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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo trata sobre la problemática que se presenta 

sobre el aprendizaje activo como alternativa para el conflicto adulto- niño 

para estudiantes de primer grado de educación básica. Seminario taller 

dirigido a representantes legales de la Escuela Básica Fiscal Jose 

Salcedo Delgado”, de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultado, contiene los cuadros, 

gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Se observará la discusión 

de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
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Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  

La presente investigación se realizó en la Escuela Básica Fiscal 

Jose Salcedo Delgado”. Ubicada en la Cdla. Huancavilca 5to callejón 46B 

mz B 3. Parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

Uno de los principales problemas que se detectó son los conflictos 

entre adultos - niños, lo que ha originado problemas en el aprendizaje 

activo de los escolares.  

 

La implicación de los adultos en el proceso educativo es un rasgo 

común de los programas con efectos más estable y duraderos. La 

participación del adulto en la escuela les confiere a los padres otra 

perspectiva sobre el niño y su educación y les aporta nuevas actitudes y 

diferentes estilos de relación y prácticas estimulantes, las que se acercan 

más a la visión de los educadores. 

 

 La escasa participación de los adultos en el proceso de 

aprendizaje incide en la formación cultural y social de los estudiantes que 

ocasiona una conducta autorreguladora en los niños, puesto que un niño 

que es ayudado por sus padres en las tareas tiene mayor motivación para 

el aprendizaje, mientras aquellos estudiantes que no reciben ayuda por lo 

general presentan bajas calificaciones y escasa motivación en sus 

estudios. 
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Las funciones de los adultos, y más explícitamente de los 

representantes legales (que son los principales educadores de los hijos), 

abarca un campo muy amplio, en el cual se puede entrar sin antes hacer 

un breve comentario de la identidad de los padres como principales 

educadores: 

 

Dentro de los procesos educativos que brinda la entidad educativa, 

se ha detectado que las relaciones adulto – niño, influyen de forma directa 

en la conducta de los niños, en ciertos casos los padres por ser muy 

jóvenes no conocen como educar, corregir y dialogar con sus hijos. 

También hay que destacar que la paternidad es un proceso perfectivo en 

el ser humano y cada padre tiene el compromiso de perfeccionar su 

paternidad, para mantener una actitud de interés por su propia educación. 

 

Situación del conflicto 

 

Al realizar la visita a la Escuela Básica Fiscal “Jose Salcedo 

Delgado”, se pudo observar que muchos adultos no tratan de forma 

afectiva a sus hijos, existen índices de maltrato infantil, por ello presentan 

baja autoestima y bajas calificaciones. 

 

La familia como primer ámbito educativo, necesita reflexionar sobre 

sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de 

sus hijos, en su desarrollo cultural y su socio afectivo.  

 

La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute 

en la vida del niño, que conllevan a problemas escolares y familiares que 

surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, dependencia, 

bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. 
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

Causas Consecuencias  

Sector altamente delictivo  Robos, asesinatos, ambiente hostil  

Pobreza  Nutrición 

Problemas de salud  

Desempleo  Trabajo informal y carencia de 

sueldos  

Vicios  Abuso sexual y psicológico 

Agresividad de padres a hijos  

Hogares disfuncionales  Inestabilidad en la familia 

Niños no tienen referentes, ni 

modelos a seguir. 

Niños criados por abuelos  

Escasa comunicación familiar  Niños, solos abandonados 

Desintegración familiar   

Violencia intrafamiliar  Agresividad  

Pandillas 

Maltrato infantil  Niños con escaso desarrollo 

emocional  

Escasa comunicación padres e hijos  los niños no confían en sus padres  

padres prematuros o a edad 

temprana  

Desconocimiento sobe la forma de 

criar a sus hijos  

 

Fuente:   Escuela Básica Fiscal Jose Salcedo Delgado” 

Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail  
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Delimitación del tema 

 

Campo:  Educativo  

 

Área:   Educadores de Párvulos    

 

Aspectos:   Psicológica- Social  

 

Tema:  Aprendizaje activo como alternativa para el conflicto adulto- 

niño para estudiantes de primer grado de educación básica. Diseño y 

ejecución de seminario taller dirigido a representantes legales.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia el conflicto adulto – niño en el aprendizaje activo de 

los niños del primer grado  de la Escuela Básica Fiscal Jose Salcedo 

Delgado”, de la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas, con el diseño 

y ejecución de seminario taller año lectivo  2014-2015? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Este problema se detectó en la Escuela Básica Fiscal Jose 

Salcedo Delgado” ubicada en la Parroquia Ximena, de la ciudad de 

Guayaquil. Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015 

 

Claro: Su redacción se realizó con un lenguaje claro y sencillo que 

permite su fácil comprensión por parte de directivos, docentes y adultos.  

 

Evidente: Este problema se evidencia puesto que los niños tienen 

problemas para relacionarse positivamente con los demás, puesto que 

tienen problemas de agresividad para comunicarse con los adultos.  
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Concreto: Porque es evidente que existen problemas intrafamiliares que 

causa conflicto adulto niño y dificulta su aprendizaje.   

  

Relevante: Este proyecto es muy importante para la comunidad 

educativa, puesto que gracias a su elaboración se podrá capacitar e 

involucrar a los adultos en la formación integral de los estudiantes. 

 

Original: Es un tema nuevo enfocado a capacitar a los representantes 

legales por medio de talleres logrando mejorar su rol en la formación 

integral de sus hijos logrando un adecuado desarrollo cultural y social  

 

Factible: Cuenta con todos los recursos para su aplicación y ejecución, 

se tiene el apoyo del director del plantel, la colaboración de los docentes y 

la motivación de los representantes legales por conocer la forma de 

ayudar a los estudiantes dentro de su proceso educativo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General:  

Determinar si la violencia intrafamiliar es la causa del conflicto adulto niño,   

por medios de los seminarios talleres para determinar su incidencia en el 

aprendizaje activo.   

Específico: 

 

 Identificar los niveles de involucramiento de los adultos en la 

educación de sus hijos para mejorar las relaciones interpersonales   

 

 Determinar los factores que inciden en el proceso enseñanza -

aprendizaje para mejorar las interrelaciones de padres e hijos 
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 Analizar la importancia de las relaciones e interrelaciones de 

padres e hijos en el rendimiento académico de los estudiantes  

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Por qué se produce el conflicto adulto – niño dentro del sistema de 

aprendizaje? 

 

¿Por qué se debe atender los conflictos dentro del aula? 

 

¿La falta de capacitación de los adultos incide en el desarrollo social y 

cultural de los niños? 

 

¿Se deben organizar seminarios talleres para mejorar la participación de 

los representantes legales en la educación de sus hijos? 

 

¿Los niños con escaso desarrollo cultural y social tendrán problemas de 

adaptación escolar? 

 

¿Cómo incide la capacitación de los docentes y representantes legales en 

la formación integral de los niños de educación básica? 

 

¿Es necesario estimular el desarrollo social del niño? 

 

¿Por medio de la aplicación de talleres se logrará estimular el desarrollo 

afectivo en los niños? 

 

¿Por medio del ejemplo los representantes legales podrán brindar una 

formación cultural y social del niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este trabajo de investigación se justifica porque por medio de la 

ejecución de seminarios talleres para representantes legales y docentes, 

se logrará orientarlos en el desarrollo cultural y social, lo que beneficiará  

 

La familia juega un papel importante en el desarrollo cultural y 

social de los niños, en su desenvolvimiento cultural, social y adaptación 

escolar, por lo que es necesario ayudarlas.  A tomar conciencia de ello. 

Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una 

estructura participativa y de compromiso, de modo que cada uno de sus 

integrantes desempeñe su función, y tenga conciencia de su identidad 

individual como miembro de esa comunidad.    

 

Los representantes legales deben conocer la importancia de una 

buena comunicación, desarrollo cultural y social de sus hijos, establecer 

pautas para la distribución y organización de tareas en función de las 

necesidades y posibilidades de cada miembro de la familia. En este 

contexto, el desarrollo cultural y social del niño, se convierte en la mejor 

manera de superar dificultades; conflictos, contrastes y contradicciones de 

la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y 

fuera de él. La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital 

importancia, en la vida de los niños y niñas. Entre sus objetivos se 

encuentra: fomentar la participación, cooperación y colaboración entre los 

estudiantes.  

 

La práctica de los valores comunitarios y democráticos que se 

proponen en la familia y la escuela; formarán parte de las experiencias y 

vivencias de los alumnos, desde los dos ámbitos en los que interactúa 

cada día, que  configuran su identidad y el concepto que de sí mismo 

adquiere día a día. En primer lugar; es necesaria una nueva forma de 



 

 

10 

 

enfocar la educación en la familia, que ha de tomar conciencia de la 

necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios. Esto 

exige una formación de padres a través de programas.  

 

Es de importancia ya que las propuestas han de ir enfocadas hacia 

intervenciones globales en las que se impliquen las instituciones sociales, 

escolares y familiares, desde una perspectiva interactiva, ecológica y 

comunitaria. Como se señala el verdadero desafío es aprender a ser y 

aprender a vivir en comunidad, esto exige hacer posible espacios de 

comunicación e intercambios que fomenten la participación y conducción 

a compromisos que enriquezcan la vida personal y colectiva de los 

implicados.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Carrera 

Educadores de Párvulos, no se ha encontrado ningún otro estudio de 

investigación con el tema: Aprendizaje activo como alternativa para el 

conflicto adulto- niño para estudiantes de primer grado de educación 

básica. Diseño y ejecución de seminario taller dirigido a representantes 

legales.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Vinculo familia – escuela 

 

Familia y escuela, tienen funciones sociales diferentes, pero 

complementarias. Ante la complejidad del mundo de hoy han de unir sus 

esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan porque 

en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del 

niño en su tarea educadora. Esta época presenta un nivel de exigencias a 

la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de 

un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en 

comunidad, a la que padres y profesores están llamados a responder con 

el compromiso de participar en esta tarea común, cada uno desde su 

ámbito de conocimiento y experiencia para atender a las necesidades 

afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los implicados en la 

comunidad educativa.  
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Carrasco y otros (2009) 

 

La escasa participación de las familias en la 
escuela se sigue considerando un indicador de 
desinterés e interpretado como un freno para el 
éxito de los hijos o hijas, desde esta perspectiva se 
responsabiliza a la familia de los logros escolares 
de sus hijos. (pág. 1548) 

 

Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva 

concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas 

instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una 

modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud 

abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la 

vida comunitaria. 

 

Representantes legales y educación  

 

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que 

son los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio 

en el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores: 

 

 Los padres son los educadores natos de sus hijos en cuanto la 

esencia de paternidad es engendrar la vida, que es el hijo, y la vida no es 

algo que se engendra de una vez para siempre, sino que es un continuo 

engendrar hasta que el hijo se auto engendre sin ayuda paterna. Pero 

también destacar que la paternidad es un proceso perfectivo en el ser 

humano y cada padre tiene el compromiso de perfeccionar su paternidad 

y que tengan una actitud de aprendizaje e interés en la propia educación. 
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 Los padres, dentro de la comunidad educativa están implicados en 

la información, participación y formación: 

Sobre el proceso educativo de los hijos, por lo que deben estar 

informados sobre los conocimientos adquiridos de las diversas materias, 

dificultades que pueda presentar el educando, sociabilidad... 

