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RESUMEN
Este proyecto de investigación se llevó a cabo en la unidad
educativa “Ecuador Amazónico” la cual se encuentra ubicada en la
Provincia del Guayas, cantón Daule parroquia Daule. En él se habla
de la participación familiar y su influencia en el desarrollo de la
identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años. La participación
familiar es tan necesaria en la educación inicial y por el resto de todo
el proceso escolar del niño porque la familia no solo es el primer
ambiente en el que se desenvuelve el niño sino también su primera
escuela donde el desarrollara su carácter, identidad, personalidad y
la formación de sus valores. El ámbito de identidad y autonomía va
de la mano con la familia porque ellos viven el día a día con los niños
y en los primeros años de vida son los encargados de motivar a su
hijo a ser una persona independiente y autónoma por eso lo
necesario de la guía didáctica con enfoque de equidad de género con
esta conocerán diferentes y divertidas actividades que podrán
trabajar con sus hijos en casa y aplicarlas según lo indicado para
mayor efectividad, el proyecto se basó en la teoría constructivista de
Vigotsky, Coll, Piaget que nos hablan del desarrollo de la
personalidad del niño. Con la guía didáctica con enfoque de equidad
de género, la unidad educativa será beneficiada gracias a esta
conocerán lo importante que es desarrollar en los niños su identidad
y autonomía desde el nivel inicial.

Participación
familiar

Identidad y
autonomía

Equidad de
género

INTRODUCCIÓN

Con todos los cambios que han surgido en la sociedad y las demandas
actuales se exigen personas más autónomas e independientes para
superar los retos que existen y que están por venir. Por tal motivo la
necesidad de personas con un verdadero desarrollo de su identidad y
autonomía se ha denotado que este ámbito se desarrolla desde temprana
edad, nace la importancia que desde el hogar, familia, instituciones
educativas y comunidad ayuden en esta tarea con los niños desde su
nacimiento y afianzar cada uno de los ámbitos a desarrollar con cada
etapa pertinente. Para lograr cumplir con las necesidades que son tan
deseadas en estos tiempos.

En este trabajo se trata cada uno de los puntos que son indispensables
para crear seres útiles para nuestra actual sociedad, debido a que se
necesita crear conciencia en los padres de familia y ayudar a consolidar
conocimientos a los docentes y comunidad educativa. Es necesario tomar
en consideración los ámbitos de desarrollo y aprendizaje que se deben
desarrollar en los niños y la participación familiar de los diversos hogares,
se plantea la necesidad de conocer más afondo el desarrollo de los niños
y su entorno familiar basándose en los enfoques, teorías y conceptos para
crear tanto en representantes legales y docentes la imperiosa tarea de
trabajar en el desarrollo de la identidad y autonomía de los niños.

Al ser conocedores que los niños de educación inicial enfrentan a diario
experiencias, vivencias e ideas nuevas que le permitirán conocer el
mundo por lo cual debemos tomar en cuenta que dichas ideas, vivencias y
experiencias sean apropiadas y le admitan desarrollar adecuadamente el
ámbito

de

identidad

constantemente

el niño

y

autonomía,
debe

los

ambientes

que

rodea

ser idóneo, estables, armonioso y

enriquecedor por ello tanto padres y docente tiene el deber de trabajar
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conjuntamente por el bienestar emocional y psicosocial del menor,
presentarle diversos escenarios para que él pueda desenvolverse a través
de sus descubrimientos y de la observación lo cual le permitirá crear sus
propias experiencias.

De ahí que se identificó la problemática en diversas salones de niños
de 4 a 5 años que sirvió de ejemplo para la propuesta destacándose de
entre otras la poca independencia, la sobreprotección, la falta de
participación de los padres de familia, la poca expresión de necesidades
básicas, la dificultas de identificar sus características y rasgos que lo
hacen único y la falta de toma de decisiones e iniciativa. De ahí que nace
la

incógnita

principal para esta proyecto ¿Cómo integrar a los

representantes legales en el desarrollo de la identidad y autonomía de los
niños de educación inicial?, con la intención de ayudar a los padres a
involucrarse en el entorno escolar y a los niños a reconocer sus
capacidades, cualidades y la de sus compañeros.

Durante el diagnóstico se dieron resultados por medio de la encuesta a
los padres de familia y docentes donde demostraron la necesidad de la
participación familiar en el desarrollo de la identidad y autonomía en los
niños. Los resultados fueron punto de partida para la aplicación de una
guía didáctica con enfoque de equidad de género para representantes
legales, que permitirán la cumplir con las expectativas de los participantes
la cual se podrá ejecutar con facilidad debido a sus contenidos flexibles y
competentes de acuerdo al nivel educativo. A continuación veremos la
formación del desarrollo personal y social que permitirá a los niños
obtener los debidos conocimientos y formación que los preparará para
este nuevo siglo.

