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RESUMEN 

La Baja calidad del aprendizaje en los límites de comportamiento de los 
niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez zona 
8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 
Cordero, período lectivo 2015-2016. En la ciudad de Guayaquil existen 
instituciones educativas y cada uno trata de aplicar las mejores 
estrategias curriculares, para la enseñanza de los niños y niñas, como 
aspecto fundamental se considera a la convivencia como el pilar 
esencial en el desarrollo de la relación socio-afectiva. El Objetivo 
General es examinar la influencia de la participación familiar en la 
calidad del aprendizaje en los límites de comportamiento, mediante un 
estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una 
guía didáctica para docentes y representantes legales. Un límite de 
comportamiento es una prohibición que se le designa a un ser humano, 
en este caso el que les ponemos a nuestros niños. Son imprescindibles 
para que se desarrollen y evolucionen, en donde se les aporta seguridad 
y protección para un futuro venidero. Los límites se consideran como 
una parte esencial de su proceso de enseñanza- El tipo de investigación 
que lleva este trabajo, es el tipo explorativo y descriptivo, nos ayudan a 
profundizar en los parámetros que requiere la elaboración de un 
proyecto de grado. Entre las técnicas aplicadas están: las técnicas 
cualitativas y cuantitativas que nos ayudan a la información pertinente, 
que serían las encuestas realizadas a los docentes y la entrevista 
realizada a las autoridades del plantel. Se realizó la encuesta a 5 
docentes, 1 directivo, y 100 representantes legales, el formato de la 
encuesta y la entrevista están colocados en el anexo 1 de tablas y 
gráficos Esta guía didáctica con enfoque colaborativo. Más allá de ser 
una investigación que será una herramienta que facilitara la labor del 
docente y del representante legal, en donde tendrá estrategias y 
recursos apropiados para aplicarlos en la labor diaria educativa. 
 

PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR 

LÍMITES DE 

COMPORTAMIENTO 

 

GUÍA DIDÁCTICA  
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INTRODUCCIÓN 

 
El comportamiento de las personas depende mucho de cómo 

fueron educados cuando eran infantes, la manera de establecer límites 

conductuales a temprana edad influye mucho en la relación socio-afectiva 

a desarrollar con las demás personas que se encuentran a su alrededor. 

Por su naturaleza el infante imita acciones, palabras, gestos o acciones 

realizadas por el adulto las cuales van a influenciar en su desarrollo 

conductual. Además la participación familiar en las instituciones 

educativas ayudará en el desarrollo cognitivo y afectivo de los párvulos, 

para así mejorar y fomentar los valores humanos en cada uno de los 

niños y niñas, siendo estos guiados de manera conjunta por los docentes 

y padres de familia, motivo por lo cual la investigación que se realiza es 

para dar a conocer a los representantes legales el cómo guiar a sus hijos 

con relación a su comportamiento, perteneciendo al área de inicial 2 dela 

Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez”, de la Ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, durante el año lectivo 2015-2016. 

 

En dicha institución educativa se logró evidenciar que existe una 

escasa participación familiar y diversos estudiantes que presentan mal 

comportamiento, lo que permitió ejecutar esta investigación aplicando un 

parámetro investigativo detallado a continuación: 

 

En el CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA se mencionan la situación 

conflicto, interrogantes de la investigación, las posibles causas, objetivos 

y justificación. 

 

En el CAPÍTULO II.-MARCO TEÓRICO, que abarca: los 

antecedentes de estudio y las bases teóricas.  

 
En el CAPÍTULO III.-METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, se incluye el tipo de investigación, 
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la población y muestra, los métodos, técnicas aplicadas y sus respectivos 

instrumentos de Operacionalización de las Variables de la Investigación. 

Cada una de las preguntas fue representada en la escala de Likert, con 

su respectivo gráfico y análisis, análisis de los resultados y las respuestas 

de las interrogantes de la investigación. El capítulo finaliza con la 

aplicación del chi cuadrado. 

 

En el CAPÍTULO IV.-  PROPUESTA, en donde pretende dar solución al 

problema planteado con sus respectivos objetivos. Además contiene la 

descripción de la guía de ejercicios fonéticos para docentes con sus 

respectivas planificaciones y desarrollo de la misma, las conclusiones del 

trabajo investigativo, las recomendaciones y la bibliografía, en el cual se 

detallan las fuentes de información para la elaboración de este tema de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La Baja calidad del aprendizaje en los límites de comportamiento 

de los niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez 

zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, período lectivo 2015-2016. 

Muchos estudios realizados en América Latina, aportan con una 

idea del comportamiento de los estudiantes en las aulas o áreas de las 

instituciones educativas, como lo es en México y Chile existe un 11%, en 

Brasil  21%, Argentina 14%, en Perú existe un alto índice de 32%. En 

Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 4 a 8 años, poseen un mal 

hábito de comportamiento en su salón de clase debido al entorno familiar 

o social que lo rodea. 

La Política Pública de Desarrollo Infantil Integral  del Ecuador 

promueve que las familias deben estar comprometidas de manera 

concreta con la institución para dar cumplimiento a la garantía de los 

derechos de los niños de la primera infancia conresponsabilidad 

compartida del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad. Los 

componentes de calidad de las políticas de Desarrollo Infantil son: Incluir 

la participación familiar y comunitaria, y el proceso socio-educativo. 

El Ministerio de Educación en la guía de educación inicial publicada 

en el 2014 establece que es indispensable mantener un ambiente de 

respeto, orden y cordialidad dentro del aula en todo momento. El docente 

es responsable de crear las condiciones necesarias para que sus 

estudiantes trabajen en ese ambiente y desarrollen valores y actitudes de 

convivencia pacífica, tolerancia y respeto mutuo.  
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Actualmente en la institución educativa se observa que no todos los 

estudiantes  tienen dificultad de mantener una relación adecuada con sus 

compañeros, siendo estas las de, empujarse en la formación, lanzar algún 

objeto que se encuentre a su alcance, usar un lenguaje obsceno, etc., las 

cuales debieron ser imitadas en el entorno familiar o social cercano a él 

perjudicando su forma de convivencia, las que observamos muy a 

menudo en los salones de clase. 

En la ciudad de Guayaquil existen instituciones educativas y cada 

uno trata de aplicar las mejores estrategias curriculares, para la 

enseñanza de los niños y niñas, como aspecto fundamental se considera 

a la convivencia como el pilar esencial en el desarrollo de la relación 

socio-afectiva, el PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) es nuestro punto 

de referencia ya que considera en uno de sus artículos que el estado 

establece la obligación de proteger, promover y coordinar la cultura física 

en los ámbitos del deporte, esto significa la importancia del desarrollo 

motriz y afectivo desde la infancia. 

El presente trabajo de investigación es delimitado por que se aplicó 

en la escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez”, ubicado en las calles 

Avenida Ismael Pérez Castro (25ava) entre la H y la I de la parroquia 

Febres Cordero, zona 8, Distrito 4, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, y servirá de ayuda a los docentes de como poder resolver las 

diferentes dificultades que se presentan en la institución por el mal 

comportamiento de los estudiantes y de incluir a la familia en las 

diferentes actividades escolares para mejorar el aprendizaje de sus hijos, 

tiene relevancia por el cual será de gran ayuda para los miembros de la 

familia en cómo, cuándo y en qué momento se deberán aplicar límites de 

comportamiento para sus hijos, y cómo también puede ayudar  en que los 

padres se involucren o participen en las actividades escolares. Tiene una 

practicidad por que la guía que se será ejecutada con diversas 

actividades lúdicas, conocimiento de inculcar valores por medio de las 
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limitaciones que deben ejecutarse en su comportamiento en el momento 

adecuada sin necesidad de llevarlo a un castigo. 

Guarda pertinencia con la LEOI en el art. 77De la Representación 

de los Padres de Familia, el Buen Vivir Sumak-Kawsay, la integración de 

la comunidad educativa, los proyectos escolares, las técnicas lúdicas, el 

clima aúlico, el acompañamiento inclusivo, el factor ambiente escolar,  con 

el plan nacional del buen vivir publicada en el año 2013 página 111 con la 

agenda zonal manifiesta auspiciar  la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Por esta razón es importante  la creación de una guía  didáctica 

dirigida a docentes y representantes legales, que contengan  actividades 

lúdicas para mejorar el comportamiento de los estudiantes de educación 

inicial, sin dejar a un lado de dar a conocer la gran importancia que tiene 

la inclusión de la participación de los padres y miembros de la familia en 

las actividades que se realicen en las instituciones educativas, las cuales 

van ayudaran a mejorar el nivel de conocimiento de sus hijos y al mismo 

tiempo a entablar más la unión familiar.  

Problema de investigación 

Baja calidad del aprendizaje en los límites de comportamiento de los 

niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez zona 8, 

distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, período lectivo 2015-2016. 

Causas 

El buen vivir Sumak Kawsay 

Integración de la comunidad educativa 

El clima aúlico 

El acompañamiento inclusivo  

El factor ambiente escolar 
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Formulación del problema  

¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad del 

aprendizaje en los límites de comportamiento de los niños de 4 a 5 años 

de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez zona 8, distrito 4, provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 

2015-2016? 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la participación familiar en la calidad del 

aprendizaje en los límites de comportamiento, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Definir las influencias de la participación familiar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes, 

representantes legales. 

 

Identificar las influencias de la participación familiar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuesta a docentes, 

representantes legales, entrevistas a directivos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes para diseñar una guía 

didáctica para docentes y representantes legales, enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos en la 

investigación. 
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Interrogantes o preguntas de la investigación 

 

¿Por qué y qué tanto es conveniente conocer la influencia de la 

participación familiar? 

 

¿Qué aporta de nuevo la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes en los límites de comportamiento? 

 

¿Cuáles son los beneficios que aportan la participación familiar en los 

límites de comportamiento? 

 

¿Cuál es su utilidad de la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes? 

 

¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica en los procesos de 

enseñanza de los límites de comportamiento? 

 

¿Cómo afecta la falta de la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes en los límites de comportamiento? 

 ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica para 

mejorar los límites de comportamiento en los niños de 4 a 5 años de 

educación inicial?    

¿De qué manera puede ayudar la elaboración de una guía didáctica sobre 

los límites de comportamientos mediante la participación de los padres de 

familia en el desarrollo afectivo y social del estudiante? 

Justificación 

 

Este proyecto servirá de guía para que los docentes puedan 

innovar y comprender  las diferentes dificultades que se pueden presentar 

a futuro por el mal comportamiento de los párvulos dentro de la 
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institución. La influencia de la participación familiar en calidad del 

aprendizaje en los límites de comportamiento de los niños de 4 a 5 años 

de educación de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez, ubicado en 

las calles Av. Ismael Pérez Castro (25ava) entre la I y la J, perteneciente a 

la zona 8, del distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero en el período 2015-2016, está determinada por las 

siguientes causas; el Buen Vivir Sumak-Kawsay, la integración de la 

comunidad educativa, los proyectos escolares, las técnicas lúdicas, el 

clima áulico, el acompañamiento inclusivo, el factor ambiente escolar. 

 

Tiene una gran relevancia social por que aporta al marco dado por 

el Ministerio de Educación de ejecutar aportaciones y reflexiones con 

responsabilidad para ejecutar cambios permanentes en procesos 

educativos, logrando así, que estos sirvan para dar excelente formación a 

la educación inicial. Además, es muy importante que los padres de familia 

se integren en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de sus hijos, ya 

que de ellos también depende el éxito de los estudiantes en la escuela, 

cuando los padres participan en la vida escolar de los párvulos, pueden 

aparecer algunas repercusiones positivas, tales como: una mayor 

autoestima, un mejor rendimiento escolar, una excelente relación entre 

padres e hijos. 

Se considera a la familia como un eje poderoso en la formación de 

la personalidad y de los valores de sus hijos. Es por ello la importancia de 

que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo; cargado 

de afecto, respeto, comunicación y tolerancia entre todos los miembros 

familiares que se encuentren a su alrededor. En el seno de la familia se 

producen procesos básicos: la expresión de sentimientos, adecuados o 

inadecuados, la personalidad del individuo y patrones de conducta. 

Es de gran alcance, puesto que permite conocer el por qué los 

niños y niñas de las Instituciones educativas, no tienen un límite de 
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comportamiento, reconociendo que en esta edad copian o imitan las 

acciones que se realizan en su entorno de manera inconsciente, en donde 

esto influye de manera negativa en su relación social, para luego imitarlas 

en su ambiente escolar. Los docentes tendrán la oportunidad de conocer 

de cerca la forma en que se debe trabajar los valores y normas de 

respeto, porque es  necesario  desarrollo psico-afectivo y social del niño, 

incluye el eje principal que es entorno familiar. 

La investigación se justifica por tener una aplicación práctica que 

permitirá a los docentes y representantes legales ejecutar procesos 

educativos creativos, dinámicos y vivenciales, la cual tiene pertinencia con 

la agenda zonal del Buen Vivir publicada en el año 2013 página 111, que 

en servicio de la educación que manifiesta auspiciar  la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social, territorial, en la diversidad   que 

avala la investigación para colaborar con la zona 8 en lo concerniente en 

el mejoramiento de la educación que servirá como propuesta para otras 

instituciones educativas a fin de innovar aprendizajes, conocimientos y 

mejorar las estadísticas educativas en el nivel de la zona 8 y por qué no 

decirlo en el nivel nacional. 

Se ejecuta con una trascendencia educativa a través de lo que 

expresa la LEOI y el régimen académico publicado en el 2013, en el que 

expresa la pertinencia en el artículo 77 de la oportunidad a la excelencia 

académica de los estudiantes de la comunidad educativa de la escuela 

fiscal mixta Othón Castillo Vélez y la vinculación con la sociedad, ya que 

los beneficiarios de esta investigación será en primera instancia la 

comunidad educativa de la institución a través de la propuesta de una 

guía didáctica para docente y representantes legales. Esta guía didáctica 

con enfoque colaborativo más allá de ser una investigación que será una 

herramienta que facilitara la labor del docente y del representante legal, 

en donde tendrá estrategias y recursos apropiados para aplicarlos en la 

labor diaria educativa. 



 

10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudio 

 

Se ha investigado en los archivos de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos, y se pudo comprobar que no existen proyectos 

con el tema Influencia de la participación familiar en la calidad del 

aprendizaje de los límites de comportamiento de  4 a 5 años. Sin 

embargo se encontraron proyectos relacionados: 

 

Beltrán Farías Alejandra Stefania y Loor Vera Zoila Margarita, 

Factores que originan trastornos del comportamiento y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años. La propuesta sirvió de 

guía para prevenir e intervenir el mal comportamiento en las instituciones 

educativas.  

 

Caicedo Ubiedo Ana Delia y Jiménez Cascante Carmen Del 

Rosario, Trastornos del comportamiento infantil en el aprendizaje de los 

niños del pre-escolar. Mediante un programa para padres se logró 

intervenir en los diferentes trastornos del comportamiento infantil que 

pueden existir en el infante. 

 

Delgado Figueroa Gloria María, Comportamiento agresivo en el 

desarrollo socio-afectivo en los niños de 4 a 5 años. Mediante el manual 

elaborado se pudo dar a conocer a los familiares de como poder ayudar 

en el desarrollo socio-afectivo de los infantes en las instituciones 

educativas. 

 

Corozo Valencia Carmen Rocío y López Loor Ana Rosa, 

Comportamiento inadecuado en el desarrollo social en los niños de 4 a 5 
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años. Se realizó una capacitación a los representantes legales de los 

estudiantes, para que conozcan cuales son los factores que producen un 

comportamiento inadecuado social. 

 

 

 

Conceptualización de la familia 

 

Etimología.- El origen etimológico de la palabra familia, proviene del latín 

y primitivamente se le conocía como: conjunto de los esclavos y criados 

de una persona” y deriva de famulus “sirviente”, “esclavo”  

  

En otras definiciones más utilizadas por expertos de la 

terapia familiar, se habla de que la familia es una entidad 

viviente, con un ciclo vital único e irrepetible, de donde se deduce 

que una familia nace, crece, se reproduce y muere. 

 

Concepto.- La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad. En la actualidad la familia está integrada por el padre, la 

madre y los hijos. 
 

Importancia de la familia 

La familia siempre ha sido, es y será, el principal pilar de la 

sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y 

desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, 

repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a 

su total interrelación. La familia cumple a nivel social las siguientes 

funciones: 
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Procreación de los futuros ciudadanos; 

Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones; 

Permite un equilibrio entre las generaciones;  

Prevención de salud personal y social; 

Permite que se cuiden la 1ra y 3ª generaciones. 

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que 

no sea la Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo.  

Marisol Collazos (2010), En el libro La educación dentro de la familia nos 

dice que: La educación familiar es un deber tan importante que, cuando 

falta, difícilmente puede suplirse. Es pues, deber de los padres formar un 

ambiente familiar animado por el amor que favorezca la educación 

integra, personal y social de los hijos”. (Pág. 115).  

El autor Juan Francisco García Bacete (2009), en el libro titulado Las 

relaciones escuela-familia: un reto educativo, da a conocer que: La 

educación en el infante se desarrolla de mejor manera, desde el momento 

en que la educación de los padres este formada mediante valores para 

asi llegar a ser reforzarda en las escuelas. (Pág. 59).  

Además Carmen Ibáñez Sandín (2009), en su libro titulado El proyecto de 

educación infantil y su práctica en el aula, se refiere a que: Una educación 

de calidad está basada en la formación del profesorado fundamentada en 

la innovación, la experimentación, la práctica educativa y la comunicación 

entre padres y docentes. (Pág. 22). 

