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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó en la Escuela Fiscal Básica “Francisco 
de Orellana”, donde se vio necesario la investigación de la incidencia de una 
comunicación activa en niños de 4-5 años, la cual tuvo una  duración de 3 
meses donde se recolectó datos con la ayuda de padres de familia, docentes 
y directivos. Donde se pudo encontrar niños y niñas que son incapaces de 
expresar emociones, como la cólera o la ternura, se inclinan humildemente 
ante los deseos de los demás y encierran los suyos en su interior, 
sintiéndose cada vez más inseguros.  Sin embargo, son niños y niñas que 
acumulan en su interior una gran ira con ellos mismos y con el mundo he 
aquí  la importancia del tema ya que día a día cambia el mundo y cada vez los 
hijos se desprenden de los padres perdiéndose los vínculos afectivos por 
distintos factores muchas veces ajenos a los mismos. La Comunicación 
activa se define como una forma de expresión consciente, clara, directa y 
equilibrada, es por esto que se presenta la propuesta de talleres de 
capacitación para padres las mismas que dan a relucir las técnicas o 
estrategias para fortalecer los vínculos afectivos, se han investigados 
diversos documentos para la efectividad del proyecto. Los padres se 
mostraron motivados del conocer la propuesta para su respectiva 
realización, que les servirá para reflexionar y pensar las cosas positivas o 
negativas que atribuyen a sus hijos llegan al punto de creer en la manera y 
entorno en que se desenvuelve. 

 

 

  

   EMOCIONAL AFECTIVOS CAPACITACIÓN 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto se hace referencia a la comunicación que debe 

existir entre padres e hijos, la cual día a día se pierde por distintos factores he aquí 

la importancia de investigar el tema: “Comunicación activa para mejorar los 

vínculos socio afectivos de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Básica “Francisco 

de Orellana”, ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil.  

 

El conocido síndrome del emperador describe aquellos niños que se 

constituyen como verdaderos tiranos en su relación con los padres. Son exigentes, 

intolerantes y pueden llegar hasta la agresión si se les contraría en sus demandas. 

Son niños que no admiten el no. Algunas explicaciones alegan al hecho de que 

son incapaces de sentir las emociones, otros a factores genéticos, por último hay 

quien alega la educación recibida. La explicación más sensata es que cada uno de 

estos factores es sólo parte del problema y que todos ellos en interacción con más 

o menos peso específico, según el caso, determinan la conducta actual. 

 

En las instituciones educativas los estudiantes presentan diversos 

comportamientos, desde la pasividad hasta la agresividad, los cuales pueden 

generar en el docente momentos de tensión, alguno de ellos con comportamientos 

agresivos no sólo hacia sus compañeros sino con los docentes. Analizan las 

causas que pueden provocarlo se da en el entorno socio- familiar que rodea al niño 

o la niña, para esto es que se busca ayudar a los padres de familias y 

representantes legales mediante los talleres de capacitación socio pedagógico que 

ayudarán a mejorar sus relaciones.  

 

Cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, malos tratos, 

drogadicción, el rendimiento de los niños y las niñas en el ámbito escolar se ve 

perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su normal 

desarrollo en la vida, y también en la escuela. La familia siempre ha sido, y es no 

sólo el entorno más próximo a la persona, sino uno de los elementos clave en este 

proceso de transformación. 
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Es así que el éxito educativo depende del compromiso personal, consciente 

y voluntario tanto de quién enseña, como del que se apresta a recibir en ayuda, el 

compromiso al que se hace referencia debe tener sus propias motivaciones para 

alcanzar el éxito que se desea. 

 

CAPÍTULO I, El Problema: Constituye la ubicación, situación, causas y 

consecuencias del problema, su justificación. Objetivos Generales y Específicos, 

que deben alcanzar. 

 

CAPÍTULO II, Marco Teórico: Comprende la selección de los contenidos que 

forman el marco teórico fundamentados en las corrientes pedagógicas, 

psicológicas, sociológicas, filosóficas y legales. 

 

CAPÍTULO III, Metodología: Está formado por el diseño y el tipo de investigación, 

además de las técnicas y procedimientos que se emplearon al aplicar el proyecto 

educativo, los que son complementados con los diagramas estadísticos y el 

análisis de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV, La Propuesta: Destaca los aspectos fundamentales para 

solucionar el problema de estudio
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación   
 
       Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se ha determinado que la falta 

de comunicación  presente en la sociedad ecuatoriana es una de las causas de la 

desintegración y conflictos familiares: drogadicción, desobediencia y divorcios 

entre otros. 

 

       Al visitar la Escuela Fiscal Básica Francisco de Orellana se observó que los 

estudiantes provenientes de hogares disfuncionales y hogares establecidos de 

papá y mamá les hace falta una mejor comunicación, ya que el contexto familiar 

crea una cadena, es así donde  se puede notar los conflictos de conducta constante  

en  los niños y niñas los cuales llaman la atención para la respectiva investigación, 

ya que  ellos desde temprana edad necesitan un desenvolvimiento positivo para 

su vida y este desarrollo lo vamos a encontrar en la familia como pilar fundamental  

y la escuela la intercesora a su entorno. Mediante la ejecución de este proyecto 

que consiste en realizar talleres de capacitación para mejorar los vínculos socio 

afectivos entre padres e hijos. 

 

       En la actualidad, las relaciones familiares se han visto afectadas por la escasa 

disponibilidad de tiempo que tiene por trabajo ocasionan el distanciamiento y la 

frialdad de las mismas, influyendo en la comunicación entre padres e hijos, a pesar 

de que ellos trabajen no pueden dejar de lado a sus hijos es fundamental de que 

organicen su tiempo. 
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Situación Conflicto  
 

       En la Escuela Básica Francisco de Orellana, ubicada en las calles 

Samborondón 1212 entre Portete y Argentina  del cantón Guayaquil, se ha 

observado la agresividad es común de los niños, demuestran una descarga de furia 

en la otra persona, y es en la escuela donde se refleja que los estudiantes 

pretenden resolver sus diferencias a través de golpes, insultos y gritos lo que da 

entender que crecen en un hogar donde los problemas familiares se solucionan en 

base a la agresividad y no al diálogo y comunicación es por esto que se hace 

necesario conocer la no comunicación  entre padres e hijos  y que demuestran su 

soledad de distintas maneras.  

 

       La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y educación 

de sus hijos/as proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado 

desarrollo, de forma que puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad. Lo 

cierto es que cada vez es más alto el número de casos donde el rendimiento 

académico está asociado  a relaciones inadecuadas al interior de la familia.  

 

       El ser humano hoy como siempre necesita de la familia para alimentarse y 

crecer en sus aspectos físicos, intelectuales y emocionales. La creciente 

complejidad de la vida actual, que  se encuentra afectada por la pobreza, violencia 

en el hogar, la delincuencia, demanda que la familia sea atendida, protegida y 

apoyada. 

 

       Es importante que la escuela como formadora de niños y niñas debe hacer 

sentir su presencia al enfrentar el problema que conlleva recibir estudiantes que 

viven en hogares donde no hay una buena comunicación, y superarlos para formar 

en ellos una personalidad positiva que impulse a los estudiantes por el camino del 

cambio.  
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Causas del problema 

He determinado las siguientes causas: 

 

1. Deficiente comunicación entre padres e hijos. 

2. Falta de afecto en los niños por parte de sus padres. 

3. Separación de padres  

4. Bajo nivel económico y cultural  

5. Falta de atención por parte de los padres 

 

Tema: Comunicación activa para mejorar los vínculos socio afectivo de niños y 

niñas de 4-5 años de la Escuela Fiscal Básica “Francisco de Orellana” para el 

presente período lectivo. Realizar talleres de capacitación socio pedagógicos para 

padres de familia y representantes legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la aplicación de talleres socio pedagógico a padres de familia y 

representantes legales para una comunicación activa y mejorar los vínculos socio 

afectivos en niños y niñas 4-5 años de la Escuela Fiscal Francisco de Orellana para 

el presente periodo lectivo.?  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto lleva las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cómo afecta la falta de comunicación en los niños? 

 

• ¿Cómo ayudarían los talleres de capacitación a los representantes legales? 

 

• ¿Cómo mejoraría el vínculo afectivo entre padres e hijos? 

 

• ¿Por qué se da el conflicto de conducta en los niños? 
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• ¿Cómo influye el entorno en el niño? 

 

• ¿Cuáles son los factores que intervienen en la relación padre e hijos? 

 

• ¿Se pueden fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos a través del 

juego? 

 

• ¿Qué importante es que los padres asistan a los talleres de capacitación? 

 

• ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para mejorar la relación 

padres e hijos? 

 

• ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto?  

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 
 

• Determinar la incidencia de una comunicación activa para mejorar los 

vínculos socio afectivo entre padres e  hijos a través de talleres de 

capacitación  para representantes legales. 

 

Objetivos específicos  

• Identificar los distintos problemas entre padres e hijos.  

• Verificar las causas de la falta  de comunicación entre padres e hijos. 

• Realizar talleres de capacitación socio pedagógicos para padres. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

El presente proyecto educativo muestra como la desobediencia, las 

rabietas, el negativismo, constituyen parte de los trastornos de la conducta más 

habituales durante la infancia. Estos problemas pueden resultar muy perturbadores 

para los padres dado que suelen suponer un desafío a su autoridad y control. Estos 

problemas, lamentablemente, parecen ir al alza, incrementándose su magnitud, 

frecuencia y lo que es más significativo: la edad de inicio cada vez es más 

temprana.  

 

Los jóvenes y adolescentes responden mejor cuando las órdenes son 

breves y directas, y cuando se dan en un tono de voz neutro o positivo, también se 

debe pensar en qué momento debemos llamar la atención de ellos. 

 

La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y 

educación de sus hijos/as proporcionándoles los medios necesarios para su 

adecuado desarrollo, de forma que pueden llegar a ser miembros activos de la 

sociedad. Lo cierto es que cada vez es más alto el número de casos donde el 

rendimiento académico está asociado  a relaciones inadecuadas al interior de la 

familia.  

 

En la actualidad, las relaciones familiares se han visto afectadas por la 

escasa disponibilidad de tiempo que tiene por trabajo, que ocasionan el 

distanciamiento y la frialdad de las mismas, influyen en la comunicación entre 

padres e hijos, a pesar de que ellos trabajen no pueden dejar de lado a sus hijos 

es fundamental de que organicen su tiempo. 

 

Esta propuesta es innovadora y pretende el mejorar la comunicación, como 

vínculos socio afectivo desde la infancia para esto es importante una capacitación 

a los padres de familia para que poco a poco asuman su responsabilidad como 

tales, en el desarrollo de la comunicación con sus hijos.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación  
 

En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al planteamiento del 

problema de un Proyecto Educativo se procedió a investigar en los archivos de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, si reposa algún trabajo igual 

al tema del proyecto escogido y se pudo constatar que no existe, por lo que se 

partió hacia la investigación. 
 
         Es evidente que en el mundo en que vivimos con tanta violencia, requiere 

que cada uno de los miembros de la familia tome acciones concretas y definitivas. 

Si una familia sustenta adecuadamente los principios y valores que a lo largo de la 

historia de la humanidad han prosperado, esa familia puede ser un gran ejemplo 

para muchas, es por eso que los padres se deben preocupar por el desarrollo, 

desenvolvimiento e inclusión de su hijo dentro de la sociedad y es así que le hagan 

sentir el apoyo como familia  para corregir sus errores y apoyar sus triunfos 

personales. 

 

BASE TEÓRICA 

 
LA FAMILIA 
 

La familia es la base de la sociedad civil, solamente en la familia las 

personas pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación de su 

carácter que les hará buenos seres humanos y buenos ciudadanos. La familia 

cumple a nivel social las siguientes funciones: 

• Procreación de los futuros ciudadanos. 

• Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones. 
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• Permite un equilibrio entre las generaciones. 

• Prevención de salud personal y social. 

• Permite que se cuiden las generaciones. 

 

Morán, blogspot.com/2009/08/valores-civicos.html  (2009) dice: 

El hogar fomenta valores humanos para proteger a los hijos de 
las influencias exteriores la escuela debe continuar fortaleciendo 
no solo el conocimiento si no las normas de buena conducta y los 
valores humanos para tener una personalidad positiva. (Página 
49). 
 
 
Conforme lo expresado en la cita es de vital importancia que dentro del 

hogar se fomente de manera positiva los valores para así ir formando niños y niñas 

como entes positivos en la sociedad.  
 

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. La familia 

es el fundamento de toda sociedad bien constituida, indispensable para el logro del 

bien común y además aparece como unión más natural y necesaria a la 

comunidad. 