 

Acerca de su conveniente futuro profesional.  

Acerca de la vida general de la escuela. 

Acerca de la política educativa nacional. 

 

Participación: 

 

-En la determinación de los objetivos generales. 

-En la designación en general de la metodología que a de seguir el 

profesorado. 

-En las actividades extraescolares. 

-En la integración a las Asociaciones de Padres con derechos propios. 

 

Formación: 

-F. Psicológica para tener un conocimiento mínimo del psiquismo humano 

en el proceso de maduración 

-F. Pedagógica para la intuición educativa que da la paternidad 

-F. Cultural, porque los padres tienen que estar en un constante 

perfeccionamiento y entender el mundo en el que están inmersos ellos y 

sus hijos. 

 

Una de las características que distingue a la familia es su 

capacidad de integrar muchas funciones en una única fórmula de 

convivencia, (lo cual no quiere decir que no haya otras formas de llevarlo 

acabo).Estas son: 
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Función Económica: donde cabe distinguir el mantenimiento de 

los miembros no productivos, la división de las tareas domésticas como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral, unidad de 

consumo, la satisfacción de las necesidades básicas como el alimento, 

techo, luz... 

 

Función Reproductora: regulando las actividades reproductoras 

de manera que al hacerlo establece reglas que definen las condiciones en 

que las relaciones sexuales, los embarazos y la cría de los hijos son 

permisibles. Cada familia y/o sociedad tiene su propia combinación. Esta 

regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su 

vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

 

Función Política-Religiosa: el adoctrinamiento en ambas parcelas 

es absolutamente misceláneo y variopinto. 

  

Función Psicológica: puede ir desde la satisfacción de las 

necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para 

los padres como para los hijos. También se incluirá el cuidado a los 

miembros de más edad. 

 

Función Domiciliaria: consiste en establecer o crea un espacio de 

convivencia y refugio.  

 

Función de Establecimiento de roles: es decir, establecer una 

estructura de poder dentro del ámbito familiar que puedes ser igualitaria o 

patriarcal.  

 

Pero las funciones de la familia no concluyen aquí, ya que nos 

queda un ámbito muy importante que no podemos dejar pasar, este es la 
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función en la educación de los hijos, es decir, la educación de los hijos 

que reciben de los padres, pero no la nombrada en un principio que 

hablábamos de las funciones de los padres en la escuela, sino la función 

de padres como educadores directos de sus hijos. Por tanto cabe 

destacar la función de los padres en cuanto al tipo de educación que 

deben recibir los hijos (los educandos), para una posterior y correcta 

introducción en la sociedad: 

 

Relación Familia – Escuela 

 

Pomerantz y Moorman , 2010 : 

 

La evidencia empírica de los efectos de las relaciones 
familia-escuela sobre el rendimiento muestra efectos 
diferenciales de los diversos aspectos en la que puede 
darse esta relación. En general los efectos son entre 
pequeños y medios aunque dependen de la forma 
concreta en que se produce la relación familia – 
escuela. (pág. 316) 

 

Esta relación matricéntrica de la familia se expresa en: 

 

 Ámbito de referencia obligada (se puede cambiar de escuela o de 

otra institución educativa no formal pero no de familia) 

 Ámbito de toma de decisiones sobre la inserción en otras 

instituciones educativas, incluida la escuela. 

 Ámbito que interviene informalmente o formal representando a los 

niños en la escuela y otras instancia educativa. 

 Ámbito mediador de conflictos entre los niños y las instituciones 

educativas. 

 Ámbito de proyección de las experiencias vividas en otros 

entornos. 
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Esta posición privilegiada de la familia en la formación de sus hijos la 

puede ocupar también por los puntos de contactos y las semejanzas con 

las instituciones educativas, en particular con la institución escolar. 

 

Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse 

en: 

 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, 

normas de conductas y capacidades deseables. 

 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral 

de niños y niñas. 

 Asumen la función la función de cuidar y proteger a la joven 

generación. 

 

Padres y maestros: vínculo y realidad. 

 

La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a 

través de conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la 

experiencia individual y sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños 

aprenden tanto en ese contexto educativo planificado y formal como en el 

contexto educativo no formal (la familia). La colaboración de los padres en 

la escuela contribuye a la continuidad de las influencias educativas.  

 

Hattle, 2009: 

 

El efecto de las relaciones familia – escuela, sobre el 
rendimiento son la implicación del profesorado, el 
área del Curriculum y aquellas actividades más 
directamente relacionadas con el proceso 
enseñanza – aprendizaje (pág. 317) 
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La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo 

común de los programas con efectos más estable y duraderos. La 

participación de la familia en la escuela le confiere a los padres, otra 

perspectiva sobre el niño y su educación en las que aporta nuevas 

actitudes, diferentes estilos de relación con prácticas estimulantes, las que 

se acercan más a la visión de los educadores. 

 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha 

adoptado como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción 

educativa. 

 

Principales beneficios del trabajo con familia: Orientación, 

Formación e Intervención  

 

Partiendo de la información recolectada, existen suficientes 

razones para incrementar, fortalecer y consolidar la participación de los 

padres y madres de familia, utilizando como base la creación de la 

Escuela para Padres y Madres de Familia, las Escuelas de Padres  

 

La escuela de padres y madres de familia deberá ser el lugar 

perfecto para que los directivos, Directores y docentes practiquen 

aprendizajes sobre promoción, organización, diseño y facilitación de 

reuniones, y coordinación; y debe buscar el incremento de la participación 

de los padres y madres en la gestión escolar. 

 

La capacitación no debe pretender agotar los temas en un solo 

evento, es imperativo tener en cuenta que se dará un proceso de 

asistencia técnica, seguimiento y evaluación en su diseño, en su 

ejecución y en su aplicación que revelarán si es necesario reforzar con 

más talleres. 
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Por medio de las escuela para Padres y Madres de familia se 

puede  impartir de manera sistemática formación y capacitación a padres, 

madres, responsables o representantes, con el fin de que obtengan 

conocimientos sobre aspectos psicopedagógicos y ambientales y 

compartir todas aquellas vivencias que ayuden o faciliten el 

fortalecimiento de las relaciones familiares, y optimicen su calidad de vida, 

a través del desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas 

necesarias dirigidas a lograr la educación y crianza acertada de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Se pretende crear una escuela de padres y madres participativa, 

motivadora del diálogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un 

motor de cambio y de aprendizaje. Pero, sobre todo, queremos que sea 

un ámbito de reflexión para que los padres y madres, al fin, sean 

autónomos a la hora de analizar y solucionar las dificultades que vayan 

surgiendo, así como crear el clima necesario para favorecer el crecimiento 

equilibrado de sus hijos/as  y mejorar las relaciones familiares. 

 

Por otro lado, buscamos una Escuela de Padres y Madres flexible, 

capaz de adaptarse a los cambios necesarios para introducir las 

oportunas mejoras y para fomentar la participación de los padres y 

madres a través de la aceptación de sus propuestas. Por otra parte, esta 

escuela no será improvisada: se planificará, se desarrollará y se evaluará 

para tomar decisiones sobre sus diferentes elementos en función de los 

resultados y las conclusiones que nos aporte la evaluación continua. 

 

Relación Escuela – Familia: Elementos claves 

 

A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante 

la niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, 

pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos 
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agentes es la escuela. Debido a que existen pocos estudios acerca de la 

relación familia y escuela en los sectores rurales, se realizó un estudio 

descriptivo-comparativo sobre la temática, en dos escuelas. Para obtener 

información requerida se aplicaron entrevistas a las madres, a los 

profesores/as y a una muestra de niños/as que cursaban de 1º a 6º 

básico, se revisaron documentos y se hicieron observaciones 

etnográficas.  

 

Los principales resultados indican que tanto la familia como los 

niños y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y 

tienen altas expectativas educacionales. La percepción de los profesores 

y profesoras es, empero, diferente ya que un alto porcentaje de éstos 

señala que la familia le da poca importancia a la escuela. Esta falta de 

acuerdo, se observó también en relación con la motivación de la familia en 

la escuela, ya que no participa en sus actividades. 

 

Conceptualmente la familia se define como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es 

considerada también como una institución básica y fundamental de la 

sociedad, orientada y organizada para responder y satisfacer los 

requerimientos de sus miembros, vinculándolos con el mundo social, 

posibilitando así la internalización, recreación y perpetuación de la cultura 

por medio del proceso de socialización. 

 

Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales 

no son abundantes, entre otros motivos, debido a que, como señalan 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P, existe una percepción de que 

no es un tema social relevante, dado que existen aparentemente otros 

temas más urgentes. Sin embargo, el conocimiento de sus procesos 

internos, de sus formas de organización y de la relación que establece 

con otras agencias socializadoras se constituye en un importante tema de 
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investigación, cuyo conocimiento puede contribuir a la comprensión de los 

procesos sociales y a mejorar las formas de vida de los miembros de la 

sociedad. 

 

Como se señaló anteriormente, es muy importante el estudio de las 

relaciones que la familia establece con otras agencias socializadoras. En 

este contexto es necesario hacer especial referencia a la vinculación entre 

la familia y la escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los 

procesos de socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición 

de habilidades y de competencias para la participación adecuada en el 

sistema social, intentando responder así a las demandas que la sociedad 

actual le exige al individuo.  

 

Se fundamentan las aseveraciones anteriores en el hecho de que 

la socialización familiar fija una serie de conductas de entrada de los niños 

y niñas a la escuela y que las expectativas familiares condicionan muchas 

de las conductas de los y las alumnas; en esa perspectiva la escuela, 

especialmente en las áreas rurales, se constituye en un referente de gran 

importancia para las familias. 

 

Dada la importancia de lo señalado y considerando la necesidad de 

tener información científica sobre esta temática, se han estudiado dos 

comunidades rurales desde una perspectiva descriptiva-comparativa para 

caracterizar a las familias y a las escuelas rurales que componen la 

comunidad más inmediata, así como también la relación que se da entre 

ambas agencias socializadoras.. 

 

La familia y la escuela como agentes de socialización. La familia es 

el primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus miembros el 

espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia 



 

 

21 

 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros 

años de vida. 

 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas 

y personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la 

de ser tratados como individuos distintos. La familia es el primer grupo 

referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores 

adopta como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí 

mismo. De esta forma, el grupo familiar constituye el grupo original 

primario más importante para la mayoría de los niños y niñas. Las 

intensivas experiencias sociales que ocurren en el seno de la familia son 

la base de la personalidad, independientemente de los cambios que 

experimenten más tarde en la vida como adolescentes o como adultos. En 

este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural 

inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la 

sociedad en las diversas normas, pautas y valores que a futuro le 

permitirán vivir autónomamente en sociedad. 