Por consiguiente, en todo hogar debe existir y ser fomentado 

siempre el amor hacia todos los miembros de la familia, inculcando 

valores que van a ser transmitidos de generación en genaración, llegando 
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a la institución educativa a ser reforzada con ayuda de los docentes 

actualizados en estrategías y metodologías innovadoras, sin dejar a un 

lado la experimentación vivencial del estudiante ayudados por sus padres 

en cada uno de sus hogares. 

Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es 

el de ir introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, 

como son los de: 

 Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

 Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

La familia se convierte en un castillo, que servirá de refugio para 

cada uno de sus miembros y estos tienen que defenderla de los ataques 

que le hagan. Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su 

propia vida presente y futura. La formación de la persona depende de tres 

grandes “anillos”: familia, escuela y sociedad, siendo esta la que tiene el 

poder de absorber a los otros dos anillos, porque actualmente “educa” a 

nuestros hijos, sobre todo a través de la televisión, la calle y los amigos. 

Al observar esto es necesario que los dos primeros anillos se unan y 

apoyen en todo momento en la formación de nuestros educandos. 

 

La familia y los vínculos afectivos 

Los vínculos afectivos son fundamentales en el desarrollo afectivo 

sano y adecuado, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo social y 

cognitivo de los infantes, además constituyen la base primordial en las 

relaciones futuras que tendrán los niños con la sociedad. 

Los vínculos afectivos son una expresión de la unión entre las 

personas, la unión de los padres con sus hijos e hijas.  Una unión 

irrepetible e imprescindible, ya que este cariño va a estar presente en 

todas las tareas educativas, fortaleciéndolas, suavizándolas y 
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equilibrándolas. Además los vínculos seguros en la infancia influyen en la 

capacidad de tener relaciones sanas en la vida adulta, ya que fortalecerán 

la autoestima, la seguridad y la confianza de los niños y niñas. 

El primer vínculo afectivo es el que va a marcar para toda la vida, 

es el que establecen los niños y niñas con los padres y adultos más 

cercanos. Estos vínculos van a marcar su conducta, actitudes, 

pensamientos, durante toda su vida, siendo estos los que le ayuda a 

crecer sanos. Para que los pequeños crezcan sanos y se desarrollen es 

fundamental que se sientan queridos y comprendidos, necesitan sentir 

que son aceptados por otras personas y que tienen el amor de estas 

figuras pase lo que pase. 

Fernando Pliego (nov-12-2013), Revista Vida y Salud en una 

conferencia dada afirma que: 

“La estabilidad familiar, la formación de matrimonios entre 

hombre  y mujer basados en principios de solidaridad  e igualdad 

de derechos, y la creación de condiciones favorables para que una 

cantidad creciente de niños vivan con sus padres biológicos, son 

de enriquecimiento fundamental para la promoción de un mayor 

bienestar en la población”.Pág.48 

Judith Izquierdo (feb-2013), En la Revista on line Afectividad entre padres 

e hijos, nos dice que: 

 

“Las principales figuras vinculares para los niños y las niñas son aquellas 

personas que se hacen cargo de su cuidado y protección sean o no sus 

padres biológicos. Aunque al nacer dependan totalmente de sus 

cuidadores, a medida que crecen y se hacen más autónomos siguen 

necesitando de su afecto y apoyo incondicional”. 
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Patricio Carpio (dic-2010), En la revista Scielo Vol. 4 de España nos dice 

que: 

 

“En el caso de las familias ecuatorianas, desde un punto de vista social y 

económico, los parientes constituyen por lo general un respaldo que, de 

una u otra manera, impiden de forma social cuyos padres no están, sean 

considerados una víctima del abandono familiar.”Pág. 12 

 

 

El conferencista Fernando en su dialogo nos expresa que una 

estabilidad familiar basada en buenos principios y valores morales 

ayudará mucho en el crecimiento socio-afectivo, emocional y cognitivo del 

niño. En cambio Judith Izquierdo hace referencia que las principales 

figuras afectivas son las personas que los cuidan y protegen diariamente 

así no sean sus padres biológicos, esto se relaciona con el comentario de 

Patricio Carpio afirmando que los familiares impiden que se vean 

abandonados los niños. 

 
Característica de la Familia. 
 
 La familia ha existido siempre y es, por ello, un núcleo 

primario en el cual todo ser humano participa. Es el resultado, en primer 

lugar, de una experiencia de género y de alianza entre géneros. 

 

TIPOLOGÍA DE FAMILIAS 

 

Estructuración de los grupos familiares 

 
La familia de padres separados.- Es la familia en que los padres 

se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos 

se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos 

se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad. 
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Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados, estará más 

relacionado con las desavenencias familiares previas y asociadas a la 

separación. 

Esta clase de familia es producto de la transformación producida en 

la sociedad y además por la pérdida de valores los cuales ahora se in 

parten muy poco a los jóvenes, y la prueba esta de que acceden al 

matrimonio sin la información adecuada y producto de ello son los 

Divorcios. Y gracias a ello son las desintegraciones de las familias en 

donde siempre habrá es vacío del padre o la madre que faltare. 

La familia de madre soltera.- Esta es la familia en que la madre desde 

un inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento 

general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. 

Se llama madre soltera a la mujer que lleva a cabo la crianza de los 

hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja., lo 

cual de ninguna manera hace menos capaz a una mujer para tener una 

familia sana, digna y feliz, además de que no ha estado casada, por 

decisión propia o circunstancias de su entorno. 

Esta clase de familia es comúnmente conformada debido a la falta 

de protección por parte de los individuos que mantiene una relación 

sexual con otra persona, pero también puede ser conformada debido a la 

gran madurez y capacidad de una mujer soltera de querer criar y dar 

educación a un niño sin la ayuda del sexo masculino. Existe un gran 

índice familias conformadas por madres solteras, pero sin duda alguna la 

presencia del sexo opuesto psicológicamente es de gran importancia para 

el desarrollo del niño. 

El Dr. Ricardo Cholhy (2012), en la revista online Psicología y 

Psicopedagogía familiar manifiesta que: “La ausencia paterna eleva el 
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riesgo de deserción escolar, la presencia y proximidad del padre está 

correlacionada con un mejor desempeño en la escuela.” Pág. 7 

 

Ana García Peña (Marzo-2011), en el libro Madres solteras, pobres 

y abandonadas en el siglo XIX se refiere a: “Los niños que se crían en un 

hogar de madres solteras, es decir, sin una figura paterna, pueden llegar 

a desarrollar una afectividad agresiva hacia las personas que se 

encuentran a su alrededor.” Pág. 115 

 

María Gordon Coca (junio-2013), en el Libro El padre y su ausencia 

manifiesta que: “La ausencia de la figura paterna en la etapa de 

educación infantil, afecta  en los niños y niñas su desarrollo emocional, 

manifestando conductas inadecuadas como: inseguridad, crisis de 

rabietas y  agresividad.” Pág. 22. 

 

Ricardo Cholhy,  María Gordon y Ana García piensan que la 

ausencia de una figura paterna en el infante ayuda a que se desarrolle 

conductas inadecuadas hacia las personas que se encuentren en su 

entorno.  

La familia mono parental.- La familia monoparental se entiende 

aquella familia nuclear que está compuesta por un solo progenitor (varón 

o mujer) y uno o varios hijos, esta clase de familia puede tener diversos 

orígenes:  

Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos, por lo general la madre; 
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Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es 

la familia de madre soltera; y, 

Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente 

(familia nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas 

emparentadas. Por ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva 

con sus padres constituye un núcleo monoparental en una familia más 

amplia. Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados 

tanto por hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son 

madres con hijos y no padres con hijos. 

Se puede observar en esta clase de familia, que la responsabilidad 

tanto del cuidado como de la educación y crianza recaen sobre una sola 

persona, demostrando de este modo la capacidad tanto del hombre como 

de la mujer para poder hacerse cargo de un individuo menor de edad. 

La familia extensa o consanguínea.- Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Es aquella que define a la familia extendida como aquella 

estructura de parentesco que habita en un mismo hogar. En las familias 

extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo 

de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los 

hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones 

ascendentes — abuelos, tíos abuelos, bisabuelos...— o de la misma 

generación que Ego. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, 
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como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior 

establece un contraste con la pequeña familia nuclear. 

La familia nuclear.- Derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer y sus niños biológicos. El término familia nuclear se 

usa en el mundo occidental para designar una unidad familiar conviviente 

que contiene un solo núcleo familiar. 

Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una 

pareja, sus hijos no casados si los hay, o por un adulto y sus hijos, 

además se distingue de la familia extendida, en la que conviven varios 

núcleos familiares. Generalmente se representa a la familia como una 

entidad proveedora de amor y protección con un espacio de calidez, 

comprensión y cariño proveniente de la madre amorosa y la protección 

que debería esperarse de un padre. 

Conocida y reconocida como la única en el derecho canónico y de 

la santa iglesia, es la que tradicionalmente se ha formado entre el padre, 

madre e hijos, definida como la familia perfecta. 

Conceptualización de participación familiar 

Este proyecto servirá de guía para que los docentes puedan 

innovar y comprender  las diferentes dificultades que se pueden presentar 

a futuro por el mal comportamiento de los párvulos dentro de la 

institución. 

Por tal motivo la escuela debe aceptar la importancia de la 

participación y la colaboración de los padres en la educación de los 

estudiantes, al mismo tiempo crear una relación cordial y constante entre 

docente y padres de familia para que los docentes puedan realizar su 

función de manera efectiva y completa. 
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Desarrolladores de la participación familiar 

Participación y Liderazgo Familiar 

 

La participación familiar se consigue de varias maneras y es 

solamente tan individual así como las familias que le dan forma a una 

comunidad. Se puede comenzar a través de conversaciones de padre a 

padre acerca de tomar una decisión informada de los servicios necesarios 

o de las preguntas a realizar a un médico familiar o a un profesor del niño. 

Es un proceso de aprendizaje continuo de reunir información, encontrar 

recursos y conocer acerca de las opciones. El liderazgo familiar es un 

proceso que se lleva a cabo con el tiempo conforme las familias 

adquieren confianza en compartir ideas que en un momento, ayudará a 

otros a comprender sus perspectivas y a respetar sus puntos de vista. 

Esto significa vincularse con vecinos y grupos comunitarios, participar en 

talleres o ponerse en contacto con los que forman las leyes en una 

conferencia.  

 

Los roles del liderazgo llevan a las familias más allá de sus hogares 

para encontrar los hechos, escuchar a otros y trabajar por cambios para 

ayudar a sus hijos, sus familias y sus comunidades.  Una invitación para 

participar es un lugar de comienzo para la participación familiar, lo más 

que recordamos que las familias necesitan estar informadas para ser 

capaces de estar involucradas como miembros iguales en una actividad. 

El liderazgo familiar en realidad comienza conforme una familia aprende 

acerca de cosas que son importantes para ellos. Aquellos que se 

involucran en darle forma a sistemas generalmente empiezan a aprender 

a causa de una necesidad personal del servicio. 

 

 Estas familias se involucran en el “mayor caso” conforme asisten a 

los entrenamientos, reúnen información y hacen conexiones. La 
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participación familiar es de tiempo, aprendizaje y participación continua. 

La participación familiar es mucho más que una recolección de firmas en 

una hoja de firmas. Con solo decir “tuvimos familias involucradas en este 

proceso” no es una medida válida de calidad de la participación familiar. 

Los padres son solo fichas cuando llenan los asientos en la multitud sin 

saber porque están ahí o no tienen la oportunidad de expresar sus ideas. 

La participación significativa valora a todos los interesados y mejora los 

resultados para nuestros hijos y para los jóvenes adultos. 

 
Se sabe por las experiencias compartidas de los  padres a través 

del estado que la participación familiar exitosa comúnmente comienza en 

la propuesta centrada de la familia utilizada por los proveedores de la 

infancia temprana. Sus historias nos dicen que las familias tienen una 

mucha mejor oportunidad de éxito con un buen comienzo. Las familias 

que recibieron el apoyo y consistencia cuando sus hijos estaban jóvenes 

eran más probables que participaran en actividades de liderazgo familiar 

cuando el tiempo era correcto.  

 
El Dr. Joyce Epstein, (2011) en el reportaje titulado  

"Cuidando a los niños que compartimos” de la Revista online 

Centinela del Sur nos dice que:  

 

“Existen muchas razones para desarrollar asociaciones 

escolares, familiares y comunitarias. Pueden mejorar los 

programas escolares y el clima de la escuela, proporcionar 

servicios familiares y apoyo, aumentar las habilidades y el liderazgo 

de los padres, conectar a familias con otros en la escuela y en la 

comunidad, y ayudar a los profesores con su trabajo. Sin embargo, 

la mayor razón para crear tales asociaciones, es el ayudar a todos 

los jóvenes a tener éxito en la escuela y más tarde en la vida. 

Cuando los padres, profesores, estudiantes y otros se ven el uno al 

otro como socios en la educación, se forma una comunidad 
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solidaria alrededor de los estudiantes y comienza su 

trabajo.”Pág.14 

 

Jordi Garreta (2011), en la Revista educacional Escuela, 

familia y Educación de la ciudad de España nos dice que: 

 

“Las actuales familias no tienen los criterios claros de 

socialización y sus hijos e hijas acuden a las instituciones con otros 

objetivos que es solo el de instrucción, aumentando así las 

desigualdades sociales. Además se cree que existen espirales 

positivas y negativas en la comunicación, siendo estas las que 

definan la relación entre escuelas-padres y profesionales.” Pág. 36 

 

Hortensia López Lorca (2010), En un artículo publicado por 

la Fundación Dialnet en la Revista Unirioja ISSN 0210-2773, N° 87, 

nos expresa lo siguiente: 

 

Analizando los dos ámbitos educativos de mayor influencia 

en la formación de los más pequeños: Familia y Escuela, se puede 

observar que existe una relación indisociable entre la función 

educativa de la familia y la de la escuela, haciéndose necesario el 

entendimiento entre ambas. En este sentido se abordan las 

expectativas que los padres depositan en las escuelas y la 

implicación de estos en el aprendizaje del niño.”Pág. 7 

El Dr. Joyce da a conocer cual importante es trabajar de manera 

unida padres y docentes en las diversas actividades ya que de esta 

manera se podrá lograr un vínculo socio – afectivo con la comunidad tanto 

social como educa y porque no decirlo, mejorar la relación familiar. En 

cambio Hortensia López nos expresa que lo padres de familia depositan 

de manera confiable a sus niños en las escuelas para que estas le den el 
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mejor aprendizaje posible, haciendo entender cuál importante es trabajar 

de manera conjunta entre padres y docentes. 

 
Enfoque de participación de integración 

 
Familias y escuela involucradas de manera conjunta 

 
A pesar de que el vender palomitas en la hora de la comida o pegar 

cartelones acerca de actividades para recabar fondos son actividades que 

valen la pena, la participación familiar es más que eso. Es acerca de ser 

socio íntegro en el proceso de la toma de decisiones que ayuda a 

construir sistemas efectivos. Las sugerencias abajo están enfocadas a la 

escuela, pero las ideas pueden ser trampolines útiles para la planeación 

de acciones en otros sistemas.  

 

Los padres pueden trabajar junto con la escuela para promover 

programas y políticas efectivas de la siguiente manera: 

 

Compartir sus ideas y soluciones constructivas y desarrollando el 

Convenio de padres u otros componentes de los programas de la escuela.  

 

Desarrollar altos estándares para todos los estudiantes siendo 

voluntarios para participar en el programa de un comité para proporcionar 

una perspectiva de padre.  

 

Planear la escuela representando a padres en el equipo de mejora 

escolar, ya sea en la escuela o a nivel distrital. 
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ÁMBITOS DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

La familia y su participación en los procesos de desarrollo 

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia 

supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e 

hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad de un hombre 

con una mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo. 

Toda familia tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 

vínculos morales, etc. La familia es el lugar insustituible para formar al 

hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad y 

originalidad del ser humano. 

Importancia de la participación familiar en el desarrollo del proceso 

educativo 

La participación familiar se considera extensamente como un 

componente clave del cuidado y de la educación de calidad en nuestros 

niños. La mayoría de los esfuerzos actuales por entender y mejorar la 

calidad de la participación familiar se enfocan más bien en la preparación 

y capacitación de docentes para empezar a trabajar conjuntamente con 

los miembros de la familia de cada estudiante. Las familias son un 

elemento clave en todos los programas de cuidado de niños, y es 

importante que usted desarrolle una relación positiva con la familia de 

cada niño bajo su cuidado. La participación familiar puede incluir la 

comunicación regular, el servicio voluntario, servir como defensor en 

problemas relacionados a niños, servir en la junta de padres o el grupo de 

asesores de padres de su programa, e involucrarse en la comunidad.  
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El MINEDUC señala la responsabilidad del profesor de crear 

instancia novedosa para la Participación de la familia, que posibilite una 

interacción recíproca que propicie un trabajo en equipo y que contribuya 

al mejoramiento del aprendizaje del estudiante. 

Considera que la familia constituye la primera instancia de 

aprendizaje para el niño o niña cumpliendo ese rol de forma conjunta con 

la escuela, siendo esta última la responsable de entregar espacio y 

momento adecuado que permita la participación activa de la familia, para 

motivarse e integrarse a la comunidad educativa de forma activa. 

En la actualidad, se hace indispensable el trabajo colaborativo 

familia y escuela, ambas instituciones relevante en la infancia y 

adolescencia, recíprocamente impactan la vida del niño/a en su aspecto 

emocional, afectivo y cognitivo. Frente a lo que menciono surge el 

problema de saber realmente si la orientación vigente de la educación  

que propone la participación activa de la familia se implementa, es 

conocida y considerada por el sostenedor, directivo y docente en ejercicio 

y a la vez, si la familia se informa e interesa por participar en el proceso 

de enseñanza de su hijos. 

