realidad de un fenómeno, el enfoque 

también se lleva acabo de un  diseño metodológico en  investigación que 

se sustenta mediante el paradigma cualitativo. 

 Los instrumentos de investigación utilizados fueron  la encuesta y la 

entrevista, para así realizar una explicación fundamentada de lo que
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sucede en la escuela; esta permite llegar a describir, de manera detallada, 

profunda y analítica las actividades, creencias practicas o procesos 

relacionados con los hogares disfuncionales y las relaciones 

interpersonales, desde la perspectiva que poseen los miembros que ven y 

viven el fenómeno. Ambos paradigmas emplean procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos.  

Navarrete, El paradigma cualitativo (2010), se basa en la 

teoría positivista del conocimiento, ya que  la investigación 

hechos o causas con emancipación del estado subjetivo de los 

individuos; mientras en paradigma cualitativo surge como 

alternativa racionalista, originado por la discusión de que en las 

disciplinas del ámbito social existen diferentes problemáticas, 

asuntos y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su extensión sin tener en cuenta la propia 

práctica del individuo. pág. 21 

A través de esta investigación se puede lograr concienciar a la 

comunidad educativa sobre los hogares disfuncionales,  y como este 

incide en las relaciones interpersonales de los estudiantes. Para este 

estudio se escogieron técnicas que nos ayudaran a manejar 

adecuadamente la información que se obtendrá de la población  a 

investigar. 

 

Tipos de investigación 

La selección del tipo de investigación  es una de las decisiones más 

importantes cuando se realiza una investigación, en algunos casos la 

naturaleza del problema determinara la manera de abordarlo. Para el 

presente trabajo de investigación, se considera algunos tipos de 

investigación que son diferentes en su metodología, pero que están 

interrelacionadas entre sí, no referimos a: 
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 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es una estadística que se describen datos  

que se puede dar en un contexto pequeño de situaciones,  costumbres y 

actitudes de las personas, su finalidad es establecer el grado de relación 

o asociación existente entre dos o más variables. En estos estudios, 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionadas y la aplicación de procesos estadísticas, se estima la 

correlación.   

Fidias Arias, Alternativa de actividades físicas-recreativas para los 

privados de libertad  (2012) menciona que: “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de instituir su estructura o comportamiento. Los consecuencias 

de este tipo de investigación se sitúan en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de las instrucciones que se refiere” pág. 24 

 

Investigación correlacional 

 La investigación correlacional es un tipo de investigación social que 

tienen ventajas, miden y analizan  las variables dependientes e 

independientes, además su hipótesis es sometida a pruebas para dar 

un  análisis donde tienen una relación de dos o más factores para conocer 

el comportamiento de un factor específico.  

Sampieri, et al  (2010) “En la investigación correlacional 

indica que la  utilidad y el propósito, es saber cómo se puede 

tolerar un concepto o variable conociendo la conducta de otra u 



  

50 
 

otras variables relacionadas. Los estudios correlaciónales evalúan 

el valor de relación entre dos variables pudiéndose incluir varios 

pares de evaluaciones de este medio en una única investigación” 

pág. 97 

Esta investigación, permitirá conocer las relaciones interpersonales 

en los hogares disfuncionales  de la Unidad Educativa Fiscal Sociedad 

Italiana Garibaldi. 

 Investigación no experimental 

Es aquella que no hay condiciones ni manipulación de las 

variables.  Según Hernández S, Metodología de la investigación (2010), la 

define como los “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

para después analizarlos”, (p.269). 
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Población y muestra 

Población  

La población es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sometido a 

investigación, que tienen ciertas particulares definitivas. Ante la posibilidad 

de investigar el conjunto en su totalidad, se optara por un subconjunto al 

cual se denominará muestra. 

 Menciona que: 

Díaz, Pedagogía y didáctica (2006) “Se denomina población o universo a 

la totalidad o conjunto de elementos susceptibles de presentar unas o 

varias características en común que estén bien definidas, llamándose 

muestra a cualquier subconjunto de la población o universo” pág. 276 

 

Tabla Nº 2 

Cuadro  Población  

Extractos N° de 

población 

Autoridades 1 

Docentes 18 

Representantes 450 

Estudiantes 610 

Total 1079 

 FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi”                    

ELABORADO: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy 
Paola 
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Muestra 

Es un fragmento de la población, escogido para una investigación, 

con la intención de que represente la población como un todo. Desde 

un punto de vista ideal, la muestra le correspondería ser 

representativa, de modo que el investigador pueda hacer cálculos 

exactos de los pensamientos y las conductas de la población más 

grande.  

La muestra se la obtuvo de acuerdo a las investigaciones realizadas 

en la dos aulas de primero A y B de la escuela Sociedad Italiana 

Garibaldi en donde cada paralelo hay 30 estudiantes, en total son 60 

niños.  

 

 

Tabla Nº 3 

Cuadro  Muestra 

 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

ELABORADO: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy 
Paola  

 

 

 

Extractos N° de muestra 

Encuestados  

Autoridades 1 

Docentes 18 

Representantes 60 

Sub Total 79 

Entrevistado 0 

Experto 0 

Psicólogo 1 

Total 80 
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Cuadro de operacionalización de las variables 

Tabla Nº 4 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

HOGARES 

DISFUNCIONALES.- 

 

 

 

Definición de 

los hogares 

disfuncionales 

 

Tipología 

 

Ámbitos de los 

hogares 

disfuncionales 

(características, 

importancia)  

Desarrollo de 

los hogares 

disfuncionales 

 

 

Origen de los 

hogares 

disfuncionales 

 

 

Los hogares 

disfuncionales 

en el entorno 

educativo 

 

(PRESTI, 2011) 

 

- Realidad 

internacional 

Proponentes 

de la nueva 

pedagogía o 

educación y los 

hogares 

disfuncionales 

 

Causas de los 

hogares 

disfuncionales 

en otros países 

 

UNESCO 

 

 

(Perez, 2011) 

 

 

- Realidad 

nacional y 

local 

 

Reforma 

curricular 2010 

 

Los hogares 

disfuncionales 

en el quehacer 

de la 

(Ocaña, 2011) 
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educación 

básica 

 

La práctica de 

los hogares 

disfuncionales 

en la unidad 

educativa fiscal 

N#28 

“Sociedad 

Italiana 

Garibaldi” 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

Calidad de las 

relaciones 

interpersonales  

 

 Definición en torno 

a la calidad de las 

relaciones 

interpersonales 

 

Tipos de relaciones 

 

 

Desarrollo de las 

relaciones 

interpersonales en el 

ámbito educativo 

 
- Potenciación de las 

relaciones 
interpersonales  
desde el núcleo 
familiar 

 

 

- Origen de las 
relaciones 
interpersonales 
 
 

- Las relaciones 
interpersonales en el 
ámbito educativo. 

 

(BRUZZO, 2009) 

 

 

Realidad 

internacional 

 

- Teorías de las 
relaciones 
interpersonales 
positivas 
 

- Técnicas para el 
desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales 
 

(Niños y niñas que 
exploran y 
construyen, 2009) 
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- Postura de la 

UNESCO en relación 
a las relaciones 
interpersonales  

 

 

Realidad nacional y 

local  

 

- Reforma curricular. 
 

- Las relaciones 
interpersonales en el 
quehacer de la 
educación inicial. 
 

- La práctica de las 
relaciones 
interpersonales en la 
unidad educativa 
fiscal N#28 
“Sociedad Italiana 
Garibaldi”  

(Ocaña, 2011) 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 
Estructura de una 
guía  

Importancia de una guía 
 
 
La importancia del enfoque 
al diseñar una guía  
 

 

Las destrezas con 

criterio de 

desempeño 

- La realidad 
internacional 

 
 

- la realidad nacional y 

local. unidad 
educativa fiscal 
N#28 “Sociedad 
Italiana Garibaldi” 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 Método científico: Es un método de investigación usado 

principalmente en la elaboración de comprensión en las ciencias. 

Para ser llamado científico, un método de investigación debe  

ser empírica y en la medición, sujeto a los principios 

determinados en experimentos.  