El presente proyecto se lo ha dividido en cuatro capítulos, al considerar
así su mejor comprensión y coherencia.
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Capítulo I: El problema: Se

detalla el Contexto de investigación,

Problema de investigación Situación conflicto, Hecho científico, causas,
formulación del problema, objetivos de investigación, objetivo general,
objetivos específicos, interrogantes de investigación y justificación.
Capítulo II: Marco Teórico: Abarca los Antecedentes del estudio,
Bases teóricas.
Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados:
detalla el Diseño metodológico, tipos de investigación, población y
muestra, cuadro de operacionalización de las variables, métodos de
investigación, técnicas e instrumentos de investigación, conclusiones y
recomendaciones, Chi cuadrado.
Capítulo IV: La propuesta: Contiene el título, justificación, objetivos,
aspectos teóricos, factibilidad de si aplicación: financiera, técnica,
humana, descripción, conclusiones, bibliografía, referencias bibliográficas
y anexos.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto de investigación

El presente proyecto de

investigación dirigido a los representantes

legales, sobre la participación familiar en la calidad del desarrollo de la
identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años, se encuentra ubicado en
la unidad educativa “Ecuador Amazónico” de la zona 5, distrito 09D19,
Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule, en el período 20152016. El proceso de construcción de la identidad se da con el desarrollo
afectivo y de socialización en los niños y estos se inician en la familia
debido a que esta es el pilar fundamental para el niño. Con el pasar del
tiempo los niños crecen y pasan a su educación inicial, su mundo
empezará a abrirse.

Investigaciones realizadas en Andalucía- España hablan sobre proceso
de crecimiento de los niños que es un largo camino que va de la
dependencia más absoluta, a la independencia y autonomía individual y
social, de la indiferencia y confusión con los otros a la conciencia de que
existen y de que es necesario tenerlos en cuenta. También citan que
niños necesitan establecer vínculos afectivos con las personas adultas de
referencia, que les permitan sentirse aceptadas, reconocidas, oídas,
cuidadas y amadas, experimentan la sensación de estar en un medio
seguro, protegido y por tanto confiable. Por esta razón es necesaria la
participación familiar para desarrollar esos lazos afectivos de padres a
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hijos y estar incluido siempre en los procesos de desarrollo de los
mismos.

En la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidad
y Educación Licenciatura en Educación, Venezuela habla sobre la
identidad del niño en el preescolar donde su objetivo principal fue que la
identidad es de desarrollo y no de aprendizaje, aunque el desarrollo lleva
consigo el aprendizaje busca que el niño desarrolle su autonomía e
identidad personal, requisitos para que progresivamente se reconozca en
su identidad cultural y nacional. Por concerniente apoya el fundamento
de la investigación de cuán importante es la participación familiar en el
desarrollo de la identidad.

Además en Colombia, Universidad de Cartagena se habla que la
autonomía se abordó desde categorías empíricas con fundamentación
conceptual en autores como Piaget, Kolhber, Vigotsky, Bornas, Kamii,
entre otros. La convergencia en la concepción de autonomía se evidenció
mediante la formación e intervención pedagógica que promueve en los
niños el salir de su egocentrismo para colaborar entre sí, someterse a
reglas comunes como resultado del aprendizaje, la intervención educativa
realizada con intencionalidad y asumida por la persona autónoma, de ahí
que los padres de familia deben participar desde su primera infancia para
que así los niños desarrollen una autonomía en base de aprendizajes
cotidianos, he aquí la relación y aportación de esta investigación con la
investigación.

La participación de la familia en la educación en los siglos XIX y XX
eran considerados relevantes en las acciones de los sujetos que aún no
están determinadas por fuerzas o condiciones externas donde son
resultado de una diversidad de experiencias positivas y negativas en
relación

a los conceptos educativos de las personas involucradas,

principalmente

padres, docentes, compañeros

y la

sociedad. En
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consecuencia los padres de familia son sujetos activos que se organizan
entorno a propósitos comunes que comparten vínculos culturales que los
identifican y dan afinidad a su participación en la educación. Según las
investigaciones realizadas la participación de los padres en educación no
es asunto sencillo de resolver en términos históricos.