 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el 

curso del desarrollo social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su 

conducta y personalidad como actitudes, intereses, metas, creencias y 

prejuicios, se adquieren en el seno familiar. 

 

Lo que los niños y niñas aprenden de sus padres no es 

simplemente el resultado de lo que ellos les han enseñado, sino que 

reciben también influencias de otros miembros de otros grupos sociales 

vinculados a la familia, de allí que la personalidad posterior dependa de 

las influencias de los distintos ambientes durante los primeros años de 

vida. 
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La familia es también la esfera de la vida social donde se aprenden 

por primera vez los tipos de conductas y actitudes consideradas 

socialmente aceptables y apropiadas según género. Es decir, en la familia 

se aprende a ser niño o niña. 

 

Además, la familia proporciona a los niños y niñas una posición 

social. Es a través de ella que ellos y ellas se insertan dentro de la 

sociedad. Muchas características adscritas que existen al nacer o se 

adquieren a través de la vida como clase social, religión, raza y etnicidad, 

son determinadas por el origen familiar. Sin lugar a dudas, es posible 

alterar algunos de estos aspectos; sin embargo, su influencia estará 

siempre presente a lo largo de la vida. Cabe recordar también que los 

orígenes familiares inciden en los niveles de oportunidad, prestigio y 

poder ha los que los niños y las niñas podrán acceder en el futuro.  

 

Si bien la familia es el primer mundo social del niño y la niña en sus 

primeros años de vida, actualmente la familia ya no desempeña el rol 

socializador totalizante que le correspondió en otras épocas. Hoy en día 

otros agentes sociales han asumido muchas de las funciones que antes 

correspondían a la familia. Uno de estos agentes es la escuela. 

 

La escuela, como institución social encargada de llevar a cabo la 

educación en forma organizada, apoyada por planes y programas de 

estudios impartidos en diferentes niveles, tiene distintas funciones, entre 

las cuales se pueden señalar: 

 

 Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido 

adquiridos paulatinamente de generaciones anteriores 

 Buscar en la educación las aptitudes naturales para desarrollarlas y 

contribuir de ese modo a la formación de su personalidad; 



 

 

23 

 

 Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente 

inculcarle valores humanos, que de alguna manera orientarán su vida; 

 Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el 

interés por elevar su nivel cultural 

 

De este modo, la escuela pretende formar al educando para que 

realice diferentes papeles en la vida social ya que desarrollará sus 

aptitudes físicas, morales y mentales. Por lo tanto, ayuda a formar una 

personalidad bien definida, lo cual contribuirá a que logre una mejor 

convivencia social.  

 

Así, la escuela juega un importante papel en la preparación de los 

niños y las niñas para la vida adulta, especialmente en las sociedades 

altamente industrializadas y modernas, en donde las funciones 

productivas son muy complejas y extensas como para permanecer dentro 

de los marcos de la familia. De esta forma, en la escuela los niños y niñas 

tienen la posibilidad de enfrentarse a una diversidad social más amplia. 

 

Una de las funciones más importantes de la escuela, en lo relativo 

a su rol como agente socializador, es introducir a los niños y niñas a un 

amplio bagaje de conocimientos y oficios. Durante los primeros años de 

vida la escuela transmite elementos básicos tales como lectura, escritura 

y aritmética, con el fin de prepararlos gradualmente para adquirir 

conocimientos superiores especializados y oficios necesarios para 

mantener el funcionamiento de la sociedad. Así, en los diferentes niveles 

de enseñanza se va entrenando a los individuos para especializarse en 

los diferentes roles productivos y en la mantención de la sociedad. 

 

En la escuela los niños y las niñas aprenden a interactuar con otras 

personas que no forman parte de sus grupos primarios o grupos 

vinculados al núcleo familiar. El conocimiento que los niños y niñas 
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adquieren en la escuela no sólo corresponde a las materias contenidas en 

el currículo oficial, sino también incluye importantes elementos culturales 

como valores y pautas de conducta que no están explícitas. Muchos de 

los aprendizajes del niño y la niña en la escuela son el resultado de este 

currículo paralelo u oculto: aprenden a ser competitivos, a buscar el éxito 

y a que sus formas de vida, incluyendo las políticas y económicas, son 

prácticas correctas. También aprenden pautas y conductas sexuales 

socialmente aprobadas. 

 

Rendimiento Académico: Factores que inciden en los niveles de 

logro académico  

 

Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la 

educación es el rendimiento académico 

 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación 

(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él.  

 

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 

directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. Además el 

rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
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estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. El 

rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo 

en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Hattle. (2009) 

 

El empleo de otros medios tecnológicos como los 
videos, simulaciones y videojuegos también parece 
tener un efecto moderado sobre el rendimiento 
académico y que sustituyen en gran parte a la 
enseñanza tradicional. (pág. 217)  

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 



 

 

26 

 

clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el niño es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta 

hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su 

actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al 

problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de 

sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la 

meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y 

cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el 

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo, 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores 

de la institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes 

presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el 

proyecto de vi da que les ofrece la Institución, es posible que un sector lo 

rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica con el mismo 

de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad 

social y emplean la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la 
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cultura y los valores escolares, por lo que mantienen hacia la Institución 

una actitud de acomodo, la cual consiste en transitar por ella con sólo el 

esfuerzo necesario. O bien se encuentran con ella en su medio cultural 

natural pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han 

decidido renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos 

modos por su condición social y entonces procuran disociarse de sus 

exigencias. 

  

Sería excelente que todos los niños llegaran a la escuela con 

mucha motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el 

caso, algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la 

actividad escolar. Asimismo, el docente en primera instancia debe 

considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa en 

el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación para 

aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la 

cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces 

“de educarse a sí mismos a lo largo de su vida”. 

 

Gran parte de la investigación dedicada a esclarecer cuales son los 

factores que influyen sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

ha dirigido su atención predominantemente a variables distales como el 

nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, el tipo de institución 

educativa, el barrio de residencia, etc.. A pesar de que la responsabilidad 

de éstas y otras variables demográficas en el rendimiento académico se 

ha demostrado, poco es lo que aportan a la planeación e instrumentación 

de programas preventivos. Resulta claro que es difícil afectar variables 

como el ingreso familiar o la escolaridad de los padres. El contar con 

datos que arrojen luz sobre el posible efecto de otras variables de índole 

personal sobre el rendimiento escolar, permitiría el diseño e 

instrumentación de programas preventivos dirigidos a la población general 

en riesgo de fracaso escolar, debido a su exposición al efecto nocivo de 
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variables distales como el nivel socioeconómico o la escolaridad de los 

padres. 

 

De entre las variables personales comúnmente asociadas con el 

rendimiento académico se encuentran las habilidades de estudio. Esta 

relación se ha documentado ampliamente, y sugiere la contribución de 

éstas a la explicación del éxito o fracaso escolar y a la caracterización de 

estudiantes con alto y bajo rendimiento Castillo (2004). La organización y 

concentración en el estudio, la capacidad para relacionar nuevos 

conocimientos con los existentes, la comprensión lectora y la capacidad 

para autorregular el aprendizaje, son habilidades que correlacionan con el 

rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, otros estudios 

corroboran esta relación al mostrar que cuando se ha entrenado 

específicamente a estudiantes del bachillerato a desplegar dichas 

habilidades, sus calificaciones escolares tienden a mejorar, aumentan sus 

habilidades para la comprensión de lectura, de las matemáticas y de las 

ciencias, a la vez que mejora su motivación hacia el estudio. 

 

Si bien no se ha documentado claramente si la motivación hacia el 

estudio promueve que los estudiantes le dediquen más tiempo y, 

posiblemente, echen mano de mejores estrategias de aprendizaje y 

habilidades de estudio, se reconoce el efecto positivo que ejerce en el 

desempeño escolar y las calificaciones escolares.  

 

La motivación hacia el estudio se ha medido mediante el 

establecimiento de metas. En el contexto del desarrollo adolescente, el 

establecimiento de metas se ha asociado con el rendimiento académico, 

la orientación vocacional y la educación para el trabajo.  
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Por otra parte, existen datos que lo vinculan con la participación en 

clase y la habilidad para escribir. 

 

Para viabilizar esta serie de recomendaciones, una condición decisiva 

en las escuelas es la autonomía de gestión, construida y ejercida tanto en 

aspectos pedagógicos como administrativos y de vinculaciones con la 

comunidad. Una institución es autónoma cuando: 

 

 Elabora su propio currículo educativo;  

 Define los tiempos de aprendizaje y el uso de los espacios educativos;  

 Selecciona y produce los materiales necesarios para que cada alumno 

tenga la oportunidad de adquirir los conocimientos, valores y 

competencias básicas;  

 Evalúa los resultados de los alumnos y de la institución;  

 Administra sus recursos humanos y financieros;  

 Desarrolla programas compensatorios institucionales con 

financiamiento;  

 Estimula y acrecienta la participación de la comunidad, define ampliar 

las relaciones con otras instituciones.  

 

Núñez (2009) 

Se espera que aquellos alumnos que reciban un 
mayor grado de apoyo y motivación hacia el 
aprendizaje, a través de conductas estimuladoras 
proporcionadas por sus padres, obtengan mejores 
resultados académicos. (pág. 46) 
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Para profesionalizar la acción de la escuela y aprovechar mejor su 

nueva autonomía hay que crear las condiciones institucionales, materiales 

y los incentivos necesarios para: 

 

 Desarrollar una nueva modalidad de gestión y afirmar la función 

estratégica del equipo directivo;  

 Fortalecer los nuevos roles de los docentes;  

 Fortalecer acciones de concertación con la participación de los 

miembros de la comunidad;  

 Garantizar una adecuada infraestructura y equipamiento de las 

escuelas.  

 

Entorno en que se halla la escuela.  

 

Conocer el barrio, sus espacios verdes, sus infraestructuras 

culturales y de ocio...para valorar mejor el medio en el que se 

desenvuelven los alumnos y los posibilidades que les ofrece, desde un 

punto de vista educativo, de aprovechamiento del tiempo libre. 

Instituciones y ayudas a nivel municipal. 

 

La clase. 

 

Que, en la medida de lo posible, genere estímulos positivos, 

buenas vibraciones. Intentar que todos nos encontremos a gusto en ella. 

 

Poco se puede incidir en su diseño del aula, en sus dimensiones, 

en su mobiliario. en el tipo de asiento( y eso que son muchas las horas 

amarrado al duro banco); pero sí se puede manejar con la iluminación.  el 

nivel de ruido, la temperatura ambiente, la ventilación, y sobre todo, con la 

decoración y el tipo de materiales que utilizamos. La clase es un lugar 

para todos; los alumnos deben saber lo que hay en cada uno de los 



 

 

31 

 

armarios, mesas, estantes,.. Si necesitan algo poder cogerlo: libros de 

lectura de la biblioteca de aula, papel, un atlas, un diccionario,... Exponer 

sus trabajos, murales de refuerzo, que vayan cambiando según se avanza 

en los contenidos y la época del año; todo con vistas a tener referentes de 

contenidos y de funcionamiento, además de procurar que la vivan como 

algo suyo-, 

 

Personales e interactivos. 