Para Vélez S. Fundamentos de la investigación (2001), es la “forma 

tentativo, verificable, de consideración rigurosa y observación empírica, 

utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras 

impresiones, opiniones o conjeturas examinando las mejores realidades 

útiles a favor y en contra de ellas”.  

Método Inductivo: Es el método que va de lo particular a lo 

general, y es el más indicado para el desarrollo de la Ciencia.  

 En el texto de Los métodos de investigación (Sánchez, 2012) dice: 

“Consiste en enunciados singulares tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teoría”. 

 Método Deductivo: En este método nos ha permitido presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que 

va de lo general a lo particular. 

En el texto de Los métodos de investigación (Sánchez, 2012) dice: 

“Caminos lógicos para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos y comprobar los datos disponibles si están de acuerdos con 

aquellas, el cual próximo el nivel seria observacional”. 
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Técnicas e Instrumento de Investigación 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

 Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre 

un tema o problema planteado, en donde  se realiza la 

recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

 

En nuestra investigación los docentes, padres de familia y 

estudiantes contestan por escrito sin la intervención del investigador.  Las 

preguntas  que se han de redactar en forma ágil, sencilla y precisa, con su 

debida respuesta de forma cerrada, para que de esta manera facilite la 

tabulación, el análisis y la interpretación.  
Dice: (Centro de Investigaciones Sociologicas )“La encuesta es una 

técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”. 

 

 

 Entrevista: Son dos o más personas que se realiza una serie de 

preguntas abiertas o cerradas para la cual el  entrevistado 

responde de acuerdo a su opinión o hechos. 

 

Según Hernández S, Metodología de la investigación (2010) “Las 

entrevistas  involucran que una persona calificada (entrevistador) 

aplica el interrogatorio a los participantes; el primero hace el 

interrogatorio a cada entrevistado y anota las respuestas. Su 

documento es crucial, es una especie de filtro.” 
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Análisis e Interpretación de Datos 

  

Según Yépez A. metodología cualitativa (2013)  El proceso de recolección 

de datos se contempla como el valor progresiva  de un problema en el 

cual los técnicas de muestreo, la formulación de la hipótesis y el análisis 

de los resultados  van de la mano en una interacción intacto. Las técnicas 

más utilizadas son: estructuradas y no estructuradas, encuentro con 

profundidad, declaraciones personales, historiales, comunicación no 

verbal, análisis de contenidos, documentos personales, fotografías y otras 

técnicas audiovisuales, métodos interactivos, diligencia de medidas  

reactivas, (Test, cuestionarios) y no reactivas (datos que se recogen de 

una situación natural) y no reactivas (datos que se recogen de una 

situación natural), entre otros. Pág. 205 

 

Conforme  a la cita de Yépez A. referente a las técnicas que se 

utilizan para la recolección de información en el presente trabajo con la 

autorización  y apoyo de la educadora de la unidad educativa donde 

aplicaremos esta actividad, vamos a emplear  las encuestas a los padres 

de familia y recolectar de esta manera la información  que ayude a 

desarrollar la técnica  del muestreo. Se efectuarán encuestas de tipo 

dirigidas, las mismas que se harán a las 79 personas quienes forman la 

población y muestra escogida dentro de la escuela. 

 

Para esto hemos considerado lo siguiente: 

 Descripción y síntesis de los resultados obtenidos 

 Analizamos las preguntas y las relacionamos con los resultados 

obtenidos, para ver cuales fueron aprobadas o rechazadas 

 Estudiamos cada uno de los resultados por separado y lo 

relacionamos con el marco teórico 

 Realizamos una síntesis de los resultados  

 



  

59 
 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA AL DIRECTOR Y  LOS DOCENTES  
 

1. ¿Cree usted que la comunicación de los estudiantes que 

pertenecen a familias disfuncionales es fluida con compañeros y 

docentes? 

 
Tabla 5.- LA COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 5 26% 

En desacuerdo 10 53% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 1 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: según los encuestados el 53% están en desacuerdo pués la 

comunicación de los estudiantes no es fluida y el 26% le es indiferente a 

la interrogante de la pregunta. Pues al tabular se encontró un alto 

porcentaje en la falta de comunicación entre los estudiantes proveniente 

de hogares disfuncionales. 

 

5%
16%

26%

53%

0%
COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cuál es  el desempeño académico de los estudiantes con familias 

disfuncionales? 

Tabla 6.- DESEMPEÑO ACAÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bueno  1 5% 

Malo  15 79% 

Regular  3 16% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 2  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: según la tabulación de los datos encontrados el 79% de los 

docentes marcaron malo, pues el desempeño de los estudiantes no es 

excelente al estar en un ambiente no óptimo para su desarrollo intelectual 

y emocional. Mientras solo un 5% marco bueno.  

 

5%

79%

16%

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Bueno Malo Regular
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3. ¿Con frecuencia los padres de familia se interesan por el 

rendimiento académico de sus hijos? 

Tabla 7.- INTERÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente  1 5% 

Poco frecuente  14 74% 

Nunca  4 21% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 3    

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: los docentes encuestados con un porcentaje del 74% indicaron 

poco frecuente, a la presencia de los padres de familia o representantes 

legales de los estudiantes en el interés académicos de ellos. Mientras solo 

un 5% indicaron frecuentemente. 

5%

74%

21%

INTERES DE LOS REPRESENTANTELEGALES

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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4. ¿Qué conductas manifiestan  los estudiantes con estos  

problemas dentro del aula? 

Tabla 8.- CONDUCTA QUE MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agresividad  4 21% 

Indisciplina  9 47% 

Irresponsabilidad  6 32% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 3  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: según los datos tabulados en la pregunta se encontró que el 

47% de los docentes encuestados indicaron como manifestación de 

conducta frecuente dentro del aula, en los estudiantes provenientes de 

hogares disfuncionales: la indisciplina, y con un 21% agresividad.  

21%

47%

32%

CONDUCTAS QUE MANIFIESTAN  LOS 
ESTUDIANTES 

Agresividad

Indisciplina

Irresponsabilidad
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5. ¿Con que frecuencia los padres de familias se interesan de los 

problemas interpersonales de los estudiantes? 

Tabla 9.- INTERES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  2 11% 

Frecuentemente  3 16% 

Poco frecuente  9 47% 

Nunca  5 26% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 4  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

Análisis: los docentes encuestados mostraron con 47% la poca 

frecuencia al interés de los padres de familia sobre las relaciones 

interpersonales que manejan sus hijos, pues demuestran que no les 

importa la socializan de ellos. y solo un 11%  indicaron muy frecuente. 

11%

16%

47%

26%

INTERES DE LOS  PADRES DE FAMILIAS

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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6. ¿Promueve usted  los valores de fraternidad y armonía dentro y 

fuera del aula? 

Tabla10.- PROMUEVE LOS VALORES  DE FRATERNIDAD Y ARMONIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  14 74% 

Alguna veces  5 26% 

Nunca  0 0% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 5  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: según los datos que indicaron los docentes encuestados 

muestran que la mayoría, con un porcentaje del 74%, siempre promueve 

los valores de fraternidad y armonía dentro del aula de clase. Ayudando 

así a mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

74%

26%

0%

PROMUEVE LOS VALORES DE FRATERNIDAD Y 
ARMONÍA 

Siempre

Alguna veces

Nunca
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7. Según su apreciación, señale el grado de importancia que usted le 

asigna a las relaciones interpersonales 

Tabla 11,. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 19 100% 

No tan importante  0 0% 

No es importante  0 0% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 7 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: con los datos tabulados se logró evidenciar que la totalidad de 

los docentes están de acuerdo en que es muy importante las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes y docentes, pues esto conlleva a 

obtener una convivencia escolar armónica y promueve la mejora en el 

desarrollo social de los estudiantes, además de mejorar el rendimiento 

académico. 

 

100%

0%0%

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

Muy importante

No tan importante

No es importante
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8.  Está de acuerdo en realizar usted actividades lúdicas para mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes  

Tabla 12.- ACTIVIADES LUDICAS  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  acuerdo 14 74% 

De acuerdo 5 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 6   

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: los docentes encuestados  están con un 74% totalmente de 

acuerdo en la realización de actividades lúdicas con objetivos 

encaminados a las relaciones interpersonales de los estudiantes. Mientas 

solo un 26% indicaron de acuerdo. 