 

Este deber del contexto familiar es tan importante que, cuando falta, 

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

familiar animado por el amor que fortalezca la educación integral, personal y social 

de los hijos que con afectos como la ternura, el cariño, y la comprensión que les 

proporciona los hace crecer tranquilos y alegres; ya que la comunicación afectiva 

en  esa primera etapa de la vida se establece y ha de perdurar porque ese sello de 

afecto marcará en los niños qué, en su hogar, aprenderán, quiénes son, qué 

pueden y qué no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el 

orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos, pero, además aprenderán otras 

cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron, con su historia y sus 

símbolos patrios. 
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La conducta social que manifiestan los niños, está estrechamente influida 

por las normas de conducta que se practique en el hogar, ya que en el contexto 

familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos y normas positivas de 

convivencia social. Esto es posible a través de las relaciones que se establecen 

entre sus miembros. Pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 

 

CLASES DE FAMILIA 

 
Para los estudios de la familia desde el punto de vista social, se ha encontrado la 

siguiente clasificación: 

• Desde el punto de vista del desarrollo: Se puede subdividir en tres 

etapas, que son: moderna, tradicional, y arcaica o primitiva. 

 

• Desde el punto de vista demográfico: Se clasifican en: rural, semiurbana. 

 

• Desde el punto de vista de su composición: Existe:  

La familia nuclear: Que es aquella constituida exclusivamente por padres 

e hijos.  

La externa o extendida: que es aquella compuesta por padres, hijos y otras 

personas, como abuelos, sobrinos, tíos, es decir, además del grupo nuclear, 

personas con algún parentesco. 

• Desde el punto de vista de integración: Dice que una familia integrada es 

aquella en la cual los cónyuges viven y cumplen sus funciones de modo 

adecuado. 

 
La semi- integrada.- Es aquella en que viven los cónyuges, pero no 

cumplen adecuadamente con sus funciones. 

 

La desintegrada.- Es aquella en la que falta alguno de los cónyuges por 

muerte, divorcio, separación o abandono. 
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• Desde el punto de vista tipológico: La familia se subdivide en campesina, 

obrera, profesional. Según la ocupación de uno o ambos cónyuges. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 

La familia tiene que cumplir con las funciones básicas que la sociedad 

espera de ella, entre las cuales es válida mencionar: 

 

• Cuidado  

• Socialización  

• Afecto  

• Reproducción  

• Estatus  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO FAMILIAR 

 
El contexto familiar que promueve experiencias óptimas tiene cinco características. 

 

 La claridad: Los niños presienten lo que sus padres  esperan de ellos, es 

decir, alcanzar las metas y la retroalimentación que en la interacción familiar 

no son ambiguas. 

 

 La percepción: De que los padres están interesados en lo que hacen en el 

presente, en sus sentimientos y experiencias concretas. 

 

 La elección: Los niños sienten que tienen una variedad de posibilidades 

para escoger e incluye quebrar las reglas paternales. 
 

 El compromiso: Es la confianza que permite al niño sentirse lo 

suficientemente cómodo como para bajar el escudo de sus defensas e 

implicarse en cualquier cosa en la que esté interesado sin ser consciente de 
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sí mismo. Y finalmente el desafío, o la dedicación de los padres a ofrecer a 

los niños oportunidades cada vez más complejas para la acción.  
 Condiciones: Porque ofrece una formación ideal para disfrutar de la vida. 

 
Las cinco características son claramente paralelas a las dimensiones de la 

experiencia del contexto familiar. 

 

Los niños de 4 a 5 años que se educan en unas situaciones familiares que 

facilitan: 

 

 La claridad de metas. 

 La retroalimentación  

 El sentido de control 

 La concentración de la tarea presente 

 La motivación intrínseca  

 

Además, las familias que ofrecen un contexto familiar afectivo conservan 

una gran cantidad de energía psíquica para sus familias y hacen así posible 

aumentar el disfrute a su alrededor. 

 

Las familias son libres para desarrollar sus intereses en actividades que 

expandirán sus personalidades; cuando no están bien organizadas se emplea una 

gran cantidad de energía en constantes discusiones en las que los intentos de los 

niños por proteger sus frágiles personalidades para no sentirse abrumados por las 

metas de otras personas, son vanas. 

 

ESTILOS DE FAMILIAS 
 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, es la 

institución familiar: la familia se constituye en gestora de la intimidad ligada a la 

nuclearización de los grupos familiares; se dan núcleos familiares reducidos de un 

hijo. 
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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 que incluyen a los padres, niños, 

abuelos. 

 

La familia mono parental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los representantes legales y sus hijos y ésta puede tener diversos orígenes, ya sea 

porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los 

representantes legales, por lo general la madre, excepcionalmente, lo que hace 

difícil definir en la familia, porque incluye unidades de convivencia que incrementan 

la variedad de formas y que pueden ser y de hecho son, denominadas familias. 

 

La familia de padres  separados: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben cumplir 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentran. 

 

La familia matrifocales: Son las que han implantado la línea materna como 

fundamento de la estructura familiar. Madres, hijas y nietas aseguran la estabilidad 

necesaria y gobiernan en casa. 

 

La familia indivisa: se denomina por todo patriarcal, en la que los hermanos 

viven unidos bajo la autoridad de un patriarca común y forman parte de la misma 

casa. 

 

La familia troncal: Es la que tiene un solo hijo, varón si es posible para 

perpetuar el nombre, este recibe toda la herencia las hijas y los hijos pequeños 

pueden disponer de su  dote y vivir en otro sitio. La casa, herencia, el nombre y el 

linaje forman una institución esencialmente perpetuable y de hecho perpetuada. 

 

Familias reorganizadas: Fruto de los sucesivos enlaces que los cónyuges 

pueden alcanzar con personas distintas de aquellas  con las que, en un principio, 

contrajeron matrimonio. Los hijos, en esta situación carecen con frecuencia de un 
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hogar principal y se distribuyen entre el padre o el de la madre sin que exista una 

regla fija ni normativa jurídica al respecto. 

 

Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, un niño de 4 

a 5 años necesita siempre la participación en una actividad recíproca 

progresivamente más compleja, normalmente por un período más amplio de vida, 

con una o más personas con las cuales pueda desarrollar un vínculo afectivo, 

mutuo e irracional y que estén comprometidas en su bienestar, a ser posible para 

siempre la familia. 

 

Los factores que han hecho que las estructuras familiares evolucionen son: 

la mejor del estado del bienestar, los cambios de rol o en la condición de la mujer, 

la nueva revolución tecnológica, el principio del individualismo importado de otros 

países.  

 

VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

Los vínculos afectivos son aquellos sentimientos hacia una persona animal 

o cosa, se manifiestan por medio de abrazos, halagos, a las personas queridas, 

con besos, entre otras cosas. Se puede decir que hacen referencia al niño que 

coincide con la capacidad de los seres humanos. 

 

La forma más afectiva de los vínculos afectivos es el amor, pero además se pueden 

mencionar los: 

 

 Sentimientos  

 

 Pasiones  

 

 Emociones 

 

 Apoyo emocional a los hijos  
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 Construcción de una atmósfera relajada en el hogar. 

 

 Debe existir un contacto físico muy apreciado por la familia, les debe gustar 

abrazar a sus hijos. 

 

 Expresar más emociones positivas que negativas, cuando habla con el niño 

o habla de él a otras personas. 

 

 Siente que su hijo es maravilloso y así lo expresa. 

 

 

 Menores conflictos matrimoniales, el apoyo se refiere a un apoyo emocional, 

se traduce en una mayor calidad en la relación familiar. 

 

 La conducta sensible de los padres al niño puede provenir de una 

sensibilidad en general para todos aquellos que lo rodean. 

 

El contexto familiar se caracteriza por los mismos rasgos distintivos de toda 

comunicación. La familia se comprende, se tolera, se respeta y se acepta; y éstos 

en los ámbitos en que actúa el proceso educativo: instrucción, personalización, 

socialización y moralización. 

 

Los vínculos afectivos son aquellas partes que se toma; sentimientos hacia 

una persona, animal o cosa, se manifiestan por medio de abrazos, halagos, con 

besos. 

 

La autoestima, del sentimiento de identidad, es el estilo de respuesta a la 

estimulación y la organización perspectiva del mundo que son condicionados por 

el contexto familiar, que da seguridad, en distintas proporciones, a los niños en 

desarrollo y son elementos constitutivos de la personalización. 
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Por lo tanto el desarrollo intelectual cognitivo. Hace referencia a lo que 

conoce el menor y cómo lo organiza  y estructura o unidad fundamental de la 

organización social. 

 

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA  
 

Es el medio o la herramienta que sólo pueden utilizar los seres humanos por 

medio de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más 

amplio, se entiende por lenguaje cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 

 

La comunicación es el envío y la recepción de un mensaje, el cual es 

entendible gracias al lenguaje, herramienta que sólo los seres humanos pueden 

utilizar. Actualmente, la familia cumple funciones sociales importantes. En todas 

las culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los nuevos 

miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes. Entre 

ellas está la comunicación y el diálogo que representan un carácter importante para 

el buen funcionamiento de ésta. 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA INFANCIA  
 

COMUNICACIÓN CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

 

 

HASTA LOS TRES 

AÑOS DE EDAD 

Desde la edad de 2-3 años, una vez aceptada “la 

disciplina y el orden”, se tornan bastante 

obedientes y sumamente curiosos. Es la mejor 

edad para introducir hábitos: de higiene, orden, 

autonomía, colaboración. Lo preguntan todo. Y 

observan si se intenta responderles todo, se 

promueven su curiosidad, principal elemento para 

el aprendizaje a lo largo de toda su vida. O bien, si 

se les corta sus preguntas por que resultan 

molestas: aprenderán a adormecer su curiosidad, 
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y quizá a no preguntarse ya más cosas. Además 

son juguetones incansables, disfrutan de ejercer 

sus habilidades motrices y expresivas, “no paran”. 

 

 

DE LOS  TRES HASTA 

LOS SEIS AÑOS  

Los niños desde que andan y hablan dominan 

mucho más su espacio y sus relaciones con los 

demás. Desde esta edad entran a ser parte de la 

escolarización, allí es donde comentan con otros 

niños y empiezan a relacionarse, a jugar con otros 

niños y convive ya tiene en  cuenta la individuación 

y se prende a un mundo más complejo. Al poder 

sobrepasar a menudo los límites que se les quiere 

imponer, aprenden una novedad: el adulto lo 

limita, cuando le dice que “no”, y ellos responden 

igual. Es la edad de los límites, pues se encuentra 

con problemas para convivir con sus hermanos 

mayores y con otros niños. De las grandes 

rabietas por cualquier cosa (no quiero que me 

vistas). Junto a una tremenda ingenuidad. El niño 

dejará de hacer rabietas cuando compruebe que 

le resultan inútiles. 

En la medida en que la respuesta les obliga a 

“disciplinarse”, es decir, a admitir los límites.  

 

 

EL DIÁLOGO  
 

Aunque existen diferentes tipos y niveles de comunicación, como la charla 

informal, la discusión, la información, la persuasión y el interrogatorio, el diálogo 

constituye la mejor forma de comunicarse con otra persona. 

 

El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se dan 

y reciben mutuamente. No se trata simplemente de la comunicación puramente 
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funcional que se da en el ejercicio de determinados roles, como el supervisor y el 

de obrero, por ejemplo, sino de una relación que compromete a la persona para 

transmitir y recibir aquello que le es más claro: sus opiniones, sus sentimientos, 

sus actitudes, sus convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes. 

 

REQUISITOS PARA QUE EXISTA EL DIÁLOGO 

 

• La reciprocidad y la libertad: Desarrollar la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que 

colman sus necesidades afectivas básicas: necesidades de afecto, de 

aceptación y de seguridad. 

 

• El afecto: Los padres afectuosos proporcionan un bienestar físico y 

emocional a los niños. Esto es muy importante y afecta a las dimensiones 

anteriores. 

 

• El respeto: Los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos son 

los que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus cualidades. 

Los que no plantean retos acostumbran a subestimar las competencias del 

niño o piensan en dejar que “el desarrollo siga su curso”. 

 

• La capacidad de escuchar: Los padres que ejercen mucho control sobre 

sus hijos son los que tratan de inculcarles unos estándares. Este control lo 

pueden ejercer mediante la afirmación de poder (castigo físico, amenaza); 

la retirada de afecto (para expresar el enfado, decepción) o la inducción 

(hacer reflexionar al niño sobre el porqué de su acción y las consecuencias 

que ésta tiene). 
 