Se distinguen dos niveles en los cuales la familia puede hacerse 

presente en el desarrollo y aprendizaje del infante según el MINEDUC 

(2002): 

Establecimiento Educacional: 

Participación en centros de padres y sus directivas. 

Participación en proyecto educativo. 

Participación en equipo de gestión. 

Participación en la elaboración del reglamento interno. 
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Participación en proyectos de mejoramiento educativo. 

Participación en talleres para padres. 

Participación en equipos y clubes deportivos. 

Participación en convivencias y paseos. 

Participación en conservación y mejoramiento de la escuela. 

Elaboración de recursos didácticos. 

Visitas y trabajos con el profesor en la sala de clases 

Vínculo permanente con el hogar: 

Libretas de comunicaciones diaria, semanal, hogar escuela. 

Diario mural. 

Boletín o revista escolar. 

Buzón escolar. 

Libretas de notas, informes trimestrales, semestrales. 

Contactos telefónicos. 

Encuentros a la entrada o salida de clases. 

Planes educativos para el hogar y reuniones periódicas con profesores 

para su seguimiento. 
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La participación de la familia en los Proceso Educativo 

Según Antonella López (2009) en una entrevista de la revista 

online La Familia en las escuelas, nos dice que: Los logros del 

desarrollo de los niños y niñas, y su apropiado ajuste social, solo 

pueden alcanzarse cuando existe una unión efectiva entre el hogar 

y el centro educativo, afirma que el proceso de escolarización, es la 

vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales 

diferentes a la familia.Pág.9 

 

Fabricio De la Torre (2007) en un artículo publicado sobre 

¿Es importante que los padres de familia participen en las 

actividades escolares? De la Revista On line Educación en línea, 

manifiesta que: 

“Actualmente es de suma importancia ver la participación de 

cada uno de los miembros de las familias en diversas actividades 

escolares siendo estas: talleres, reuniones, fiestas cívicas u otras, 

logrando así despertar un interés de socializarse de manera 

afectiva y responsable con las personas que ven de manera diaria 

fuera de sus hogares, siendo este un ejemplo vivificado por parte 

de padres y docentes en una institución.” Pág. 4 

 

Marina Rodríguez Neira (2008), en el Libro Las relaciones 

escuela-familia: un reto educativo, expresa que: 

 

“Los padres solos no pueden educar a sus hijos, porque no 

pueden protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los 

docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma 
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razón. La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la 

ayuda de los padres y del sistema educativo. Si queremos educar 

bien a nuestra infancia, es decir, educarla para la felicidad y la 

dignidad, es imprescindible una movilización educativa de la 

sociedad civil, que retome el espíritu del viejo proverbio africano: 

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”. Pág. 8-9 

 

 

Antonella y Fabrico De la Torre señalan que el de educar a los 

niños y niñas, en un futuro cercano pueden ser autónomos, 

emocionalmente equilibrados y, al mismo tiempo, capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios Y Marina Rodríguez recalca que la 

educación actual en los infantes no es solo de los docentes sino de 

manera conjunta, es decir, familia e institución educativa.  

 

Actualmente el estado requiere que los docentes permitan a los 

padres a tener acceso a su programa cuando sus hijos están presentes. 

Las siguientes ideas le ayudarán a tener una mejor comunicación con sus 

familias: 

Aliente a los padres a leer su manual para padres para que ellos 

sepan sus políticas. 

Ofrezca conferencias regulares con los padres para que usted 

pueda hablar del progreso de los niños. 

Mantenga información actual en su tablero de anuncios, en hojas 

informativas, y en su página web para que los padres sepan qué esperar. 
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Prepare un breve “Mi día” diariamente para los padres que describa 

que es lo que su niño experimentó. 

Aliente a los padres a compartir información acerca de eventos 

importantes en sus familias. 

Pregunte a los padres acerca de cómo ellos celebran los 

cumpleaños y los días de fiesta.  

Si el inglés no es la lengua que los padres hablan en casa, 

averigüe  si los padres necesitan intérpretes o traducciones.  

 

Proceso educativo comunicacional 

 

Los docentes pueden compartir información con las familias acerca 

de sus niños, su programa, y de la participación de ellos en dichos 

eventos. Los siguientes son ejemplos de comunicación con las familias: 

Información cotidiana acerca de las actividades y desarrollo de los niños. 

Conferencias regulares acerca del progreso de los niños. 

Eventos para demostrar el trabajo de los niños. 

Hojas informativas y páginas web acerca de actividades, metas, e ideas 

divertidas para tratar en casa. 
 

Procesos de desarrollo inclusivo 

Las familias deben vincularse en el proceso de la educación 

inclusiva, la  cual es asegurar el derecho a la educación de todos los 

niños, cualesquiera sean sus características o dificultades individuales, a 

fin de construir una sociedad más justa. Sin embargo, esto no significa 

que a menudo las iniciativas de educación inclusiva no tengan un foco 
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particular en grupos que tradicionalmente han sido excluidos de las 

oportunidades educativas. Entre estos grupos vulnerables, los niños y 

niñas con necesidades educativas especiales han sido, con frecuencia, 

los más marginados tanto dentro de los sistemas educativos como de la 

sociedad en general. Tradicionalmente ellos han experimentado 

exclusión, discriminación y segregación de la educación general así como 

de sus pares.  

 

Con frecuencia han sido ubicados en clases o escuelas separadas 

e incluso se les ha negado el acceso a cualquier tipo de educación. 

 

Procesos de desarrollo afectivo 

 

Al respecto se debe preguntar si el niño se siente querido dentro de 

su núcleo familiar. Los lazos afectivos bien establecidos a edades 

tempranas como el llamado Apego, son fundamentales para la estabilidad 

del niño y para prevenir posibles conductas inapropiadas. Es muy 

frecuente la aparición de conductas agresivas y de falta de empatía hacia 

los otros, en el caso de adolescentes que se han visto privados de una 

adecuada vinculación afectiva con sus progenitores. Ello puede deberse 

tanto a factores de fuerza mayor como la pérdida, muerte o separación 

física de los mismos, como a negligencia o falta de atención adecuada de 

los padres hacia sus hijos, malos tratos, etc., aun conviviendo en un 

mismo techo.  

 

El ajuste emocional y social de los padres. 

 

Para una buena progresión emocional-conductual del niño, es muy 

positivo que los padres, no tanto no tengan trastornos emocionales, sino 

que el niño no los perciba de forma angustiosa. Esto puede resultar difícil 

en caso de situaciones de maltrato o separaciones traumáticas. Sabemos 
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que existe una alta correlación entre madres deprimidas y trastornos de 

conducta en los hijos. 

 

Nivel cultural y económico 

 

Los problemas de conducta no son patrimonio de ninguna clase 

social. Se dan en todas ellas. Es evidente que un nivel cultural muy bajo 

unido a una situación de precariedad laboral y económica es un sustrato 

muy fuerte para generar conductas no deseadas y que pueden 

desembocar en la delincuencia. Sin embargo, estamos asistiendo a la 

aparición de conductas delictivas e incluso criminales en sectores de 

población joven de clase acomodada.  

 

Desarrollo conductual 

 

Hasta que no está cercana la adolescencia, los principales modelos 

a seguir, en todas sus facetas, suelen ser los propios padres o hermanos 

mayores. De nada servirá que le digamos que se comporte de una 

determinada manera, si los modelos que tiene a su alrededor no son 

coherentes con lo que le pedimos. Sabemos de la impotencia de muchos 

centros escolares, que hacen una labor educativa impecable pero que su 

labor no se ve complementada por los modelos familiares. Otro modelo a 

valorar es el que ofrecen los medios como la Tv., Internet, Videojuegos.  

 

Hay todavía un gran debate acerca de la influencia de ciertos 

programas violentos sobre la conducta de los niños. Las conclusiones 

apuntan en el sentido de que no puede establecerse relación directa 

causa-efecto. El factor realmente importante es el entorno donde el niño 

ve estos contenidos. Si éste es ya conflictivo (familias desestructuradas, 

presencia de malos tratos, entorno marginal, amigos violentos.) sí puede 

tener una repercusión en la magnitud o frecuencia de las conductas 
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inadecuadas. No sucedería en el caso de que un contenido violento se 

produjera en un entorno estable, controlado por los padres, y en el que los 

niños pueden perfectamente discriminar entre ficción o realidad. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía de la participación familiar  

 

Edgar Morín (2010), En Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro manifiesta que: 

“La educación debe promover una "inteligencia general" apta para 

referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la 

interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se 

construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de 

los mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de 

plantear y de resolver problemas”. Pág. 7 

 

Ilving González, Karen Corral y Sara Miranda (2010), en la Revista 

Redalyc (Red de revistas científicas de América Latina, El Caribe, España 

y Portugal… 

 

“Asociaron el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a 

sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta 

autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar 

sugieren que el factor más influyente en el desempeño escolar son 

las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos 

demográficos, económicos y comunitarios que rodean al 

estudiante.” Pág. 3  

 

 

César Coll (2009) en la revista digital Innovación y 

experiencias educativas afirma que… “la escuela como institución 

social, asume responsabilidades en la educación y formación de 
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los miembros de la sociedad mediante la ampliación, 

enriquecimiento y compensación de las experiencias familiares. Por 

tanto podríamos convenir que la complementariedad de estos 

contextos resulta fundamental para el cumplimiento de sus 

competencias sociales y, en especial, para una adecuada 

intervención educativa que favorezca el desarrollo integral de cada 

persona”. Pág. 1 

 
En las citas expuestas anteriormente se deja claro que en la 

actualidad se debe promover una inteligencia general en cada uno de los 

estudiantes involucrando a los padres de familia, partiendo de 

conocimientos ya establecidos y así obtener la capacidad de plantear y 

resolver problemas cotidianos. En cambio César Coll se refiere a que las 

instituciones deben asumir responsabilidades con cada uno de los 

miembros de las familias de los estudiantes para así lograr recompensar y 

enriquecer las experiencias que lleguen a obtener en las diversas 

participaciones escolares realizadas en la escuela y así cumplir con las 

competencias sociales para una adecuada intervención educativa. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

Unesco 

 

La participación de las diversas familias en la educación de sus 

hijos, no puede ser comprendida como un derecho parcial ni mucho 

menos como un derecho compartido con otras instituciones sociales, 

porque la ocupación y preocupación de la educación es la integración de 

cada uno de los miembros de las familia en las diversas actividades 

escolares como por ejemplo: asistir una vez al mes a la realización de sus 

actividades diarias, compartir una día de receso junto a sus hijos en la 

institución, etc., además se trata de una tarea que necesariamente debe 
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contar con la familia e incluso para los aspectos instrumentales de los 

aprendizajes. 

 

La tradición de la Educación Inicial es de trabajar, de articularse o 

de hacer Educación Parental, siendo esta asumida explícitamente en 

Latinoamérica, donde se proponen de manera unánime objetivos 

relacionados con los niños y con las familias. Por ejemplo: en el 

“Programa EDUCO” de El Salvador se expresan los siguientes objetivos: 

• Orientar a los padres y madres de familia en su tarea educativa con los 

hijos. 

• Promover acciones de enriquecimiento personal. 

En Nicaragua se plantea: 

• Orientar a la familia sobre temas de: salud, educación y desarrollo de las 

edades del niño. 

• Capacitación a los padres, madres y hermanos mayores, sobre prácticas 

de crianza que mejoren la atención de los menores y en temas de interés 

que promuevan el desarrollo de su comunidad”. 

 

El currículo de educación inicial reconoce a la familia como primera 

institución educativa, y plantea la necesidad de que los padres participen 

y colaboren en el proceso educativo y apoyen la gestión escolar que se 

lleva a cabo en los centros de educación inicial. En donde el EIFC 

(Educación Infantil Familiar Comunitaria), se sustenta que la experiencia 

vivencial y la participación de las familias y comunidades ayudan en el 

cuidado y formación de los niños en edad escolar. 

 

CASOS  PROBLEMÁTICOS DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

Problemática actual a nivel Nacional 

 

Actualmente, la mayoría de las familias no aprovechan los diversos 

programas de educación que ofrece el gobierno y las instituciones 
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escolares, el pretexto para no acudir o participar en ellos es de las 

necesidades económicas que atraviesan cada una estas familias, 

refiriéndose a que la educación y formación de valores deben ser 

obtenidas en las escuelas guiados por los docentes de la misma. Por ese 

motivo, el MinEduc aprovecha el espacio que la ley le faculta para difundir 

el programa “La Hora Educativa”.  

 

Este es un programa que se transmite diariamente a través de los 

medios comerciales y públicos de radio y televisión, como una iniciativa 

para llevar el mensaje educativo a grupos poblacionales a los que no 

llegaría a través del sistema escolar, Además, desde los centros 

escolares se promueve la participación de la familia en la educación de 

sus hijos, mediante acciones tales como la evaluación de profesores y la 

elaboración de códigos de convivencia. 
 

 

Desintegración familiar 

La desintegración puede ser: física o emocional. Física: es cuando 

falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, 

separación, abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, 

guerra, cárcel, enfermedad, etc., en cambio la emocional es la relación 

inter-familiar que se caracteriza por falta de Comunicación y comprensión, 

en donde los cónyuges viven juntos por compromiso, sin apoyo moral y 

afectivo. Presentando conductas agresivas, infidelidad, peleas constantes, 

gritos, no solo entre ellos mismos sino que en momento determinado hay 

actitudes hacia los hijos de palabras ofensivas e hirientes, incesto y todo 

lo referente a la violencia intrafamiliar.  

El niño no es un ente aislado de la familia, al contrario es parte 

importante de la misma y al haber ruptura del núcleo familiar, siente 

enormemente el problema, afectándolo en todas sus etapas de 
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crecimiento y desarrollo, para trasladar su problema a todos los lugares 

en que se desenvuelve, como la escuela en donde estudia, dando como 

resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, regresiones, 

apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, conductas inapropiadas, 

inadaptación o rechazo por la familia y la sociedad; que podrían 

desembocar en algunas oportunidades en abandono de la escuela, ya 

sea porque no se sienta motivado a seguir o porque las autoridades de la 

escuela ya no soportan las actitudes de agresividad del estudiante. Estos 

factores determinan la conducta de los niños que afecta su ámbito 

psicobiosocial y desempeño en su centro de estudio, puesto que el niño 

no está ajeno a los problemas familiares. 

 

En el año 2007 se pudo comprobar de qué manera la 

desintegración familiar afecta en el desarrollo del proceso escolar de los 

niños y niñas, información extraída del diario ecuatoriano La Hora (11-jul-

2007): 

“Los padres de familia son los más preocupados por la pérdida de 

año de sus niños o adolescentes porque ven con decepción que 

han desperdiciado 10 meses de esfuerzo económico. Aunque 

todavía no existen estadísticas proporcionadas por los 

establecimientos educativos, el Centro de Atención Integral de la 

Dirección Provincial de Educación confirmó que la principal causa 

para la deserción escolar es la estructura familiar desintegrada. 

Este aspecto ocasiona inseguridad emocional y sicológica en los 

estudiantes porque no les permite desarrollarse normalmente en 

sus estudios”. Pág. 22 
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Germán Rama (2008), en un artículo publicado en la Revista on 

line CEPAL, manifiesta que: “Un hogar que durante el proceso 

evolutivo del niño se llegue a desintegrar en esta temprana edad, 

llegará a producir un retraso en el desarrollo psicomotor, lingüístico, 

sensoperceptivo y otros del infante que pueden ser abordados con 

éxito al no involucrar de manera afectiva a sus hijos en estos.” Pág. 

16 

 

Anita Woolfolk (2010), en su libro de Psicología evolutiva: 

Desintegración familiar, expresa que: “La desintegración familiar 

nos expresa que: Los factores más comunes que contribuyen en la 

desintegración familiar son en lo económico, la falta de empleo, la 

pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la 

pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de 

costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y 

buenos modales”. Pág. 119  

 

Los Valores de la participación familiar   

Los padres enseñan los principios y valores a sus hijos por dos 

vías: por lo que dicen y por lo que hacen. Si ciertos principios como la 

honradez, el servicio, la solidaridad, el respeto, el amor al trabajo y la 

cortesía, han sido manejados por el padre y la madre para así formar 

parte de los valores familiares, es muy probable que los mismos se 

transmitan a sus hijos. Así, cuando estos sean mayores, tomarán 

decisiones inteligentes y podrán adaptarse mejor a la convivencia en 

sociedad. 
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Pablo Pérez (2012) en su libro Un año sin amor  nos dice que: 

El amor verdadero no caduca, se mantiene fresco y dura hasta la 

muerte, a pesar de que toda convivencia a larga tiene problemas. 

Los matrimonios son como los jarrones de museo, entre más años 

y heridas tengan, más valen, siempre y cuando permanezcan 

íntegros. Soportan las heridas y la lima del tiempo, y mantenerse 

en una sola pieza es lo que más valor les da. Pág.79 

Álvaro Tamayo (2012), en su libro titulado Psicología: teoría y 

pesquisa afirma que: 

  “Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se lo hará 

participe en la comunicación de la familia de forma abierta, en la 

toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares, 

siendo este el momento adecuado para inculcarle los valores 

necesarios para su desarrollo en la vida diaria.” Pág. 39 

 

 

La Lcda. Mercé Izquierdo Aymerich (sept-2011), en un 

artículo publicado en la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, nos manifiesta que: 

  “Si se elaboran estrategias educativas basadas en la 

formación de valores en el inicio de la edad escolar, es probable 

que mejore el comportamiento de su conducta en el primer grado 

de su escuela, recordando que dicha formación no solo se centra 

en el docente y el estudiante, si no va más allá porque en esta 

disciplina está inmersa la familia.” Pág. 33 
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En las citas expuestas, Pablo se refiere a que un amor de familia 

verdadero nunca dejará de ser amor, por más que pasen los años este 

siempre permanecerá vivo en las almas de todos los miembros familiares. 