 

74%

26%

0%
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0%

ACTIVIDADES LÚDICAS

Totalmente de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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9.  ¿Cree usted, que la implementación de una guía didáctica 

ayudaría a mejorar la convivencia familiar de  los estudiantes? 

Tabla 13.- IMPLEMENTACION DE UNA GUIA METODOLOGICA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  19 100% 

No  0 0% 

Total 19 100% 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 9   

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: los docentes encuestados en su totalidad indicaron que si creen 

que se debe implementar una guía didáctica para mejorar la convivencia 

familiar de los estudiantes, pues así ellos tendrán una ayuda pedagógica 

y psicológica para saber llevar casos referentes.  

100%

0%

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 
METODOLOGICA 

Si No



  

68 
 

10.  ¿Está de acuerdo que la escuela debería implementar acciones 

para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

Tabla14.- MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 89% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 10  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: el 89% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la 

institución educativa debe implementar acciones para mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes y solo un 11% indicaron de 

acuerdo.  
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0% 0% 0%

MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 
LOS ESTUDIANTES
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ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS RERESENTANTES LEGALES  

 

1. ¿Ha participado usted en talleres de orientación familiar? 

Tabla 15.- TALLERES DE ORIENTACION FAMILIAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI  15 25% 

NO 45 75% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

 

Gráfico 7  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 25% de los padres de 

familia si han participado en talleres de orientación familiar, seguidamente 

de un 75% que manifestaron que no han participado en talleres de 

orientación familiar.  

25%

75%

TALLERES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

si no



  

70 
 

2. ¿Cree usted que es importante la participación de los 

Representantes legales en el proceso educativo? 

Tabla16.- PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  25 42% 

De acuerdo 14 23% 

Indiferente  12 20% 

En Desacuerdo  9 15% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 12  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: 

Dentro de la labor de encuestas, El 42% de los padres encuestados 

señalan  estar totalmente de acuerdo que es importante su participación 

en el proceso educativo, acompañados de un 23% que está de acuerdo a 

esta situación, y un 10% que se muestra indiferente, y un 15% que está 

en desacuerdo.  
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3. ¿Asiste usted con regularidad a la institución por el rendimiento 

escolar de su representado? 

Tabla 17.- CONTROL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante   12 20% 

Poco   23 38% 

Nunca  25 42% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 13  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 20% opino que 

bastante asisten con regularidad a la institución por el rendimiento escolar 

de su representado, de igual manera un 38% manifiesta que poco asisten 

a la institución para saber del rendimiento de sus hijos, mientras que un 

42% dice que nunca asisten. 
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4. ¿Cómo es la comunicación con su hijo? 

Tabla 18.- LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 
 

Gráfico 14  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta el 20% de 

los representantes legales que fueron encuestados dicen que es buena la 

comunicación que ellos tiene con sus hijos, seguidamente de un 57% que 

manifestó que es mala la comunicación con sus hijos, mientras que un 

23% dice que es regular. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena   12 20% 

Mala  34 57% 

Regular  14 23% 

Total 60 100% 
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5. ¿Con que frecuencia Usted se interesan de los problemas 

interpersonales de sus hijos? 

Tabla 19.- PROBLEMAS INTERPERSONALES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  10 17% 

Frecuentemente  15 25% 

Poco frecuente  29 48% 

Nunca  6 10% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 
 

Gráfico 15  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que el  17% de los 

encuestados dicen que es muy frecuente que ellos se interesen de los 

problemas interpersonales de sus representados, de la misma forma un 

25% manifestó que frecuentemente se interesan. Un 48% es poco 

frecuente su interés ante lo indicado, mientras que otro 10% dice que 

nunca se interesan. 

17%

25%
48%

10%

PROBLEMAS INTERPERSONALES

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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6. ¿Cree que los problemas que los niños tienen en sus familias 

influyen en el comportamiento que tienen en la escuela? 

Tabla 20.- INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  34 56% 

Alguna veces  16 27% 

Nunca  10 17% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 16 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Análisis: 

El 56% de las personas encuestadas dicen que siempre los problemas 

familiares influyen en el comportamiento de sus hijos, seguidamente de un 

27% que dice que algunas veces estos problemas afectan a sus hijos, 

mientras que un 17% manifestó que nunca. 

56%27%

17%

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
NIÑOS 
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Alguna veces

Nunca
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7. Según su apreciación, señale el grado de importancia que usted le 

asigna a las relaciones interpersonales 

Tabla 21.-  GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 45 75% 

No tan importante  13 22% 

No es importante  2 3% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola  
 

Gráfico 17  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

Al aplicar las encuestas, se reflejó que el 75% de los padres encuestados 

manifestaron que es muy importante las relaciones interpersonales de sus 

hijos, seguidamente un 22% manifestó que no es tan importante, mientras 

que otro 3% considera que no es importante las relaciones 

interpersonales de sus hijos. 
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8.  Está de acuerdo en permitir que su hijo socialice con otros para 

mejorar las relaciones interpersonales 

Tabla 22.- ACTIVIDADES LUDICAS  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  acuerdo 35 59% 

De acuerdo 18 30% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 18  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 
 

Análisis: Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 

59% que está totalmente de acuerdo en permitir que su hijo socialice con 

otros para mejorar las relaciones interpersonales, un 30% dice estar de 

acuerdo, mientras que un 8% se comporta indiferente ante esta situación. 

Un 3% manifestó estar en desacuerdo. 
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9.  ¿Cree Usted, que la implementación de una guía didáctica 

mejoraría la convivencia familiar de  sus hijos? 

Tabla 23.- IMPLEMENTACION GUIA METODOLOGICA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  58 97% 

No  2 3% 

Total 19 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 
 

Gráfico 19 

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

El 97% de los representantes legales que fueron encuestados 

manifestaron que si puede mejorar la implementación o convivencia 

familiar a través de una guía didáctica, en cambio un 3% manifestó que 

no ayudaría ni mejoraría la implantación de una guía didáctica. 
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IMPLEMENTACION GUIA METODOLOGICA

si no
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10.  ¿Está de acuerdo que la escuela debería implementar acciones 

para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

Tabla 24.- IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MEJORAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 63% 

De acuerdo 22 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORAS: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola  
 
 

Gráfico 20  

 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

 

Análisis: 

Análisis: 

En la labor encomendada, se detectó que el 63% de los encuestados están muy de 

acuerdo en implementar acciones para mejorar las relaciones interpersonales. Mientras 

que un 37 % está de acuerdo con este planteamiento. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de obtener los resultados de las encuesta realizada al directivo, 

los docentes del nivel Inicial y a los representantes legales de la Escuela 

Sociedad Garibaldi se realiza un análisis en el que se observa que los 

docentes tienen en desconocimiento y poca importancia de la convivencia 

de los estudiantes dentro del salón y que el uso de herramienta y 

metodología que se puede usar en las salones de clases de la institución 

sin ningún problema porque es de suma importancia la autoestima y el 

buen desempeño del niño, los docentes pueden aplicarlo para mejorar 

sus clases y sean más atractivas e implementando manera didáctica, la 

las herramientas y la metodología como la ayuda a los estudiantes a 

despejar sus dudas y así aprender ya sea con juegos o con algún video 

relacionados al tema que se requiere, de esta menara ya que a su edad 

aun no leen, por esa razón están de acuerdo en la construcción de una 

guía didáctica incluyendo el interés del directivo de la institución por 

mejorar la condición de sus estudiantes, con la finalidad  de mejorar pero 

la calidad del rendimiento y las relaciones interpersonales de sus hijos, 

están interesados en ayudar en lo que se requiera y trabajar juntamente 

con la docente del salón en la institución y desde sus hogares.  
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Tabla Nº 25 

CHIC CUADRADA 

PRUEBA CHIC CUADRADO 

OBJETIVO: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente 

Variable independiente: calidad de relaciones interpersonales  

Variable Dependiente: hogares disfuncionales  

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

QUE FRECUENCIA LOS PADRES SE 

INTERESAN POR EL RENDIMIENTO 

DE SUS HIJOS *CON QUE 

FRECUENCIA LOS PADRES DE 

FAMILIASE EN LOS PROBLEMAS 

INTERPERSONALES DE LOS 

ESTUDIANTES 

19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

FUENTE: Escuela Básica Físcal nº 261 “Sociedad Italiana Garibaldi” 

AUTORA: Galarza Vera  Paula Dolores y Morán Goya Cindy Paola 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 0 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 
Como el valor de  p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto los hogares disfuncionales si tiene influencia en 

la calidad de relaciones interpersonales. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Objetivo no. 1 

 Identificar la influencia de los hogares disfuncionales mediante un 

estudio de campo, con la aplicación de encuesta a la comunidad 

educativa. 