• La comprensión: Los padres altamente comunicativos utilizan el 

razonamiento para obtener la conformidad del niño (explican el porqué del 

“castigo”, le piden opinión) mientras que los no comunicativos son los que 
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no hacen estos razonamientos, los que acceden a los llantos de los niños o 

usan la técnica de la distracción. 
 

• La confianza: La fe en el interlocutor, es decir la confianza que éste tenga 

para poderle hablar, si esto no se llega a dar, no hay diálogo. 
 

• La voluntad: Es crucial, al emprender este camino, tener en claro cuáles 

son los ideales y sueños personales de la pareja. Pero fundamentalmente 

establecer y detallar sinceramente los propios, algo que no todas las 

personas que llegan al matrimonio  tienen muy en claro; a veces por la 

considerable juventud, o por no quedar solos luego de haber pasado los 30 

años; a veces por desidia, para escapar de alguna problemática familiar, o 

por interés económico. Lo importante es que sea por mantener, y sobre 

todo, engrandecer el verdadero amor. Mantener la comunicación de los 

cónyuges es esencial, no sólo al inicio, sino también tratar de mantenerla 

siempre ya que la comunicación es la base primordial para estabilizar la 

relación en todo momento, para compartir problemas y alegrías, sin 

hipocresías ni envidias. 
 

LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA 

Según los profesionales de la salud, los trastornos de conducta son aquellos 

problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen dificultades para cumplir las 

normas que la mayoría de los niños aceptan.  

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS PROBLEMAS SON: 
 

• No obedecer a sus padres o a otros adultos, como a sus profesores sus 

abuelitos, etc. La mayoría de los niños desobedecen algunas veces, pero 

los menores con estos problemas desobedecen todo el tiempo y aun en 

situaciones donde el castigo es serio. 

• Tener rabietas que son mucho más frecuente y severas que el promedio de 

los niños de su edad. 
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• Volverse agresivos y mostrar conductas destructivas. Esto puede involucrar 

daño a la propiedad privada, pero también puede implicar amenazas o 

comportamientos peligrosos, como robar. 

• Responder siempre, contestar mal, discutir muy acalorados, hacer que 

pequeñas situaciones parezcan más grandes de lo que son y siempre 

desear decir la última palabra, en definitiva salirse con la suya. 

• Rehusar a cumplir con sus obligaciones diarias, como las tareas escolares 

y el aseo personal. Es probable que la mayoría de los adolescentes tengan 

sus cuartos desordenados y les cueste ayudar a hacer las tareas de la casa, 

sin embargo los adolescentes con problemas de conducta se niegan 

constantemente a hacer algo para ayudar y no prestan atención a la limpieza 

básica y sobre todo a la higiene del hogar, o sus alrededores. 

• Todos los niños mienten especialmente si temen involucrarse en problemas 

o si realmente quieren algo desesperadamente. En el caso de los niños con 

problemas de conducta, ellos mienten constantemente aun cuando no hay 

necesidad de hacerlo. 

• Los niños con problemas de conducta también presentan otras conductas 

antisociales, como el exceso de ira y el uso de palabras vulgares; conductas 

ofensivas, como por ejemplo, escupir a las personas, o el ser indiferentes a 

los sentimientos de los demás. 

 

IMPORTANCIA DEL NIÑO EN LA FAMILIA 

 
No sería completa la visión de la familia como sistema psicosocial sin 

considerar la importancia que los niños tienen en el sistema. Según principios de 

interdependencia, en un sistema equilibrado, cada elemento contribuye con un 

elemento esencial al funcionamiento de los otros elementos del sistema. En la 

familia, el proceso de adaptación se hace más eficaz cuanto más cada miembro 

ve a los otros como parte valiosa del grupo. En un nivel más general, la manera 

como se considera a los niños en el grupo familiar, refleja generalmente la 

orientación que una cultura tiene con sus niños. Erickson en su tratado del 

desarrollo psicosocial lleva este concepto hasta considerarlo como una de las 

20 
 



 

orientaciones primordiales para el crecimiento psicológico cuando se llega a la 

edad adulta, Erickson llama generatividad a la tendencia que los adultos tienen por 

mejorar cualitativamente la vida para la siguiente generación. 

 

EL ENRIQUECIMIENTO DE LOS PADRES POR LA RELACIÓN CON SUS 
HIJOS 
 

En su libro cómo educar niños más listos, sanos y  felices, (Taffel, 2008) nos 

dice. 

Naturalmente, el niño abre nuevos caminos y los padres se ven 
tentados a seguirlos, no es raro encontrar niños que saben que sus padres 
han cambiado de opinión por las idas que el niño llevó a la casa. (207 pág.) 

 
 
Claramente Taffel en su libro, nos indica que muchas veces seguir el  mismo 

ritmo de los hijos no es positivo, todo esto cambia desde el momento que hay reglas 

para poder seguir su caminar de una manera más positiva, sin causarles daños, ni 

traumas que los lastime por el resto de su vida.  

 

La importancia social, cultural y económica que el niño tiene para el grupo 

familiar, no es todo. Además de estos signos, que es posible determinar, hay un 

proceso continuo de interacción entre los hijos y sus padres que beneficia a ambos 

y estrecha la relación. Aquí se va a considerar el enriquecimiento que los hijos dan 

a sus padres: el enriquecimiento que la relación con sus padres da a los niños. 

 

 

La relación diaria con los hijos cambia la psicología. Observar los juegos de 

los niños, despierta el recuerdo de los propios juegos. Ver a un niño hacer 

desorden, nos recuerda a nuestros propios intentos cuando aprendíamos lo que 

nuestros padres nos enseñaban. En la medida en que el niños pasa por distintas 

etapas del conocimiento, los padres pueden ver reflejado nuevamente en sus hijos, 

su vida de niñez  justo a sus propio padres.  
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PRINCIPALES ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

Hay fundamentalmente tres estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

a) Agresivo: la persona que se comunica con este estilo generalmente no tiene 

en cuenta la opinión del interlocutor o, si la tiene, parece que quiere imponer sus deseos 

sin respetar los derechos de los demás. 

Son manifestaciones de actitudes agresivas en la comunicación: la voz alta, los gestos 

de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones.  

 

 b) Pasivo: la persona que se comunica con este estilo acepta todo lo que el 

interlocutor le dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. No 

expresa de un modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o necesidades, 

de manera que, al no comunicar sus deseos, no consigue resolver las situaciones 

molestas de manera satisfactoria. 

Son síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia abajo, la voz baja, las 

vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, la postura hundida, etc. 

 
c) Asertivo: una persona utiliza un lenguaje asertivo cuando se expresa de forma 

que respeta tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de exponer su punto 

de vista y defender sus derechos de una manera clara y sin hacer daño a su interlocutor. 

Son signos de esta actitud mirar a los ojos, exponer claramente las cosas y un tono de 

voz tranquila.  

 

Tanto en la relación entre personas iguales como entre las que no lo son el estilo 

más adecuado de comunicación es el llamado asertivo, ya que, cuando lo usamos, 

escuchamos y entendemos a quien nos habla, a la par que también expresamos con 

delicadeza nuestros derechos. Si usas este tipo de comunicación, tu hijo adolescente se 

sentirá escuchado y tú, respetado.  
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CÓMO PUEDE AFECTAR A LOS HIJOS LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS       
PADRES 
 

No es raro que en una familia haya divergencias o problemas entre los padres, 

pero la manera de manifestarlos y de comunicarlos en casa difiere de unas familias a 

otras. Hay padres que no ocultan el problema, que se comunican entre ellos con las 

"cartas abiertas", pero también hay los hay que no se comunican sinceramente, sino que 

sólo hablan de cosas superficiales o de las que no son conflictivas. 

 

En ocasiones, más frecuentemente de lo que parece, cuando hay problemas de 

relación y de comunicación entre los padres, éstos involucran directamente a los hijos 

con la esperanza de poder solucionar sus propios problemas o de demostrar que tienen 

razón por estar los hijos de su parte.  

 

 Por ejemplo, algunas veces un padre comienza a comunicarse más con un hijo 

o con alguno de ellos, si son varios hermanos, no porque realmente desee estar más 

cerca de él, sino simplemente porque quiere obtener un beneficio propio. 

En estos casos los hijos salen muy perjudicados, ya que se les concede unos 

falsos privilegios afectivos que tarde o temprano desaparecerán. Por otra parte, si el 

conflicto entre la pareja es grande, esta actitud separa a los hijos de los padres, a veces 

sin entenderlo y haciéndoles un daño inmenso que no les permite madurar con 

normalidad. 

 

Si la relación entre los padres no es buena, los hijos crecen en un ambiente 

inadecuado y por ello sufren. No obstante, si lo que pasa en casa se habla entre los 

padres, si cuando los hijos preguntan se les dice la verdad, si no hay mensajes ocultos, 

la implicación de los hijos es menor y, por lo tanto, el daño que les causamos también 

es menor. 

 

CÓMO DETECTAR LA MALA CONDUCTA EN LAS ETAPAS TEMPRANAS 
 

La mala conducta se genera desde las etapas tempranas cuando los niños 

pelean ocasional o frecuentemente se puede dar la agresión física o severa lo que 
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significa que el niño tiene serios problemas emocionales o de comportamiento que 

requieren la valoración de un  especialista de la conducta. No, no puedo decir que 

por una sola vez que el niño y niña tuvo un mal comportamiento, tiene problemas 

de conducta, esto se lo tiene que observar diariamente en su comportamiento. 

 

El factor que debemos considerar es qué tan recurrente es; si es frecuente 

y constante, entonces requerirá la intervención de un personal adecuado y de la  

ayuda profesional. Muchos niños comienzan a morder a otros niños de manera 

agresiva  desde los dos o tres años y esa acción puede significar  muchas cosas. 

Los niños tienen necesidades y eventualmente el morder no implica una mala 

conducta, puede ser que él quiera demostrar su poder para llamar la atención o 

puede ser que con esta intención quiera decirnos que hay un cierto grado de 

infelicidad. También puede ser que esté ansioso o celoso, o puede manifestarse 

como resultado de una disciplina severa o por haber estado expuesto a la violencia 

física. 

 

Note usted cuántas variables inciden para poder determinar si hay o no mala 

conducta. Lo que sí es importante recalcar es que si no existe un padre que esté 

al pendiente de la conducta de sus hijos todo el tiempo, sobre todo en los primeros  

años de su vida, no se van a poder detectar de manera conveniente estas 

situaciones. En muchas ocasiones, este tipo de conductas sólo se dan fuera de la 

supervisión de los padres; en consecuencia, uno como padre debe estar muy al 

pendiente de este tipo de conductas en sus hijos. 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 
CONDUCTA EN LOS NIÑOS 
 

Las relaciones entre padres e hijos son únicas e intensas, por lo general las 

familias son felices cuando padres e hijos saben relacionarse y comunicarse de 

manera afectuosa y positiva, cuando los padres se sienten capaces de ayudar a 

que sus hijos se comporten bien, y cuando los hijos puedan expresar sus 

emociones y tener una conducta adecuada. 
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Las mayores dificultades surgen cuando los padres no saben cómo manejar 

la conducta de sus hijos de manera eficaz, la conducta oposicionista y desafiante 

es frecuente entre los niños pequeños, entre los más grandes y los adolescentes. 

Esta manera de comportarse sólo constituye un problema cuando interfiere en el 

funcionamiento general diario en la casa y en la escuela, con los compañeros o 

con otros adultos. 

 

Los problemas de conducta son la principal razón por la que los niños son 

remitidos a organismos de salud mental. La conducta en niños suele estar 

relacionada con los ambientes familiares en los cuales hay  mucha tensión o 

conflictos de vida, los niños con problemas de comportamiento también pueden 

afectar negativamente la salud emocional de sus padres, las investigaciones por 

ejemplo han determinado que las madres de niños remitido por mala conducta 

reflejan estados depresivos agudos con más frecuencia que otras madres la 

existencia de estos problemas en la niñez tiene una marcada relación con futuras 

dificultades psicológicas, sociales y ocupacionales, y la delincuencia. En vista de 

estos efectos a largo plazo la intervención temprana es muy importante.   

 

LA CONVERSACIÓN MEJORA LAS RELACIONES  ENTRE PADRES E HIJOS 

 
En su libro psicología del niño, (NORIEGA, 2008) nos dice. 