Álvaro nos explica que se debe incluir a los niños en diversas 

comunicaciones familiares, para aprovechar el momento de inculcarle 

valores a estos infantes, en cambio Mercé expresa que la inculcación de 

valores no solo es responsabilidad de las escuelas si no que se la debe 

realizar conjuntamente con lña familia.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DELÍMITES DE COMPORTAMIENTO 

Límites de comportamiento 

Un límite de comportamiento es una prohibición que se le designa 

a un ser humano, en este caso el que les ponemos a nuestros niños. Son 

imprescindibles para que se desarrollen y evolucionen, en donde se les 

aporta seguridad y protección para un futuro venidero. Los límites se 

consideran como una parte esencial de su proceso de enseñanza. No se 

debe pensar o ver a estos como una manera de llamarles la atención, 

sino como la de prevenir el mal comportamiento de los infantes y  al 

mismo tiempo el de guiarlos acerca de lo que es y lo que no es apropiado. 

Todo niño atraviesa por varias etapas de comportamiento, siendo estos 

normales en su edad. Los padres que entienden estas etapas sabrán el 

momento y forma adecuada de manejar la situación que se les presente 

con respecto a su forma de comportarse. 

 

Estableciendo límites 

 

Estos límites de comportamiento se deben establecer desde el 

primer instante en que el niño llega a crear una rabieta, a no obedecer, es 

decir,  cuándo vemos que su manera de comportarse no es la adecuada 
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ante nuestros ojos y los demás, dejando a un lado el cariño de padres que 

se les puede tener, logrando así en vez de criticar y castigar, los padres 

deben fomentar la confianza entre ellos y sus niños, y esto se lo consigue 

hablándole y permitiéndole expresar sus emociones y sentimientos. Para 

lograr esto podemos tener en cuenta lo siguiente: 

Ser propuestos a que ser impuestos. 

Lograr motivarlos por la situación, más que porque “así se debe hacer 

eso”. 

Hacerlo ver como beneficio más que implantar  un interés personal. 

Crearlos para que se sientan bien más que para que se sientan aislados. 

Establecerlos por acuerdos en vez de imposición. 

 

ÁMBITOS DE LOS LÍMITES DE COMPORTAMIENTO 

Hábitos formados por los padres de familia en sus hogares 

Los padres de familia, según sus hábitos o formas de crianza tratan 

de establecer normas de comportamiento a sus hijos de varias maneras 

siendo estos: autoritario/estricto, autoritativo/moderado y permisivo. Un 

padre autoritario o extremadamente estricto controla la actitud y el 

comportamiento del niño, creando solamente la obediencia a la autoridad 

y desalentar la discusión, estos padres solo confían en el castigo. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS LÍMITES DE COMPORTAMIENTO 

Finalidad de los límites de comportamiento 

La finalidad de establecer límites de comportamientos en los niños 

desde temprana edad es la de: crear libertad, responsabilidad y 

autonomía. Al crear límites se respetan los derechos y necesidades de los 
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demás y si estos son bien llevados y consistentes lograr producir armonía 

y bienestar, es decir,  “Yo estoy bien, tú estás bien”, y lo principal facilitan 

la comunicación y relación entre cada uno de los miembros de la familia 

con los niños. 

Características de los límites de comportamiento 

Se debe recordar siempre que los límites sirven para delimitar y no 

para limitar al niño, siendo estos implantados hasta que sea necesario y 

así se logrará que el niño los vaya ejercitando solo. Al momento de crear 

límites de comportamiento en los niños, estos deben ser: 

Claros y precisos. 

Solo los necesarios, es decir, todos aquellos que logren responder a una 

necesidad. 

Adecuados a la edad y a la necesidad de los padres. 

Positivos como fin de una búsqueda y bienestar del infante. 

 

Consecuencias naturales para que el niño aprenda hacerse 

responsable de sus actos 

Las consecuencias naturales, como por ejemplo, cuando a un niño 

se le prohíbe coger algún objeto de la sala de su hogar, y él lo hace sin 

medir las consecuencias pensando que con el agarrarlo no va a suceder 

nada y se le cayó al piso rompiéndose en pedazos. Sentirá no de manera 

consiente, el gran problema que se ha causado el con sus padres; 

permitiéndole en una próxima ocasión a obedecer alguna orden dada por 

su familiar. Entonces decimos que al crear un límite en el infante, este le 

va ayudar a que el niño aprenda a hacerse responsable de sus actos y a 
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que los padres entiendan que lo que se gana a largo plazo bien valdrá la 

pena a corto plazo. 

Factores que determinan el comportamiento del niño 

Los factores como el temperamento de la persona parece ser 

también muy relevantes en los niños, siendo este presentado en forma de 

expresividad emotiva y de sus reacciones ante la estimulación del 

entorno. Por ejemplo: En una misma situación como lo es de subirse a un 

columpio, un bebé puede reaccionar gritando de alegría mientras otro 

reacciona de forma más tranquila o incluso llorando. También pueden 

existir factores externos al niño como: 

Los vínculos emocionales con los miembros de la familia.- Los lazos 

afectivos bien establecidos a edades tempranas como el llamado Apego, 

son fundamentales para la estabilidad del niño y para prevenir posibles 

conductas agresivas. 

El ajuste emocional y social de los padres.- Para que el niño tenga un 

buen progreso social y afectivo con buenas normas conductuales es que 

estos no perciban los diferentes tipos de trastornos emocionales por parte 

de su padres. 

El nivel cultural y económico.- En la actualidad se ve que una familia 

con un bajo nivel cultural y económico es una influencia para generar 

conductas no deseadas, llevándolos a un futuro a desembocar en la 

delincuencia. 

Los diferentes medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

como la Tv, Internet, Videojuegos, etc.,  influyen en el comportamiento del 

niño mediante sus programas violentos. 
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Bases del comportamiento en los primeros años de vida 

Las bases del comportamiento del niño se lo establecen en los 

primeros años de vida. 

Primer Año: Durante el primer año de vida, mientras los padres 

establecen relaciones de confianza con el bebé están preparando el 

terreno para la interacción entre padre e hijo de los años próximos. 

De 1 a 2 años:  

En algún momento entre el primer año y los 2 años, el individuo al 

que antes se consideraba bebé aparece en escena como una persona 

íntegra, con necesidades y deseos específicos. Cuando los niños 

pequeños empiezan a caminar, comienzan a probar su independencia, y 

necesitan ayuda para entender qué es seguro, qué pueden hacer y qué 

no. Están muy concentrados en sus propias necesidades, y no tienen en 

cuenta los intereses de los demás.  

Todavía no entienden la noción de consecuencias, un "no" firme 

pero gentil es necesario. Con la explosión de nuevas habilidades (hablar, 

caminar), pareciera por momentos que los niños pequeños entienden las 

reglas y que se pudiera razonar con ellos, pero no están todavía 

verdaderamente listos para controlar sus acciones. 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

Es muy importante que los niños en la edad preescolar entienden 

las reglas, normas, hábitos y costumbres a seguir, para que estas guíen 

su comportamiento según su mayor grado de conciencia sobre las 

consecuencias que se vayan a realizar.  

Al llegar a la edad escolar, los niños entienden el porqué de las 

reglas. Las reglas se internalizan y son acompañadas por un sentido cada 
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vez mayor de la responsabilidad y el autocontrol. La mayoría de los niños 

en edad escolar comprende las nociones de justicia y equidad, y es capaz 

de considerar también las necesidades de los demás cuando toma una 

decisión. 

Padres autoritarios y permisivos 

Un padre autoritativo o moderado fija límites y crea confianza para 

que el niño aprenda de sus propios errores, es decir, explica a su hijo el 

por  qué son importantes las reglas y por qué deben seguirse. En 

conclusión este tipo de padres razona con sus hijos y consideran el punto 

de vista del niño a pesar de que pueden no estar de acuerdo con ellos, 

siendo estos firmes, tiernos, y actuando con calidez y amor, logrando a 

sus hijos a ser independientes. 

 

Un padre permisivo o indulgente ejerce un mínimo control. Los 

niños pueden fijar sus propias reglas, horarios y actividades. Los padres 

permisivos no exigen los altos niveles de comportamiento que demandan 

los padres autoritarios y autoritativos. 

Mantener una actitud positiva, negociar y prevenir 

 

Actitud positiva.- Tanto los  padres como los hijos, se cansan de escuchar 

'no' todos los días. El decir demasiados 'no', este llega a perder su 

significado y no ayuda a que el niño entienda qué le hará obtener un 'sí'. 

No es suficiente con decir al niño, qué no hacer, también se le debe 

enseñar una alternativa. 

No imponer: negociar.-La negociación no quiere decir que los padres o los 

hijos hagan lo que realmente deseen, al realizarla con sentido común, 

hace que todos se sientan parte de la solución al problema. Aun a los 

niños pequeños les gusta sentir que tienen una opción en vez de sentir 
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que han sido forzados a hacer algo. Se debe pensar de manera 

cuidadosa cada una de las opciones que se va a ofrecer. 

Prevenir.-Con el tiempo, los padres llegan a conocer las áreas 

problemáticas de sus hijos y ahí aparece la prevención. Por ejemplo, si 

cada vez que va al supermercado su hijo de 4 años le ruega que le 

compre varias cosas, diseñe un plan antes de ir. Puede darle una caja 

vacía de un producto que usted desea comprar y hacer que la ayude a 

encontrarlo.  

Aplicación práctica de los límites de comportamiento en la escuela 

En la institución  educativa Othón Castillo Vélez, los estudiantes del área 

de educación inicial del periodo lectivo 2015 – 2016, demuestran un 

comportamiento adecuado a su edad, pero al mismo tiempo, dicho 

comportamiento es el inadecuado ante la relación afectiva y social con las 

demás personas que lo rodean, siendo estos imitados por parte de los 

padres. Los docentes preparan de manera diaria diversas estrategias 

para ayudar al niño a que mejore su forma de actuar ante diversas 

situaciones conflictivas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación que lleva este trabajo, es el tipo explora 

TiVo y descriptivo, nos ayudan a profundizar en los parámetros que 

requiere la elaboración de un proyecto de grado.  

Entre las técnicas aplicadas están: las técnicas cualitativas y 

cuantitativas que nos ayudan a la información pertinente, que serían las 

encuestas realizadas a los docentes y la entrevista realizada a las 

autoridades del plantel. 

En este diseño de la investigación están los métodos empíricos, 

teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 

investigación, que a continuación se explican brevemente, 

mencionándolos como fueron desarrollándolos durante la investigación. 

Los métodos escogidos para esta investigación corresponden a: 

Método Empírico.- Es el que nos permite la caracterización de los 

ambientes familiares que conviven los niños de la escuela fiscal Othón 

Castillo Vélez diariamente y así, lograr la participación de los familiares de 

esta manera  fortalecer los límites de comportamiento en el niño.  

Método Estadístico.- Mediante este método se aplicaron estudios 

estadísticos cuantitativos a los dato sobre la  importancia de la 

participación familiar  para establecer límites de comportamientos a través 

de la propuesta  del diseño de una guía didáctica  con enfoque 

colaborativo. La   participación familia en las actividades socioeducativas 
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permiten dotarlos de herramientas para mejorar el desarrollo   intelectual, 

social y comportamental  en los niños de 4 a 5 años también se hizo 

referencia dadas por docentes, directivos y representantes legales. 

Métodos Teóricos.- De manera general conoceremos la 

importancia de incluir a todos los miembros de la familia  en las  diversas 

actividades que se realicen en la escuela con la participación de los 

docentes y de los estudiantes para lograr así un objetivo específico, que 

es el de mejorar la calidad y calidez familiar y escolar en los niños de 4 a 

5 años de la escuela fiscal Othón Castillo Vélez. 

Los métodos teóricos que se aplican en esta investigación son inductivo, 

deductivo y analítico. 

 

Inductivo.- Mediante la observación y registro del comportamiento 

de los niños de 4 a 5 años dentro de la institución, se logró tener una idea  

clara de las necesidades  que poseen ciertos hogares, los cuales son 

reflejados  en el comportamiento de los niños  hacia sus compañeros del 

salón de clase por medio de conductas inadecuadas. 

Deductivo.- A través de este método se estableció deducir por las 

escasas participaciones de los familiares en las actividades escolares y el 

poco diálogo existente entre docentes y padres de familia se puede 

deducir que, los padres no están bien informados o no conocen la 

importancia de estar ellos incluidos en todas estas actividades, y así, 

ayudar a mejorar la calidad de aprendizaje de sus hijos.  

Analítico.- Después de haber observado, conversado e 

interactuado entre docentes, padres de familia y estudiantes, se da a 

conocer que es necesario buscar diferentes metodologías y actividades 

que logren involucrar de manera general a la mayoría de los familiares en 

las actividades escolares, además de plantear conjuntamente diversos 
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límites de comportamiento en el estudiante, en donde, estos puedan ser 

realizados tanto en el hogar como en la institución, con el objetivo de 

mejorar el proceso intelectual y la relación socio- afectiva entre los seres 

que rodee al niño. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 Participación 

familiar.   

 

 CONCEPTUALIZA- 

CIÓN DE LA 

FAMILIA. 

 

 

 

 

 TIPOLOGÍA DE 

FAMILIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁMBITOS DE LA  

PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR. 

 La familia. 
 

 Etimología de la familia. 

 Importancia de la familia. 

 

 La familia y los vínculos 

afectivos. 

 

 Estructuración de los grupos 

familiares. 

 Conceptualización de 

participación familiar. 

 Desarrolladores de la 

participación familiar. 

 Historia de los enfoques de 

participación familiar. 

 Enfoque de la participación de 

integración. 

 Enfoque de la socialización. 

 

 

 La familia y su participación 

en los procesos de desarrollo. 

Cuadro N° 1 
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 Educativos 

 Inclusivos 

 Afectivos 

 social 

 Desarrollo integral 

 Comunicacional 

 Procesos de desarrollo 

inclusivo. 

 Procesos de desarrollo 

afectivo. 

 Ajuste emocional y social de 

los padres. 

 Nivel cultural y económico. 

Desarrollo conductual 
 

 

 REALIDAD  

INTERNACIONAL. 

 .Problemática actual a Nivel 

Internacional. 

  Proponentes de la nueva 

pedagogía de la participación 

familiar. Edgar Morín y Coll 

Participación de la familia a 

nivel Internacional. 

(UNESCO) 

 

 REALIDAD 

NACIONAL Y LOCAL 

 

 Currículo de educación inicial 

2014. 

 Problemática actual a Nivel 

Nacional. 

 Desintegración familiar 
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Nacional. 

 Valores de la participación 

familiar. 

 

   VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Límites de 

comportamiento. 

 

CONCPTUALIZACIÓN 

DELÍMITES DE 

COMPORTAMIENTO 

 

ÁMBITOS DE LOS 

LÍMITES DE 

COMPORTAMIENTO. 

 Estableciendo límites de 

comportamiento. 

 Hábitos formados por los 

padres de familia en sus 

hogares. 

 

 

TIPOLOGIA DE LOS 

LIMITES DE 

COMPORTAMIENTO. 

 

REALIDAD 

INTERNACIONAL. 

 

 

 

 

 

 Finalidad de los límites de 

comportamiento. 

 

 Características de los 

límites de 

comportamiento. 

 Consecuencias naturales 

para que el niño aprenda a 

hacerse responsable de 

sus actos. 

 Factores que determinan 

el comportamiento del 

niño. 

 Bases del comportamiento 

en los primeros años de 

vida. 

 Importancia del 

comportamiento en la 
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Cuadro N° 1 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaborado: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 
 
 
 
 
 
 

 

REALIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

 

edad escolar. 

 Actividades de los Padres 

de Familia en el proceso 

educativo de la escuela 

fiscal Othón Castillo Vélez. 

 Practica de los límites de 

comportamiento en la  

escuela  fiscal Othón 

Castillo Vélez. 

 Padres autoritarios y 

permisivos. 

 Mantener actitud positiva, 

negociar y prevención. 

 

GUIA DIDÁCTICA 

Con enfoque 

colaborativo 

ESTRUCTURA DE UNA 

GUIA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE 

COLABORATIVO. 

ENFOQUE 

COLABORATIVO. 

 Importancia de una guía 

didáctica. 

 Importancia del enfoque 

colaborativo al diseñar una 

guía didáctica. 

 Realidad Internacional 

 La realidad Nacional: 

Escuela Fiscal Othón 

Castillo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La observación 

La observación fue realizada en la escuela fiscal Othón Castillo 

Vélez, en la cual se pudo observar el comportamiento inadecuado de los 

estudiantes hacia sus compañeros, donde puede ser un reflejo del 

ambiente en donde permanece el estudiante mientras no se encuentra n 

la institución educativa. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. La encuesta 

aplicada estuvo constituida por un cuestionario estructurado de 10 

preguntas dividido a docentes y representantes legales, fueron de fácil 

comprensión para poder realizar los estudios estadísticos pertinentes, las 

encuestas fueron fundamentadas por la escala de Likert y preguntas con 

opciones múltiples. 

Entrevista 

Es un término que está vinculado al verbo desarrolla una charla 

con uno o más personas. 