 Por medio de las preguntas de la encuesta se evidencia que hay 

un problema existe en los estudiantes del salón debido a las 

diferentes familias y las formas de vida que tiene cada una 

 Objetivo no. 2 

 Determinar la calidad de relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico. 

 La relación entre los miembros del hogar está en un nivel bajo y lo 

reflejan los niños en el salón de clase, sus padres no viven con 

ellos, o simplemente no hay interés por ellos, esto hace que los 

estudiantes no socialicen o no se relacionen con los demás de 

acuerdo a lo observado por los docentes. 

Objetivo no. 3 

 Seleccionar los aspectos más importante de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de roles, a partir de los 

datos obtenidos. 

 Por medio de la investigación se trata de ayudar a los estudiantes 

de la institución a elevar su autoestima, siendo el principal 

involucrado el docente, quien servirá de guía para  solucionar  los 

inconvenientes que se presenten en el salón de clases, realizando 

un trabajo minucioso y eficaz con los estudiantes, alegando que 

será una herramienta útil para impartir clases. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 La mayoría de docente no ha recibido la capacitación 

adecuada para informarse del como tratar a estudiantes con 

problemas familiar y hogares disfuncionales 

 También se pudo evidenciar que existe el salón un déficit por 

parte de la muestra, un acercamiento a los estudiantes para ayudar 

a levantar su autoestima. 

 Falta de material y didáctica para aplicar al dar la clase, para 

ayudar y solucionar Estos inconvenientes.  

  Los padres no se preocupan de sus hijos. 

Recomendaciones  

 Impartir capacitaciones para los docentes sobre el manejo 

de emociones a estudiantes. 

 Los docentes deben practicar e informar a psicólogos de los 

problemas que suceden dentro del salón. 

 El uso de metodología para solucionar problemas familiares 

y trabajar con los padres. 

  Se recomienda a los representantes legales que se 

involucren en  todo lo que sus hijos hacen, es bueno que los niños 

vean que sus padres se preocupan por ellos, que los motiven y les 

inculquen mucho acerca de los programas educativos, programas 

que fomentan valores, el amor a la familia, el amor a la escuela.  



  

 

 

  CAPÍTULO IV 

LA    PROPUESTA  

Diseño de guía metodológica con enfoque de roles dirigidos para 

los docentes y representantes legales. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se realizara con la ayuda de una guía metodológica con 

enfoque de roles par spa los docentes y representantes legales en 

Educación Básica Fiscal #268 “Sociedad Italiana Garibaldi” de primer 

años de Educación básica de los niños de 5 a 6 años, esta guía ayudara 

a los niños y docentes a adquirir nuevos conocimientos por medio de 

charlas, seminarios, talleres para poder mejorar en la calidad de las 

relaciones interpersonales.  

A través de los talleres el docente se enriquecerá de nuevos 

conocimientos, para ayudar a los niños y niñas en lo que se requiera y 

puedan mejorar  su vínculo emocional. A los representantes legales se 

los orientará  sobre el tema y las causas que le producen al niño del mal 

comportamiento, la agresividad,  en estos hogares  porque ellos son los 

responsable de su bienestar emocional ya que comparte cada días sus 

nuevas experiencia que ha vivido a lo largo de su vida cotidiana. 

Por tal motivo, por medio de esta guía ayudara a la influencia  de los 

hogares disfuncionales para así poder mejorar sus actitudes, conductas 

y su forma de ser en su entorno social los beneficiario serán los niños, 

docentes y representante legales  ya que a través de estos beneficiara al  

niño para mejorar su aprendizaje en su entorno natural  y social ya que 
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ellos son el futuro de la patria de esta manera podrá mejorar los vínculo 

familiar por medio de esta guía metodológica.  

 

Objetivo general: 

Diseñar una guía metodológica con enfoques de roles para  

representantes legales y docentes    

 

Objetivo Especifico; 

 Involucrar a los representantes legales por medio de charla, 

seminario para mejorar el vínculo emocional de niño. 

 Incentivar a los docentes  a través de técnicas, para mejorar  el 

rendimiento académico  del niño.  

 

 Enriquecer a los estudiantes por medio de técnicas para poder 

obtener nuevos logros.  

 

Aspectos Teóricos 

Lo que se trata de conseguir es mejorar  la calidad de las relaciones 

interpersonales con actividades planificadas para alcanzar un bienestar 

común, se habla de los cambios originados en la actualidad planteando 

las necesidades a nivel educativo. 

Una enseñanza  de calidad  será una educación positiva donde el 

docente orienta al estudiante su saber  en el proceso de aprendizaje y él 

educando mostrará lo aprendido y conocimientos adquiridos.  
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Galvan 2015 dice que: Los conocimientos que adquieren los 

estudiantes son frutos de los procesos de ellos mismo, por su 

uso de la creatividad para que adquieran nuevos 

conocimientos y beneficie en el crecimiento intelectual, de 

cada niño y es importante la formación integral para que así 

puedan desempeñarse ante la sociedad. Pág  54 

 

 

        Álvarez 2012  Paulo Freire comenta: “El 

constructivismo es un enfoque, método, paradigma, que 

considera al estudiante como la parte activa de la 

construcción del conocimiento, habilidades, actitudes, 

centrándose como aprende el estudiante” Pag.126 

 

Estructura de una Guía 

Dentro de la estructura de una guía está constituida por la introducción 

que es la contextualización de la guía, el índice que es el listado de los 

temas a conocer, los objetivos es la importancia de la guía la visión 

donde queremos llegar y cumplir a la meta, actividades son acciones 

que se debe efectuar para llevar a cabo aspiraciones, trabajos y así 

llegar a la meta anhelada, y la planificación es el proceso donde 

queremos alcanzar y lograr los objetivos. Esta guía metodológica que se 

trabaja en este proyecto consta de interés en bien común para los 

estudiantes de la institución con la finalidad de mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales que existe en las familias y que repercuta en 

los estudiantes y su rendimiento, aplicando cada uno de los ú tos de una 

guía.  
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Importancia de una guía 

La guía de actividades es un recurso pedagógico que le permite al 

estudiante conocer en detalle la tarea o producto final que debe 

presentar, en la disposición en que el estudiante puede estar 

consultándola permanentemente La guía de actividades se debe revisar 

constantemente, no hay que olvidar que es ella la que nos da todas las 

directrices para efectuar el trabajo, esta guía se acompaña de una 

rúbrica de evaluación La guía de actividades es una técnica educativa 

que le permite al estudiante conocer en detalle la tarea o producto final 

que debe mostrar, en la medida en que el estudiante puede estar 

consultándola persistentemente. 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

Las guías didácticas en la educación inicial adquieren cada vez de 

mayor importancia y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que 

optimiza el progreso del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del 

estudiante. Por tal motivo se realiza el actual estudio con el objetivo de 

compendiar información acerca de ellas en el argumento de la educación 

y hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial 

para el trabajo del docente y los estudiantes. Se expone la 

fundamentación teórica de su utilización de la experiencia significativa en 

el nivel inicial. 

Las destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales de 

evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a 

la especificidad de las destrezas , esto sin mencionar los diversos 
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instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas. 

 

LA REALIDAD INTERNACIONAL 

En Estados Unidos en una escuela religiosa una niña de 5 años no 

participaba en clases, era muy tímida, en el receso no compartía con 

nadie por lo tanto su conducta era intachable porque no molestaba a 

nadie ni peleaba con nadie, sólo jugaba con 2 muñecas pero las ponía 

juntitas una encima de la otra, un día la profesora la vio jugando así y le 

preguntó, la niña no respondió nada  sólo la abrazo y le dijo que la 

quería mucho y la profesora le respondió yo también. 