 

Entre todos forman un grupo de trabajo, un equipo en el que cada 

cual debe asumir la responsabilidad que le corresponde; hay que procurar 

adaptarse a las características personales de cada uno. El rol del profesor 

no debiera ser el de la cabeza visible que ejerce el poder y el control 

(aunque a veces la tarea se torne difícil), sino que procure el 

acercamiento y la comunicación con los alumnos a través de una relación 

distendida y fluida que favorezca distintos aspectos sanos para la vida del 

grupo: colaboración, confianza, satisfacción, empatía, sentido de la 

justicia, autonomía, igualdad, sinceridad, espontaneidad, orden personal, 

buen nivel de convivencia, respeto, compañerismo, generosidad, 

flexibilidad, tolerancia,... 

 

Si puede olvidar, por otro lado, que parte de la aversión que 

algunos niños experimentan ante la escuela puede derivar de la tensión 

que sufre para aprender y adaptarse al nuevo rol, tan distinto al del lugar 

que ocupa en su familia; de ahí que el profesor atienda este aspecto y 

conozca los intereses, aspiraciones y actitudes. 

 

Para todo ello enumero pautas que pueden ser de utilidad: 

 

- Conocer, lo más rápidamente posible, a cada alumno de forma 

personal,  por su nombre. Puede ayudar a ello cualquier juego colectivo 
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sobre presentaciones, exhibir un rótulo sobre su mesa los primeros días, 

etc. 

- Conocer y recoger sus inquietudes, aspiraciones, iniciativas, 

propuestas y sugerencias. Su actitud ante el trabajo escolar, las 

posibilidades que le ofrece el medio familiar. Una entrevista individual con 

cada alumno al comienzo del curso puede resultar gratificante y altamente 

reveladora; posteriormente, conocer a los padres. 

- Observar la integración en el grupo y el rol que cada uno tiene en el 

mismo: líder, aislado, rechazado,...aplicar test sociométrico y elaborar un 

socio grama que refleje la situación de cada alumno referida al grupo: 

líderes, rechazados, aislados,.... Conocer la dinámica interna del grupo: 

integración de sus miembros, relaciones interpersonales e ínter grupos, 

los conflictos, etc. 

- Aplicar escalas de observación de la integración social y contrastar 

los datos con las observaciones de otros profesores. Registrarlos. 

- Ayudar prioritariamente a los alumnos rechazados, aislados o con 

menor nivel de integración. 

- Tratar de conseguir la plena integración de algunos niños que por 

su carácter, rendimiento, actitud, etc. en algunas ocasiones se quedan 

desplazados en ciertas actividades. 

- Realizar actividades cooperativas donde se necesite la 

colaboración de todos los miembros para conseguir un fin común. Todos 

trabajamos juntos y nadie queda excluido: ayudarse, trabajar en armonía. 

-Promover la participación de todos los alumnos: a través de la elección 

de delegados, de responsables de material, de las asambleas de clase y 

puestas en común, de la intervención en la junta de estudiantes del 

Centro,... 

-Dar paulatinamente más y más responsabilidades para que crezca la 

autonomía a la hora de realizar sus actividades. 

-Atender especialmente a los alumnos nuevos que proceden de otros 

colegios hasta que se integren normalmente en el grupo 
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FUNDAMENTACION FILÓSOFICA  

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.  

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende 

llegar y para qué se procuran determinadas metas. 

Escamilla, (2008): 

El componente esencial del currículo, que supone su 
consideración como referente para organizar los 
procesos de enseñanza y su evolución. (pág. 66) 

 

Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentra la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  

 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico 

cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en 

dicha área representa un obstáculo para la comprensión. Por ello, es 

labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía activa  adecuada 

para superar tales deficiencias y propender a mejorar la capacidad de 

comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto se fundamentó en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad. La innovación en la enseñanza 
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requiere del docente la aplicación de una pedagogía activa, que propicien 

la participación del educando en el proceso de ínter aprendizaje. 

 

 

Mortera  (2009)   

A manera de conclusión, se comprobó que las 
herramientas tecnológicas favorecen el aprendizaje 
constructivista si son empleadas y mediadas como recurso 
didáctico (pág. 62) 

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el ínter aprendizaje. El constructivismo 

es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación 

psicológica y educativa.  

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información sobre los hechos sucedidos en el pasado es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 
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Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 

de planificar sus clases. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La  Web  

La socialización es un aprendizaje en su virtud, el individuo 

aprende a adaptarse a sus grupos, y a sus normas y valores. 

www.filosofiadelavida,com  

 

La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje no debe 

descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo del 

estudiante, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe estar 

orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 

los estudiantes. 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el presente trabajo está realizado con las siguientes leyes y 

reglamentos: Ley Orgánica de Educación Intercultural, Constitución 

Política del Ecuador, Código del Buen Vivir.    

 

http://www.filosofiadelavida,com/
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 Art.  1.- Ámbito.-  La  presente  Ley  garantiza  el  derecho  a  la  

educación,  determina  los  principios  y fines generales que orientan  la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir,  la  interculturalidad y  

la plurinacionalidad;  así  como  las  relaciones  entre  sus  actores.  

Desarrolla  y  profundiza  los  derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece  las regulaciones 

básicas para la  estructura,  los  niveles  y  modalidades,  modelo  de  

gestión,  el  financiamiento  y  la  participación  de  los actores del Sistema 

Nacional de Educación.  

  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

  

  Art.  2.-  Principios.-  La  actividad  educativa  se  desarrolla  atendiendo  

a  los  siguientes  principios generales,  que  son  los  fundamentos  

filosóficos,  conceptuales  y  constitucionales que  sustentan, definen  y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

  

a.  Universalidad.-  La  educación  es  un  derecho  humano  fundamental  

y  es  deber  ineludible  e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
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permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

b.  Educación  para  el  cambio.-  La  educación  constituye  instrumento  

de    transformación  de  la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de  la  libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades;  reconoce a  las y  los seres humanos,  en  particular  a  

las  niñas,  niños  y  adolescentes,  como  centro  del  proceso  de  

aprendizajes  y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales;  

c.  Libertad.-  La  educación  forma  a  las  personas  para  la  

emancipación,  autonomía  y  el  pleno ejercicio de sus libertades. El 

Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  

 El  interés  superior  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  está  

orientado  a  garantizar  el  ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos 

e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla;  

 e.  Atención  prioritaria.-  Atención  e  integración  prioritaria  y  

especializada  de  las  niñas,  niños  y adolescentes con discapacidad o 

que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

f.  Desarrollo  de  procesos.-  Los  niveles  educativos  deben  adecuarse  

a  ciclos  de  vida  de  las personas,  a  su  desarrollo  cognitivo,  afectivo  

y  psicomotriz,  capacidades,  ámbito  cultural  y  lingüístico,  sus 

necesidades  y  las  del  país,  atendiendo  de  manera  particular  la  

igualdad  real  de  grupos  poblacionales históricamente excluidos o cuyas 
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desventajas se mantienen vigentes, como son  las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; h.  

ínter  aprendizaje  y multiaprendizaje.- Se  considera  al  interaprendizaje  

y multiaprendizaje  como instrumentos para potenciar  las capacidades 

humanas por medio de  la cultura, el deporte, el acceso a  la información  

y  sus  tecnologías,  la  comunicación  y  el  conocimiento,  para  alcanzar  

niveles  de  desarrollo personal y colectivo;  

i. Educación en  valores.- La educación debe  basarse en  la  transmisión  

y  práctica de  valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la  tolerancia,  

el  respeto  a  la  diversidad  de  género,  generacional,  étnica,  social,  

por  identidad  de  género, condición  de migración  y  creencia  religiosa,  

la  equidad,  la  igualdad  y  la  justicia  y  la  eliminación  de  toda orma de 

discriminación;  

j.  Garantizar  el  derecho  de  las  personas  a  una  educación  libre  de  

violencia  de  género,  que promueva la coeducación;  

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género;  

l.  Igualdad de género.- La educación debe garantizar  la  igualdad de 

condiciones, oportunidades  y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;  
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m. Educación para  la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  

promotores  de  la  cultura  de  paz,  transformadores  de  la  realidad, 

transmisores  y  creadores  de  conocimiento,  promotores  de  la  

interculturalidad,  la  equidad,  la  inclusión,  la democracia,  la  

ciudadanía,  la  convivencia  social,  la  participación,  la  integración  

social,  nacional,  andina, latinoamericana y mundial;  

n. Comunidad  de  aprendizaje-  La  educación  tiene  entre  sus  

conceptos  aquel  que  reconoce  a  la sociedad  como  un  ente  que  

aprende  y  enseña  y  se  fundamenta  en  la  comunidad  de  aprendizaje  

entre docentes  y  educandos,  considerada  como  espacios  de  diálogo  

social  e  intercultural  e  intercambio  de aprendizajes y saberes; o.  

Participación  ciudadana.-  La  participación  ciudadana  se  concibe  

como  protagonista  de  la comunidad  educativa  en  la  organización,  

gobierno,  funcionamiento,  toma  de  decisiones,  planificación, gestión  y  

rendición de  cuentas en  los asuntos  inherentes al  ámbito educativo,  

así  como  sus  instancias  y establecimientos. Comprende además el 

fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la 

formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación 

efectiva;  

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las  niñas,  niños  y  adolescentes  y  el  

esfuerzo  compartido  de  estudiantes,  familias,  docentes,  centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley;  

q.  Motivación.-  Se  promueve  el  esfuerzo  individual  y  la  motivación  a  

las  personas  para  el aprendizaje, así como el  reconocimiento y 

valoración del profesorado,  la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  
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r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente 

Aprendizaje activo como alternativa para el conflicto adulto- niño para 

estudiantes de primer grado de educación básica.  

 

V. Dependiente 

Diseño y ejecución de seminario taller dirigido a representantes legales. 

 

Glosario 

 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 



 

 

41 

 

método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

 

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de 

los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y poder 

predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo. 

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para 

interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta 

necesario identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y 

activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos 

aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 
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Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescriptivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del 

desarrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto 

Curricular, y en un segundo momento en las Programaciones de aula. 

 

Estrategias didácticas: Formas de planificar, organizar y desarrollar 

acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en la 

actividad del alumno que sigue pautas más o menos precisas del profesor 

y debe aplicar técnicas más concretas tales como investigaciones 

simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, etc. 

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior valoración, de 

modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de  

Los datos recabados (reconducción, ajuste, etc.) 