Estuvo dirigido a los directivos de la escuela fiscal Othón Castillo 

Vélez constituida por un cuestionario estructurado de 4 preguntas. 
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Población  y  Muestra 

Población: 

CUADRO N° 2.- Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 5 

3 Padres de familia 100 

 Total 106 

Fuente:Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Autoras: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

 

 

Muestra  

La muestra es una parte proporcional  del universo de estudio que tiene 

está implícita en la problemática de estudio. La muestra está aplicada a 

los directivos, docentes y representantes legales demostradas en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 3 Distributivo de la muestra 

 

N° Detalle Personas 

1 Docentes 5 

2 Padres de familia 100 

 Total 105 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Autoras: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

Fórmula 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación vamos 

a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 
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partir de la población seleccionada,  cuando la población supera los 100 

miembros como es este  caso, es conveniente utilizar la siguiente formula: 

 

N 

n = ------------------------------------------- 

 e2 (N-1) + 1  

Dónde: 

N: corresponde a la población del estudio. 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre 

el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5 % 

el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 130 

                        130                                125 

n = ------------------------------------------ = ------------- = 100 

            (0,05)2 (130 1) +1                    1.31 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizó la encuesta a 5 docentes, 1 directivo, y 100 

representantes legales, el formato de la encuesta y la entrevista están 

colocados en el anexo 1 de tablas y gráficos. 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Tabla  No. 1 

¿La participación familiar es fundamental en el desarrollo de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

GRÁFICO No. 1  

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: El 60% de los docentes de la institución encuestados 
manifiestan estar totalmente de acuerdo que la participación familiar es 
fundamental en el desarrollo cognitivo y social de sus estudiantes ya que 
ellos serían los primeros incentivadores a incluirse en las actividades 
escolares realizadas dentro de la misma y el 40% están de acuerdo con la 
misma interrogante. 

0%0%0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 2 

¿La participación familiar ayuda a establecer comportamiento en los 

aprendizajes en los niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 
 

Gráfico No. 2 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: El 60% de los docentes están totalmente de acuerdo que 
las familias deben ayudar en el momento que se establezcan 
comportamiento en los aprendizajes en los niños, más que todo cuando 
estos se encuentren en sus hogares y así poder incluir la participación 
familiar, en donde se trabajará docente – padre de familia y estudiante; y 
el 20% expresa no conocer sobre la interrogante expresada. 
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20%60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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Tabla No. 3 

 

¿Las familias deben establecer normas de comportamiento en el hogar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 3 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Siempre 5 100% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 3  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 
Comentario: El 100% de los profesores  encuestados concuerdan en que el 
hogar es el primer lugar donde se forman los primeros hábitos y 
costumbres de los estudiantes, para luego ser compartidos con la 
sociedad de manera directa o indirecta para poder sembrar y cultivar el 
respeto hacia los demás. 
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Tabla No. 4 

¿La institución educativa debe ayudar a establecer estrategias para mejorar 

el comportamiento en los niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 4 

Nunca 0 0% 

A veces 1 20% 

Siempre 4 80% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

 

Gráfico No. 4  

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 
Comentario: El 80% de los docentes manifiestan que siempre se deben 
establecer estrategias que ayuden a mejorar el comportamiento de los 
niños, los cuales deben ser elaborados en las juntas o reuniones que se 
realicen en las instituciones planteándolo como una necesidad educativa 
que se requiere actualmente para mejorar el aprendizaje y 
comportamiento de los infantes; en cambio el 20% de ellos expresan que 
en ciertas ocasiones estas deben ser establecidas.  

0%

20%

80%

Nunca A veces Siempre
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Tabla  No. 5 

¿Es importante que los docentes conozcan cómo establecer límites de 

comportamiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 5  

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

 

Comentario: El 60% de los docentes están de acuerdo en que la institución 
debe conocer cual importante es de establecer límites de comportamientos en 
los estudiantes, logrando esto, con la ayuda de diversas actividades, que 
como docentes creativos e innovadores desarrollemos en el salón de clases, 
poniéndolos en práctica en toda la institución educativa y el 20% aseguran 
que eso es lo primordial en las instituciones educativas.  
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Tabla No. 6 

¿En su institución educativa los niños tienen límites de comportamiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 2 40% 

En desacuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

 

Gráfico No. 6  

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: La mayor parte de los docentes encuestados manifiestan que 
los estudiantes no poseen normas o reglas de cómo comportarse con sus 
compañeros dentro de la institución, creyendo que esto se debe al ambiente 
donde se esté desarrollando su nivel emocional o afectivo, sin dejar de decir, 
“todo lo que ven o escuchan los niños lo imitan”; el 20% expresan no estar 
seguro del comportamiento de los infantes. 
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Tabla  No. 7 

¿Los niños deben conocer de qué manera se deben comportar en su 

institución educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 7 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

 

Gráfico No. 7  
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 60% de los profesores encuestados dicen con voz viva y 
de manera segura que los niños deben conocer cuál es la manera 
adecuada de comportarse dentro de la institución educativa, lugar en el 
cual comparten diariamente sus experiencias vivenciales con los demás 
compañeros junto a sus profesores, siendo estos una guía pertinente y 
necesaria en su educación y el 40% dicen estar de acuerdo con lo 
expresado anteriormente. 
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Tabla  No. 8 

¿Los límites de comportamiento ayudan a determinar la personalidad en 

los niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 8 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 8  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 80% de los docentes encuestados dicen estar seguros 
que la manera como se porta el niño en la actualidad, es la que realizará 
una visión futura de cómo será la vida de ese infante siempre y cuando no 
existan  las personas cercanas que los quieran y los ayuden a reformar su 
forma de ser. En cambio un docente manifestó todo lo contrario, diciendo 
que en esa edad aún no se puede determinar la personalidad del infante, 
porque es algo natural a la edad del mismo. 
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Tabla  No. 9 

¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes y representantes legales ayudara a mejorar los límites de 

comportamiento en los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 9  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 60% de los docentes consideran que una guía didáctica 
con un enfoque colaborativo para los docentes y padres de familia 
ayudará a establecer límites de comportamiento en los estudiantes para 
así fomentar y fortalecer el buen vivir entre los infantes en su institución y 
el 40% opinan lo mismo.  

0%0%0%

60%

40%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

64 
 

Tabla  No. 10 

¿Considera que la aplicación de la guía didáctica con enfoque colaborativo 

para docentes y representantes legales ayuden en la calidad del aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

TOTALES 5 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Gráfico No. 10  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: Todos los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo que la aplicación de la guía didáctica con enfoque colaborativo 
para docentes y representantes legales ayudará en la calidad del 
aprendizaje  de los estudiantes sin dejar aún lado de incluir la importancia 
de la participación de la familia en las actividades  que se realicen en la 
institución. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla  No. 11 

¿La participación familiar es fundamental en el desarrollo de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 30 30% 

Totalmente de acuerdo 60 60% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

GRÁFICO No. 11  

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: La mayor parte de los padres de familia de la institución 
encuestados dicen que la familia debe participar en las actividades que se 
realicen en las escuelas, en donde se debe exigir que colaboren para que 
sus hijos puedan desenvolverse de manera correcta en la institución. El 
10% manifiesta no conocer sobre el tema. 
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Tabla  No. 12 

¿La participación familiar ayuda a establecer comportamiento en los 

aprendizajes en los niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 90 90% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 
 

Gráfico No. 12  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 
 

Comentario: El 90% de los representantes manifiestan que en los 
hogares se deben crear normas y reglas de conducta para que sus hijos 
sepan comportarse en el momento de aprender, en cambio, el 10% 
manifiesta el cómo se deben comportar los niños es tarea de los docentes 
en las instituciones educativas. 
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Tabla No. 13 

 

¿Las familias deben establecer normas de comportamiento en el hogar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 3 

Nunca 0 0% 

A veces   80 80% 

Siempre 20 20% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

 

 

Gráfico No. 13  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 80% de los padres dicen que en ciertas ocasiones se deben 
establecer normas de comportamiento en el hogar, porque eso depende de 
cómo se los está criando y el ambiente en el cual se están desarrollando, y el 
20% concuerda en que siempre se deben crear estas normas para que así 
sus hijos sepan cuándo, cómo y en dónde se deben portar bien, y así serán el 
reflejo de sus hogares hacia los demás. 
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Tabla No. 14 

¿La institución educativa debe ayudar a establecer estrategias para mejorar 

el comportamiento en los niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 4 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Siempre 100 100% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

 

 

Gráfico No. 14  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: Los padres manifiestan que la escuela es el lugar 
apropiado, en donde, los familiares de los infantes puedan buscar la 
ayuda necesaria de cómo y cuándo deben crear normas conductuales en 
los niños, siendo los docentes los guía necesarios y apropiados en este 
tema para mejorar el comportamiento de los infantes.  
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Tabla  No. 15 

¿Es importante que los docentes conozcan cómo establecer límites de 

comportamiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 20% 

Totalmente de acuerdo 80 80% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 15  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

Comentario: El 80% de los padres de familia están totalmente de acuerdo 
que los profesores  deben conocer sobre la importancia de establecer límites 
de comportamientos en los estudiantes, para que después ellos sean quienes 
enseñen a los familiares en las reuniones de cómo se debe actuar y en qué 
momento se deben crear dichos límites de manera correcta y adecuada en 
nuestros hijos. 
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Tabla No. 16 

¿En su institución educativa los niños tienen límites de comportamiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 6 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 25 25% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 75 75% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

 

Gráfico No.16  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 
 

 

Comentario: El 75% de los padres de familia, en mayoría, padres propios de 
los estudiantes manifiestan que si existen niños educados, es decir, que si 
tienen un comportamiento adecuado y respetuoso hacia sus compañeros y 
demás profesores. En cambio, el 25% que son familiares propiamente dicho, 
expresan que si existen niños mal educados y que pelean con sus 
compañeros del salón. 
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Tabla  No. 17 

¿Los niños deben conocer de qué manera se deben comportar en su 

institución educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 7 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 20% 

Totalmente de acuerdo 80 80% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

 

Gráfico No. 17  
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: Mediante la encuesta realizada a los representantes legales 
de los estudiantes de la institución coinciden que los infantes deben de 
conocer la manera adecuada de comportarse dentro de la institución 
educativa, siendo los profesores sus guías y las personas adecuadas que 
puedan mejorar su norma conductual para que así ellos desarrollen el 
respeto y obedezcan a sus padres y demás personas de su entorno. 
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Tabla  No. 18 

¿Los límites de comportamiento ayudan a determinar la personalidad en los 

niños? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 40 40% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 60 60% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 18  

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 60% de los padres de familia encuestados dicen que el 
comportamiento de los niños influye mucho en el desarrollo de su 
personalidad, aclarando, que el ambiente del hogar o de su entorno es el 
principal motivador a este tipo de conducta, en cambio el 40% expresa 
que eso no tiene nada que ver, porque aún están pequeños para ponerles 
reglas y su personalidad se va formando a medida que va creciendo. 
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Tabla  No. 19 

¿Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes y representantes legales ayudara a mejorar los límites de 

comportamiento en los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 100 100% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 19  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: Todos los padres de familia están totalmente de acuerdo en 
que una guía didáctica con un enfoque colaborativo para los docentes y 
padres de familia ayudará a establecer límites de comportamiento en los 
estudiantes para así fomentar y fortalecer el buen vivir entre los infantes 
en su institución.  
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Tabla  No. 20 

¿Considera que la aplicación de la guía didáctica con enfoque colaborativo 

para docentes y representantes legales ayuden en la calidad del aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítem 

 

N° 10 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 100 100% 

TOTALES 100 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Gráfico No. 20  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

Elaboración: López Yépez Andrea Marcela y Paladines Vega Michel Pamela 

 

Comentario: El 100% de los representantes encuestados están 
totalmente de acuerdo que la aplicación de la guía didáctica con enfoque 
colaborativo para docentes y representantes legales ayudará en la calidad 
del aprendizaje  de los estudiantes sin dejar aún lado de incluir la 
importancia de la participación de la familia en las actividades  que se 
realicen en la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS ESCUELA FISCAL                 

MIXTA OTHÓN CASTILLO VÉLEZ                      

 

¿Qué opina usted que los docentes de su institución educativa deben 

inculcar límites de comportamiento en los estudiantes? 

Los docentes pueden poner límites, pero se inculca en el hogar. La 

disciplina viene de casa._______________________________________ 

 

¿Considera usted  que los representantes legales de su institución 

educativa  deben participar  en la formación de límites de comportamiento 

de los estudiantes? 

Sí, los representantes legales o padres de familia son los llamados a 

participar activamente en la formación de sus hijos, ellos son sus primeros 

maestros.___________________________________________________ 

 

¿Considera importante que la participación familiar es el eje principal para 

formación de límites de comportamiento en el hogar y la escuela? 

Sí, la familia, el núcleo de la sociedad es la primera escuela, la que forma 

al niño desde la cuna, por lo tanto su comportamiento tanto en el hogar 

como en la escuela depende de ellos._____________________________ 

 

¿Desde su punto de vista profesional  cree que ayudará la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes 

y representantes legales a fin de mejorar la calidad de los límites de 

comportamiento en la educación del niño? 

Sí, puede ayudar, aunque esto va a depender de valores que existan en 

cada hogar, en cada padre de familia, ya que se educa con el ejemplo, 

esa es la mejor educación, la del ejemplo._________________________ 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué y qué tanto es conveniente conocer la influencia de la 

participación familiar? 

Es conveniente conocer la importancia de la participación familiar 

en las instituciones educativas, porque estos aportan en el desarrollo 

educativo del ser humano, dándole de manera inconsciente una 

estimulación a los estudiantes para que participen en los programas 

educativos sin inconveniente alguno, siempre recordando que existe un 

triángulo en la educación del niño, siendo este: padres de familia, 

docentes y estudiantes; si este se llegase a romper no se podría seguir 

formando al párvulo en su desarrollo cognitivo y social para 

desenvolverse más adelante de manera autónoma. 

Debemos recordar que la educación es tarea primordial de la familia, 

aunque compartida de una manera significativa con la escuela, el hogar 

es el primer transmisor de pautas culturales y su primer agente de 

socialización. Los primeros responsables de la educación de los niños son 

los padres, a donde, se va transmitiendo a sus hijos los hábitos y 

costumbres. 

Para poder realizar esta integración de los padres en las instituciones 

educativas se debe poner en práctica una escuela abierta, en donde se 

compartirá con la familia la labor de educar, para así, conseguir que la 

educación sea eficaz, y esto depende totalmente de una unidad de 

criterios educativos en casa y en la escuela, para conseguir ese fin es 

necesario la comunicación y coordinación entre profesores y padres. 
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¿Qué aporta de nuevo la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes en los límites de comportamiento? 

 

El que los familiares participen en la calidad de aprendizaje en los 

límites de comportamiento de sus hijos aporta mucho, porque con la 

ayuda de ellos se formaran valores personales en sus hijos, para así 

poder desarrollar el respeto y valoración de las demás personas como 

seres humanos y al mismo tiempo de que pertenecen a una misma 

comunidad ya sea esta educativa o social. El fomentar normas de 

comportamiento en el hogar es de vital importancia ya que estos serán 

llevados a las escuelas y podremos  conocer el ambiente hogareño que 

se desarrolla en nuestros estudiantes, el mismo que será llevado a su 

salón de clase, facilitando el crear nuevos estilo o formas de 

comportamientos en las instituciones educativas con el mismo fin de 

ayudar en su formación y valoración personal.  

 

¿Cuáles son los beneficios que aportan la participación familiar en 

los límites de comportamiento? 

 

Los beneficios que aportan la participación familiar en los límites de 

comportamiento en los niños son: 

Desarrollar la personalidad del niño mediante las experiencias, 

conocimientos, y actitudes específicas. 

Fomentar la participación de los estudiantes en las actividades 

escolares. 

Conocer en qué áreas de la personalidad del niño debemos crear 

normas de comportamiento. 

Entablar un vínculo socio-afectivo entre hogar-escuela-docentes. 
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¿Cuál es su utilidad de la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes? 

La utilidad de la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes es la de desarrollar de una manera 

armónica, dinámica y vivencial el nivel cognitivo y afectivo del infante, 

para que este, en un futuro cercano se logre vincular de manera correcta 

en la sociedad que lo rodea. 

 

¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica en los procesos de 

enseñanza de los límites de comportamiento? 

 

La falta de una guía didáctica en los procesos de enseñanza de los 

límites de comportamiento, afecta mucho a los padres de familia, el ¿por 

qué?, porque son ellos los que no sabrán cómo actuar en un futuro 

cuando sus hijos posean o adquieran una conducta inapropiada. El 

establecer normas o reglas adecuadas en el hogar a la edad correcta se 

logrará formar niños que se respeten y respeten a los demás. 

 

¿Cómo afecta la falta de la participación familiar en la calidad de los 

aprendizajes en los límites de comportamiento? 

 

La falta de la participación familiar en la calidad de los aprendizajes 

en los límites de comportamiento afecta el desarrollo del infante, ya sea 

este de nivel cognitivo o emocional. Cognitivo, no permitirá que preste la 

correcta atención al docente en el momento de su aprendizaje, dejando 

este un vacío intelectual en el niño, y emocional, no podrá integrarse de 

manera adecuada a la sociedad que los rodea, ya que fomentará que los 

demás se alejen de él por su manera de comportarse. Si se realizan 

talleres de cómo y cuándo establecer dichas normas o reglas en la edad 

adecuada de los estudiantes, y estas mismas, sean puestas en práctica, 
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ya sea en el hogar o en el salón de clases, no existiría este tipo de 

inconvenientes. 

 ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica 

para mejorar los límites de comportamiento en los niños de 4 a 5 

años de educación inicial? 