Esto es muy claro y que sucede en todas partes no sólo en otros 

países que las niñas y niños  suelen ser violadas por sus propios 

familiares sin duda alguna estos infantes por miedo nunca dicen lo que 

están pasando pero suelen expresarlo por medio de juegos o viven sin 

tener amigos, y ahí es donde la maestra observadora se da cuenta que 

algo tiene ese pequeño y con su amor descubrirá la verdad.   

 

  Senge, 2000 citado por Verónica Pigazo Merino, Tesis Aprendizaje 

andamiado. Importancia del enfoque de proyectos en la etapa de 

educación infantil (2010): piensa que  “La escuela hoy día ha asumido 

funciones de socialización, de cuidado y atención, que antes 

correspondían a la familia”  (pág. 7) 

 

Esta cita pone de ejemplo que antes las escuelas eran solo eso, 

escuelas para enseñarle al niño y nada más, pero ahora en la actualidad 

ya no, ahora por lo general la maestra hace el rol de madre y amiga, a la 

vez escucha al niño pues ya que ahora el niño dice y expresa lo q siente. 
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LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL DE LA ESCUELA 

“SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI” 

Esto expresa la preparación del docente para trabajar con niños, es 

importante que el medio sea muy acogedor para  obtener buenos 

resultados en la educación, también el docente debe estar  capacitado 

para su desenvolvimiento ante el estudiantado, el docente debe tener 

conocimientos de la realidad que existe para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

García Colmenares, 2001 (citado por Verónica Pigazo Merino 2010) 

“La cuestión no es que el aula intente parecerse más a la vida sino que 

la propia vida sea el tema de aprendizaje, está bien que en el aula se 

simulen situaciones cotidianas, pero mejor es conocer esos escenarios 

in situ. El silencio que hay que mantener en la biblioteca para respetar la 

lectura de las y los demás, la contemplación de la obra artística en el 

museo o la correspondencia escolar cobran su verdadero sentido 

cuando cumplen su verdadera función”. (pág. 45) 

 

Es bueno que el docente se relacione con el estudiante que le brinde 

la confianza pero siempre poniendo límites y respeto entre ambos, es 

muy bueno que el estudiante participe en clases ya que es el momento 

adecuado para que el docente vea en realidad el aprendizaje adquirido 

del niño, ahí es donde la maestra debe aprovechar y calificar al 

estudiante ya que está participando sin ayuda de nadie. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera La propuesta es factible porque consta con el apoyo 

incondicional de la autoridad y de todo el colectivo de la unidad 

educativa antes mencionada en lo que tiene que ver a los recursos 

humanos, docentes, padres de familias y estudiantes, e lo que 

estuvieron dispuestos a ayudar una información pertinente a la 

colaboración de esta propuesta, en los recursos materiales se utilizó 

papeles y herramientas tecnológicas para el efecto. 

Técnica: para obtener información y realizar este proyecto se trato con 

los materiales necesarios como: biblioteca, computadora, textos de 

consultas, entre otros. 

Humano: con el gran apoyo de la asesora, gestora se realizó nuestro 

trabajo, cabe recalcar q mediante la colaboración debida del director, 

docentes, y representantes legales de la escuela básica fiscal Nº 28 

“Sociedad Italiana Garibaldi” donde se trabajó en conjunto, 

satisfactoriamente con su gran aporte y colaboración tanto como el 

personal administrativo, personal de servicio y la comunidad en general.  

Financiera 

La propuesta es factible porque consta con el apoyo incondicional 

de la autoridad y de todo el colectivo de la unidad educativa antes 

mencionada en lo que tiene que ver a los recursos humanos, docentes, 

padres de familias y estudiantes, e lo que estuvieron dispuestos a 

ayudar una información pertinente a la colaboración de esta propuesta, 

en los recursos materiales se utilizó papeles y herramientas tecnológicas 

para el efecto. 
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Legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, 

perteneciente a la Zona 8, donde muchos de sus pobladores son de 

escasos recursos económicos en donde existen familias disfuncionales 

con patrones de violencia intra-familiar, allí se enmarca el descuido en la 

crianza de los hijos, referente al control de salud y el rendimiento 

escolar.  

Es por esto que la propuesta se fundamenta legalmente con los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, del Ministerio 

de Educación, de la LOIE, y del Plan de Buen Vivir. 

Técnico 

 

 Para la realización de esta propuesta se necesitara herramientas 

informáticas, como son el internet, la plataforma de office en la que se 

encuentra Word, en la que se escribirá todas las actividades que se está 

planificando en ella. 

Político 

 

El Título VII, sobre el "Régimen del Buen Vivir" (Sumak Kawsay), 

define el sistema nacional de inclusión y equidad y, en ese marco, la 

Sección primera, se refiere a educación. El "Buen Vivir" o Sumak 

Kawsay es una concepción filosófica inspirada en la sabiduría milenaria 

de las culturas ancestrales de América y del Ecuador, pero que también 

está en sintonía con cualquier ideal tradicional o contemporáneo que 

enfatice la importancia de la armonía de los seres humanos con su 

entorno. En términos generales, la palabra sumak significa "lo bueno"; la 

palabra kawsay significa "vida".  
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En consecuencia, la expresión se refiere a una vida digna y en equilibrio 

con la comunidad y con el universo, un concepto similar. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en la elaboración de estrategias para mejorar el 

comportamiento en el aula de los niños, que provienen de hogares 

disfuncionales. Esta propuesta busca ofrecer una formación humana y 

brindar herramientas pedagógicas a docentes para impartir talleres a 

padres de familia y representantes legales que provienen de hogares 

disfuncionales, y así mejorar la relación familiar. Con este fin los 

estudiantes cambiarán su participación y comportamiento en el aula. 

Como metodología se usará la participación del colectivo teniendo 

como técnica la dinámica familiar, esta ayudará mediante la formación 

de grupos de familias, a trabajar en lluvias de ideas expuestas por ellos 

mismos dependiendo el tema planteado. Estas intervenciones se darán 

trimestralmente teniendo en cuenta que solo durara una hora. Utilizando 

una variedad de recursos didácticos como papelógrafos, juegos, videos, 

entre otros, que permita la motivación total de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

92 
 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 

METODOLOGICA CON 

ENFOQUE DE ROLES 



 
 

93 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de los hogares disfuncionales en la calidad de relacione interpersonales  con una guía metodológica con enfoque de 

roles. En los niños de 5 a 6 años en la Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi ¨ Zona 8, Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón 

Guayaquil, Provincia Guaya, Periodo lectivo 2015 -2016.                                                                                                                                       

Autoras: Paula Galarza -  Paola Morán.                                                                                                                                                                                                      

Eje integrador: Desarrollo personal y social.                                                                                                                                                                                                               

Eje transversal: Formación ciudadana.                                                                                                                                                                                                          

Tema específico: Hogares disfuncionales.                                                                                                                                                                                                  

Objetivo: Disfrutar  de los relatos contados, demostrando el interés para el desarrollo de su creatividad.                                                                                             

Fecha: 

 
ENFOQUE DE ROLES 

 
                   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer  la 
importancia de su 
historia personal y  
familiar para los 
miembros de su 

hogar. 

Actividad de Apertura   
 Canción de la Familia. 

Actividad de construcción del Conocimiento y Experiencia    

 Identificar la fotografía de tu familia. 
 Realizar  una ronda de la familia y nombrarlo. 
 Dialogar  de los tipos de familia que conocen.  

Actividades De consolidación y transferencia de 
conocimiento. 

 Dibujar a tu familia. 

 Marca con una x tu familia. 

 Canción  

 Grabadora 

 Fotografía  

 Patio 

 Aula 

 Hoja  
 Lápiz  

 

Reconoce la importancia 
de su historia personal y 

familiar. 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado: Paula Galarza -  Paola Morán.     
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de calendario, qué día 

es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema “la familia” y cantar. 

 

Canción de la familia. 

Al cantar los niños se divertirán. 

“La familia” 
El papá, el papá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 
La mamá, la mamá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

1.- Identificar la fotografía de tu familia   

Objetivos 

- Identificar sus propias familia 

- Reconocer y valorar  su familia 

Recurso 

- Fotografía 

 Procedimiento. 