 

Finalidades educativas: Grandes propósitos de la educación definidos 

en la LOGSE. Sintetizan las aspiraciones esenciales del proceso 

educativo. Constituyen el referente fundamental para todos los 

documentos que se elaborarán posteriormente, tanto estrictamente 

curriculares (Currículo oficial, Proyecto Curricular, Programaciones), como 

educativos en un sentido más amplio (Proyecto Educativo). Ejemplo de 

finalidad presentada en la Ley es: "La preparación para participar 

activamente en la vida social y cultural". 

 

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la concreción 

del principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación 

Secundaria. 
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Materia curricular: Unidad de organización curricular que se corresponde 

con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito disciplinar 

específico, del que forman parte los conceptos, principios, procedimientos, 

métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la forma de 

organización curricular adoptada para el espacio de optatividad en 

Educación Secundaria Obligatoria, y para la totalidad del currículo del 

Bachillerato. 

 

Objetivos generales de área: Expresan la aportación concreta que, 

desde un área particular, se hará al desarrollo de las capacidades 

expresadas en los objetivos generales de la etapa. Como éstos, se 

definen en términos de capacidades, si bien incorporan una referencia 

explícita a los contenidos que integran el área.  

 

Objetivos generales de etapa: Expresan el conjunto de capacidades 

cognitivas, afectivo-sociales, etc., que se espera hayan desarrollado los 

alumnos al término de una etapa educativa determinada, como resultado 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados de modo 

sistemático por parte de la institución educativa. Posteriormente aparecen 

concretados en los objetivos generales de cada una de las áreas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología es la vía más rápida parea comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en 

la Investigación de campo y bibliográfica. 

 

Proyecto factible:  

 

UPEL, 2010: 

La investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. El proyecto debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental de campo 

o un diseño que incluya ambas modalidades.   

www,proyectofactiblewilfredojimenez.com 
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Se puede considerar que este proyecto presenta todas las características 

de Factibilidad, porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan 

a conocer las necesidades que tiene la Escuela, el proyecto se apoya en 

consultas de libros, documentos de Internet, testimonios de personas 

involucradas en el problema, esto permite que se haga un análisis 

profundo de los resultados obtenidos. 

 

Investigación de campo: 

 

Ramírez, 2010: 

La investigación de campo puede ser extensiva, cuando 

se realiza en muestras y en poblaciones enteras (censos); 

e intensiva cuando se concentra en casos particulares sin 

posibilidad de generalizar los resultados. (pág. 31) 

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 

 

Tipo de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y modalidad  bibliográfica. 
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Investigación bibliográfica  

 

Palella y Martínez, 2010: 

 

El diseño bibliográfico se fundamenta en la revisión 

sistemática rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables.www.planificaciondeproyectos.com  

 

Según esta definición el tema que investigamos es bibliográfico ya 

que se investigo cuales son las principales causas que originan los 

conflictos familiares en el desempeño escolar, de dirigida a la población 

de Escuela. 

Investigación descriptiva: 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan 

los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que está 

sucediendo en términos viables, observables y medibles; usando cuadros 

estadísticos.  

Yépez A. (2010):  

"Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta. Cómo es y cómo se manifiesta" (pág. 

81)  
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Población y Muestra 

 

La población es el conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento 

es objeto de interés desde un punto de vista estadístico. De una población 

de 1 directivo, 15 docentes y 385 representantes legales de la entidad 

educativa.   

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Escuela Básica Fiscal Jose Salcedo Delgado” 

Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail  

 

Muestra:  

Es el conjunto de personas que van a ser investigadas, reunidos como 

una representación valida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído. 

 

 

 

Ítems  Estratos Población  
 

1 Directora      1 

2 Docentes    23 

4 Representantes legales  200 

 Total 224 
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Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Jose Salcedo Delgado”  

Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail  

 

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objeto 

de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

 

Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadoras de problemas. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

Ítems  Estratos Muestra 

1 Directora   1 

2 Docentes  4 

4 Representantes legales  35 

 Total 40 
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 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca 

de los materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática.  

      

Procedimientos de Investigación 

 

     En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional 

mediante la recolección de información con los registros de antecedentes 

del problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 
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 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimientos para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la institución educativa  

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información a los maestros se utilizó lo 

siguiente: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, Reglamento de Educación, Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos 

 El método de Investigación,  la Observación Directa y El Comparativo 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV  
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a los directivos, docentes y representantes legales de, la 

Escuela Básica Fiscal Jose Salcedo Delgado” de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015. 

 

En la siguiente hoja se observará los cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las encuestas aplicadas donde se aplicará los resultados 

alcanzados.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert 

misma que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

esta cumplió con la facilidad de obtener información sobre el aprendizaje 

activo como alternativa para el conflicto adulto- niño para estudiantes de 

primer grado de educación básica. Seminario taller dirigido a 

representantes legales. 

 

La información se procesó mediante sistemas computacional 

Microsoft Word  y Excel donde se elaboran los cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar este capítulo se encontrará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices.   
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Análisis de las encuestas aplicadas a directivos y docentes 

 

1. ¿Cree Ud. que los representantes legales deben estimular las 

competencias afectivas del niño desde el hogar? 

 

Cuadro #  4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 82 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 
 

 
Gráfico # 1 

 
 

Análisis: el 82% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que los representantes legales deben estimular las 

competencias afectivas del niño desde el hogar el 18% de acuerdo  
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2. ¿Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienes bajas 

calificaciones? 

CUADRO # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 64 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 2 

 

 
Análisis: el 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Conversa con los representantes legales cuyos hijos 

tienes bajas calificaciones el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 
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3. ¿Cita a la escuela a los padres del niño que presentan problemas 

educativos especiales?  

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 46 

De acuerdo 1 36 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 3 

 

Análisis: el 45% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Cita a la escuela a los padres del niño que presentan 

problemas educativos especiales el 36% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 
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4. ¿Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la 

forma de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 36 

De acuerdo 3 55 

Indiferente 1 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuesta docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

Gráfico # 4 

 

Análisis: el 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Se deben brindar una guía para capacitar a docentes 

sobre la forma de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes 

el 55% de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 
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5. ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos 
que tienes problemas educativos especiales? 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 2 37 

De acuerdo 1 27 

Indiferente 2 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis: el 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Los docentes deben estimular la parte afectiva de los 

educandos que tienes problemas educativos especiales el 27% de 

acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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6. ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de 

los niños con problemas educativos especiales? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 18 

De acuerdo 2 36 

Indiferente 2 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 6 

 

 
Análisis: el 18% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación 

social de los niños con problemas educativos especiales el 36% de 

acuerdo y el otro 45% le es indiferente 
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7. ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los representantes legales 
sobre la forma de estimular a los niños con necesidades educativas 
especiales? 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 2 55 

De acuerdo 2 36 

Indiferente 1 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 7 

 

 

Análisis: el 55% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Ud. cree que se debe capacitar a los representantes 

legales sobre la forma de estimular a los niños con necesidades 

educativas especiales el 36% de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 
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8. ¿Cree Ud. que la escuela cumple con la inclusión de los niños con 
necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 27 

De acuerdo 2 37 

Indiferente 2 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 
 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: el 27% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que la escuela cumple con la inclusión del niño con 

necesidades educativas especiales el 36% de acuerdo y el otro 36% le es 

indiferente 
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9. ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 82 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

  
Gráfico # 10 

 

 
 
Análisis: el 82% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que el escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan 

bajo rendimiento escolar el 18% de acuerdo  
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10. ¿Las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños? 

 

CUADRO # 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 64 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail  

 

Gráfico # 11 

 

Análisis: el 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 
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Encuestas aplicadas a representantes legales  

1. ¿Cree ud que la buena educación en el ambiente familiar estimula el 

desarrollo del aprendizaje en sus niños? 

Cuadro #  14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

  
Gráfico # 11 

 
 
Análisis:  

 

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

la buena educación en el ambiente familiar estimula el desarrollo del 

aprendizaje en sus niños, el 18% de acuerdo  
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2. ¿Considera Ud. que los niños que no tienen problemas familiares 

tienen un buen rendimiento escolar? 

 

CUADRO # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 12 

 

 
Análisis: el 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que los niños que no tienen problemas familiares tienen un buen 

rendimiento escolar, el 18% de acuerdo y el otro 18% le son indiferente 
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3. ¿Ud. considera que en la escuela se estimula el desarrollo afectivo de 

su representado?  

 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 46 

De acuerdo 7 36 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

  

Gráfico # 13 

 

 

Análisis: el 45% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que en la escuela se estimula el desarrollo afectivo de su 

representado, el 36% de acuerdo y el otro 18% le son indiferente 



 

 

65 

 

4. ¿Cree Ud. que los representantes legales deben contribuir en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños? 

 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 36 

De acuerdo 21 55 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 
 

Gráfico # 14 

 

 

Análisis: el 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que los representantes legales deben contribuir en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños, el 55% de acuerdo y el 

otro 9% le son indiferente 
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5. ¿Ud. cree que las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos 
seguridad y confianza? 

 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 14 37 

De acuerdo 7 27 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 15 

 

 

Análisis: el 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos seguridad 

y confianza, el 27% de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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6. ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se sienta 

seguro y se adapte de forma adecuada a la escuela? 

 

Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 18 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 14 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 16 

 

  

  
Análisis: el 18% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que es fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se 

sienta seguro y se adapte de forma adecuada a la escuela, el 36% de 

acuerdo y el otro 45% le es indiferente 



 

 

68 

 

7. ¿Considera Ud. que en e plantel se deben capacitar a los 
representantes legales para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo? 

 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 14 55 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 17 

 

 
Análisis: el 55% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que en e plantel se deben capacitar a los representantes legales 

para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo, el 36% de acuerdo y el 

otro 9% le es indiferente 
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8. ¿Esta de acuerdo Ud. que en los talleres de capacitación para los 
representantes legales se deben tratar temas de comunicación, 
afectividad y sociabilidad familiares? 

 

Cuadro # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 27 

De acuerdo 14 37 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 
 

Gráfico # 18 

 

 

Análisis: el 27% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que en los talleres de capacitación para los representantes 

legales se deben tratar temas de comunicación, afectividad y sociabilidad 

familiares, el 36% de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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9. ¿Cree Ud. que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 

ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 

 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

  
Gráfico #  19 

 

 
 
Análisis: el 82% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 

ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo, el 18% de acuerdo  
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10. ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 

comportamiento y rendimiento escolar? 

 

CUADRO # 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Morales Alvarado Priscilla Abigail 

 

Gráfico # 20 

 

 

Análisis: el 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que niños que son tratados con amor tienen un buen 

comportamiento y rendimiento escolar, el 18% de acuerdo y el otro 18% le 

son indiferente 
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Discusión de los resultados 

 

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que los representantes legales deben estimular las 

competencias afectivas del niño desde el hogar el 18% de acuerdo. 