           “La habilidad de conversar se desarrolla principalmente durante las 
etapas tempranas, ya que es durante estas que los niños aprenden 
los rituales conversacionales, entre los cuales están los turnos, el 
tono y el vocabulario que se usan en cada situación y con las 
diferentes personas, el inicio y el final de la misma y el significado 
de lo que se desea transmitir, los padres y demás adultos que 
conviven con el niño son sus modelos inmediatos” 

 

Conforme a lo citado es importante desarrollar la habilidad de 

conversación en las etapas tempranas, porque es ahí donde ellos son una 

esponja que absorben lo aprendido, escuchado o visto y quienes  mejor que sus 

padres como modelos a seguir. 
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La capacidad de conversación  es la habilidad de una persona para entrar 

en diálogo o en interacción con dos o más personas. Esta habilidad le permite 

expresarse en forma clara y adecuada y entender a los demás. Sin ella no es 

posible mantener el hilo de una conversación, entender su temática general o 

guardar su información. Aunque cada persona cuenta con cierta subjetividad que 

está atada a sus intereses, es necesario que entre los que participan en la 

conversación haya por lo menos un acuerdo común sobre lo que se hablan, de tal 

manera que no se vuelve desordenada. 

 

La habilidad de conversar está relacionada con el desarrollo del lenguaje y 

de la empatía. Requiere que las personas estén en capacidad de usar el 

razonamiento que les permite valerse de las palabras para describir e imaginar 

situaciones. 

 

Cuando se habla del lenguaje no sólo se consideran el vocabulario, sino 

también el lenguaje corporal. La comunicación no verbal esto es, por medio de 

gestos, movimientos, entonación, y las diferentes expresiones de los sentimientos 

de los involucrados en el proceso comunicativo, estos se deben comprender y 

manejar adecuadamente. 

 

Conversar con los demás parece ser algo tan natural que quizás no 

ameritara mucha atención. Sin embargo, los libros que se encuentran en el 

mercado sobre cómo llevar a cabo una mejor conversación o cómo superar la 

timidez  están escritos para aquellos adultos que nunca aprendieron a conversar. 

Todos los días se llevan a cabo conversaciones con alguien, en distintos niveles y 

de diferentes temas, porque la comunicación es un ingrediente esencial de las 

interrelaciones sociales. 

 

Como las otras habilidades sociales, también se aprende a conversar y, por 

ende, se puede enseñar a hacerlo. Una conversación tiene dos aspectos 

principales y tres partes. Entre los aspectos de una conversación se encuentran el 

hablar y el escuchar, que tienen el mismo nivel de importancia. Es esencial un 

equilibrio de las partes entre los participantes de una conversación. Con respecto 
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a las partes de una conversación, se puede decir que son tres: el inicio, el 

mantenimiento y la finalización. Iniciar una conversación es quizás la parte más 

difícil, ya que no siempre se conoce al interlocutor. Si ya se sabe de quién se trata, 

es más sencillo, porque seguramente habrá muchos temas en común que permitan 

dar comienzo a una buena charla. Si no se conoce a los demás, es preferible ser 

prudente. 

 

Una capacidad de conversación adecuada y bien desarrollada es de gran 

utilidad sicológica, ya que es en la instancia social donde se estructura en gran 

parte el eje emocional y comportamental del niño. La interacción con los demás 

está vinculada a la forma como las personas expresan sus necesidades, ideas, 

pensamientos y sentimientos. En cierta medida, la supervivencia del ser humano 

depende de ello. La conversación es un proceso que, aunque cotidiano, tiene 

mucho más elementos activos que los que generalmente se perciben. 

 

En su libro psicología del niño, (NORIEGA, 2008) nos dice. 

          “Aprender a conversar es tan importante como cualquiera de las 
otras habilidades sociales. La relevancia de la conversación  no sólo 
radica en la capacidad de hacer y mantener relaciones. Ésta va 
mucho más allá, al nivel imprescindible de poderse comunicar como 
una manera de intercambiar información con otras personas, con el 
fin básico de poder llevar una vida en comunidad”. 

 

Definitivamente, la clave de cualquier relación es una buena comunicación: 

esto es el comienzo de todo. Un padre que se comunica con su hijo tiene ya más 

de la mitad de la crianza ganada. A través de la comunicación, todos los seres 

humanos aprenden y se involucran en los ámbitos sociales. Si un niño tiene más 

facilidad para conversar, cuenta con mayores oportunidades de un mejor desarrollo 

social, emocional e intelectual.    

 

ETAPAS DE LOS HIJOS SEGÚN SU EDAD  

Primera etapa: de 0 a 5 años Segunda etapa: de 6 a 11/12 años Tercera etapa: de 

13 a 18/20 años  
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• Primera etapa: de 0 a 5 años Aceptarlo con amor desde su concepción, 

comprender y aceptar sus sentimientos y ayudarlo a controlarlos Iniciar 

suave y tolerante los horarios estimular y dirigir su curiosidad natural. 

Premiar y felicitar, reconocer y alentar lo positivo, valorar y respetar sus 

opiniones, ajustar y corregir sus juicios erróneos con suavidad y sin burla.  

• Primera etapa: de 0 a 5 años Responder todas sus preguntas con veracidad 

poner con firmeza, constancia y amor límites y reglas. Si falta a ellas, 

corregir sin calificar negativamente. Si hay que privarlo de algo, no ceder 

ante su tristeza, llanto o rabieta darle responsabilidad según su edad. En 

todas las etapas es importante lo que el padre hace y no lo que predican: El 

niño capta por amor e imitación, ya que ese es su modelo que copiará para 

el resto de su vida. 

• Segunda etapa: de 6 a 11/12 años Vale todo lo de la primera etapa, pero 

con explicaciones más amplias y profundas. Fomentar el trabajo en equipo 

Desarrollar las siguientes. virtudes: Responsabilidad Solidaridad 

Generosidad Humildad Fortaleza Justicia y Templanza. 

• Tercera etapa: 13 a 18/20 años Conocer las características del adolescente: 

Menos abierto y receptivo Búsqueda de independencia Identificación con 

otros patrones de conducta Edad de los enamoramientos. Busca un amigo 

íntimo que no lo critique susceptible busca sobresalir y ser mejor que sus 

padres le gusta que le den confianza y seguridad. 

BASE FILOSÓFICA 

 Los maestros Montessori, como los padres, tienen el difícil e importante 

trabajo de lograr la madurez psicológica e intelectual del niño a través del uso, 

debidamente explicado, de los materiales Montessori, organizados en progresión 

intelectual y dentro de un ambiente especial que le ofrece libertad de escoger su 

trabajo, envolverse en él sin interferencias innecesarias del adulto o ir a su propio 

ritmo, dentro de las posibilidades. Cuando esto no sucede, y en nuestra sociedad 

es frecuente debido a incomprensión, ignorancia o represión del adulto sobre las 

energías del niño, vemos enseguida sus protestas: la terquedad, las pataletas, las 
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“malas crianzas”, y faltas de respeto... y aún peor, vemos la indiferencia, la apatía 

e inclusive el odio hacia todo lo que le rodea. 

 

María Montessori visualizó a la maestra más como una guía, como una 

facilitadora que velará por la experiencia educativa del niño desde el punto de vista 

técnico, velar, así para que se provea y mantenga un ambiente apropiado. Velará 

también por la secuencia lógica de las presentaciones (lecciones) que se le dan al 

niño. La maestra-guía tratará individualmente a los niños para atender sus 

necesidades y velar por su ritmo; le permitirá escoger las actividades que sean 

propias para sus capacidades y le proveerá libertad con límites a los niños. 

 

 Dado el ambiente apropiado, rico en cultura, y dado también el adulto 

paciente, consciente del desarrollo, que guía las energías del niño 

inteligentemente, los resultados pueden ser sorprendentes: lograr traer al niño 

camino de la “normalidad”, donde encuentra la fuerza interna que lo lanzará a la 

conquista de lo que sabe que necesita para crecer emocional e intelectualmente. 

 

 El método de enseñanza Montessori es un método de educación basado en 

la psicología del desarrollo infantil, tal y como fue estudiada y “observada” 

científicamente por la Dra. María Montessori hace casi 70 años. Ayudada por 

su transfondo científico, ella observó el comportamiento, reacciones y necesidades 

de niños en “Casas para Niños” en Italia. Sus observaciones fueron la base de la 

creación de los materiales Montessori. 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Podría definirse la socialización como un proceso mediante el cual la cultura 

es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de generación en 

generación. La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que 

es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se esperan de 

él. 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, y el 

hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables de la 
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educación y socialización de los niños, ya que la educación es un proceso social y 

envuelve interacción con diferentes personas en situaciones diversas. 

 

Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la 

sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y relaciones, la 

influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del niño en el 

desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y afectivas 

le permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental de una forma 

armoniosa y eficiente. 

 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del contexto 

sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que ocurre dentro de ella, 

las experiencias familiares y comunitarias representan una gran oportunidad como 

espacios concretos, reales y cercanos al niño que le permiten atender a dos 

necesidades que se encuentran en el niño pequeño, la identificación cultural y las 

de pertenecía a un grupo. 

 

La familia es el factor determinante del entramado de nuestras comunidades 

y, por ende, junto con la escuela, el agente socializador principal y natural para la 

estructuración de las emociones, las actitudes y los valores de las nuevas 

generaciones. 

 

Las estrategias de la familia y de la comunidad representan el esfuerzo de 

la educación inicial por llegar, donde éste vive y se desarrolla. De hecho, la familia 

es el primer escenario en que se produce la educación. Por otra parte, la 

comunidad se constituye en el espacio social en donde el individuo 

permanentemente va a aprender formas de participación como integrante en el 

ámbito y en el conflicto social común.  
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BASE LEGAL    
 
De acuerdo al código de la niñez y adolescencia: 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente 

cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la 

convivencia o relación afecten sus derechos y garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del paradero 

del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas 

que tengan información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las 

facilidades para localizarlos. 

 

  Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto 

y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 

atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones 

y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen 

el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. 
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Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la 

forma que establece este Código. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Identificación de las variables 

• Variable independiente: Comunicación activa 

• Variable dependiente: Vínculos socios afectivos 
 
Operacionalización de las variables 
Cuadro N° 1 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable independiente 
 
Comunicación 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 
 
Vínculos socios afectivos 

 
 
 

Definición de 
comunicación y 
familia. 

 
 
 
 
 
 
 

Factores que 
intervienen en la 
relación padre e 
hijos 

Unidad #1 
 
-Comunicación  

 

- Familia 

 

-Conducta de los niños. 
 
Unidad #2 
 
-Relación entre padres e 

hijos. 

 

-Estrategias   
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio que permite conocer con claridad la 

realidad, sea para descubrirla o transformarla. 

 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN  
 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad de 

proyecto factible, donde tomaremos en cuenta a directivos, docentes y padres de 

familia en vista de que su ejecución es posible tanto en aplicación de instrumentos 

de recolección de datos, como en la disponibilidad de tiempo, recursos humanos y 

económicos. Para la encuesta y la observación es necesaria la visita permanente 

a la Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana”. 

 

Recursos empleados 
 

Recursos Humanos: 

• Investigadores  

• Director  

• Representantes legales  

• Estudiantes  

• Docentes  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto se han utilizado las siguientes 

investigaciones. 
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Investigación Descriptiva.- Es una investigación descriptiva cualitativa que 

describe fenómenos del pasado, la que permite realizar estudios a profundidad 

acerca de la expresión plástica, desde épocas remotas donde aparece la 

verdadera comunicación entre padres e hijos. 
 

Investigación Histórica.- En este proyecto es necesario recurrir a la 

investigación histórica, sólo recomendándose a los estudios y trabajos realizados 

a lo largo de la historia por grandes personajes la comunicación  tanto mundial 

como de nuestra Patria es posible descubrir todo lo maravilloso de sus obras en 

beneficio  de la comunidad, y obtener datos precisos que lleven a enriquecer los 

conocimientos acerca del tema propuesto, que conduzcan a mejorar alternativas 

de trabajo en los procesos de enseñanza aprendizaje en las niñas que cursan su 

etapa inicial de estudios. 

 

Investigación Bibliográfica.-  Este tipo de investigación sirve de búsqueda, 

recopilación, valoración, crítica de la información bibliográfica como fundamento 

entorno al tema. En esta investigación bibliográfica fue necesario tomar referencias 

de autores conocidos tales como: Ron Taffel,  Ademar Noriega, Laura Gutman; de 

cada uno de ellos aportes importantes que se recopilan para ejecución de este 

trabajo de proyecto.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de la investigación. 

 

El estudio de este proyecto se realizó en la Escuela Básica Fiscal Francisco de 

Orellana, tiene como población a directivos, docentes y representantes legales. 
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Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÖN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 4 

3 
Padres de familias y/o 
representantes 
legales 

60 

 Total 65 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 

 

Muestra.- Es un método o procedimiento, consiste en una serie de 

operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que va a ser 

estudiado, a fin de facilitar la investigación. 