Se les mostrara algunas fotos de familias a los niños. Tendrán que observar identificar  

cuál es su Papá, Mamá, Hermanos. Atreves de esta técnica el niño va a desarrollar sus 

pensamientos                                                                                     

.             
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2.- Realizar una ronda de la familia y nombrar.  

OBJETIVO 

- Determinar los nombres de las persona que conoce 

- Disfrutar la actividad en familia  

    RECURS 

- Patio 

Procedimiento 

Realizamos una ronda en el patio con los niños  y nombraremos los nombres de la 

familia.   

 

  Juguemos a las rondas 

  de familias que nos alegran 

  todas las mañana con  

  Amor y alegría. 

 Corre corre Mamita  

 tengo buenas noticias  

 Salta salta Papá  

 Vamos a pasear. 
 
 Tengo dos hermanos  
 Para ir a jugar. 
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3.- Dialogar de los tipos de familia que conocen. 

OBJETIVO 

- Mencionar los tipos de familia  

- Caracterizar el estudio de cada hogar 

RECURSO 

- AULA DE CLASES  

PROCEDIMIENTOS 

El docente dialogara juntos con los padres de familia y sus estudiantes sobre los tipos 

de familia  que conocen o que conozca.   

 

 

 Alegre 

                                                 Triste 

Familia                                      Agresiva  

                                                 Maltrato 

   Abandono 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN. 

Dibuja a tu familia. 

Objetivos. 

- Desarrollar sus propia creatividad 

- Establecer la comunicación a sus familia 

- Expresar los sentimiento y afectos  

 Recursos   

- Hoja 

- Lápiz  

 Procedimiento  

Se la entregara al niño una hoja en blanco y dibujara a su familia por  medio de este 

dibujo, podrá expresar los sentimientos  a su familia. 
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Marca con una x tu familia. 

Objetivos. 

- Mejorar sus conocimiento 

- Crecer sus inteligencia  

- tener la familia unidas  

Recursos. 

- Hoja 

- Lápiz 

Procedimiento.  

 El niño observara  la imagen y marcara la foto correcta de su familia. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de los  hogares disfuncionales en la calidad de relaciones interpersonales con una guía metodológica con enfoque de 

roles. En niños de 5 a 6 años en la Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi ¨Zona 8 Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guaya, Periodo lectivo 2015- 2016.       
Autoras: Paula Galarza - Paola Morán.  
Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal. 
Eje transversal: Formación ciudadana.  
Tema específico: Definición de los hogares disfuncionales  
Objetivo:    Brindar el apoyo a los niños y la importancia de conocer sus aspecto de la vida. 
Fecha: 

 
ENFOQUE DE ROLES 

 
                     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Escuchar y narrar  los 
tipos de familias, con 
su personalidad para  
enseñar detallados las 
escenas del texto 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 Cuento de la familia.  
Actividad de construcción del Conocimiento y Experiencia   

 Responder las preguntas del cuento que diga tu 
maestra. 

 Dramatizar el cuento de la familia de ricitos de oro. 
 Jugar con títeres, los valores de la familia. 
  Recortar y pega el grupo de familia que encuentres 

en revista o periódico.      
Actividades De consolidación y transferencia de 
conocimiento. 

 Armar el  rompe cabeza. 
 Realizar un collage de la familia.   

 Cuento 

 Texto 

 Disfraz 

 Títeres 

 Revista 

 Rompe 

cabeza  

 Collage 

 Fotografía   

 
 

Escucha y narrar los 
tipos de familias.  
 
 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado: Paula Galarza -  Paola Morán.       
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ACTIVIDAD DE APERTURA. 

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de calendario, qué día 

es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema 

Cuento de la familia. 

Objetivo 

- Estimula el lenguaje y la imaginación de aprender  escuchar y reflexionar 

- Lograr que el niño sea intelectual y desarrollar el aprendizaje 

Recurso  

- Cuento 

Procedimientos 

El docente lee el cuento de la familia a los niños  luego contestaran las  preguntas que 

le dirá el maestro. 

Había una vez una familia feliz muy alegre porque era el cumpleaños de sus dos hijas. 

Camila y Valeria estaban feliz en su cumpleaños la llevaron a la playa estaban 

contentas con su Mamá y Papá, todos llegaron a su casa de noche. Al siguiente días 

Camila y Valeria fueron al pasear al parque con sus padres Valeria vio una hermosa 

perrita que buscaba comida, agua las niña le comunicaron si la podían llevarse a su 

casa la perrita luego la bañaron se alimentó. Camila la llamo juguetona vivieron muy 

felices para siempre.      
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

1.- Responder las preguntas del cuento que diga tu maestra. 

Objetivo 

- Reflexionar y Razonar sus propias ideas. 

- Enriquecer y desarrollar su imaginación en la lectura. 

Recurso 

- Texto 

Procedimientos 

Formaremos en grupo de cuatro niños y contestaremos la preguntas a través de juego  
desarrollara  y  aprenderá a razonar  la lectura. 

Te gusto el cuento.  

Que te gusto del cuento. 

De que se trató el cuento. 

Cuáles son los personajes del cuento. 
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2.- Dramatizar el cuento de la familia de ricitos de oro. 

Objetivo 

- Identificar los personaje de cuento 
- Aprender a interpretar los dibujo del cuento 
- Despertar el interés de la lectura 
- Relacionarse con nuevo integrantes de la familia 

Recurso 

- Disfraz  

Procedimientos   

RICITOS DE ORO 

Por medio de este cuento el niño aprenderá la comprensión  oral y corporal  se dará 

cuenta que la familia es importante y valorarla con mucho respecto. Ya sea de raza 

diferente.  

Los niños se disfrazan de mamá y papá oso  actuaran. 
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3.- Jugar con títeres, los valores de la familia. 

Objetivo  

- Estimular la creatividad el pensamiento y la capacidad  
- Aprender a conocer sus fortalezas y debilidades 
- Mejorar su autoestima para desarrollar su inteligencia emocional  

Recurso  

- Títeres 

Procedimiento 

 Esta estrategia es divertida para los niños y aprenderán los valores atreves de juegos. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN. 

Recorta y pega familia que encuentres en revista o periódico. 

Objetivo 

- Ejercitar el movimiento de la mano 
- Adquirí las habilidades del cerebro y mano 
- Lograr la coordinación y la motricidad fina del niño 

Recurso 

- Periódico  
- Revista 
- Libro 
- Tijera 

Procedimiento 

Se le entregara al estudiantes periódicos revistas libros y pueda desenvolverse solo. 
Con esta técnica trabajara y desarrollara su motricidad fina y gruesa.   
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Armar el rompe cabeza. 

Objetivo 

- Desarrollar  el razonamiento lógico en los niños 

- Ejercita su memoria visual donde el niño lograra armar el rompecabezas 

Recurso 

- Rompecabezas 

Procedimiento 

Se le entregara al niño el rompecabezas y armar. 
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Realizar  un collage de la familia. 

Objetivo 

- Crear su propia imaginación 
- Incentivar el arte pensamiento y sentimiento 
- Reconocerá tamaño y color 

             Recurso  

- Foto 
- Goma 

Procedimiento. 

El collage  es un método divertido donde el niño va pegar figura en cualquier lado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: : Influencia de los  hogares disfuncionales en la calidad de relaciones interpersonales con una guía metodológica con enfoque de 
roles. En niños de 5 a 6 años en la Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi ¨Zona 8 Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guaya, Periodo lectivo 2015- 2016.           
Autoras: Paula Galarza - Paola Morán. 
Eje integrador: Conocimiento del medio natural y cultural.  
Eje transversal: formación ciudadana.  
Tema específico: Ámbitos de los hogares disfuncionales. 

Objetivo: Conversar la experiencias de los niños con respecto a sus propio sentimientos.    
Fecha: 

 
 ENFOQUE DE ROLES 

 
                    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Explorar la existencia 
de diferentes modelos 
de familia y valorar su 
núcleo  familiar. 

Actividad de Apertura. 