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Conversa con los representantes legales cuyos hijos 

tienes bajas calificaciones el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 

 

El 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Se deben brindar una guía para capacitar a docentes 

sobre la forma de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes 

el 55% de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 

 

El 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Los docentes deben estimular la parte afectiva de los 

educandos que tienes problemas educativos especiales el 27% de 

acuerdo y el otro 36% le es indiferente 

 

El 18% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación 

social de los niños con problemas educativos especiales el 36% de 

acuerdo y el otro 45% le es indiferente 

 

El 55% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que Ud. cree que se debe capacitar a los representantes 

legales sobre la forma de estimular a los niños con necesidades 

educativas especiales el 36% de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 
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El 27% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que la escuela cumple con la inclusión de los niños con 

necesidades educativas especiales el 36% de acuerdo y el otro 36% le es 

indiferente 

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 

 

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que la buena educación en el ambiente familiar estimula el 

desarrollo del aprendizaje en sus niños, el 18% de acuerdo  

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que los niños que no tienen problemas familiares tienen un buen 

rendimiento escolar, el 18% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 

 

El 45% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que en la escuela se estimula el desarrollo afectivo de su 

representado, el 36% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 

 

El 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que los representantes legales deben contribuir en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños, el 55% de acuerdo y el 

otro 9% le es  indiferente 

 

El 36% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos seguridad 

y confianza, el 27% de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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El 18% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que es fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se 

sienta seguro y se adapte de forma adecuada a la escuela, el 36% de 

acuerdo y el otro 45% le es indiferente 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias activas de enseñanza en la clase, ofrecen al alumno 

múltiples ventajas haciéndolos más particistrucción del conocimiento. 

 

 Mediante la participación activa del estudiante se logra desarrollar sus 

aspectos afectivos, cognoscitivos y psicomotores. 

  

 El aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del estudiante con la 

experiencia, pretendiendo que vaya más allá del aprendizaje 

memorístico, al desarrollo de las habilidades de aprendizaje más 

complejas de la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la 

evaluación, etc. 

 

 Por otro lado, la elaboración y utilización de una Guía didáctica 

garantizan que los  docentes estén aplicando su experiencia 

estructurada para que  sus clases sean más activas. Garantizando la 

construcción del conocimiento, del aprendizaje.  

 

 Pero sí la experiencia estructurada requiere de mayor planeación de 

las actividades del docente y del educando, es decir, se planea no 

sólo el proceso de enseñanza del docente, sino también el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

 

 Es importante destacar que con la capacitación y actualización 

docente, ellos tendrán la oportunidad de poner en prácticas todos los 
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conocimientos teóricos aprendidos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorando la calidad educativa desarrollando en los 

estudiantes habilidades y destrezas conforme los fines y objetivos de 

la educación ecuatoriana. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una eficaz aplicación del proyecto es recomendable: 

 

 Determinar los contenidos previos de los niños en relación a los 

nuevos contenidos de aprendizaje.  

 

 Plantear contenidos de manera significativa y funcional.  

 

 Conocer la evolución cognitiva del educando de manera que le 

permita saber en qué etapa del desarrollo se encuentran los 

educandos, y presentar los contenidos de manera tal que se 

orienten a llenar las expectativas de los niños.  

 

 El conocimiento es una construcción social, por tanto, debe 

centrarse en los sistemas conceptuales que dan como resultado la 

aplicación de los conocimientos que proporciona el seminario taller.   

 

 Se debe promover el aprendizaje mediante retos cognitivos, 

tomando como elemento principal, lo que el alumno conoce sobre 

el medio. 

 

 El conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto 

con el Medio, de forma activa.  

 

 Incorporar en las situaciones de aprendizaje otras áreas prioritarias 
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tales como: educación ecológica, género, educación para la 

democracia, educación para la paz, desarrollo sostenible y 

educación en valores, entre otras.  

 

 Fomentar una actitud favorable, motivadora hacia los nuevos 

aprendizajes.  

 

 Estimular la autoestima y el auto-concepto para que el alumno 

sienta que vale la pena su esfuerzo. Facilitar la autonomía del niño 

frente a los aprendizajes, mediante la adquisición de habilidades 

relacionadas con el aprender a aprender.  
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Seminarios talleres para docentes y representantes legales 

 

Justificación 

 

La tarea educativa puede ser entendida como una responsabilidad 

de toda la comunidad escolar: directivos, docentes, administrativos de la 

escuela, apoderados, e, inclusive, la población de la localidad.  

 

La experiencia demuestra que para mejorar la educación de nuestros 

hijos son fundamentales el compromiso y la participación de la familia. El 

objetivo central de los centros de padres es incluir a los padres y 

apoderados en el proceso educativo.  

 

Todos los niños y jóvenes, desde la enseñanza preescolar hasta la 

enseñanza media, necesitan ayuda de sus familias para que les vaya bien 

en la escuela o liceo. Por su parte, los padres y apoderados tienen 

diversas maneras de involucrarse en la educación de sus hijos.  

 

¿Por qué se insiste en la inclusión de la familia en el ámbito escolar? 

Porque más de treinta años de investigación han demostrado, 

consistentemente, que la participación de los padres en la escuela mejora 

el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la 

asistencia a clases de nuestros hijos.  
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Fundamentación  

 

La educación sólo puede realizarse plenamente cuando la familia y 

la escuela trabajan juntas. La familia, como medio natural de desarrollo 

del hombre, y la escuela, como institución social encargada 

específicamente de educar deben cooperar en forma conjunta, a favor, 

siempre, de niños y jóvenes.  

 

La guía para padres busca promover y fortalecer la participación de 

los padres en la educación que reciben sus hijos. Ahora bien, para lograr 

este objetivo es necesario que los centros funcionen eficazmente. 

 

A pesar de que diariamente los padres mandan sin falta a sus hijos a 

la escuela y esperan que les vaya bien, pueden agregar un ingrediente 

adicional que dará un fuerte impulso al éxito del niño. La participación de 

los padres es el ingrediente que hace la diferencia. La participación activa 

de los padres en la educación de sus hijos, tanto en el hogar como en la 

escuela, trae muchos beneficios y tiene un impacto significativo en la vida 

del niño. Según estudios de investigación, los niños de padres 

comprometidos:  

 

 Faltan menos; 

 Se comportan mejor; 

 Tienen un mejor desempeño académico desde los años 

preescolares hasta la escuela superior; 

 Continúan con sus estudios escolares; 

 Van a mejores escuelas. 
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La investigación demuestra también que un entorno hogareño en el 

que se fomenta el aprendizaje es aún más importante que los ingresos, el 

nivel de educación o los antecedentes culturales de los padres. Al 

participar activamente en la educación de sus hijos, tanto en el hogar 

como en la escuela, los padres envían mensajes importantes a sus hijos. 

Les demuestran que se interesan por las actividades que realizan y 

refuerzan la idea de que la escuela es importante.  

 

Fundamentación filosófica 

 

Filosóficamente la autoridad es aquella virtud que permite imponer 

criterios, una doctrina, una sumisión o una obediencia, sin que intervenga 

como elemento determinante para el acatamiento la evidencia intrínseca 

de la proposición que se enuncia o la bondad del comportamiento que se 

ordena, aunque esa bondad o esa evidencia puedan darse como 

supuestos objetivos. 

 

A la filosofía concierne estudiar la noción de autoridad entendida 

como superioridad reconocida por otras personas a las que impone, 

aconseja, determina u obliga a una obediencia, a un respeto, a una 

creencia o a la aceptación de unos enunciados, órdenes, criterios u 

opiniones. 

 

En la concepción cristiana, la autoridad encuentra su único 

fundamento válido en el autor de la naturaleza, y no en sí misma como 

naturaleza.  

 

La igualdad de los seres humanos se desarrolla en régimen de 

obediencia, sumisión, respeto o acatamiento, permanentes o alternantes, 

en unos, y de autoridad en otros, por necesidad de convivencia, 

supervivencia y progreso.  
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Desde una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que 

puede tener un origen racional, razonable o irracional, mientras que la a. 

Se funda siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La socialización comienza cuando el niño captar la idea de los 

roles, límites y valores. Se abre al mundo familiar y plantea nuevas 

exigencias.  Es decir en casa aprende a ser socializador respeta la figura 

de autoridad para luego en la pueda recocer la autoridad de su educador 

y así expandirse a través de sus actividades. 

 

La escuela socializa al docente a través de su labor de autoridad al 

llevar a los estudiantes el aprendizaje de destrezas.  Pero también toma 

en cuenta la observación de normas de obediencia y valores 

determinados 

 

Fundamentación psicológica 

 

Es indispensable transmitirles a los niños que aprender es 

divertido. La actitud del docente es importante en el proceso de 

aprendizaje del niño, deberá ser en todo momento positiva para que el 

niño tome sus lecciones o haga sus ejercicios con entusiasmo.  

 

Durante la permanencia del infante en la escuela es importante que 

cumpla sus obligaciones con las demás personas.  

 

Las actividades de la guía enfocan el uso de la libertad durante el 

proceso de aprendizaje de tal manera que adquiera autodominio de sus 

emociones y comportamiento en público, desarrollar valores morales que 
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lo motiven a relacionarse para aprender de otros y así ganar experiencia 

en los límites que le presente el educador como autoridad.   

 

Fundamentación pedagógicos 

 

 Los principios fundamentales de la pedagogía sugieren trabajar con 

niños por medio de la motivación a la educación en valores como 

generadora del estudio, el interaprendizaje sugiere que ellos sean los 

gestores de su propio conocimiento, que descubran sus habilidades con 

la ayuda de la autodisciplina. Los educadores en este caso deben ayudar 

con técnicas de estudio a estimularlos al desarrollo intelectual de los 

mismos como figura de autoridad. 

 

De esta manera se propone que el educando desarrollar 

habilidades emocionales y afectivas en los salones de clases. El educador 

lo quiera o no, es un agente activo, tiene que ser la autoridad en el de 

desarrollo afectivo y debe hacer un uso consciente de estas habilidades 

en su trabajo. 

 

Objetivos  

 

General 

 

 Proponer  planificación de seminario taller que permita mejorar  del 

conflicto adulto – niños dentro y fuera del aula. 

 

Especifico: 

 

 Fomentar la participación del padre de familia en la formación de 

sus hijos 
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 Determinar la importancia del rol del padre de familia en la 

formación integral de sus hijos 

 

 Analizar  la importancia del rol de los padres de familia en la 

educación de sus hijos 

 

Importancia 

 

La realidad es que algunos padres tienen más tiempo que otros para 

participar, pero es importante que aun los padres muy ocupados 

examinen sus prioridades y se hagan un tiempo, aunque sea corto. 

Algunas escuelas están intentando trabajar con horarios más flexibles 

para que los padres que trabajan tengan más opciones.  

 

Se recomienda algunas maneras específicas en que los padres 

pueden participar en la educación de sus hijos. 

 

 Léales a sus hijos. Leer en voz alta es la actividad más importante 

que pueden hacer los padres para aumentar las posibilidades del 

niño de leer correctamente. 