La muestra consta de 1 directivo, 4 docentes y 35 representantes legales de la 

escuela. 

 
Cuadro N° 3 

ITEM ESTRATOS POBLACION 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 
Representantes 

legales 
35 

 Total 40 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para obtener los datos de la investigación se utilizaron como técnicas: 

• Observación 

• Encuesta 
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Cuando se habla de la observación se refiere a la que se realiza en la 

Escuela Fiscal Básica Francisco de Orellana, para ubicar el problema, 

características más importantes y el motivo de estudio. 

 

Se aplicó la encuesta a representantes legales y docentes para obtener 

información de primera mano para el desarrollo del proyecto. 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de 

la encuesta realizada a profesores y padres de familia  de la Escuela Fiscal Básica 

Francisco de Orellana.  
 

Para la ejecución de este Proyecto las encuestas fueron elaboradas en base 

de las escalas de Likert, estas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales  las 

actividades pedagógicas en los espacios de aprendizajes de los niños. En las 

siguientes hojas también se observan las preguntas, los cuadros, los gráficos y el 

análisis de cada una de ellas. 

 

Esta información se procesa mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al finalizar el capítulo se 

encuentra la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y 
DIRECTIVO  

1.- ¿Cree tener conocimiento acerca de la comunicación activa entre padres 
e hijos? 
 
Cuadro N°4 

Conocimiento de comunicación activa 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  0 0% 

3 DE ACUERDO 5 100% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 1      Conocimiento de comunicación activa 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

Los docentes y directivo están de acuerdo con un 100% donde tienen 

conocimientos de lo que es comunicación activa entre padres e hijos como base 

en el fortalecimiento de su relación. 

0%

100%

0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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2.- ¿Usted como parte de la institución ayuda a fortalecer los lazos 
familiares mediante las clases o programas escolares?  
 
Cuadro N° 5 

Ayuda a fortalecer los lazos familiares 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3 DE ACUERDO 4 80% 

2 EN DESACUERDO 1 20% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 2    Ayuda a fortalecer los lazos familiares 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

Los 80% de docentes y directivo encuestados están de acuerdo que 

mediante sus clases ayudan a fortalecer los lazos familiares dando importancia al 

desarrollo positivo del niño dentro de la sociedad y un 20% en desacuerdo. 

0%

80%

20%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que la falta de comunicación afecta el rendimiento escolar? 

 

Cuadro N° 6 

Rendimiento escolar 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  5 100% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

     2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 3              Rendimiento escolar 

 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

El 100% están totalmente de acuerdo que la falta de comunicación afecta 

en el rendimiento escolar donde pueden reflejarlo, ya que no están siendo 

debidamente atendidos por sus padres.   

100%

0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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4.- ¿Piensa usted que el niño refleja en la escuela lo que afecta en casa? 

 

Cuadro N° 7 

El niño refleja en la escuela 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 60% 

3 DE ACUERDO 2 40% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Grafico N° 4        El niño refleja en la escuela 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

Un 60% están totalmente de acuerdo que los niños y niñas reflejan en la 

escuela lo que les afecta en el hogar, un 40% de acuerdo esto demuestra que no 

están muy seguros de que lo puedan demostrar en la institución. 
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5.- ¿Cree usted que la conducta de los padres influye en el comportamiento 
de los niños y niñas? 
 
Cuadro N° 8 

Conducta de los padres influye  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 40% 

3 DE ACUERDO 3 60% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Grafico N° 5      Conducta de los padres influye 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

El 60% están de acuerdo que los padres influyen directamente en el 

comportamiento y desarrollo social de los niños y niñas viéndose reflejado en la 

institución y el  40% totalmente de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que programar actividades en familia dentro de la institución 
favorece el desenvolvimiento del niño? 
 

Cuadro N° 9 

Programar actividades en familia 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 40% 
3 DE ACUERDO 3 60% 

    2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
Gráfico N° 6   Programar actividades en familia 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

El 40% está totalmente de acuerdo que se debe programar actividades en 

familia dentro de la institución para que esto el desenvolvimiento como ente 

positivo en la sociedad, 60% está de acuerdo necesitando la ayuda fundamental 

de los padres. 
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7.- ¿Considera que la etapa en los niños de 4-5 años es la apropiada para 
fortalecer los vínculos afectivos? 
 

Cuadro N° 10 

Etapa apropiada para fortalecer vínculos  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 60% 
3 DE ACUERDO 2 40% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 7   Etapa apropiada para fortalecer vínculos  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

De los docentes y directivo encuestados el 60% aducen que es la mejor 

etapa para fortalecer los vínculos afectivos estar en contacto y saber sus 

necesidades, el 40% está de acuerdo. 
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8.- ¿Considera que es importante el conocimiento de la comunicación entre 
padres e hijos para su posterior relación? 

 

Cuadro N°11 

Conocimiento de comunicación  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  5 100% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 

Gráfico N° 8     Conocimiento de comunicación  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 
 
Análisis 

El 100%  considera importante el tener conocimiento de la comunicación 

entre padres e hijos, es desde ahí donde conocen a los hijos para luego ver los 

frutos de la semilla que se sembró. 
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9.-  ¿Cree usted que se deben programar talleres de capacitación en la 
institución para la mejorar de la comunicación activa entre padres e hijos? 
 

Cuadro N° 12 

Programar talleres 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  5 100% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 9            Programar talleres 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 

Análisis 

Las docentes están totalmente de acuerdo con el 100%  que en la institución 

se deben programar talleres de capacitación para que la relación mejore a través 

de actividades donde puedan compartir los miembros de la familia. 
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10.- ¿Cómo docente de la Institución se siente comprometido en mejorar sus 
conocimientos para reconocer las necesidades de los niños? 
 

Cuadro N°13 

Compromiso para mejorar 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  5 100% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 10           Compromiso para mejorar  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

Con un porcentaje del 100% totalmente de acuerdo nos damos cuenta que 

los docentes se sienten comprometidos en mejorar y conocer más, para poder 

identificar cuando exista un problema. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE 
FAMILIAS Y REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Sabe usted de que se trata una comunicación activa? 
Cuadro N° 14 
Comunicación activa  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

     2 EN DESACUERDO 10 29% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 71% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
Gráfico N° 11              Comunicación activa 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
Análisis 

Un 71% de padres de familia encuestados están totalmente en desacuerdo 

mostrando no tener conocimiento de lo que es una comunicación activa, el 29% 

están en desacuerdo.   
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2.- ¿Cree usted tener una buena relación afectiva con su hijo? 

Cuadro N° 15 

Relación Afectiva 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  1 3% 

3 DE ACUERDO 30 86% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO                         0                      0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 
 
Gráfico N° 12                Relación Afectiva 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
Análisis 

De los padres de familia y representantes legales encuestados el 3% está 

totalmente de acuerdo donde afirma tener una buena relación afectiva con sus 

hijos, el 86% está de acuerdo y el 11% en desacuerdo. La mayoría de personas no 

se encuentran 100% seguras de tener una buena relación con su hijo. 
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3.- ¿Considera usted que una buena comunicación entre padres e hijos 
mejora los vínculos afectivos? 
Cuadro N° 16 

Buena comunicación 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  33 94% 

3 DE ACUERDO 2 6% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
                 

 Gráfico N° 13           Buena Comunicación  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

Un 94% de padres de familia y representantes legales están totalmente de 

acuerdo que una buena comunicación entre padres e hijos mejora los vínculos 

afectivos y un 6% están de acuerdo, podemos darnos cuenta que los padres están 

conscientes que debe existir una buena comunicación. 
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4.- ¿Usted cree que le brinda calidad de tiempo a su hijo? 
 

Cuadro N° 17 
Calidad de tiempo  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 29% 

3 DE ACUERDO 20 57% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 14          Calidad de tiempo  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

De los padres de familia y representantes legales encuestados el 10% están 

totalmente de acuerdo en brindarles calidad de tiempo a sus hijos aprovechando 

cada logro con ellos, el 57% están de acuerdo y el 14% en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que su trabajo interfiere en la relación padre e hijo? 
 
Cuadro N° 18 

El trabajo interfiere en la relación  

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 14% 

3 DE ACUERDO 15 43% 

2 EN DESACUERDO 10 29% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 14% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 15      El trabajo interfiere en la relación  

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

Un 14% de padres de familia están totalmente de acuerdo en que el trabajo 

interfiere la relación con sus hijos, el 43% están de acuerdo ya que la mayor parte 

del tiempo la pasan en el trabajo, el 29% en desacuerdo y un 14% totalmente en 

desacuerdo para ellos no es impedimento el trabajo para su buena relación. 
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6.- ¿Dedica tiempo para interactuar o realiza actividades recreativas con su 
hijo? 
Cuadro N° 19 

Interactúa  con su hijo 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 10 29% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 71% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 16            Interactúa con su hijo 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis  

De los padres de familia y representantes legales encuestados el 29% están 

en desacuerdo en que no dedican un tiempo para interactuar o realizar actividades 

recreativas no le dan la importancia a la interacción entre padres e hijo, el 71% que 

es la mayoría están en totalmente en desacuerdo no interactúan entre si. 
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7.- ¿Piensa usted que a través del juego se pueden fortalecer los lazos de 
afectividad entre padres e hijos? 

 
Cuadro N° 20 

El juego fortalece los lazos de afectividad   

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3 DE ACUERDO 10 29% 

2 EN DESACUERDO 25 71% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 17    El juego fortalece los lazos de afectividad 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 
Análisis 
  

 El 29% están de acuerdo el juego fortalece los lazos de afectividad entre 

padres e hijos, el 71% están en desacuerdo dudan que el juego ayude a fortalecer 

la relación entre ellos.  
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8.- ¿Se ha interesado por conocer algún método que le ayude como padre 
de familia a conocer más de su hijo? 

 
Cuadro N° 21 

Interés de los padres por sus hijos 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  0 0% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 31 89% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

 Gráfico N° 18                 Interés de los padres por sus hijos 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

El 11% de los representantes legales encuestados están en desacuerdo, 

que se han interesado por conocer algún método que le ayude como padre de 

familia a conocer más de su hijo, el 89% está en totalmente en desacuerdo.  
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9.- ¿Le gustaría participar en talleres de capacitación para mejorar los 
vínculos afectivos con sus hijos? 

 
Cuadro N° 22 

Capacitación para mejorar vínculos afectivos   

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  35 100% 

3 DE ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Gráfico N° 19         Capacitación para mejorar vínculos afectivos   

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 

Análisis 

El 100% de los padres de familia encuestados están totalmente de acuerdo 

en participar en talleres de capacitación que les ayudarán a mejorar los lazos 

afectivos con sus hijos. 
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10.- ¿Está dispuesto a colaborar en las recomendaciones y observaciones 
de las capacitaciones? 

 

Cuadro N° 23 

Colaborar en las capacitaciones 

ÍTEM ALTERNATIVAS PORCENTAJE % 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO  30 86% 

3 DE ACUERDO 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 
 
 Gráfica N° 20           Colaborar en las capacitaciones 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Cabrera Pérez Ana Laura 
 

Análisis 

El 86% de los representantes legales y padres de familia encuestados están 

totalmente de acuerdo para seguir las recomendaciones del taller donde pondrán 

en práctica  lo visto y escuchado, el otro 14% está de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A través de las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, se 

refleja la importancia que tiene la comunicación activa para ayudar a los niños y 

niñas a mejorar los vínculos socio afectivo. 

 

Existe un buen porcentaje de docentes que están de acuerdo con la 

capacitación de talleres, lo que será en beneficio de los padres de familia, que lo 

veremos reflejados en los niños(as) que se educan. 

 

Hay un porcentaje considerable de padres de familia que le da importancia 

a la capacitación para obtener métodos que le ayudarán a trabajar con los niños y 

niñas. Por ello se hace necesario proporcionar este conocimiento a los padres y 

madres de familia que son quienes comparten sus horas de vida, después de la 

escuela, entonces quién mejor que ellos para poseer conocimientos al respecto. 

 

Una buena comunicación ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, y es 

la maestra  quien debe ofrecer propuestas variadas en relación a las actividades. 

La mejor motivación es decirles que son capaces de mejorar una actividad. Estas 

razones son las que motivan la realización y ejecución de este proyecto educativo 

que beneficiará a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Básica Francisco de 

Orellana. 

 

Con la aplicación de este proyecto el niño podrá desarrollar las relaciones 

interpersonales. Es necesario que las docentes parvularios descubran los valores 

de cada capacitación que son necesarias para el rendimiento académico y analizar 

las características acordes a las actividades planificadas. 