 Jugar a al lobo. 
Actividad de construcción del Conocimientos y Experiencia 

 Presentar en grafico lo que es un hogar  
 Escuchar  la historia como en su hogar. 
 Practicar la importancia del respecto y amor de la 

familia. 
Actividades de Consolidación y transferencia de 
conocimiento. 

 Dibujar el árbol de la familia y decora a tu gusto.  
  Jugar y llenar el  pictograma de la historia 

 

 
 CD 

 
 Texto 
 Pictograma  
 Dialogar con 

los niños  
 

 
 Hoja 
 Dibujo 

. Explora la existencia de 
diferentes modelos de 
familia. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado: Paula Galarza -  Paola Morán.      
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ACTIVIDAD DE APERTURA. 

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de calendario, qué día 

es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema 

Jugar al lobo. 

Objetivo 

- Divertirse y establece su equilibrio y habilidades 

- Mejorará la  relacionarse con los demás. 

Recurso 

- Patio  

Procedimiento 

 

El juego  es una ronda y una actividad divertida para los pequeños que 

realizan  sus propios funcionamientos  corporales y creativos. Se  elige a 

un niño para que conteste que  está  haciendo el lobo.  

  

 

 

    Jugaremos en el bosque  

   Que el lobo no está aquí  

   Si el lobo aparece nos comerá  

“el lobo esta “estoy levantándome. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN         

1.- Presentar en gráfico  lo que es un hogar. 

Objetivo 

- Mejorar su afecto y entender 
- Expresarse  libremente a su gusto 

Recurso 

- Dibujo 

Procedimiento  

Se presentara al niño el grafico y aprenderá a reconocer el hogar de la familia, de una 

manera práctica 
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2.- Escuchar con atención la historia como vive en su hogar. 

Objetivo 

-  ayudar a razonar y desarrollar  nuestros pensamientos en aclarar  cada palabra.  

- Aumenta la participación y comprensión 

- Mostrar el interés y actitud  

Recurso 

- Texto 

Procedimiento 

La maestra se sentara con los niños formando un circulo para realizar la lectura tendrán 

que estar en silencio para escuchar y captar de que se trata la historia..  

   Historia  

Había un indio que vivía en un hogar Feliz que disfrutas las alegrías y el 

amor de la familia con muchas responsabilidades en enseñar a educar sus 

hijos los valores que tienen que aprender. Día 

Día los padres se sentía orgulloso de su pequeño los aconsejaban para el 

buen camino a su hijo que el trabajo, amor, respecto son los amigo del 

hombre y todo los que nos rodean    
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3.- Practicar la importancia del respecto y amor de la familia. 

Objetivo 

- Descubrir sus debilidades y  la confianza. 

- Mejorar su comportamientos  

Recurso 

- Aula 

Procedimiento 

La psicóloga le enseñara método a los padres, en dialogar y resolver  el problema en 

una manera fácil para lograr su confianza. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN        

Jugar y llenar el pictograma de la historia. 

Objetivo 

- Expresar la frase y formar la palabra 
- Favorece y ayuda en el aprendizaje 
- Responde su desarrollo evolutivo 

Recurso 

- Pictograma 

Procedimiento 

Se le dará una hoja al niño y observara la imagen para formar  y escribir palabra en 
cada cuadro.  

El juego es una manera  didáctica para los niños en el aprendizaje lingüístico  y sus 
conocimientos.  
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Dibujar el árbol  de la familia y decora a tu gusto. 

Objetivo 

- Conocer los  miembro de la familia 

- Identificar los nombres de su familia 

- Desarrolla su sentimientos  

Recurso 

- Imagen  

Procedimientos  

Se le entregara una   hoja al niño  diseñado  con un árbol   familiar  donde 

el  tendrá, que pegar  foto en cada cuadro.   
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de los  hogares disfuncionales en la calidad de relaciones interpersonales con una guía metodológica con enfoque de 
roles. En niños de 5 a 6 años en la Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi ¨Zona 8 Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guaya, Periodo lectivo 2015- 2016.        
Autoras: Paula Galarza - Paola Morán.  
Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal.   
Eje transversal: Formación ciudadana. 
Tema específico: Desarrollo de los hogares disfuncionales.  
Objetivo: Explicar a los niños las funciones básica en reconocer las y respectar las edad de cada ser humano.      
Fecha: 

 
ENFOQUE DE ROLES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Encontrar sus 
fundamentos propios al 
nacer y reconocer el 
miembro de su hogar.  

 
Actividad de Apertura. 

 Jugar el capitán manda  
Actividad de Construcción del Conocimiento Experiencia 

 Jugar con imágenes de mayor a menor de edad. 
 Elaborar una maqueta de los miembro de la familia   
  Pegar  con arroz en el número 5 y pintar a tu gusto. 

Actividades de Consolidación y transferencia de Conocimiento 

 Encerrar en un círculo el número más alto. 

  Unir con línea el número correspondiente  

 

 Juego  

 Imágenes 

 Maqueta 

 Arroz goma 

 Lápiz 

 Hoja 

  Encuentra su 
fundamentos propios 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado: Paula Galarza -  Paola Moran.      
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ACTIVIDAD DE APERTURA. 

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de calendario, qué día 

es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema 

Jugar el capitán manda. 

Objetivo 

- Desarrollar la coordinación motriz y su capacidad 
- Interactuar con los niños y relajarse  cuerpo y mente  

Recurso 

- Aula 

Procedimientos. 

El juego se trata que el niño tiene que estar atento  que debe hacer cuando la maestra 
de la orden. (Capitán dice). 

Por medio de este juego  los niños se  relacionaran  en grupos y se socializaran.       .        

                                Juego  

El capitán dice que busque un peluche. 

Que busque un libro 

Capitán dice que forme grupo de 5 niños 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN.  

1.- Jugar con imágenes de mayor a menor de edad. 

Objetivo 

- Mejorar en el rendimiento escolar 
- Expresar sus pensamiento y comunicación verbal 
- Vincular los conocimiento del niño y niña  

Recurso 

- Imágenes 
- Tarjetas 

Procedimientos   

La tarjeta es una acción del juego donde  el niño va a conocer las 

diferencias de edad que tienen cada persona.    
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2.- Elaborar una maqueta de los miembros de la familia.  
Objetivo  

- Aumentar y construir el Conocer los materiales.  

- Fomentar las creaciones de sus propias ideas. 

Recurso 

- Maqueta  

- Muñeco 

Procedimientos  

Al realizar esta actividad los niños conversaran de la familia que nos 
enseñan los valores y principio. 
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3.- Pegar arroz en el número 5 y pintar a tu gusto. 

Objetivo. 

- Descubre su creatividad 
- Manifestar habilidades y destreza 
- Favorecer la capacidad y emocione 

Recurso. 

- ARROZ 

Procedimiento. 

Facilitar  al niño  la hoja con los materiales  y empezar a trabajar, se le indicara como 
debe pegar el arroz .Primero aplicar la goma al redor del número o imagen luego  pegar 

el arroz después pintar a sus gusto. Con esta técnica se divertirán y trabajaran 
con los dedos hasta lograr  su tarea.                               
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3.- Unir con línea los números correspondientes. 

Objetivo. 

- Mantener el equilibrio  
- Lograr y unir los números correcto 

Recurso. 

- Lápiz 

Procedimiento 

El niño observara los números y luego subrayar. 
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ACTIVIDADES CONSOLIDACION.  

Encerrar en un círculo el número más alto. 

Objetivo  

- Mostrar su inteligencia y aprender la cantidad. 

- Aprender a reconocer los números. 

Recurso 

- Lápiz  

Procedimientos  

Se le dará  al niño la hoja y observara cual es el número alto luego lo 

encerrara.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de los  hogares disfuncionales en la calidad de relaciones interpersonales con una guía metodológica con enfoque de 
roles. En niños de 5 a 6 años en la Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi ¨Zona 8 Distrito 6 Parroquia Tarquí, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guaya, Periodo lectivo 2015- 2016.        
Autoras: Paula Galarza - Paola Morán.  
Eje integrador Comunicación verbal y no verbal.  
Eje transversal: Formación ciudadana. 
Tema específico: Origen de las familias disfuncionales 
Objetivo: Valorar a cada uno de nosotros,  como persona por medio del conocimiento de las fortalezas y debilidades.   
Fecha: 

 
 ENFOQUE DE ROLES 

 
                   ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Narrar  las figuras   
con sus propias 
pronunciaciones  
correctamente la voz. 
 