La importancia que tiene el de diseñar una guía didáctica para 

mejorarlos límites de comportamiento en los niños de 4 a 5 años de 

educación inicial es la de concientizar a los padres de familia cual 

importante es establecer  dichas normas o reglas en sus hijos en esta 

edad, al mismo tiempo conocerán en que momento y cuáles serían las 

correctas, para luego así ponerlas en práctica y no llegar a entablar un 

castigo por algo que pudimos haber corregido de manera anticipada. 

 

¿De qué manera puede ayudar la elaboración de una guía didáctica 

sobre los límites de comportamientos mediante la participación de 

los padres de familia en el desarrollo afectivo y social del 

estudiante?  

 

La elaboración de una guía didáctica sobre los límites de 

comportamientos mediante la participación de los padres de familia 

ayudará mucho en el desarrollo afectivo y social del estudiante; afectivo, 

porque lograra crear un ambiente armónico en él, en donde se expondrá a 

las experiencias familiares que observe y absorba mientras se encuentra 

con ellos. Social, los niños podrán interactuar de forma normalizada, 

logrando así demostrar alegría y tranquilidad para poder interactuar con 

las emociones de las demás, del cual pueden dar y recibir recompensas 

sociales positivas. 
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Aplicación de chi cuadrado 

Correlación de la variable 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

La  participación familiar  

es fundamental en el 

desarrollo  de los 

estudiantes * Los límites 

de comportamiento 

ayudan a determinar  la 

personalidad  en el niño 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
201,407a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 
73,473 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 
86,160 1 ,000 

N de casos válidos 
100   

a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
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Análisis  

Luego de haber aplicada las variables de la participación familiar y 

límites de comportamiento se determinó que existe correlación entre 

ambas variables lo que se muestra que la investigación posee un 

carácter científico y el recuentro es de 0.2%. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al obtener los resultados de las encuestas realizadas se puede 

observar de manera clara y precisa que los padres de familia no conocen 

cual importante es la participación de ellos en las actividades escolares y 

así de manera conjunta elaborar límites de comportamiento en sus hijos, 



 

83 
 

llegando  la conclusión de elaborar una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para padres de familia y docente.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el 

desarrollo de este proyecto de investigación de grado, procedemos a 

determinar las conclusiones para esta etapa diagnosticar. 

 

CONCLUSIONES  

 

La información adquirida nos permite concluir que con la 

participación de los padres de familia, se deben establecer normas de 

comportamiento en los infantes de la escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

de educación inicial a la edad y momento adecuado para mejorar el 

desarrollo afectivo y social de los niños en el entorno que los rodea.  

  

La forma correcta de comportarse es muy importante dentro de la 

vida del niño y por eso es necesario establecer límites de comportamiento 

a la edad adecuada en el infante durante la edad prescolar. 

 

El no elaborar límites de comportamiento con la participación de los 

padres de familia puede conllevar a serias complicaciones de manera 

afectiva y social, porque no le permitirá relacionarse de manera adecuada 

con los miembros que formen su comunidad educativa, familiar y social. 

 

La creación de una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes y representantes legales para mejorar los límites de 

comportamiento en los niños de 4 a 5 años de educación inicial nos 

ayudará a mejorar la calidad de vida social y afectiva de los niños. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se debe practicar de manera constante las normas o reglas de 

comportamiento establecidas por los docentes o padres de familia dentro 

y fuera del hogar o la institución educativa. 

Los contenidos de la guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes y representantes legales deben ser reforzados mediante talleres 

o escuelas para padres, para que se puedan poner en práctica. 

La autoridad y docentes de la Institución educativa deben realizar 

talleres informativos de cual importante es la participación de los padres 

de familia en los límites de comportamiento en los niños en su edad 

preescolar. 

Se debe trabajar conjuntamente con la familia, ya que sin la 

colaboración dentro del hogar, los logros que se lleguen alcanzar no 

tendrían validez alguna. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes y representantes 

legales. 

Justificación  

Los cinco primeros años de la infancia permiten obtener buenos 

resultados en la prevención de mala conducta, dando lugar a un progreso 

oportuno que quizá no se pudiera conseguir más adelante cuando el 

berrinche, rabieta o mejor conocido como un mal comportamiento puedan 

pasar a ser problemas conductuales irreparables. Actualmente, se 

observa una mayor incidencia de menos participación de las familias en 

las actividades escolares realizadas en la institución. 

De la investigación realizada se pudo deducir que los niños de 4 a 5 

años de la escuela Fiscal “Othón Castillo Vélez” de la parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil, se evidencio que un alto porcentaje 

de niños de este nivel presentan problemática en los límites de 

comportamiento, esta falta de comportamiento se debe a muchos factores 

entre ella está ya la analizada participación de la familia. Necesita la 

ayuda de una  guía didáctica con enfoque colaborativo  que sirva de 

instrumento pedagógico a los docentes y representantes legales para 

ellos conozcan normas, recomendaciones y sugerencias para que los 

niños controlen sus límites de comportamiento, sin dejar de recordar que 

la mejor manera para trabajar con ellos es a través del juego para mejorar 

su relación consigo mismo y con los demás. 

 

Se considera que esta propuesta tendrá un impacto social dentro de la 

unidad educativa porque podrá servir de modelo para aplicarla en los 

otros años de educación inicial. 
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Se justifica el diseño de la guía didáctica con enfoque colaborativo por 

este permitirá la interacción entre los niños, las personas responsables de 

la casa, las figuras educativas y la comunidad en general, y esto permite 

crear ambientes sociales para propiciar el aprendizaje y la formación de 

valores. 

 

La propuesta consiste en la elaboración de una guía con enfoque 

colaborativo para docentes y representantes legales para que ayuden en 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes, que les facilitará la 

interiorización del aprendizaje en los niños con  malos hábitos de 

conducta y a su vez les brindará diferentes estrategias metodológicas 

necesarias y eficaces para realizar su labor educativa. 

 

Este material realizará un doble beneficio: el primero es el de 

ayudar a niños con inconvenientes conductuales, ya que les permitirá 

fortalecer su desarrollo social y afectivo, sus diferentes habilidades, y 

además enseñará al profesor diferentes técnicas que servirán de apoyo 

en el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento escolar. 

 

Objetivos 

General 

Diseñar una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes 

y representantes legales. 

Específicos 

Lograr que el niño controle conductas de auto – estimulación agresiva 

como es: el llanto, berrinche, grito y la agresión. 

Estimular el aprendizaje y prácticas de un perfil adecuado para una 

convivencia armónica dentro del salón de clases. 
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Establecer actividades destinadas a docentes y representantes 

legales a fin de favorecerlos límites de comportamiento de los niños de 4 

a 5 años  

Concienciar a los padres de familia a cerca de la importancia de 

trabajar para fortalecer los límites de comportamiento y los beneficios de 

lo mismo en el ámbito social. 

Aspectos teóricos 

Según Barrios Veloso Carmen Gladys (mayo-17-2014), para el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la participación 

dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es 

uno de los principales factores para el éxito académico de los 

alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las 

comunidades. Revista de educación y cultura Az. México.Pág.13 

 

Puig y Cols (2011), en la Revista de educación y cultura Az, nos 

dice que: La participación de los padres de familia en la educación 

inicial es considerado como un componente del entramado social 

en donde las interacciones entre niños, jóvenes, familias, escuela y 

comunidad educativa determinan el funcionamiento del centro 

educativo, así como el rendimiento académico de los estudiantes. 

Pág.6 

En las citas expuestas La Psicóloga Carmen Barrios nos asegura que 

cuando los padres de familia se incluyen y colaboran en las actividades 

académicas, estas van ayudar en el éxito académico estudiantil, además 

pasa a ser una estrategia fundamental en el desarrollo de la comunidad 

educativa. En cambio Puig y Cols nos expresan cual importante es de que 

los miembro de la familia formen parte de cada actividad escolar realizada 

por el infante con los docentes de manera conjunta y participativa  para 
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así determinar un correcto funcionamiento del centro educativo con 

relación al rendimiento escolar. 

Efectos positivos de unos vínculos afectivos 

Fomentan y mejoran la comunicación familiar. 

Favorece la influencia de los padres en los hijos. 

Aportan confianza, seguridad y fortaleza a los niños y niñas. 

Contribuyen a una autoestima sana. 

Se forman unas bases seguras para futuros vínculos. 

Ayudan al desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño, y de esta forma 

contribuyen a un sano desarrollo integral de la persona. 

Efectos negativos de la ausencia de vínculos  

La comunicación familiar se vuelve conflictiva e incluso inexistente. 

Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el miedo. 

Se forma una autoestima insegura. 

Se favorecen ideas y pensamientos negativos en cuanto a las relaciones 

interpersonales. 

Se perjudica el desarrollo afectivo y social del niño. 

Contribuye al establecimiento de relaciones conflictivas en un futuro, son 

patrones que se tienden a repetir. 
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Vínculos  afectivos seguros con los niños y niñas 

Manifiesta tu cariño abiertamente: las manifestaciones del cariño 

mediante abrazos, gestos y palabras son fundamentales. El contacto 

físico es muy positivo. 

Comparte con ellos juegos y situaciones cotidianas, aprovecha cualquier 

momento para reír con ellos, darles una caricia, una palabra de afecto. 

Fomenta la comunicación, haz que los niños y niñas, se expresen, se 

comuniquen, digan lo que piensan y sienten. La comunicación hace que 

se fortalezcan los lazos, y hace posible la empatía. 

Escucha lo que sienten y piensan. Muestra tu interés mientras te hablan, 

asiente, responde, mírales a los ojos. No les interrumpas y hazles 

preguntas si es necesario. No juzgues lo que dicen, son sus emociones y 

sus pensamientos, han de sentirse libres para expresarse. Cuando 

escuchamos mostramos aprecio y aceptación, les demostramos que les 

tenemos en cuenta y que nos importan. 

Se consciente de tus propios sentimientos. Intenta controlar los 

sentimientos negativos. Y no dudes en mostrar y hablar de tus 

sentimientos, no solo los relacionados con el pequeño. 

Comparte con ellos situaciones y experiencias. Es fundamental que 

existan esos momentos especiales compartidos con esas personas 

también especiales en nuestra vida. 

Expresa en todo momento tu afecto; hace que el niño se sienta querido y 

aceptado. Para que los pequeños se desarrollen es fundamental que se 

sientan queridos y comprendidos. 
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Pasar tiempo con ellos, es fundamental que dediques tiempo a los niños, 

ya que se va construyendo un espacio de intimidad y de confianza 

necesario para el apego. 

Rol de los padres 

En rol de los padres de familia en esta guía didáctica con enfoque 

participativo para docentes y representantes legales es la de: 

Participar de manera activa en las diversas actividades expuestas en 

cada uno de los talleres. 

Contribuir a la reflexión y aprendizaje de cada pauta dada por el docente. 

Elaborar sugerencias a las problemáticas ejercidas en cada taller. 

Concientizar que la violencia no educa. 

Exponer cada una de las ideas o sugerencias propuestas en las 

actividades realizadas. 

Enfoque colaborativo. 

Se deberá realizar un trabajo colaborativo entre los padres de familia y la 

docente, en la realización de cada uno de los talleres expuesto en la 

presente guía didáctica para que logren obtener experiencias vivenciales 

propias tanto sean estas personales o de manera grupal. Las sugerencias 

dadas por cada uno de ellos serán consideradas para realizar cambios 

necesarios en la forma y manera adecuada al momento de crear de 

límites conductuales en sus hijos. 

Logros con los niños 

Con los niños se logrará mejorar su calidad y calidez de vida tanto 

afectiva como social en el entorno que los rodea, siempre y cuando se 

lleguen a establecer normas conductuales de manera adecuada sin 

agresión física ni verbal y desde el primer instante en que el niño cometa 

alguna falta de comportamiento. 
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Funciones 

Las funciones a realizar en la presente guía didáctica son: 

Ayudar con ideas propias a mejorar el comportamiento de los niños y 

niñas. 

Enseñar al resto de los miembros de la familia cada una de las estrategias 

dadas en los talleres para mejorar el comportamiento de los niños. 

Ejecutar con paciencia, calidez y amor cada estrategia dada por el 

docente en el momento de realizar un límite de comportamiento a su hijo. 

Utilidad del enfoque colaborativo en las actividades del docente 

Será de gran utilidad en las actividades del docente, porque tendrá la 

colaboración de cada uno de los miembros de la familia en el momento de 

establecer límites de comportamiento en la escuela, siendo estos  

desarrollados de igual manera en cada uno de sus hogares. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible porque cuenta con una guía didáctica con 

enfoque colaborativo dirigidos a los docentes y padres de familia con la 

accesibilidad para darle un proceso adecuado a cada uno de los 

problemas ocasionado por falta de participación familiar en la elaboración 

de normas o pautas necesarias en el límite de comportamiento de los 

estudiantes. 

Financiera 

Las investigadoras cuentan con recursos suficientes para realizar el 

proyecto 

Técnica 

Se cuenta con enfocus, computadora, parlante, material de apoyo, 
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Humana 

Investigadora, directora, y comunidad educativa de la institución educativa 

Othón Castillo Vélez. 

Descripción 

La guía está constituida por: 

Carátula 

Objetivo 

Materiales 

Procedimientos 

Glosario 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los límites de comportamiento deben ser: 

Claros.- Debemos asegurarnos que las entiendan o difícilmente las 

cumplirán, centrándonos en lo que queremos que haga o deje de hacer, 

es decir en la conducta, en cuestión, no en la actitud o en la valía del niño 

Por ejemplo, si el niño nos interrumpe cuando estamos hablando con otra 

persona habría que decirle “Espera a que termine de hablar” o “No me 

interrumpas cuando hablo con otra persona”, en vez de “No seas pesado” 

o “Compórtate como un niño mayor”. 

Concretos.- Es decir ir al grano: A la hora de establecer el horario 

de llegada a casa de un adolescente habría que concretar, por ejemplo: 

“Vuelve a casa antes de las 10 p.m.” No sería adecuado el mensaje 

“Vuelve pronto” o “No llegues tarde”. Si pensamos que el adolescente 

puede saltarse la norma sería bueno el recordarle la consecuencia: “Ya 

sabes que si llegas más tarde de las 10 el próximo sábado no podrás 

salir”. 

Cumplidos.- Hay que ser constantes con las normas y 

consecuentes con las decisiones tomadas: las órdenes que nunca se 

cumplen, los castigos que olvidamos, etc. provocan una pérdida de 

autoridad y le confunden. 

Consistentes.- Un límite es firme si siempre lleva aparejada la 

consecuencia. La consistencia es el punto más importante del 

establecimiento de límites: cuando el niño sabe que siempre sus padres 

actúan como han acordado, tendrá en cuenta la norma y la respetará. 
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 Recomendaciones para establecer límites de comportamiento  

 Asegúrese de lo que queremos decir. A veces somos demasiado 

rigurosos con nuestros hijos, pidiendo demasiadas cosas que no 

son realmente necesarias, lo que da más oportunidades al niño de 

desobedecer. Es bueno pararse a pensar en la importancia de la 

indicación antes de darla. Una vez que la damos es importante que 

el niño cumpla lo que le pedimos y si es necesario apoyaremos su 

cumplimiento. Si pedimos al niño que recoja sus juguetes y 

acabamos recogiéndolos nosotros, difícilmente nos obedecerá en 

el futuro. 

 Decir, no preguntemos. Las indicaciones en forma de pregunta dan 

al niño la opción de negarse. Es preferible decirle ayúdame a poner 

la mesa que ¿quieres poner la mesa? 

 Hacer que sea fácil de cumplir. En niños más pequeños a veces 

tenemos que limitarnos a una sola indicación, aunque necesitemos 

que el niño realice varias tareas. Si la tarea es compleja para él, 

podemos dividirla en varios pasos para que pueda cumplirla, 

elogiando cada paso. Por ejemplo si un niño está aprendiendo a 

vestirse solo, podemos elogiarle por cada prenda que sea capaz de 

ponerse. 

 Asegurarse que escucha. Sin un contacto visual no podemos estar 

seguros de que nos han oído. No conviene dar indicaciones a 

gritos de una habitación a otra, ya que el niño puede estar tan 

concentrado en la actividad que esté realizando que ni siquiera nos 

escuche. Si queremos estar seguros de que recibe y entiende 

nuestra indicación debemos eliminar todas las demás distracciones 

(televisión, música, videojuegos…) 

 Conviene asegurarse de que ha entendido lo que le hemos 

indicado. Para ello podemos pedirle que nos repita la indicación 

que le hemos dado. Debemos considerar el tiempo. A veces es 
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necesario decir al niño de cuánto tiempo dispone para realizar la 

tarea. 

Consejos básicos para aplicar límites educativos  

Cuando se necesita decir a los hijos cambiar y poner algo y "ahora" 

(recoger los juguetes, irse a la cama, etc.), debemos tener en cuenta 

algunos consejos básicos: 

Objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros 

padres expresiones como 'Pórtate bien', 'sé bueno', o 'no hagas eso'. 

Nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de 

una forma más concreta. Un límite bien especificado con frases cortas y 

órdenes precisas suele ser claro para un niño. 'Habla bajito en una 

biblioteca'; 'agarra mi mano para cruzar la calle' son algunos ejemplos de 

formas que pueden aumentar sustancialmente la relación de complicidad 

con tu hijo. 

Opciones. En muchos casos se puede dar a nuestros hijos una 

oportunidad limitada para decidir cómo cumplir sus órdenes. La libertad 

de oportunidad hace que un niño sienta una sensación de poder y control, 

reduciendo las resistencias. Por ejemplo: 'Es la hora del baño. ¿Te 

quieres duchar o prefieres bañarte?'. 'Es la hora de vestirse. ¿Quieres 

elegir un traje o lo hago yo?' Esta es una forma más fácil y rápida de dar 

dos opciones a un niño para que haga exactamente lo que queremos. 