 

Al obtener buenos resultados con la aplicación de esta encuesta acerca de 

la comunicación activa como vínculo socio afectivo, se espera que más 

instituciones Educativas del Nivel Inicial utilicen e informen sobre este tema, el 

mismo que ayudará a los niños (as). 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
• ¿Cómo afecta la falta de comunicación en los niños? 

La falta de comunicación en los niños afecta de tal manera en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales, en el rendimiento académico porque  no existe una 

concentración ya que mantiene algunos distractores, otra manera que afecta es el 

sentirse solo sin nadie que escuche sus necesidades. 

 

• ¿Cómo ayudarían los talleres de capacitación a los representantes 
legales? 

Los talleres les ayudarían a los padres de familia en buscar el método para poder 

llegar a su hijo con una buena relación y tener la confianza del mismo.  

 

• ¿Cómo mejoraría el vínculo afectivo entre padres e hijos? 
Mejoraría el vínculo afectivo ya que el padre podrá escuchar las necesidades de 

su hijo, llegar juntos a una solución de los problemas, con diferentes acuerdos. 

 

• ¿Por qué se da el conflicto de conducta en los niños? 
Los diferentes conflictos de conducta en los niños se generan en la casa por el 

entorno que le rodea problemas entre padres, hijos solos, padres ocupados estos 

son quienes moldean a los niños de forma negativa para el rendimiento en la 

sociedad. 

 

• ¿Cómo influye el entorno en el niño? 
El entorno puede influir de forma negativa o de forma positiva todo esto dependerá 

de la familia y el trato con el mismo, es por esto que desde el vientre de la madre 

el sentirá el amor familiar o el desprecio de su entorno. 
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• ¿Cuáles son los factores que intervienen en la relación padre e hijos? 
Uno de los principales factores que intervienen en la relación, es el escaso tiempo 

que se dan los padres para saber y conocer de sus hijos mediante el diálogo ya 

sea por su trabajo u otras actividades diarias. 

 

• ¿Se pueden fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos a través 
del juego? 

Sí, es un vínculo que puede unir a padres e hijos, cualquier tipo de juego que guste 

al niño, lo importante es que ambos disfruten de compartir ese momento, los niños 

se sentirán muy felices al jugar con sus padres y serán momentos que el niño jamás 

olvidara. 

 

• ¿Qué importante es que los padres asistan a los talleres de 
capacitación? 

Es de suma importancia que los padres asistan a los talleres ya que ellos pondrán 

en práctica todas las recomendaciones y experiencias vividas en bienestar de sus 

hijos para mejorar las relaciones afectivas. 

 

• ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para mejorar la 
relación padres e hijos? 

Uno de los aspectos es la comunicación que debe existir como padres para 

conocer de sus hijos lo que piensan, lo que quieren. Otra es el respeto mutuo que 

no se debe perder. 

 

• ¿Quiénes son los beneficiarios de los talleres de capacitación?  
Los beneficiarios de los talleres son todos hijos, padres de familia, docente y 

directivos ya que son un conjunto para trabajar juntos en escuela y casa al mismo 

tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título  

 
Talleres de capacitación socio pedagógico para padres de familia y representantes 

legales. 

 

Justificación  

 
           La formulación de la propuesta específicamente la de talleres de 

capacitación para mejorar los vínculos socio afectivos entre padres e hijos, que 

solucione en gran medida la necesidad de los padres en emplear una 

comunicación que fortalezca los lazos afectivos; partió del análisis de la recolección 

de datos, en el cual se evalúo las deficiencias de las relaciones afectivas.  

 

Esta propuesta es innovadora y pretende el mejorar la comunicación, como 

vínculo socio afectivo desde la infancia para esto es importante una capacitación 

a los padres de familia para que poco a poco asuman su responsabilidad como 

tales, en el desarrollo de sus hijos. 

 

       La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y educación 

de sus hijos/as proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado 

desarrollo, de forma que pueden llegar a ser miembros activos de la sociedad. Lo 

cierto es que cada vez es más alto el número de casos donde el rendimiento 

académico está asociado  a las relaciones inadecuadas al interior de la familia.  

 

       El ser humano hoy como siempre necesita de la familia para alimentarse y 

crecer en sus aspectos físicos, intelectuales y emocionales. La creciente 
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complejidad de la vida actual, que  se encuentra afectada por la pobreza, violencia 

en el hogar, la delincuencia, demanda que la familia sea atendida, protegida y 

apoyada. 

 

       Es importante que la escuela como formadora de niños y niñas debe hacer 

sentir su presencia al enfrentar el problema que conlleva recibir estudiantes que 

viven en hogares donde no hay una buena comunicación, y superarlos para formar 

en ellos una personalidad positiva que impulse a los estudiantes por el camino del 

cambio.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

• Capacitar a padres de familia y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Básica Francisco de Orellana, mediante talleres socio pedagógicos. 

 

Objetivos Específicos  

• Establecer actividades que ayuden con el fortalecimiento de las relaciones 

entre padres e hijos. 

• Programar el taller para proporcionar confianza en los niños y niñas para 

mejorar sus relaciones. 

• Detectar los diversos factores que deterioran la comunicación para buscar 

la solución. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible llevarlo a cabo por que cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel como también de los actores de la comunidad educativa, 

para ponerlo en práctica con sus hijos lo que permitirá rescatar y mejorar la 

comunicación familiar basada en valores puesto en el ejercicio del entorno en que 

se desenvuelven, quienes con todo su apoyo constituyen la trilogía del éxito para 

así tener en el futuro jóvenes de calidad, como ciudadanos ejemplares.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con la finalidad de que los talleres de capacitación constituya un aporte 

fundamental y práctico para los padres de familia y representantes legales, de la 

Escuela Fiscal Francisco de Orellana, se considera necesario describir o explicar 

cada uno de los aspectos teóricos que integran los talleres para mejorar los 

vínculos socio afectivos entre padres e hijos, es decir, seguir paso a paso 

actividades  las  cuales el padre de familia  se encontrará inmerso para desarrollar 

una mejor relación afectiva, donde se pretende llegar a la reflexión para tomar 

conciencia de los cambios que debe haber como núcleo familiar. 

 
Los talleres de capacitación pretenden aclarar e informar sobre algunas 

técnicas y actividades para mejorar su relación socio afectiva. Cada taller está 

acompañado de estrategias metodologías. 

 

Implementación 
 
Con la implementación de la propuesta se logrará mejorar los vínculos socio 

afectivo de niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Francisco de Orellana  

Por medio de los talleres planteados el padre de familia y representantes legales 

desarrollará los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor 

recíproco entre diferentes personas. Los seres humanos vivimos en familia, su 

influencia en los diferentes actos y comportamientos, así como el desarrollo de los 

niños y niñas es indiscutible. 
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DESCRIPCIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 
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TALLER N° 1 

 

LA FAMILIA COMO EJE INTEGRADOR 

 

OBJETIVO 

• Identificar las clases de familias que existen y cuál de ellas se asemeja al 

entorno en que se desenvuelven los niños y niñas. 

 

CONTENIDO 

 

• Significado de familia  

• Relaciones familiares  

• Valores esenciales dentro de la familia 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica 

• Reflexión sobre la dinámica  

• Presentación del tema a tratar en el taller, con su objetivo general. 

• Formar grupos y repartir tema para cada uno  de ellos.  

• Presentación de los temas con una breve explicación, luego representación 

a través de dramatización. 

• Acuerdos y compromisos de los padres de familias y representantes legales. 

 

RECURSOS 

 

• Carteles 

• Marcadores 

• Hojas con contenido  
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• Grabadora  

• CD 

 

FACILITADORA 

• Ana Cabrera Pérez 
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¿QUÉ SIGNIFICA FAMILIA? 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad 

perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económico, jurídico, socioculturales, etc. Son muchas las definiciones que hay de 

familia pero la mayoría plantea que es la estructura social básica donde padres e 

hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, y pueden 

de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor.  

 

Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder su propia identidad. Se entiende de esta manera que lo que 

afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello 

entonces es que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es 

organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno.  

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes 

en el mundo. “La familia ha 

demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable  

para el desarrollo de la 

sociedad”. 

 

La familia es el fundamento 

de toda sociedad bien 

constituida, indispensable 

para el logro del bien común 

y además aparece como unión más natural y necesaria a la comunidad. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES  

 

Jugar en familia es la mejor manera de reforzar las relaciones entre los miembros 

del hogar, a través del juego expresamos emociones, sentimientos, afecto y 

fortalecemos los lazos de unión entre las personas que participan. Es uno de los 

principales hilos conductores del amor entre padres e hijos además de cumplir una 

función educativa. 

 

Como se sabe, la familia es el referente de vida de toda persona, donde todo ser 

humano establece los primeros vínculos afectivos y donde se forma de 

personalidad, los valores y los patrones de conducta del ser humano, la dinámica 

familiar será la guía que se tendrá para establecer las relaciones sociales con los 

demás y brindará las pautas que seguiremos luego con nuestras propias familias. 

 

Considerando el importante rol que cumple la familia es que debemos procurar que 

exista un ambiente adecuado que proporcione los elementos necesarios para 

lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de sus miembros, para ello 

es necesario que existan relaciones familiares armoniosas caracterizadas por la 

comunicación, la confianza, apoyo y unión entre todos. Para muchas personas, 

esto puede resultar importante y necesario pero difícil de ponerlo en práctica; los 

cambios en nuestra sociedad, la modernidad, la rutina del trabajo y estudio que 

tienen los miembros de la familia hacen que consideren algunas cosas más 

importantes que otras, los padres se ven obligados a trabajar durante muchas 

horas para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y en consecuencia se 

pasa menos tiempo con los niños. 

 

En la búsqueda de estrategias que permitan favorecer y mejorar las relaciones 

familiares, los especialistas recomiendan realizar una actividad aparentemente 

sencilla pero útil y beneficiosa, el juego es el medio que permite la interacción 

familiar, una herramienta importante que reúne a la familia y refuerza los vínculos 

afectivos. Compartir y jugar con los hijos, por lo menos en un momento del día, es 
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útil para favorecer la comunicación y la cohesión familiar, no es la cantidad de 

tiempo que se les brinde, sino la calidad de estos momentos. 

 

El juego estimula la creatividad, la socialización y es un medio importante de 

comunicación para los niños. Si observamos el juego de nuestros niños podremos 

conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, capacidades y sentimientos, el 

juego es la manera por la cual el niño se comunica y canaliza sus emociones; estas 

características que han sido delegadas profundamente al juego infantil son 

aplicables también a personas adultas, quien puede negar que cuando jugamos 

nos sentimos relajados, nos divertimos hasta nos olvidamos de nuestras 

preocupaciones, más aun jugando en familia, desarrollamos aspectos de vital 

importancia, nos acercamos y comunicamos más, mostramos nuestras emociones 

y afectos, todo en un ambiente de diversión y espontaneidad  y es que para jugar 

solo se necesita un momento de nuestro tiempo y las ganas de hacerlo. 

 

-Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

-Escuchar con atención e interés. 

-Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

-Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

-Expresar y compartir sentimientos.  

-Ser claros a la hora de pedir algo.  

Los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor reciproco 

entre diferentes personas. Los seres humanos vivimos en familia y en sociedad, 

los vínculos afectivos están presentes por lo tanto en prácticamente todo lo que 

hacemos las personas. Su influencia en los diferentes actos y comportamientos, 

así como en el desarrollo de los niños y niñas es indiscutible. 

Son fundamentales para un desarrollo afectivo sano y adecuado, y contribuyen al 

mismo tiempo al desarrollo social y cognitivo de los niños y niñas, constituyendo la 

base para las relaciones futuras que tendrán los pequeños en su vida. Es por ello 
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que debemos prestar atención a los vínculos afectivos que creamos a nuestros 

pequeños. 

Estos vínculos son mucho más que la mera relación de parentesco, 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 

equilibrándolas.  

Además los vínculos seguros en la infancia influyen en la capacidad de tener 

relaciones sanas en la vida adulta, ya que fortalecen la autoestima, la seguridad y 

la confianza de las personas. Por el contrario el establecimiento de vínculos 

afectivos inseguros contribuye a la inseguridad falta de autoestima de la confianza 

y por lo tanto puede llevar a relaciones afectivas poco sanas en el futuro.  