El Ministerio de educación ecuatoriano, en el currículo de educación
inicial considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que tienen
una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de categorías
distintas, debido que para que el aprendizaje se produzca, los niños
deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras que en
el logro del desarrollo, el aprendizaje juega un papel fundamental. En el
currículo educación inicial 2014 nos indica que el ámbito de identidad y
autonomía promueve el desarrollo de la identidad en los niños con un
sentido

de

pertinencia,

reconociéndose

como

un

individuo

con

posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su
centro educativo y su comunidad.
Actualmente la unidad educativa “Ecuador Amazónico”, presenta una
baja participación de los representantes legales en el desarrollo de la
identidad y autonomía de sus hijos, que ocasiono una falta de adaptación
en el salón de clases y provoco que dependan de sus docentes para
realizar actividades de autonomía que a esta edad ya deberían realizarlas
solos, además provoco que sus hijos no sepan sus nombre con lo cual no
ayuda al proceso educativo dificultando la labor docente. Por esta razón
decidió trabajar con los niños de 4 a 5 años, con esta investigación se
logró la mayor participación de la familia e involucrarlos más en el
desarrollo de la identidad y autonomía de sus hijos.

El problema de esta

investigación se centró en la baja calidad del

desarrollo de la identidad y autonomía causada por la deficiente
participación familiar, se evidencio que en la unidad educativa “Ecuador
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Amazónico” los niños de 4 a 5 años presentaban problemas en el
desarrollo de su identidad y autonomía por diferentes causas unas de las
principales es la sobreprotección por parte de los padres, convirtiéndolos
en seres inseguros al no dejarlos tomar decisiones propias, por esta razón
los problemas principalmente radicaban de la educación en el hogar.

Este proyecto de investigación buscaba que los niños construyan un
concepto de sí mismos, logrando en gran parte una interiorización de la
imagen que les muestran las personas quienes los rodean y en ellos
depositan confianza para sentirse seguros y más independientes, también
la forma en que las personas adultas recogen y apoyan sus iniciativas e
intereses, les

facilitará

o

creará

obstáculos

en su desarrollo

y

aprendizajes. A si mismo buscamos que los padres logren que sus hijos
sean más autónomos al momento de tomar decisiones propias.
La delimitación del problema está basada según el código CINE –
UNESCO en el que expresa el NIVEL 0 Educación de la primera infancia
donde encontramos relación en el párrafo 102 que indica lo siguiente, los
programas del nivel CINE 0 están dirigidos a niños menores que la edad
oficial de ingreso al nivel CINE 1. En este nivel, existen dos categorías de
programas: desarrollo educacional de la primera infancia y educación
preprimaria. En la primera categoría, el contenido está destinado a niños
de entre 0 y 2 años, en tanto que en la segunda se orienta a niños desde
los tres años de edad hasta el inicio de la educación primaria, donde
indica la edad objetiva típica de los niños contemplada en el diseño del
programa y se usa como base el párrafo 108.

Con este proyecto será posible solucionar el problema de la falta de
participación familiar en el desarrollo de la identidad y autonomía de sus
hijos a través de una guía didáctica con enfoque de equidad de género
dirigida a los representantes legales para la informarlos de los beneficios
que conllevan desarrollar la identidad y autonomía de los niños en la
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primera infancia.

El proyecto delimita con precisión el contexto social,

pedagógico, educativo, es aplicado a la unidad educativa “Ecuador
Amazónico” de la zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, cantón
Daule, parroquia Daule, en el período 2015-2016.Es factible para su
elaboración con todos los recursos necesarios para diseño, además existe
la predisposición de las autoridades, directivos, docentes y representantes
legales.

Tiene un enfoque con el Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo 2
punto 2.9 literal c en la página 127, manifiesta que se debe implementar
mecanismos que fomenten la corresponsabilidad de la familia y la
sociedad en el desarrollo infantil integral,

por ello el proyecto es

pertinente de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
capítulo 5. De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o
representantes legales en la página 15 del artículo 13 literal i. donde
describe que los padres deben apoyar y motivar a sus representados para
crear en ellos la confianza que necesitan para desenvolverse en su
entorno escolar e inmediato.
Problema de investigación

Baja calidad en el desarrollo de la identidad y autonomía, en niños de
4 a 5 años de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” de la zona 5,
distrito 09D19, Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule, en el
período 2015-2016.
Situación conflicto

La baja calidad en el desarrollo de la identidad y autonomía, se
debe a la poca importancia que da a la participación familiar para que los
niños desarrollen la identidad y autonomía.
aprovechar para promover el

Por lo que se debe

interés en los padres de familia de
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involucrarse en las actividades que realizan sus hijos, para que tengan
una motivación y correcta adquisición de la identidad y autonomía donde
intervienen actividades

hábitos

y procesos

de descubrimiento ya

adquisición por medio de la repetición de lo que observa en su familia,
escuela y comunidad.