Firmeza. En cuestiones realmente importantes, cuando existe una 

resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con 

firmeza. Por ejemplo: 'Vete a tu habitación ahora' o '¡Para!, los juguetes 

no son para tirar' son una muestra de ello. Los límites firmes se aplican 

mejor con un tono de voz seguro, sin gritos, y un gesto serio en el rostro. 

Los límites más suaves suponen que el niño tiene una opción de 

obedecer o no. Ejemplos de ligeros límites: '¿Por qué no te llevas los 
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juguetes fuera de aquí?'; 'Debes hacer las tareas de la escuela ahora'; 

'Vente a casa ahora, ¿vale?''. Esos límites son apropiados para cuando se 

desea que el niño tome un cierto camino. De cualquier modo, para esas 

pocas obligaciones 'debe estar hecho', serás mejor cómplice de tu hijo si 

aplicas un firme mandato. La firmeza está entre lo ligero y lo autoritario. 

Acentúa lo positivo. Los niños son más receptivos al hacer lo que se les 

ordena cuando reciben refuerzos positivos. Algunas represiones directas 

como el 'no', dicen a un niño que es inaceptable su actuación, pero no 

explica qué comportamiento es el apropiado. En general, es mejor decir a 

un niño lo que debe hacer ('habla bajo') antes de lo que no debe hacer 

('No grites'). Los padres autoritarios tienden a dar más órdenes y a decir 

'no', mientras los demás suelen cambiar las órdenes por las frases claras 

que comienzan con el verbo 'hacer'. 

Guarda distancias. Cuando se dice 'quiero que te vayas a la cama ahora 

mismo', estamos creando una lucha de poder personal con nuestros hijos. 

Una buena estrategia es hacer constar la regla de una forma impersonal. 

Por ejemplo: 'Son las 8, hora de acostarse' y le enseñas el reloj. En este 

caso, algunos conflictos y sentimientos estarán entre el niño y el reloj. 

Explica el porqué. Cuando un niño entiende el motivo de una regla como 

una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, 

se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se 

aplica un límite, es explicar al niño porqué tiene que obedecer. 

Entendiendo la razón, los niños pueden desarrollar valores internos de 

conducta o comportamiento y crear su propia conciencia. Antes de dar 

una larga explicación que puede distraer a los niños, manifiesta la razón 

en pocas palabras. Por ejemplo: 'No muerdas a las personas. Eso les 

hará daño'.  
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Sugiere una alternativa. Siempre que aplique un límite al 

comportamiento de un niño, intenta indicar una alternativa aceptable. 

Sonará menos negativo y tu hijo se sentirá compensado. De este modo, 

puedes decir: 'ese es mi pintalabios y no es para jugar. Aquí tienes un 

lápiz y papel para pintar'. Al ofrecerle alternativas, le estás enseñando que 

sus sentimientos y deseos son aceptables. Este es un camino de 

expresión más correcto. 

Firmeza en el cumplimiento. Una regla puntual es esencial para una 

efectiva puesta en práctica del límite. Una rutina flexible (acostarse a las 8 

una noche, a las 8 y media en la próxima, y a las 9 en otra noche) invita a 

una resistencia y se torna imposible de cumplir. Rutinas y reglas 

importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés 

cansado o indispuesto. Si das a tu hijo la oportunidad de dar vueltas a sus 

reglas, ellos seguramente intentarán resistir. 

Desaprueba la conducta, no al niño. Deja claro a tus hijos que tu 

desaprobación está relacionada con su comportamiento y no va 

directamente hacia ellos.  

No mostrar rechazo hacia los niños. Antes de decir 'eres malo', 

deberíamos decir 'eso está mal hecho' (desaprobación de la conducta). 

Controlar las emociones. Los investigadores señalan que cuando los 

padres están muy enojados castigan más seriamente y son más 

propensos a ser verbalmente y/o físicamente abusivos con sus niños. Hay 

épocas en que necesitamos llevar con más calma la situación y contar 

hasta diez antes de reaccionar. Delante de un mal comportamiento, lo 

mejor es contar un minuto con calma, y después preguntar con 

tranquilidad, '¿qué ha sucedido aquí?'. 

 



 

99 
 

Tipos de juego para crear límites de comportamiento  

Ganarle al reloj (buen método para un niño) 

Pídale al niño que haga una tarea. Ponga el reloj a contar el tiempo. Si la 

tarea se cumple antes de que suene el reloj, su niño recibe el premio. 

Para decidir la cantidad de tiempo que le debe dar a su niño determine el 

"mejor tiempo" en que la labor se puede completar y añádale cinco (5) 

minutos. 

El juego del buen comportamiento (bueno para enseñar un 

comportamiento nuevo) 

Escriba una lista corta de buenos comportamientos en una tabla y marque 

la tabla con una estrella cada vez que usted observa el buen 

comportamiento. Después de que su niño se ha ganado un número 

pequeño de estrellas (dependiendo de la edad del niño) dele un premio. 

Marcas buenas / marcas malas (el mejor método para niños difíciles 

y muy activos) 

En un período de tiempo corto (más o menos de una hora) ponga una 

marca en una tabla o en la mano de su niño cada vez que lo ve 

comportándose bien. Por ejemplo, si ve que su niño está jugando en 

silencio, resolviendo un problema sin pelear, recogiendo juguetes o 

leyendo un libro usted pone una marca. Después de un cierto número de 

marcas dele un premio a su niño. Usted también puede hacer marcas 

negativas cada vez que los malos comportamientos ocurren. Si hace esto, 

solo dele un premio al niño si tiene más marcas positivas que marcas 

negativas. 
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Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil mientras usted 
está preparando la cena) 

Pídale a su niño que juegue en silencio solo o con un hermano durante un 

período de tiempo corto; probablemente unos 30 minutos. Fíjese qué está 

haciendo el niño con frecuencia (cada dos a cinco minutos dependiendo 

de la edad del niño) y dele un premio o una ficha por cada par de minutos 

que estuvieron callados o que jugaron bien. Gradualmente aumente los 

intervalos de tiempo que espera para chequear el comportamiento de su 

niño desde cada dos a cinco minutos hasta cada 30 minutos, pero 

continúe dándole premios por cada período de tiempo que su niño estuvo 

callado o jugó bien. 

 
Clave para fomentar la participación familiar 
 
TIEMPO, este se ha convertido en la nueva corriente del Siglo Veintiuno. 

Debemos aprender a hacer que cada momento cuente.  

 

ESCUCHAR, debemos aprender a escuchar para los intereses y recursos 

de las familias y su habilidad para comprometer el tiempo.  

 

CONTINUAR, sólo toma un minuto el mantenerse en contacto con 

alguien. Puede ser una llamada telefónica, una nota o correo electrónico 

que le permite a esa persona saber que estás pensando en ellos. Ésta es 

la llave para desarrollar relaciones. Una continuación planeada ofrece 

consistencia y demuestra que te importa. También mantiene a todos en la 

trayectoria e involucrados.  

 
URGENCIA, debemos esforzarnos para ayudar a familias a mantener el 

sentido de la urgencia. El tiempo es la esencia. Es muy preciado como 

para darlo por hecho. Esperar hasta mañana no termina el trabajo.  
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PASIÓN, si somos apasionados y enérgicos en nuestro compromiso de la 

participación familiar, entonces esto vendrá en nuestro mensaje. La 

pasión es contagiosa.  

 

Glosario 

Valores de la familia 

Respeto. Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú quisieras 

que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se convierte en 

realidad. 

Honradez. Que los demás puedan confiar en nosotros. 

Valentía y Valor. Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando. 

Esperanza. Actitud mental positiva, creer en lo que se está haciendo. 

Generosidad. Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de ayudar 

a los demás. 

Dar sentido a la vida. Espiritualidad, introduce a Dios en tu vida. 

La sagacidad. Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la 

sociedad: la droga. 

Apoyo y confianza. Los miembros de la familia se apoyan mutuamente. 

Nadie impone puntos de vista o decisiones. Todos tienen plena confianza 

en sí mismos.  
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Respeto. Se respetan los espacios íntimos, las opiniones, los derechos. 

Los miembros de la familia son personas en todo el amplio sentido de la 

palabra.  

Autoestima. La autoestima propia y de cada miembro se incrementa. No 

se hace nada que vaya a menguar el bienestar del otro. Se enseña a los 

niños a crecer con una buena auto estima.  

Compañerismo. Se comparten las decisiones y responsabilidades. No se 

toman las decisiones por separado, sino que se involucran todos los 

miembros de la familia. 

Comunicación. Hay un ambiente sano de comunicación. No hay abusos 

verbales. Todos los miembros se sienten libres de compartir sus ideas, 

pensamientos y opiniones libremente. 

Amor. Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te quiero". 

Un niño necesita la seguridad en elamor para tener confianza en sí 

mismo. 

Si quieres ser amado, ama.  

Amar es buscar el bien del otro: ¡cuánto más grande el bien, mayor el 

amor!. 

Los hijos son la plenitud del amor matrimonial. 

El verdadero amor busca en el otro no algo para disfrutar, sino alguien a 

quien hacer feliz. 

La felicidad de tu pareja debe ser tu propia felicidad. 

No te has casado con un cuerpo, te has casado con una persona, que 

será feliz amando y siendo amada. No te casas para ser feliz. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Soy un niño en la escuela 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres 

completos, edad y lugar donde vive. 

OBJETIVO: Conocer el ambiente en donde el estudiante se desenvuelve 

diariamente para saber a través de detalles curiosos, como es el niño en 

el aula. 

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: La educadora realizará la dinámica 

cantar y bailar el tema infantil “yo estoy muy orgulloso” 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://elriconcitodeest

her.files.wordpress.com/2012/05/ 
 

 

Imagen N° 1 
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Desarrollo de la actividad 

 

1- La docente formulará interrogantes a los padres de familia 

2¿De qué se trata el tema de la canción? 

3 ¿Existe discriminación étnica en la canción? 

4 ¿De qué se sienten orgullosos los niños en la canción? 

2 ¿Qué piden o exigen los niños en el tema “yo estoy muy orgulloso”? 

3.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se les pide a los padres de familia que realicen las diferentes actividades 

que realizan sus hijos en el salón de clases, es decir, que ellos tendrán 

una hora de la jornada estudiantil de sus hijos. 

4.- Se les colocará un identificativo con el nombre de sus hijos, 

entonaremos algunas canciones infantiles, saldremos al patio a jugar en 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/4-kp_reDmU4/0. 

Imagen N° 2 Imagen N° 2 
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los columpios, resbaladeras tal igual como lo hacen los niños de 

educación inicial. 

5.- La educara pedirá a cada padre contar su experiencia sobre la 

actividad.  

RECURSOS: salón de clases, carteles, sillas, mesas, útiles escolares, 

loncheras, pendrive y parlante. 
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ACTIVIDAD 2 

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reforzando sentimientos de seguridad 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Expresión artística 

DESTREZA: Participar en dramatizaciones, asumiendo roles de 

diferentes personas del entorno y de personajes de cuentos. 

OBJETIVO: Que los padres de familia conozcan diversas formas de 

reforzar el sentimiento de seguridad en sus hijos.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Juego “Simón dice…” 

2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se inicia desarrollando la dinámica “Simón dice...”, cuyas consignas van a 

expresar estados emocionales como por ejemplo: todos reímos, todos 

estamos enojados, etc., luego se les preguntará a los padres de familia, si 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.adixmur.org/files/58

13/6630/7582/educacin-para-padres.jpg&imgrefurl. 

Imagen N° 3 
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es igual manifestar las emociones cuando estamos solos o solas, que 

cuando estamos con otras personas. 

3.- Después se les pedirá a los padres que dramaticen una escena en la 

cual la mamá o papá llevan a su hijo al centro al jardín de inicial. El niño, 

que ya se había adaptado a la escuela, ahora expresará miedo de 

quedarse y no quiere separarse de su representado. 

4.-  Se preguntará a los participantes las siguientes interrogantes: 

¿Qué les pareció la dramatización?  

¿Qué sintieron? 

¿Qué estará pasando con el niño? 

 ¿Por qué ya no querrá quedarse? 

¿A sus representados les ha sucedido algo parecido? 

¿Qué cambios ha habido en sus hijos? 

4.- Finalmente se pedirá que formen grupos para preparar y presentar una 

dramatización en la que muestren formas correctas de actuar de los 

padres de familia cuando sus niños tienen miedo de quedarse en la 

escuela. 

 

RECURSOS: auditorio de la escuela, parlante, papelotes, marcadores, 

trajes. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://moverseenlibertad.cl/wp-

content/uploads/2012/05/NI%2525C3%252591OS-LLORANDO. 

Imagen N° 4 
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ACTIVIDAD 3 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Una mañana de talentos. 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Expresión artística. 

DESTREZA: Participar en dramatizaciones, asumiendo roles de 

diferentes personas del entorno y de personajes de cuentos. 

OBJETIVO: Fomentar la unión y participación entre padres e hijos para 

fortalecer los vínculos afectivos entre ellos.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Cantar y bailar el tema musical “El twist 

de los ratones” 

2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Iniciaremos bailando los padres de familia, docentes y estudiantes la 

música del Twist de los ratones.  

3.- Luego se presentarán cada padre de familia, en el  cual deberán 

presentar alguna habilidad artística, ya sea esta motriz, corporal o 

dramatizado. 

RECURSOS: Salón de uso múltiplo,  pendrive, parlante, micrófono. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://mariobatiz.files.wordpress.com/

2014/04/taller-para-padres.jpg&imgrefurl 

 

 

Imagen N° 5 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando rondas infantiles 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: Caminar y correr de manera coordinada de un lugar a otro a 

diferentes velocidades en superficies planas. 

OBJETIVO: Desarrollar actividades físicas entre docentes y padres de 

familia fomentando la unión y armonía familiar.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Cantar y bailar el tema infantil “yo estoy 

muy orgulloso” 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/presentaci

npptallerparapadres-140701143541-phpapp01/95/taller-para-padres-valores-y-lmites-1-

638.jpg%253Fcb%253D1404233457&imgrefurl 

Imagen N° 6 
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2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Al inicio del taller empezamos bailando de manera conjunta los padres de 

familia y docentes la música de la dinámica. Formamos un círculo 

alterando un padre de familia y una profesora dirá pato, pato, pato las 

veces necesarias y en el momento que grite GANSO, todos los padres 

saldrán corriendo y los padres deberán detrás de ellos, nuevamente se 

forma el círculo se repite el juego, pero esta vez la docente dirá ganso, 

ganso, ganso y al momento de gritar PATO, todos los padres deberán 

salir corriendo  detrás de ellos. 

El otro juego será de formar equipos de padres y docentes los cuales 

deberán tener varias prendas de vestir extra.  

Se colocará música para que todos bailen de manera separada y al 

momento de parar la música cada padre deberá ir hasta la docente para 

sacarle una ropa y la colocará en el interior del ula – ula según el color 

que le haya asignado. 

RECURSOS: Patio,  pendrive, parlante, prendas de vestir, ulas- ulas. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+refranes&biw=1242&bih=606

&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCNaNob7FzscCFUQaH 

 

 

Imagen N° 7 

Imagen N° 7 
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ACTIVIDAD 5 

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El reflejo de mi hijo 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Convivencia. 

DESTREZA: Respetar las diferencias individuales que existen entre sus 

compañeros como: género, diversidad cultural, necesidades especiales. 

OBJETIVO: Enseñar a los hijos con sus propios ejemplos a dar siempre 

lo mejor de sí mismo para que ellos en un futuro lleguen a ser buenas 

personas. 

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Cantar la ronda infantil “Barco 

chiquitito” 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.facilsalud.com/img_noticias/1

254.jpg&imgrefurl=http://www.facilsalud.com/mas_noticia.php? 

Imagen N° 8 
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2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Se empezará con una dinámica que permitirá al docente dar ciertas 

instrucciones de movimientos corporales a los padres de familia para dar 

motivación al taller a realizar. Luego se les pedirá que observen de 

manera atenta el video titulado “¿Cómo educar sin gritar?”. 

Después de haber observado dicho video, se entonara el tema infantil “mi 

familia”, seguidamente se formarán grupos de cinco a seis personas para 

entregarles el material a usar. En los papelotes dados deberán escribir 

aspectos positivos y negativos en donde cada uno se asemeje con el 

video observado. 

3.- Al trascurrir quince minutos se pedirá a cada grupo exponga lo 

plasmado en sus papelotes y que tipo de recomendaciones darían para 

realizar los cambios necesarios como padres de familia, los cuales 

ayudarán a desarrollar actitudes positivas en cada uno de sus hijos. 

RECURSOS: Auditorio, enfocus, video, computador, papelotes, 

marcadores y parlante. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unainfanciafeliz.com/s

ite/images/razones.png&imgrefurl=http://www.unainfanciafeliz.com/site/index.php/ta

lleres-y-consultas/talleres/razones-para-asistir-a-los-talleres&h=346&w 

Imagen N° 9 



 

113 
 

ACTIVIDAD 6 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Aprendo a controlar mis emociones. 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Convivencia. 

DESTREZA: Incrementar su campo de interrelación con otras personas a 

más del grupo familiar y escolar interactuando con mayor facilidad. 

OBJETIVO: Reconocer de qué manera los sentimientos y emociones de 

los padres pueden trasmitir seguridad o inseguridad en sus hijos.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: El lazarillo 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www3.gobiernodecanarias.org

/medusa/edublogs/iesjoaquinartiles/files/2013/04/familia.png&imgrefurl 
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2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Se realizarán parejas, en las cuales uno hará de “ciego” y la otra persona 

de “lazarillo”. El “ciego” el cual estará con los ojos vendados, será 

conducido por el “lazarillo” a través de las instalaciones. Después 

intercambiaran los papeles para realizar la misma experimentación que su 

compañero. A los cinco minutos, el tutor indica que todos regresen al 

ambiente de trabajo para compartir lo experimentado. 