El primer vínculo afectivo y el más especial, aquel que va a marcar para toda la 

vida, es el que establecen los niños y niñas con los padres y/o adultos más 

cercanos. Estos vínculos van a marcar su conductora, actividades, pensamientos, 

durante toda su vida. Los vínculos afectivos y las figuras de apego son necesarios 

para los pequeños, le ayuda a crecer sanos. 
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DINÁMICA 

 
EL ESPEJO  

Si me miro al espejo  

El espejo hace lo mismo 

Si me miro al espejo  

El espejo hace lo mismo  

Por aquí, por aquí, por aquí  

Por acá, por acá,  por acá  

Todo lo que yo hago 

 

 

 
 

Él me quiere imitar. 

Si muevo mi cabeza 

El espejo hace lo mismo  

Por aquí, por aquí, por aquí  

Por acá, por acá,  por acá  

Todo lo que yo hago 

Él me quiere imitar. 

….. Si muevo mis manitos, 

piernitas, hombritos, 

cintura….. 
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EL TREM DE CRIO-YO 
 

Me voy en el tren de crio-yo 
¡Levanten las manos los que quieren ir! 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
A DON ODIO yo encontré 
DON ODIO: Me quiero montar 
Me quiero montar 
¡Me quiero montar en el tren! 
¡No señor, le contesté! 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
¿Y saben a quién encontré? 
A DOÑA ESPERANZA yo encontré 
DOÑA ESPERANZA: Me quiero montar en el tren 
Me quiero montar en el tren 
Por favor, me quiero montar en el tren 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
¿Y saben a quién encontré? 
AL SEÑOR CELOS yo encontré 
SEÑOR CELOS: Me quiero montar en el tren 
Me quiero montar en el tren 
¡Me quiero montar en el tren! 
¡No señor, aléjese! 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
¿Y saben a quién encontré? 
A MIS FÉ yo encontré 
Mis fe: Me quiero montar en el tren 
Me quiero montar en el tren 
¡Me quiero montar en el tren! 
¡Adelante Fe, será un placer! 
Mis Fe: ¡Gracias! 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
¿Y saben a quién encontré? 
A DON TEMOR yo encontré 
Don Temor: Me quiero montar en el tren 
¡Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero montar en el tren! 
Me quiero montar en el tren! 
¡No señor, no cabe usted! 
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Don temor: ¡Qué, qué! 
En mi tren yo fui a pasear 
Por la ventana miré 
¿Y saben a quién encontré? 
¿Y saben a quién encontré? 
AL AMOR yo encontré 
Al amor: Me quiero montar en el tren 
¡Me quiero montar en el tren! 
¿Me quiero montar en el tren? 
¡Sí señor, suba usted! 
EL AMOR ¡Gracias! 
Por el mundo voy Feliz 
En este hermoso tren 
Y ahora viajaban junto a mí 
AMOR, ESPERANZA Y FÉ 
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TALLER N° 2 

 

BENEFICIOS DE LOGRAR UN DIÁLOGO ENTRE HIJO Y PADRES 

 

OBJETIVO 

• Lograr que cada una de las familias de los estudiantes vean la importancia 

de dialogar o conversar. 

 

CONTENIDO 

 
• Beneficios de lograr un buen diálogo entre padres e hijos 

• Tips para saber dialogar  

• En qué momento se logra un diálogo significativo. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica 

• Reflexión sobre la dinámica  

• Presentación del tema a tratar en el taller, con su objetivo general. 

• Formar grupos y repartir tema para cada uno  de ellos.  

• Dramatización de los momentos en que se aplica un diálogo significativo. 

• Acuerdos y compromisos de los padres de familias y representantes legales. 

 

RECURSOS 

• Carteles 

• Marcadores 

• Grabadora  

• CD 

• DVD 
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• Televisor 

 

FACILITADORA 

• Ana Cabrera Pérez 
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DIÁLOGO EN LA FAMILIA 

 

Aunque los orígenes sociales están ciertamente “perdidos en el misterio”, resulta 

seguro decir que casi en todas partes la información de las instituciones comenzó 

con la familia. En todas las sociedades a lo largo de la historia humana, las familias 

han sido el principal vehículo de identidad de grupo y el principal receptáculo de 

los intereses  creados. Es indispensable tener en cuenta que la etapa inicial en la 

formación de toda persona se produce en el hogar, en el seno de la familia. Los 

valores se captan por primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores 

y se inician los hábitos que luego conformarán  la conducta y afianzarán la 

personalidad. 

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia 

de las aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los 

padres. Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la 

misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las 

conductas erróneas de los hijos y de potenciar al máximo aquellas que se 

consideran correctas. 

 

BENEFICIOS DE UNOS VINCULOS AFECTIVOS SEGUROS Y SANOS. 

• 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.  
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LA CONVERSACIÓN MEJORA LAS RELACIONES  ENTRE PADRES E HIJOS 

 
La capacidad de conversación  

es la habilidad de una persona 

para entrar en diálogo o en 

interacción con dos o más 

personas. Esta habilidad le 

permite expresarse en forma 

clara y adecuada y entender a 

los demás. Sin ella no es 

posible mantener el hilo de una 

conversación, entender su 

temática general o guardar su 

información. Aunque cada 

persona cuenta con cierta 

subjetividad que está atada a 

sus intereses, es necesario que 

entre los que participan en la conversación haya por lo menos un acuerdo común 

sobre lo que se habla, de tal manera que no se vuelve desordenada. 

 

La habilidad de conversar está relacionada con el desarrollo del lenguaje y de la 

empatía. Requiere que las personas estén en capacidad de usar el  razonamiento 

que les permite valerse de las palabras para describir e imaginar situaciones. 

 

Cuando se habla del lenguaje no sólo se considera el vocabulario, sino también el 

lenguaje corporal. La comunicación no verbal esto es, por medio de gestos, 

movimientos, entonación, y las diferentes expresiones de los sentimientos de los 

involucrados en el proceso comunicativo, se deben comprender y manejar 

adecuadamente. 

 

Conversar con los demás parece ser algo tan natural que quizás no amerita mucha 

atención. Sin embargo, los libros que se encuentran en el mercado sobre cómo 
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llevar a cabo una mejor conversación o cómo superar la timidez  están escritos 

para aquellos adultos que nunca aprendieron a conversar. Todos los días se llevan 

a cabo conversaciones con alguien, en distintos niveles y de diferentes temas, 

porque la comunicación es un ingrediente esencial de las interrelaciones sociales. 

 

Mantener una conversación tampoco es tarea fácil, pero se logra al  escuchar y 

responder en forma acorde con los temas que se expresan. Finalizar una 

conversación es igualmente importante, primero hay que saber cuándo es 

pertinente concluirla, ya que es de mala educación dejar a los demás con las 

palabras en la boca. El final siempre debe ocurrir de manera respetuosa y con una 

despedida muy cordial. 

 
LOS BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

 
Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que 

existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la 

casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y unos 

valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea tan 

fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos 

educativos y, sobre todo con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite 

esa comunicación. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos 

necesarios que faciliten una buena comunicación entre los miembros de su familia. 

Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar 

empatía son algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en 

casa con los tuyos. 

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padre e hijos  

Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para facilitar 

la comunicación y la confianza entre niños y adultos, entre padres e hijos, y 

acercará posturas. 
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-Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

-Obedecer a la regla de que “todo lo que dice, se cumple”. 

-Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

-Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

-Escuchar con atención e interés. 

-Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

-Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

-Expresar y compartir sentimientos. 

-Ser claros en la hora de pedir algo. 

 

Los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor reciproco 

entre diferentes personas. Los seres humanos vivimos en familia y en sociedad, 

los vínculos afectivos están presentes por lo tanto en prácticamente todo lo que 

hacemos las persona. Su influencia en los diferentes actos y comportamientos, así 

como el como el desarrollo de los niños y niñas es indiscutible. 
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EL COFRE DE VIDRIO 
 

Érase una vez un anciano que había perdido a su 

esposa y vivía solo. 

Había trabajado como sastre toda su vida, pero los 

infortunados lo habían dejado en bancarrota, y 

ahora era tan viejo que ya no podía trabajar. 

Las manos le temblaban tanto, que no podía 

enhebrar una aguja, y la visión se le había 

enturbiado demasiado para poder hacer una 

costura recta. 

Tenía tres hijos varones, pero los tres habían 

crecido y se habían casado, y estaban tan 

ocupados con su propia vida que sólo tenían tiempo 

para cenar con su padre una vez por semana. 

El anciano estaba cada vez más débil, y los hijos lo visitaban cada vez menos: 

-No quieren estar conmigo ahora; se decía……….. 

-Tienen miedo de que yo me convierta en una carga. 

Se pasó una noche en vela con un sólo pensamiento en su mente qué sería de él 

y al fin trazó un plan. 

A la mañana siguiente, fue a ver a su amigo el carpintero y le pidió que le fabricara 

un cofre  grande. Luego fue a ver a su amigo el cerrajero y le pidió que le diera un 

cerrojo viejo. Por último, fue a ver a su amigo el vidriero y le pidió todos los 

fragmentos de vidrio roto que tuviera. 

El anciano llevó el cofre a su casa, lo lléno hasta el tope de vidrios rotos, le echó 

llave y lo puso bajo la mesa de la cocina. 

Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los pies, y miraron bajo la mesa: 

que era lo que tocaban, al verlo le preguntaron a su padre. 

-¿Qué hay en ese cofre? 

El anciano respondió: 

-¡OH nada ¡ Sólo algunas cosas que he ahorrado. 

Sus hijos lo empujaron y vieron que era muy pesado. Lo patearon y oyeron un 

tintineo. Debe estar lleno con el oro que ahorró a lo largo de  
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Los años susurraron. Deliberaron y decidieron turnarse para vivir con el viejo, y así 

custodiar el “tesoro”. 

La primera semana el hijo menor se mudó a la casa del padre, lo cuidó y le cocinó 

y le dio de comer. 

A la  semana siguiente, lo reemplazó el segundo hijo, y la semana siguiente acudió 

el hijo mayor. Así siguieron por un tiempo. 

Al fin el anciano padre se enfermó y falleció. Los hijos le hicieron un bonito funeral, 

pues creían que una fortuna los aguardaba bajo la mesa de la cocina y podían 

costearse un gasto grande con el viejo. 

Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la casa hasta encontrar la llave, y 

abrieron el cofre. Lo encontraron lleno de vidrios rotos. 
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TALLER N° 3 

 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE UNOS VÍNCULOS AFECTIVOS 
SEGUROS Y SANOS 

 

OBJETIVO 

• Interiorizar los beneficios positivos de unos vínculos afectivos seguros y 

sanos. 

 

CONTENIDO 
 

• Cuáles son los vínculos afectivos   

• Principales beneficios de unos vínculos afectivos seguros y sanos. 

• Efectos negativos de la ausencia de vínculos afectivos seguros y sanos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica 

• Reflexión sobre la dinámica  

• Presentación del tema a tratar en el taller, con su objetivo general. 

• Formar grupos y repartir tema para cada uno  de ellos.  

• Análisis de cada grupo sobre el tema tratado. 

• Acuerdos y compromisos en los padres de familias y representantes legales. 

 
RECURSOS 
 

• Carteles 

• Marcadores 

• Hojas con contenido  
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• Grabadora  

• CD 

 

FACILITADORA 

• Ana Cabrera Pérez 
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VÍNCULOS AFECTIVOS 
 

Los vínculos afectivos son aquellos sentimientos hacia una persona animal o cosa, 

se manifiestan por medio de abrazos, halagos, a las personas queridas, con besos, 

entre otras cosas. Se puede decir que hacen referencia al niño que coincide con la 

capacidad de los seres humanos. 

 

El contexto familiar se caracteriza por los mismos rasgos distintivos de toda 

comunicación. La familia se comprende, se tolera, se respeta y se acepta; y éstos 

en los ámbitos en que actúa el proceso educativo: instrucción, personalización, 

socialización y moralización. 

 

Los vínculos afectivos son aquellas partes que se toma; sentimientos hacia una 

persona, animal o cosa, se manifiestan por medio de abrazos, halagos, con besos. 

La autoestima, del sentimiento de identidad, es el estilo de respuesta a la 

estimulación y la organización perspectiva del mundo que son condicionados por 

el contexto familiar, que da seguridad, en distintas proporciones, a los niños en 

desarrollo y son elementos constitutivos de la personalización. 

 

Por lo tanto el desarrollo intelectual cognitivo. Hace referencia a lo que conoce el 

menor y cómo organiza  y estructura o unidad fundamental de la organización 

social. 

 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA AUSENCIA DE VINCULOS SANOS Y 
SEGUROS  

• La comunicación familiar se vuelve conflictiva e incluso inexistente. 

• Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el medio. 

• 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. 
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• Contribuye al establecimiento de relaciones conflictivas en un  futuro, son 

patrones que se tienden a repetir. 