 Converse sobre los libros y las historias que lee a su hijo.  

 Ayude a su hijo a organizar su tiempo. 

 Ponga un límite a la cantidad de horas de televisión que pueden 

ver durante los días de semana. 

 Hable con su hijo regularmente sobre lo que ocurre en la escuela. 

 Revise la tarea cada noche. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Básica Fiscal Jose 

Salcedo Delgado ubicado en Cdla. Huancavilca 5to callejón 46B Mz B3 de 

la ciudad de Guayaquil, Distrito 2, Parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Ximena 

 

Distrito: 2 

 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

 

JORNADA: Vespertina. 

 

Factibilidad:  

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales 

y el estudiantado. 

 

Además este proyecto cuenta con los recursos económicos 

necesarios que la autora posee para su terminación. 
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Descripción de la propuesta. 

 

 Reunión con directivos del plantel 

 Concienciar a los docentes en la importancia de motivar a los 

representantes legales en la participación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos 

 Dialogar con los representantes legales para que se involucren en 

le proceso educativo de sus hijos 

 Mostrar videos 

 Presentar láminas y carteles 

 Describir el material de apoyo 
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Diseño y ejecución de seminarios talleres a docentes  

 

Dirigido a: Docentes   

Tema: Relación padres e hijos 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Determinar 

la 

importancia 

de la 

relación 

padres e 

hijos en la 

educación 

de los 

niños.    

 

Relación 

padres e 

hijos. 

 

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

material de 

apoyo. 

Determinar la 

importancia de 

la relación 

padres e hijos. 

Estimular  a los 

padres  en la 

forma de educar 

a los niños. 

 

Láminas  

Diapositivas 

Hojas de 

evaluación  

 

Describir la 

relación de 

los padres 

con los 

estudiantes 

del plantel.  
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CAMBIO DE ROLES 

 

En los zapatos de…? 

 

Objetivo: 

 

 Permitir ver las cosas de dos ángulos diferentes, pensar antes de 

juzgar, ayuda a ver otra perspectiva el ponernos en los zapatos del 

otro.  

 

Procedimiento: 

 

Esta actividad consiste en la 

personificación de cada rol como primer 

paso. Representar el rol del maestro 

autoritario y el maestro con autoridad. 

Del niño que obedece y del que no 

obedece. El rol del papá y de la mamá. 

 

Una vez que se caracterizado se 

empieza a realizar el cambio de roles, 

entre el docente y el infante. 

 

Esta actividad sumará a la 

reflexión y también darse cuenta como 

los niños ven a su maestro.  

 

Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto 

planteada. No se trata de llegar a una solución concreta aceptada por el 
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grupo, aunque esta pueda darse. Se dialoga sobre las acciones que 

muestran situaciones de conflicto. 

 

Evaluación: 

 

La evaluación se la invita a la autorreflexión, puede hacerse al 

contrastar las diferentes situaciones representadas por cada grupo con la 

realidad, discuten por qué se ha elegido esa y no otra y dialogan sobre las 

más convenientes. 

 

Conclusión 

 

 En esta reunión los participantes compartes sus vivencias y las 

discuten en grupo de forma amena, piensan en otra forma más fácil para 

resolverla. 
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Diseño y ejecución de seminarios talleres a docentes  

 

Dirigido a: Docentes   

Tema: Relación padres e hijos 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Analizar la 

influencia de la 

relación de 

padres e hijos 

en el 

comportamiento 

del estudiantes.    

 

Relación 

padres e hijos y 

comportamiento 

escolar  

 

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

material de 

apoyo. 

Determinar la 

importancia de 

la relación 

padres e hijos 

en el 

comportamiento 

escolar. 

Estimular  a los 

padres  en la 

forma de 

educar a los 

niños. 

 

Láminas  

Proyecciones 

Diapositivas 

 

Mencione los 

aspecto 

positivos en la 

relación de 

padres e hijos 

para determinar 

su influencia en 

el 

comportamiento 

escolar   
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La Reunión 

Escogiendo Lados 

 

Pide que todos, hijos y padres, se pongan de pie y formen un grupo frente 

a ti. 

Di: “A veces es difícil para los padres decir a sus hijos que los quieren, y a 

veces es difícil también para los hijos decir que aman a sus padres. 

Sienten que se les hace un nudo en la garganta, y aunque si los aman 

puede ser difícil demostrárselos. Hoy vas a tener la oportunidad de pensar 

y hablar sobre las cualidades de las personas que amas. 

Voy a leer algunos enunciados que pueden o no referirse a cosas que haz 

hecho durante al semana. Si el enunciado es verdad para ti, muévete en 

la dirección que te indico, si no lo es, muévete hacia el otro lado”. 

 

Lee los enunciados de la siguiente lista: 

1. Si le dijiste “te quiero” o “te amo” a tu hijo o padre, muévete... (Señala 

con los brazos el lugar al que se deben de mover según su respuesta. 

Asegúrate de que todos se escojan un lado). 

2. Si discutiste con tu padre / hijo(a). 

3. Si ayudaste a lavar trastes. 

4. Si peleaste sobre el turno para entrar al baño. 

5. Si hablaste sobre un problema de la escuela con tu padre / hijo(a)... 

6. Si pasaste mas de cinco minutos hablando a solas con tu padre / 

hijo(a)... 

7. Si le gritaste a tu padre / hijo(a).. 

8. Si ayudaste a preparar la comida... 
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9. Si azotaste la puerta... 

10. Si le mentiste a tu padre / hijo(a), aun si fue una mentira “blanca”... 

11. Si sentiste que tu padre / hijo(a) estuvo demasiado ocupado como 

para pasar tiempo contigo... 

12. Si discutiste con tu padre / hijo(a) sobre el uso del teléfono... 

13. Si platicaste con tu padre / hijo(a) sobre algún problema... 

14. Si lloraste con tu padre / hijo(a)... 

15. Si tienes devocionales con tu familia... 

16. Si tuviste una discusión acalorada con tu padre / hijo(a) sobre el tipo 

de música que escuchas... 

Después de que hayas dicho el último enunciado de la lista, reúne a 

padres e hijos con sus familiares para formar grupos pequeños.  

Después hazles las siguientes preguntas: 

· Que aprendiste sobre como te relacionas con tus padres o hijos? 

· Cual es tu parte favorita de tu relación con tu padre / hijo(a)?  

Explica por que. 

En cada equipo escoge a una persona que este vestida con algo de color 

verde y pídele que lea en voz alta Efesios 6:1-4. Después pregunta a 

cada equipo: 

· Este pasaje de la escritura describe lo que ocurre en tu casa? Explica 

por que si o por que no. 
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Diseño y ejecución de seminarios talleres a representantes legales  

Dirigido a: Representantes legales 

Tema: Relación padres e hijos 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Motivar a los 

padres de 

familia en su 

relación afectiva 

para estimular 

un buen 

comportamiento 

en sus hijos    

 

Relación 

padres e 

hijos. 

 

 

Estrategias de 

motivación 

Técnica de 

lluvia de ideas 

Analizar la 

influencia de la 

relación padres 

e hijos. 

Orientar a los 

padres en 

establecer 

vínculos 

afectivos con 

sus hijos. 

Deducir el 

mensaje del 

video 

  

 

Videos   

 

Describir la 

relación de 

los padres 

con los 

estudiantes 

del plantel.  
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Actividades para mejorar la relación entre padres e hijos 

Mejor Momento 

Pide que todos formen un solo círculo y dale a cada persona una tarjeta 

de 3x5, una hoja de papel y un lápiz. 

Di: Es importante recordar los buenos momentos que hemos compartido 

con nuestros padres o hijos. En tu tarjeta de 3x5, escribe una descripción 

de las mejores vacaciones o el mejor fin de semana que hayas tenido con 

tu familia. No lo escribas muy detalladamente; solo menciona lo más 

importante. Por ejemplo, “Fuimos juntos a acampar. Llovió. Las casas se 

mojaron. Nos empapamos. Fue un desastre. Pero nos divertimos mucho”. 

No pongas tu nombre en la tarjeta. 

Recoge las tarjetas, numéralas, mézclalas y devuélveselas a los padres 

e hijos. Asegúrate de que nadie se haya quedado con su propia tarjeta. 

Pide que todos hagan una numeración en sus hojas de acuerdo al 

número de personas participantes. Después pide a padres e hijos que 

cada uno lea en voz alta la tarjeta que se le entrego. Después de leer la 

tarjeta, pide a padres e hijos que traten de adivinar quien la escribió, 

anotando el nombre en su hoja enseguida del número de la tarjeta. 

Después de que se hayan leído todas las tarjetas, pide que cada persona 

diga cual era su tarjeta. Entrega un M&M (o cualquier dulce) por cada 

respuesta correcta. 

Después del juego pregunta: 

· Que fue lo que hizo especial cada una de las aventuras familiares que 

acabamos de oír? 

· Menciona alguna actividad que desees hacer en el futuro con tus padres 

o hijos. 

 



 

 

94 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres a representantes legales  

Dirigido a: Representantes legales 

Tema: Relación padres e hijos 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Orientar a los 

representantes 

legales en la 

forma de tratar 

a sus hijos 

para fortalecer 

sus relaciones 

intrafamiliares.  

 

Relaciones 

familiares 

en el hogar  

 

Presentación 

personal 

Técnica de 

lluvia de ideas 

Análisis del 

trato familiar y 

su incidencia 

en el 

desempeño del 

niño 

 

 

Laminas  

Carteles 

Hojas 

evaluativas  

 

Analice la 

forma de 

tratar a su 

hijo y su 

influencia 

en el 

desarrollo 

personal.  
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Test de Amor Familiar 

Entrega a cada persona un lápiz y una fotocopia de la hoja “test de 

amor familiar”. 

Di: Tuvimos la oportunidad de elogiar a nuestros padres o hijos. Ahora es 

tiempo de que veamos más de cerca como es amor que compartimos con 

ellos. Los enunciados del “test de amor familiar” fueron tomados de 1ª de  

 

Di: En estos versículos, San Pablo habla del significado del amor 

cristiano. Lee cada afirmación de tu hoja y auto-evalúate - en un rango de 

1 a 10 - en cada cualidad del amor. Se honesto en tus respuestas. 

Mientras todos están contestando el test, coloca una fila de 10 sillas en un 

extremo del salón. Cuando todos hayan terminado de contestar su test, 

señala la fila de 10 sillas, explicándoles que la fila representa el rango del 

1 al 10 del test. Después lee en voz alta cada afirmación del “test de 

amor familiar” y pídeles que se paren frente a la silla que represente la 

calificación que marcaron en el test. Pide: 

· Por que es tan difícil mostrar el amor verdadero a nuestros padres 

o hijos? 

· Donde pusiste tu calificación mas alta? Y la mas baja? 

· Cuales son algunas cosas que puedes hacer para subir tus 

calificaciones bajas? 