3.- Se le entregará a cada padre una tarjeta con la mitad de un refrán. 

Luego se les invita a formar un círculo y a leer su parte del refrán en voz 

alta para que encuentren a su pareja. Una vez formada, la pareja tendrá 

unos minutos para presentarse entre sí, respondiendo a estas preguntas: 

¿Cómo te llamas? 

¿Cómo se llama tu hija o hijo? 

¿Qué te gusta hacer? 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/PvJorZQ9GQY/h

qdefault.jpg&imgrefurl= 
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Al cumplirse el tiempo establecido, cada integrante presenta a su 

compañera o compañero de refrán. 

Ejemplo: 

Fernando dice: Nuestro refrán es: “En casa de herrero, cuchillo de palo” y 

les presento a mi compañera Sandra, lo que más le gusta es, su hijo se 

llama, etc., y Sandra dice: les presento a mi compañero Fernando, lo que 

más le gusta es, su hijo se llamas, etc. 

4.- Después tendrán que dramatizar algún accidente frecuente que tenga 

un niño en la edad pre-escolar. La dramatización debe evidenciar la 

respuesta desesperada que tuviere el padre de familia, expresando gritos 

y llanto en el momento de los hechos y luego un excesivo temor, que los 

llevó a no dejar salir a su representado fuera de casa. Se pregunta a los 

actores improvisados de cómo se sintieron en esos momentos de padre, 

madre o hija. 

5.- Se dialoga con el grupo sobre: 

¿Qué nos lleva a actuar de esa manera como madre o padre? 

¿Cómo se sienten los hijos frente a nuestras angustias y temores? 

¿Cómo podemos ayudarnos como madres o padres para actuar con 

serenidad en situaciones de mucha angustia? 

Se sugiere mencionar la necesidad que tenemos de sentirnos seguros y 

apoyados emocionalmente, de manera que podamos transmitir ese 

sentimiento a nuestras hijas e hijos. Sentirnos cuidados nos da mayores 

herramientas para cuidar a otros.Las representantes se dividen en grupos 

y realizan el siguiente trabajo: 

• Piensan en dos situaciones que recuerdan en las que su estado 

emocional transmitió seguridad o inseguridad a sus hijas e hijos.  

• Indican cómo se sintieron y actuaron en esas situaciones. 

6.- Se expondrán las conclusiones en un papelote. Cada grupo expone un 

trabajo, y conversan sobre las formas positivas de actuar. 

RECURSOS: Salón de clase,  papelotes, marcadores, micrófono. 
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ACTIVIDAD 7 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Conozco a mi hijo? 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Convivencia 

DESTREZA: Asumir y respetar normas de convivencias en el centro de 

educación inicial y en el hogar acordadas con el adulto. 

OBJETIVO: Ofrecer las herramientas necesarias para que los padres de 

familia descubran cual importante es conocer todos los aspectos de la 

vida de sus hijos. 

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: El aviso clasificado 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mla-s2-p.mlstatic.com/aviso-

clasificado-x-elida-gil-4430-MLA3620198973_012013- 
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2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Comenzaremos entregándole y formato de cartulina a los padres de 

familia, en el cual, confeccionaran un aviso clasificado, vendiéndose. 

Luego forman un círculo para que todos lean el anuncio, después de 

cinco minutos se elegirá a un participante  para que comience diciendo a 

quién compraría y el porqué. 

3.- Se le entregara un cuestionario titulado ¿Qué tanto conozco a mí hijo?, 

a cada representante los cuales serán respondidos de forma 

personalizada. Luego se formarán grupos de 6 padres para compartir las 

respuestas dadas por cada uno de ellos y reflexionarán sobre lo 

respondido. Finalmente cada grupo expondrá en qué porcentaje conoce a 

su representado, cuáles serían estas causas y que podríamos hacer para 

mejorarlas. 

4.-Finalmente de manera general con ayuda del docente se plasmarán 

aspectos positivos y negativos que influyen en este inconveniente familiar.  

RECURSOS: Salón de clase, hojas, marcadores, lápices, micrófono. 

 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.optimainfinito.com/wp-

content/uploads/2012/05/rodeado-de-interrogantes.jpg&imgrefurl= 
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ACTIVIDAD 8 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Aprendo a comunicarme con mis hijos. 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Comprensión y expre4sión del lenguaje. 

DESTREZA: Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

OBJETIVO: Descubrir la importancia del diálogo entre padres e hijos en 

el proceso de acercamiento y comprensión mutua.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Terremoto 

2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Formamos grupos de tres personas en los cuales 2 se tomarán de la 

mano que serán la casa y el otro participante es el inquilino, que va en 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lainmaculada.pe/website/wp-

content/uploads/2012/03/Talleres.png&imgrefurl 
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centro. Todos caminan en esa forma y cuando el docente grite “casa”, la 

casa se cambia de inquilino, y cuando grite “inquilino”, el inquilino se 

cambia de casa; y cuando grite “terremoto”, se desarma todo y se vuelve  

formar nuevos grupos. 

 3.- Se les entregará hojas a los padres de familia en los cuales escribirán 

dos dificultades que tienen para dialogar con sus parejas, dos dificultades 

que tienen para dialogar con sus hijos; en otra hoja  dos condiciones para 

comunicarse sinceramente con su pareja y dos condiciones para 

comunicarse sinceramente con sus hijos. Finalmente se colocarán todos 

los papelotes al frente, se los leerán y clasificarán según sus semejanzas, 

se intercambiará ideas y sugerencias según lo expuesto.  

4.- Se concluirá con el tema “no basta” de Franco De vita, coreado por 

todos los presentes en el taller. 

 

 

RECURSOS: Salón de clase,  papelotes, marcadores, micrófono. 

 

Fuente: http://www.google.com/imgres?imgurl= 
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ACTIVIDAD 9 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Descubriendo valores humanos. 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía. 

DESTREZA: Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos, 

expresando las causas de los mismos. 

OBJETIVO: Reconocer de qué manera los sentimientos y emociones de 

los padres pueden trasmitir seguridad o inseguridad en sus hijos.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: El salto del sapo 

2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Cada padre de familia deberá escribir en una cartulina su nombre, edad y 

signo del zodiaco, para ser pegados en la espalda de cada uno de ellos, 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-

Fbo6bACtUwI/VQBaWoRixBI/AAAAAAAAAHU/- 
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luego forman una fila y en posición  de piedra, el último participante 

comenzará a saltar sobre encima del resto de sus compañeros tratando 

de leer lo escrito en las cartillas, así mismo lo hará el resto de padres. 

Finalmente, después de haber saltado todos, se sacarán la cartulina y 

empezarán a mencionar cada uno lo que recuerde de lo leído, ganará 

quién más información dé, de sus compañeros. 

3.- Se le dará a cada representante una copia de la lectura “Las dos 

islas”. Se les dará un lapso de 10 minutos para que analicen, critiquen y 

escojan de manera personal el valor escondido en la lectura. Después se 

formarán  grupos según los valores hallados en la lectura. Se darán  10 

minutos más para que entre ellos comenten porque escogieron ese valor 

humano para exponerlos a los demás participantes. 

 

RECURSOS: salón de clase,  lectura, papelotes, marcadores, micrófono.  

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/

z/dos-ni%2525C3%2525B1os-en-la-lectura-de-la-isla- 
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ACTIVIDAD 10 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La autoridad familiar 

NIVEL: Inicial de 4 a 5 años 

AMBITO: Convivencia. 

DESTREZA: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas. 

OBJETIVO: Ofrecer los elementos necesarios para que los padres de 

familia reflexionen sobre la necesidad de una establecer autoridad sin 

necesidad de usar el maltrato físico o verbal.  

TIEMPO: 1 hora 

PROCEDIMIENTO. 

1.- DINÁMICA DE MOTIVACIÓN: Si yo fuera 

 

 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.motoliniaslp.edu.mx/sit

es/default/files/taller_0_0.png&imgrefurl=http://www.motoliniaslp 
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2.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Se le entregará a cada participante una cartilla en la cual estará escrito el 

nombre de una categoría escogida por el docente (animal, 

electrodoméstico, flor, objeto, fruta y plato de comida). Se formarán 

grupos según las ALTERNATIVAS asignadas al azar, Luego empezará 

cada padre de familia al frente de todos y dice: si yo fuera una fruta, 

sería………. Porque……….. 

3.- Se entregará a cada padre de familia el poema “papá no me pegues”, 

después de haber pasado 10 minutos se les pedirá que lo lean en voz alta 

de manera conjunta dicho poema. Luego se les dará un cuestionario el 

cual deberá ser contestado de manera individual, se expondrán las ideas 

expuestas para poderlas intercambiar. 

4.- Se formarán grupos de cinco a seis personas, lo primero que harán es 

escribir en un papelote algunos criterios positivos para poder manejar la 

autoridad en el hogar, segundo, expondrán sus criterios mediante un 

dibujo o dramatización del mismo.  

RECURSOS: Poema, cuestionario, lápices de colores, témpera, papelote. 

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://miblog.rafaelgo.com/wp-content/uploads/ 
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Conclusiones 

 

La información adquirida en el taller para padres de familia permitirá: 

cómo y cuándo poner límites de comportamientos a sus hijos, los cuales 

van ayudar a mejorar el desarrollo afectivo y social de los niños.  

  

El establecer límites de comportamiento a la edad adecuada del 

estudiante incluyendo la participación de cada uno de los miembros de la 

familia va a permitir a que el niño desarrolle valores humanos y los 

aplique en su entorno a rodear. 

 

La participación de cada miembro de la familia en las diferentes 

actividades escolares ayudará a mejorar el desarrollo escénico infantil, ya 

que llegarán a imitar a sus familiares en las diversas participaciones que 

ellos realicen. 

 

Mediante la perseverancia de las normas o reglas de comportamiento que 

se establezcan por los docentes o padres de familia en el taller realizado, 

se logrará que en los estudiantes aprendan que existe un “NO” por el 

bienestar de ellos mismos. 

 

El crear una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes y 

representantes legales va a servir como un recurso pedagógico para el 

profesor y al mismo tiempo un informativo para los padres de familia de 

cómo mejorar la calidad de vida social y afectiva de los niños. 
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Anexo 1 
MSC. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Ing.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIA 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, el día viernes 1 de junio del 2015. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por López Yépez Andrea Marcela, con 

C.I.0918173295 y Paladines Vega Pamela Michel  con C.I 0922501960,                  

diseño y ejecuto el proyecto educativo con el tema: Influencia de la 

participación familiar en la calidad del aprendizaje en los límites de 

comportamiento de los niños de 4 a 5  años. Guía didáctica con enfoque 

colaborativo para docentes y representantes legales. 
 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

Los 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 

 
 

________________________________ 
Dra. Cecilia Elizabeth Elizalde Cordero. MSc.  

Consultora  Académica 
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Los padres de familia se encuentran realizando la encuesta solicitada por las 

docentes para la realización de la tesis. 

 La Directora MSC. María del Carmen Rivera Villalta, nos atendió de manera muy atenta 

y cordial para poder realizar nuestra tesis en la institución que dirige. 

Foto N° 20 

Foto N° 21 



 

 

 La docente Andrea explica a los padres de familias sobre la ejecución del taller ¿Conozco a 

mi hijo?  

Foto N° 22 



 

 

 

 

Los padres de familia realizan el taller Soy un niño o en la escuela, ellos se portaran 

como un día de clases en la institución  

Una madre de familia imita como un niño realiza una rabieta cuando no desea 

ingresar a la escuela.  

Foto N° 23 

Foto N° 24 



 
 

 

 

Los padres de familia imitan el cómo se portarían sus hijos en el momento de 

salir al patio de la institución.  

Foto N° 25 

Foto N° 26 

Foto N° 27 



Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE  PARVULOS 
ENCUESTA  

Dirigida a: Docentes y representantes legales de la escuela fiscal mixta Othón Castillo Vélez de la zona 8, 
distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.   
Objetivo: Examinar la influencia de la participación familiar en la calidad del aprendizaje en los límites de 
comportamiento de los niños de 4 a 5 años, 
Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta 
según la opción 

CONTROL DE CUESTIONARIO 
 
Núm. Encuesta                 Fecha Encuesta  

 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION  
 

1.- Edad                                        2.- Género                           3.- Educación.- 
femenino  
 masculino          Licenciatura                Maestría                   Doctorado  

 

PARTICIPACION FAMILIAR 
 
4. La participación familiar es fundamental en el desarrollo        5.- La participación familiar ayuda a establecer   
de los estudiantes.                                                                                Comportamiento aprendizajes en los niños. 
 
                 Totalmente en desacuerdo                                                                                                     Totalmente en desacuerdo 
                En desacuerdo                                                                                                                             En desacuerdo 
                 Indiferente                                                                                                                                 Indiferente 
                 De acuerdo                                                                                                                                De acuerdo  
                 Totalmente de acuerdo                                                                                                        Totalmente de acuerdo 
 
6.-  La familias deben establecer normas de                 7.-  La institución educativa debe ayudar  establecer  
Comportamiento en el hogar.                                        estrategias para mejorar el comportamiento en 
los niños. 
 

 Nunca                                                                                             Nunca 
   

  A veces  A veces 
 
  Siempre Siempre 

 
 

LIMITES DE COMPORTAMIENTO 
 
8.- Es importante que los docentes conozcan                                       9.- En su institución educativa los niños tiene limites 

cómo establecer límites de comportamiento.  de comportamiento. 
 
                 Totalmente en desacuerdo                                                                                                   Totalmente en desacuerdo 
                  En desacuerdo                                                                                                                         En desacuerdo 
                   Indiferente                                                                                                                                Indiferente 
                  De acuerdo                                                                                                                                 De acuerdo  
                 Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 



10.-  Los niños deben conocer cómo deben comportarse 11.- Los límites de comportamiento ayudan a determinar    en 

su institución educativa la personalidad en los niños                
 
 
                  Totalmente en desacuerdo                                                                                                   Totalmente en desacuerdo 
                  En desacuerdo                                                                                                                         En desacuerdo 
                 Indiferente                                                                                                                                 Indiferente 
                 De acuerdo                                                                                                                               De acuerdo  
                 Totalmente de acuerdo                                                                                                          Totalmente de acuerdo 

 
  

PROPUESTA  
12.- Está de acuerdo que una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes y representantes legales ayudara a 
mejorar los límites de comportamiento en los estudiantes. 

  
 Totalmente en desacuerdo   
                En desacuerdo   
                 Indiferente  
                 De acuerdo   
                 Totalmente de acuerdo  
 
     13.- Considera que la aplicación de la guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes y representantes legales 
ayuden en la calidad del aprendizaje. 
 
 
 
                 Totalmente en desacuerdo                                                                                                  Totalmente en desacuerdo 
                En desacuerdo                                                                                                                        En desacuerdo 
                 Indiferente                                                                                                                              Indiferente 
                  De acuerdo                                                                                                                             De acuerdo  
                 Totalmente de acuerdo                                                                                                         Totalmente de acuerdo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guayaquil, 3 de julio del 2015 

Sra. 

Msc. María del Carmen Rivera  

Director (a) de la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez 
Ciudad. 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Yo, Andrea Marcela López Yépez con cédula de identidad 0918173295 

egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera 

Educadores de Párvulos, me encuentro realizando el Proyecto Educativo: 

Influencia de la participación familiar en la calidad del aprendizaje en los límites 

de comportamiento de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica 

para docentes y representantes legales. 

Por lo cual solicito me permita realizar las prácticas de observación y encuestas 

para mi investigación. 

 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

                                                 Atentamente. 

……………………………………………………..           ……………………………..... 

Dra. Cecilia Elizabeth Elizalde Cordero. Msc.                    Andrea López Yépez 

                   Tutor(a)                                                                   Egresada 

 

…………………………………………………………….. 

Dra. Blanca Berméo 
Directora de la carrera  Educadoras de Párvulos 
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Guayaquil, 3 de julio del 2015 

Sra 

Msc. María del Carmen Rivera  

Director (a) de la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez 

Ciudad.  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Yo, Pamela Michel Paladines Vega con cédula de identidad 0922501960 

egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera 

Educadores de Párvulos, me encuentro realizando el Proyecto Educativo: 

Influencia de la participación familiar en la calidad del aprendizaje en los límites 

de comportamiento de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica 

para docentes y representantes legales. 

Por lo cual solicito me permita realizar las prácticas de observación y encuestas 

para mi investigación. 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

                                                 Atentamente. 

 
 
    …....................................................................          ............................................    
     Dra. Cecilia Elizabeth Elizalde Cordero. Msc.            Pamela Paladines Vega                            
                              Tutor (a)                                                        Egresada 
 

 

                                ………........................................................................ 
Dra. Blanca Berméo. Msc. 

                                 Directora de la carrera  Educadoras de Párvulos  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS ESCUELA FISCAL                 

MIXTA OTHÓN CASTILLO VÉLEZ                      

 

¿Qué opina usted que los docentes de su institución educativa deben 

inculcar límites de comportamiento en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Considera usted  que los representantes legales de su institución 

educativa  deben participar  en la formación de límites de comportamiento 

de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Considera importante que la participación familiar es el eje principal para 

formación de límites de comportamiento en el hogar y la escuela? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Desde su punto de vista profesional  cree que ayudará la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes 

y representantes legales a fin de mejorar la calidad de los límites de 

comportamiento en la educación del niño? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................... 
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