 

 
TRUCOS PARA FACILITAR LA COMINICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y por 

la información que transmitimos y comprendemos. 

La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o 

recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir 

nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o 

información con el otro, y para unirnos o vincularlos a través del efecto y de la 

empatía. 

 

¿COMO PODEMOS CREAR UNOS VINCULOS SEGUROS CON LOS 
ÑIÑOS 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 

fortalezca los lazos, y hace posible la empatía. 

• Escucha lo que sienten y piensan. Muestra interés 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 
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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. 

• Pasa 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. 
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TALLER N° 4 

 

BRINDAR TIEMPO DE CANTIDAD O CALIDAD A SUS HIJOS 

 

OBJETIVO 

• Analizar qué tiempo le brindan a sus hijos, en el momento de compartir es 

de cantidad o calidad. 

 

CONTENIDO 

• Conozco a mi hijo.   

• Comparto un tiempo de calidad con él o ella. 

• Reflexiones  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica 

• Reflexión sobre la dinámica  

• Presentación del tema a tratar en el taller, con su objetivo general. 

• Formar grupos y repartir tema para cada uno  de ellos.  

• Análisis de cada grupo sobre el tema tratado. 

• Acuerdos y compromisos en los padres de familias y representantes legales. 

 

RECURSOS 

 
• Carteles 

• Marcadores 

• Hojas con contenido  

• Grabadora  

• CD 
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FACILITADORA 

• Ana Cabrera Pérez 
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COMPARTO TIEMPO DE CALIDAD 
 

Para padres y profesionales implicados en el proceso de aprendizaje de los niños, 

es frecuente verse enfrentados a chicos agresivos, manipuladores o rebeldes y no 

saber exactamente cómo actuar con ellos. 

 

En los niños la agresividad se presenta generalmente en forma directa, ya sea a 

través de un acto violento físico (patadas, empujones) como también podemos 

encontrar un tipo de agresividad desplazada o indirecta, en la que el niño agrede 

contra los objetos de la persona que ha sido origen de conflicto. O también un tipo 

de agresividad contenida, en la que el niño gesticula; grita o produce expresiones 

faciales de frustración. 

 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que se manifieste, hay que 

tener en cuenta que los arrebatos de agresividad (de intensidad no exacerbada) 

son un rasgo normal de la infancia. Lo que sucede es que algunos niños persisten 

en esa conducta aun cuando van avanzando en su desarrollo evolutivo y son 

incapaces de dominar el mal genio. En general son niños frustrados ya que viven 

el rechazo de sus compañeros de clase y probablemente si no se hace un 

diagnóstico a tiempo, derivará en fracaso escolar y conducta antisocial en la 

adolescencia. 

 

Estás en el parque con tu hijito, y cuando menos te lo imaginas, tu angelito le pega 

un manotazo al amiguito con el que juega en ese momento. 

 

Por más que te asombre (a ti y a quienes lo observen) el comportamiento agresivo 

de tu niño pequeño, es importante que sepas que es parte de su desarrollo normal. 

Los niños pequeños todavía están en pleno desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas, tienen un fuerte deseo de hacerse independientes, y a la vez no 

poseen aún la capacidad de controlar sus impulsos, por eso son tan susceptibles 

a reaccionar físicamente de manera brusca con sus amiguitos o hermanitos. 
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Un cierto grado de agresiones a través de golpes y mordiscos, es completamente 

normal, porque los niños que tienen alrededor de 2 años, se enfocan demasiado 

en ellos mismos. Es normal que el comportamiento de tu niño te avergüence y te 

preocupe. Sin embargo, eso no significa que debas dejar crecer a un niño que será 

con el tiempo un niño abusivo con los demás. 

 

Es importante recordarle a su hijito constantemente que los comportamientos 

agresivos son inaceptables, y enseñarle otras formas de expresar sus 

sentimientos. Eso le ayudará a controlar sus impulsos y a saber  convivir con otras 

personas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES E INTERACCIÓN CON SUS  HIJOS 

Las diferentes habilidades de los padres tales como su nivel de comunicación, de 

control o forma de solucionar problemas. Hoy en día, uno de los peores enemigos 

a la hora de establecer un buen vínculo afectivo (vínculo de apego) con los hijos 

es la poca disponibilidad de tiempo por parte de los padres. Las jornadas de 

trabajo, normalmente ocupan a ambos padres todo el día, ello puede repercutir 

negativamente tanto en la cantidad como en la calidad de la interacción padres-

hijos tan necesaria a lo largo de todo el desarrollo del niño.  

 

Cada niño es diferente y sus necesidades de atención por parte de los padres 

pueden variar de unos a otros, es por ello que no pueden establecerse pautas 

generales para todos. Sin embargo, la aparición de conductas problemáticas es un 

síntoma inequívoco que debe ponernos en guardia y hacernos más sensibles hacia 

las posibles demandas afectivas que con justa razón reclama el niño. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta son los estilos educativos de los padres. 

Hoy sabemos que los padres que combinan el afecto emocional alto hacia los hijos, 

pero también su control, son los que obtienen los mejores resultados en cuanto al 

funcionamiento afectivo e intelectual de sus hijos con un mínimo de problemas de 

conducta. Este estilo educativo denominado "democrático" y considerado como el 
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óptimo, según algunos estudios, se caracteriza por que el niño se siente amado y 

aceptado, pero también comprende la necesidad de las reglas de conducta y las 

opiniones o creencias que sus padres consideran que han de seguirse. Como 

padres debemos saber ser generosos pero, a la vez, es imprescindible establecer 

límites claros a las conductas y demandas de nuestros hijos. Si así no se hace, las 

demandas aumentarán y la percepción del niño será de que tiene el control sobre 

nosotros y que sus solicitudes son derechos reales a los que no tiene por qué 

renunciar. 

 

Los modelos basados en una autoridad inflexible o los excesivamente permisivos, 

han demostrado ser menos adecuados y eficientes en el establecimiento de 

vínculos afectivos adecuados, así como en la aparición de conductas disruptivas 

 
CONSEJOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON SU HIJO 

• Pase tiempo con su hijo a diario comparta actividades divertidas, por 

ejemplo juegue con los juguetes y leales historietas o cuentos. 

• Preste atención a las conductas positivas de su hijo describa lo que  hace y 

elógielo por buenos actos toda vez que sea posible. En caso de niños más 

grandes, comparta una actividad que ellos hayan elegido y hable con ellos. 

• Escuche lo que dice su hijo con atención, sin corregir ni criticar. 

• Elogie a su hijo a menudo toda vez que muestre conductas adecuadas.  

• Ignore los episodios menores de mala conducta para llamar la atención, 

como el lloriqueo, ya que los niños suelen portarse mal para captar la 

atención de sus padres. No dar la atención que reclaman ya es suficiente 

castigo.  

 

¿Qué actividades o juegos se pueden realizar en familia? 

Cualquier tipo de juego que guste al niño, lo importante es que ambos          disfruten 

de compartir ese momento, los niños se sentirán muy felices al jugar con sus 

padres y serán momentos que el niño jamás olvidara. Los juegos pueden utilizarse 
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en las actividades cotidianas o en momentos dedicados exclusivamente para jugar. 

Por ejemplo: 

 

• Aprovechando la hora de baño del niño, podemos jugar con él, soplando 

burbujas y cantando juntos melodías. 
• Los padres deben empezar a jugar con sus hijos desde los primeros meses, 

con juegos orientados a desarrollar sus sentidos además de brindarle 

cuidados y muchos afectos.  
• Podemos jugar a las escondidas y abrazarlo cuando nos encuentre. 

• También podemos pintar juntos en un papelote  con témperas utilizando 

toda la mano.  

• Cuando los niños jueguen con carritos, muñecas o la cocinita, 

aprovechemos para participar del juego y ser como un niño más.  

• Jugar con disfraces, máscaras o a través  de muñecos títeres, para 

estimular la imaginación y la expresión de sentimientos entre los 

participantes.  

• Se puede organizar un día para jugar mediante un deporte que guste a la 

mayoría de miembros de la familia.  

• Los juegos de cooperación promueven la unión y el apoyo entre los   

integrantes, por ejemplo armar entre todos un rompecabezas gigantes que 

puede ser elaborado mediante recortes de revistas, resolver crucigramas o 

armar frases a partir de palabras en desorden. 

• Los juegos de mesa un excelente oportunidad para compartir en familia. 

Además de permitirle también aprender a competir, el ganar o perder 

ayudarán al niño en su desarrollo social.  

• En época de carnavales, también podemos jugar en familia, tomando las 

precauciones necesarias, propiciaremos un momento de diversión, 

confianza y unión.  

• Dedique tiempo para jugar en familia, no sólo pasará un momento grato con 

sus hijos, encontrará momentos felices para compartir y esto dejará huellas 

importantes en cada uno de los integrantes.   
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Para padres y profesionales implicados en el proceso de aprendizaje de los 

niños, es frecuente verse enfrentados a chicos agresivos, manipuladores o 

rebeldes y no saber exactamente cómo actuar con ellos. 

En los niños  la agresividad se presenta generalmente en forma directa, ya sea 

a través de un acto violento físico (patadas, empujones) como también en 

forma verbal (insultos, malas palabras). Pero también podemos encontrar un 

tipo de agresividad desplazada o indirecta, en la que el niño agrede contra los 

objetos. 

 

Beneficios de jugar en familia:   

• El juego nos relaja, hace sentirnos libres, auténticos y espontáneos.  

• Favorece el encuentro, la unión familiar, la comunicación, la confianza y el 

afecto entre los miembros de la familia. 

• Ayuda construir una relación familiar sólida y duradera.  

• Desarrollamos la autoestima  de nuestros hijos, ya que sentirán que como 

padres dedicamos tiempo para divertirnos juntos. 
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REFLEXIÓN 

 
-Papá ¿Cuánto ganas por hora? 

El padre dirigió un gesto muy severo al niño y repuso: 

-No me molestes, que estoy cansado. 

-Pero….papá –insistía- dime,  por favor, ¿Cuánto ganas por hora? 

La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó: 

Ocho pesos por hora. 

-Papá ¿Me podrías prestar cuatro pesos? 

El padre montó en cólera y le dijo: 

-Vete a dormir y no molestes  

Había caído la noche.  

El padre había meditado lo sucedido y se sentía culpable y, queriendo descargar 

su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo. En voz baja pregunto al 

pequeño: 

-¿Duermes hijo mío? 

-Dime papá… (Contestó entre sueños). 

-Aquí tienes el dinero que me pediste (Respondió el padre). 

El pequeño le dio las gracias y metiendo su manito bajo la almohada sacó unos 

billetes. 

-Ahora ya completé el dinero…..tengo ocho pesos. ¿Me podrías vender una hora 

de tu tiempo?.... 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
CONCLUSIONES 

 
Al finalizar este trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• Uno de los motivos qué más se presentan en la falta de comunicación tiene 

que ver con el trabajo de los padres, la falta de confianza, la mentiras y el 

maltrato verbal o físico. 
 

• La intensidad horaria de los padres en sus trabajos afecta la comunicación 

y relación entre padres e hijos. 
 

• La falta de valores en el hogar,  hace que los niños y niñas adopten 

comportamientos inadecuados y esto lo reflejan en la institución educativa. 

 

• Poca observación por parte de los padres de familia al no saber reconocer 

e identificar algún problema en sus hijos. 

 

• Los padres de familia no tienen conocimiento del valor afectivo que genera 

el estimular, premiar y felicitar cada logro. 

 

• Fomentar el juego familiar, para fortalecer lazos afectivos y comunicativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este trabajo se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

• Dialogar es el mejor medio de conocer a tu hijo, de resolver problemas y de 

aumentar la unión familiar. 

 

• Los padres de familia deben de buscar el tiempo para conversar y disponer de un 

ambiente en los que al niño le apetezca más hablar, para que su comunicación 

sea más afectiva. 

 

• Aprender a escuchar activamente a los hijos, fomentando los valores como el 

respeto para lograr una buena comunicación. 

 

• Fomentar  la comunicación en los niños y niñas para que se expresen, se 

comuniquen y digan lo que piensan y sienten. 

 

 

• Reconocer y alentar cada logro de sus hijos, por más mínimo que sea ya 

que con esto ellos sienten lo importante que son dentro de la familia.  

 

 

• Pasar tiempo con su hijo a diario, comparta actividades divertidas dedicando 

horas o minutos. por ejemplo juegue con los juguetes y leales historietas o 

cuentos. 
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Padres de familias y representantes legales respondiendo a las preguntas 
de la encuesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Realizo la asesoria con el Lcdo. Wilson Flores MSc.  
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