5. Carta de Amor 
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Entrega a cada persona una copia de la “carta de amor” y un lápiz. 

Di: Es fácil escribirle elogios a tus padres o hijos cuando sabes que no 

van a poder leerlos. Pero ellos necesitan saber, de algún modo, cuanto 

los quieres. Completa esta “carta de amor” dirigida a tus padres o hijos. 

Nadie mas que ellos podrá ver lo que escribiste. Dales algunos minutos 

para que puedan completar la carta, después pregúntales: 

· Como fue para ti escribir esta carta, fácil o difícil? 

· Como esperas que reaccione la persona a la que va dirigida la carta? 

Entrega un sobre a cada persona para que metan su carta, sellando 

después el sobre. 

Pide que entreguen el sobre a la persona a la que va dirigido durante la 

mañana del día siguiente. 

6. Gracia de Dios 

Pide a los asistentes que formen un circulo, después, lee en voz alta 

Romanos 5:1-2. Háblales de cómo la gracia de Dios es un regalo gratuito 

de amor. Después pídeles que se tomen de las manos, y pide a cada 

persona que complete el siguiente enunciado: “Hoy aprendí...” 

Termina con una oración agradeciendo a Dios por la vida de todos los 

padres e hijos. 

REFLEXIONES    

 

 Objetivo:  

 

Comprender valores significativos y normas representativas de su entorno 

familiar y social. 
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Procedimiento 

 

 Por medio de un dramatizado expresar el conflicto en el aula a 

manera de un cuento, para comprender mejor lo que ocurre y visualizar 

salidas a la situación, orientados a los valores humanos y morales, luego 

hacerlos participar a los niños por medio de sus reflexiones, que 

comenten lo que les gustó lo que le desagradó, que razonen por qué no 

se debe volver hacer esa acción y que el docente es su amigo y es una 

autoridad que busca lo mejor para el bien común y que por eso deben 

obedecer. 

 

Evaluación 

 

 Al realizar el dramatizado es una herramienta para darse cuenta de 

lo pasa y cuando más familiarizado esté el grupo con el juego teatral, más 

provechosa resulta su utilización.  Al final se le hace comparar el final real 

con lo que imaginó, se vuelve el niño atento y desarrolla destrezas 

cognitivas. 

 

Conclusión 

 

 Al enseñar al niño considerar la situación dramática  estructurada 

por estos elementos interrelacionados e independientes, donde una 

modificación de cualquiera de ellos  cambia la totalidad  facilita la 

organización de diversas propuestas de trabajo. 
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Aspecto legal 

 

Constitución Política del Ecuador  

 

     A partir del año 2008 que se expide la nueva Asamblea Nacional 

Constituyente, se toma muy en cuenta la educación de los niños, así lo 

expresa en la Sección quinta: 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

    Art. 27.-  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Si se hace 

referencia a la educación y cultura, como un derecho de los niños,  hay 

que transmitirse a los principios y fines de la educación Ecuatoriana, 

puesto de manifiesto en la Ley en su parte dice:  

     Ley de educación  

    Art. 2.-  Literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y 

social; se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas 

las corrientes del pensamiento universal”. 

     Como se puede ver en este literal en el fondo va a los valores 

cívicos, morales y éticos como una prioridad en la formación integral del 

ser humano. 

   Visión 

 Orientar y capacitar a los representantes legales en su rol 

educativo para mejorar la formación integral de sus hijos, logrando formar 
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niños con valores. Con la escuela para padres logrando con ello mejorar 

el control de tareas, fomentando su responsabilidad.  

Misión 

 La misión de la propuesta es la de formar una escuela para 

padres en la que ellos recibirán la capacitación necesaria para 

involucrarse en la colaboración y ayuda en las tareas de sus hijos. 

Políticas  

 En que las instituciones gubernamentales de apoyo impulsen y 

garanticen la seguridad ciudadana de todos los seres humanos, creando y 

ejecutando leyes que impulsen el excelente desenvolvimiento de los 

hogares y, que las familias no estén en  conflictos en la cual los resultados 

pueden ser irreversibles y de muy mal gusto 

Beneficios y beneficiarios  

El presente proyecto está dirigido a los estudiantes, maestros y 

representantes legales para que en un futuro deseado pueda cumplir 

todas sus aspiraciones ; y aprovechar al máximo  todas las alternativas 

para realizar sus sueños y que tengan presentes que los conflictos 

familiares se los deben tratar muy minuciosamente buscando soluciones 

viables y coherentes. 

Impacto  

Nuestro proyecto tuvo muy buena aceptación por los representantes 

legales y profesores de la institución, donde lo realizamos ya que les 

ayuda a darse cuenta de la realidad de nuestros niños, y el grave 

problema que existía, y otros a pesar de conocerlos no hacían nada por 

solucionarlos. Pero por sobre todo sirvió y esperamos de sus frutos. 

Es muy satisfactorio ver que el tiempo que utilizamos en nuestro proyecto 

no fue en vano. 



 

 

100 

 

Bibliografía 

Aguilar, Mª Carmen 2001 Concepto de sí mismo. Familia y Escuela. Ed. 

Dykinson. Madrid. 

Aguilar, Mª Carmen 2001 Educación Familiar, ¿reto o necesidad? Ed. 

Dykinson. Madrid. 

Aguilar, Mª Carmen 2001 Proyecto Docente. Educación Familiar y su 

aplicación a la Educación Infantil. Inédito. 

Bárcena, Fernando 1997 Diccionario de Filosofía de la Educación Hoy. 

Ed. Dykinson. Madrid. 

Bernatte, H. (2008). Logros Académicos. Crecimiento Personal. España: 

Editorial Mirasierra. 

BORSOTTI, C. (1984). Sociedad Rural, Educación y Escuela en América 

Latina. Kapelusz. Buenos Aires.   

Cancino M. y Cornejo R. (2001). “La percepción de clima escolar en 

jóvenes estudiantes de liceos municipales y particulares subvencionados 

de Santiago”. Santiago. 

CIDE. Campos de Acción. Familia, Escuela y Comunidad. 

http://www.cide.cl/campos/fam2.htm 

Castillo, L. La Inteligencia Emocional y su Relación con el Estilo de 

Interacción Docente-Alumno en Estudiantes de 5to Grado Sección "A" de 

la Unidad Educativa "José Antonio Girardot" del Cují, Estado Lara. 

Trabajo de Grado. Universidad Nacional Abierta. Caracas. 

Castro, J. Conductas Asertivas. Material Mimeografiado. Centro de 

Investigaciones Psiquiatritas, Psicológicas y Sexológicas. Caracas. 

 



 

 

101 

 

Citas bibliográficas  

García, F.  Educación, Integración O Exclusión De La Diversidad Cultural. 

Jiménez, M. Perspectivas De La Calidad Educativa. 

Castejón, J. Aprendizaje Y Rendimiento Académico.  

Sánchez, S. Entorno Familiar Y Rendimiento Académico. 

Arroyo, J. Didáctica De La Filosofía  

Burgos, A. Recursos Educativos. 

Fidias, A. El Proyecto De Investigación Introducción A La Metodología 

Científica  

Páginas Web  

www.filosofiadelavida.com 

www.proyectofactiblewilfridojimenez.com 

www.planificaciondeproyectos.com  

http://www.filosofiadelavida.com/
http://www.proyectofactiblewilfridojimenez.com/
http://www.planificaciondeproyectos.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA APLICADA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA BASICA FISCAL” JOSE SALCEDO DELGADO “ 

 
 
 

TEMA DEL PROYECTO: 
 
Aprendizaje Activo Como Alternativa Para El Conflicto Adulto – Niño  Para  
Estudiantes De  Primer  Grado  De Educación General  Básica. Diseño Y 
Ejecución  De Seminario Taller Dirigido A Representantes  Legales 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
 
Determinar si la violencia intrafamiliar es la causa del conflicto adulto niño 

para determinar su incidencia en el aprendizaje activo por medio de los 

seminarios talleres. 

 
INSTRUCTIVO: 
 
Sírvase en llenar el siguiente formulario y contestar con una x a cada 
pregunta, según los siguientes parámetros  

 
 

                                  5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
Encuesta para director  y docentes 

 
Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
conocer la necesidad que tienen los educandos en su proceso de 
formación, marque una X En el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono. 
                                      5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 
Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1  
¿Cree Ud. que los representantes legales deben estimular las 
competencias afectivas del niño desde el hogar? 
 

     

2  
¿Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienen  bajas 
calificaciones? 
 

     

3  
. ¿Cita a la escuela a los padres de los niños que presentan problemas 
educativos especiales?  
 

     

4 . ¿Se debe  brindar una guía para capacitar a docentes sobre la forma 
de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes cuyos  
hogares  son disfuncionales? 
 

     

5 ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos que 
tienen problemas de  violencia intrafamiliar? 

     

6 . ¿Capacitando a los docentes se logra mejorar la relación social de 
los niños con problemas  de violencia escolar? 
 

     

7 ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los representantes legales sobre la 
forma de estimular el aprendizaje activo en los  niños  con problemas  
familiares? 
 

     

8 . ¿Cree Ud. que la escuela cumple con llevar a cabo  el aprendizaje 
interactivo  para mejorar  el rendimiento académico los estudiantes? 

     

9 . ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasiona  bajo 
rendimiento escolar? 

     

10 ¿La violencia  intrafamiliar  incide en las relaciones interpersonales de 
los niños? 
 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

Encuesta para Representantes Legales 
 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
conocer la necesidad que tienen los educandos en su proceso de 
formación, marque una X En el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono. 
 

5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 
 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 . ¿ En el hogar se presentan discusiones frecuentes      

2 ¿Los padres  de familia se agreden  física  o verbalmente  en el hogar sin 
motivo? 

     

3 . ¿Cuándo discuten  el resentimiento dura  más   de un día y es la   madre la  
que reinicia  el dialogo?  
 

     

4 ¿Cuándo el niño no le  hace  caso lo insulta? 
 

     

5 . ¿Cuándo el niño no le hace  caso  lo agrede físicamente? 
 
 

     

6 ¿Cuándo el niño  se pelea con amiguitos o  vecinos  Ud. lo castiga  
físicamente 

     

7 . ¿Cuándo el niño pelea  o agrede  a los  vecinos  Ud. lo reprende  alzando 
fuerte la  voz? 
 

     

8 ¿Está de acuerdo Ud. que en los talleres de capacitación para los 
representantes legales se deben tratar temas de comunicación, afectividad y 
sociabilidad familiar? 
 

     

9 ¿Cree Ud. que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto  puede 
ocasionar problemas  de comportamiento en la escuela? 
 

     

10 . ¿Cree Ud. que los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 
 

     



 

 

 

 
 
Entrevista al  Director Jose luis Beltrán de la Escuela Jose Salcedo 
Delgado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
Fachada De La Escuela Jose Salcedo Delgado  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Realizando la encuestas a las docentes  
 



 

 

 

 
 
 
 
Realizando la encuesta a los Representantes Legales  
 
 
 