.  
ACTIVIDAD DE APERTURA 

 Canción yo soy así 
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA. 

 Describir el origen de tu familia. 
 Comentar con tus compañeros. donde vive, cuantos 

hermanos tienes, con quien vive, como te llama, tus 
padres trabajan. 

 Observar unas escenas de la familia y su origen.     
ACTIVIDADES CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
 

 Escribir oraciones con los nombres de tus 
hermanos  

 Observar y Pegar plastilina dentro de la casa  
   

 

 Canción 

 

 Conversar 

 Conversar 

 

 Imagen 
 

 

 hoja. 

 Plastilina   

Narra las figuras con su 
propia voz 

Fuente: Escuela Básica Fiscal¨ Sociedad Italiana Garibaldi. 
Elaborado: Paula Galarza -  Paola Morán
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ACTIVIDAD DE APERTURAS  

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro 
de calendario, qué día es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema 

Canción  yo  soy  así. 

Objetivo  

- Mostrar mi rostro 

Recurso 

- Imagen  

Procedimiento 

Esta canción  nos dice que tenemos un rostro hermoso que cada 

uno de nosotros debemos estar orgullosos de nuestra imagen. 

 

 Yo soy así  

  Tengo una cabecita redondita  

  Que no podía dormir del dolor  

  Lloraba lloraba de dolor. 

  Mis dos ojos ven  lágrimas  

  Se paseaba por mi nariz. 

  Y caminaba caminaba sobre  

  Mi cara linda y querida   
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION  

1.- Describir el origen de tu familia. 

Objetivo  

- Escuchar el dialogo de su familia  

- Aplicar el respecto a su origen en unión en su familia.  

Recurso 

- Aula 

- Dialogar y comprender sus conocimientos.  

Procedimiento 

La maestra reunirá  a los padres de familia en el aula  

Hablar del origen de su familia es el matrimonio que constan de esposo 

esposa son los primero que se construye la  familia y el privilegio de estar 

unido y formar parte con sus hijo (a) que hay que respetar el vínculo 

familiar, y tener que cumplir las obligación de educar a sus hijos con amor 

afectos. 

 
Mi Papá me quiere trabaja para educarme y 
alimentarme 
Mi Mamá me cuida con mucho amor es quien me ayuda  
Siempre en las cosa que tenga en orden. 
Yo seré un niño responsable con mis estudio.     
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2.- Comentar con tus compañeros.  

Donde vive,  cuantos hermanos tienes, con  quien vive, como te 
llama, tus padres trabajan. 

Objetivo  

- Planteara el conocimiento y entenderá el relato  

- Distinguirá las frases  

Recurso 

- Texto 

Procedimiento. 

 Trabajar  con los niños en grupo y comentar de la familia de cada uno.  
Responderán las preguntas que escuche. 

 

 

Donde vive 

 

Cuantos hermanos tienes 

 

 Con quien vive 

 

Como te llama 
 
Tus padres trabajan 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

3.- Observar  unas escenas de la familia y su origen.  

Objetivo  

- Disfrutar el afecto de la familia 

- Despertara la emoción atención del niño   

Recurso 

- Imagen 

Procedimiento. 

Cada familia  tiene su origen su forma de ser en su hogar con sus hijos en 
el entorno que lo rodea.  
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 ACTIVIDADES CONSOLIDACION.   

Escribir oraciones con los nombres de tus  hermanos. 

Objetivo  

- Adquirir  la atención y destrezas necesaria  

- Interpretar los sonido dé cada palabras  

Recurso 

- Imágenes 

Procedimientos  

La maestra le entregara un ahoja  al niño y  empezará a escribir 

las oraciones con los nombres  de su familia. 

 

Joel limpia el piano.  
 
 
 
Darío toca la campana de la iglesia. 

 

 
Lucia salió al parque a patinar. 
 
 
 
Carolina canta en la terraza. 
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Observar y pegar plastilina dentro de la casa.  

Objetivo 

- Estimula la creatividad del niño 

- Lograr el desarrollo y la motricidad fina 

Recurso 

- Plastilina 

Procedimiento 

El niño se divertirá aplicando plastilina dentro de la casa  esta técnica que 
le ayudara  a tener habilidades con sus dos dedos y desarrollara la 
motricidad fina.    
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CONCLUSIÓN 

Esta guía tiene como objetivo orientar a educadores, representantes 

legales y estudiantes, sobre los niños que provienen de familias disfuncionales. 

Se presentarán actividades que permitan el desarrollo integral afectivo, social e 

individual de los autogogos, permitiendo que su crecimiento psicológico, 

cognitivo sea significativo, indagar, para la solución de problemas de su entorno 

y la asimilación de vivencias en su crecimiento y madurez, el objetivo de cada 

actividad se refiere a lo que se quiere lograr con el infante. Se presentará una 

motivación como inicio de la actividad, luego se expondrán los recursos, y 

finalmente se encontrará el desarrollo de la actividad. Se han tomado en cuenta 

recomendaciones para las diferentes actividades, con el fin de que permitan 

atenuar los efectos de las diferentes manifestaciones impropias. Y luego se 

caracterizará a cada uno de los comportamientos que se manifiestan con mayor 

frecuencia en los niños de familias disfuncionales, para quienes está dirigido este 

trabajo, se espera que la presente investigación y propuesta sean de gran 

utilidad para todo aquel que se preocupa por bienestar de los infantes, y 

constituya un aporte significativo en la optimización del trabajo que realizan los 

docentes con el fin de brindarles a los niños una educación de calidad y calidez. 
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CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
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SEÑORA ARQUITECTA.           

SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CIUDAD. - 

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes  Dolores Paula  Galarza Vera con C:C: 0922480447 y 

Cindy Paola Morán Goya con C:C: 1206484527 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia de los hogares disfuncionales en la 

calidad de las relaciones interpersonales en niños  de 5 a 6 años. De la 

Escuela de Educación Básica Fiscal N° 28 “Sociedad Italiana Garibaldi”, 

Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía metodológica con 

enfoque de roles. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita.  
 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

Atentamente 

MSc. Patricia Estrella 

Consultora 
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CAPTURA DE PANTALLA DE URKUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 
 
MSc. ____________________________________, CERTIFICO que he revisado la 

ortografía del contenido del Proyecto de Trabajo, 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________, elaborado por las 

estudiantes Blanca Jesús Parrales López con C:C: 0924021900 y Elena Fátima Rodríguez 

Sánchez con C:C: 0926347501, previo a optar al título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación Mención Educadores de Párvulos, otorgado por la Universidad de Guayaquil y 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

En el Proyecto de Trabajo se determinan los siguientes aspectos:  

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 Acentuación precisa.  

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada.  

 Evita en todos los ejes temáticos los vicios de dicción.  

 Concreción y exactitud en las ideas.  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 Aplica correctamente la sinonimia.  

 Existe claridad, congruencia y concordancia.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto, de fácil 

comprensión.  

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en LITERATURA Y 

español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo a la obtención del 

título de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Educadores de Párvulos. 
Atentamente, 

…………………….…………………. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECIBIDO DEL DIRECTOR 

 

Recibiendo la carta de aceptación del tema para realizar la encuesta a los 

representantes legales, docentes, directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Aquí estamos llegando a la escuela para realizar la encuesta a los representantes legales 

Escuela Basica Fiscal Nº 28”Sociedad Italiana Garibaldi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Estamos realizando las encuestas a los representantes legales 



 
 

 

    Realizando la encuesta a los representantes legales la Sra Maria muy serena y 

tranquila contestaba las pregunta que estábamos realizando con mi compañera. 

 

            Aquí ya terminando de realizar la encuesta a todos los representantes                     

legales 

 

 



 
 

 

                                                Encuesta a los Docentes  

                             Realizando la encuesta a la docente de la institución  

 

 

                                   Aquí estamos con la docente LCDA: Sara Villa 

 



 
 

 

ENCUESTA A LA PSICOLOGA 

 

 

                   Realizando la encuesta a la psicóloga LCDA MARIA ELENA 

 

 

 

 

 