Hecho científico

Baja calidad en el desarrollo de la identidad y autonomía, en niños de
4 a 5 años de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” de la zona 5,
distrito 09D19, Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule, en el
período 2015-2016. Este problema se manifiesta por la poca participación
de la familia tanto en los procesos educativos como en el formación de
valores en casa, realizado el seguimiento en la institución se pudo
observar que los padres presentan poco interés en involucrarse en la vida
escolar de sus hijos sin saber que su ayuda es un aporte esencial para el
docente, porque un niño que es estimulado desde casa y es desarrollada
su identidad y autonomía será en la escuela un niño sociable y no
presentará ningún tipo de problema al relacionarse con el medio que lo
rodea.

Causas

La participación familiar
Factor socio afectivo
El Buen vivir, Suma kawsay
Integración de la comunidad educativa
Proyectos escolares
Las técnicas lúdicas
Desarrollo de la empatía
Desarrollo de las relaciones interpersonales
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Formulación del problema

¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad del
desarrollo de la identidad y autonomía, en niños de 4 a 5 años de la
unidad educativa “Ecuador Amazónico” de la zona 5, distrito 09D19, de la
Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule en el período 20152016.?
Objetivos de investigación
Objetivo general

Examinar la influencia de la participación familiar en la calidad del
desarrollo de la identidad y autonomía, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía

didáctica con

enfoque de equidad de género para representantes legales.
Objetivos específicos

Definir la influencia de la participación familiar, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y representantes
legales, entrevistas a directivos.

Identificar la calidad del

desarrollo de la identidad y autonomía,

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a
docentes y representantes legales, entrevistas a directivos.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar una guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales a partir de los datos obtenidos en la investigación.
Interrogantes de Investigación
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¿Qué importancia tiene la participación familiar para desarrollar la
identidad y autonomía de los niños?

¿Por qué es importante la participación familiar de los representantes
legales de los niños de 4 a 5 años?

¿Por qué es conveniente conocer la influencia de la participación familiar
en el desarrollo de la personalidad de los niños de 4 a 5 años?

¿Para qué es necesaria la participación familiar en el desarrollo socio
afectivo de los niños de 4 a 5 años?

¿Qué problemas presentan a futuro los niños que no desarrollan

la

identidad y autonomía al desenvolverse en la sociedad?

¿Qué aporta de nuevo a los representantes legales conocer la influencia
de la participación familiar en la calidad del desarrollo de la identidad y
autonomía?

¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de la identidad y
autonomía de los niños de 4 a 5 años?

¿Por qué se debe desarrollar la identidad y autonomía de los niños de 4 a
5 años?

¿Qué problemas se presentan por la falta de una guía didáctica con
enfoque de equidad de género para representantes legales de los niños
de 4 a 5 años?

¿Cuáles son los beneficios que la guía didáctica con enfoque de equidad
de género proporcionará en el desarrollo de la identidad y autonomía en
los niños de 4 a 5 años?
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Justificación

La influencia de la participación familiar en la calidad del desarrollo de
identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años de la unidad educativa
“Ecuador Amazónico” de la zona 5 del distrito 09D19 de la Provincia del
Guayas del cantón Daule de la parroquia Daule en el período 2015-2016,
está edificada por las siguientes causas; La participación familiar, factor
socio afectivo, el Buen vivir Suma kawsay, integración de la comunidad
educativa, proyectos escolares, las técnicas lúdicas, desarrollo de la
empatía y el desarrollo de las relaciones interpersonales.

Posee una gran relevancia social porque se adapta al nuevo marco
legal, proporcionado por el ministerio de educación promueve que como
investigadoras efectuemos reflexiones asertivas para colaborar con los
cambios permanentes para dar una excelente educación inicial, a los
niños del Ecuador. La investigación se justifica porque los representantes
legales se involucran en los procesos educativos, creativos y vivenciales
de la institución educativa. Tiene pertinencia con la agenda zonal del
Buen vivir publicada en 2013 página 395 del servicio de la educación que
manifiesta intensificar las acciones tendientes a la universalización de la
educación y promover el diálogo de saberes para fortalecer las relaciones
interculturales en la educación.

Esto avala la investigación a fin de colaborar con la zona 5 en lo
concerniente en el mejoramiento de la educación.

Servirá como

propuesta a otras instituciones educativas con el fin de innovar
aprendizajes y mejorar las estadísticas educativas a nivel nacional.
Debido a que se entenderá que el ser autónomo no significa que los niños
harán lo que quieran, siendo capaces de entender las consecuencias de
sus actos y así aceptar los efectos de sus acciones y con la participación
de los representantes legales se sentirán apoyados, comprendidos y
estimulados para obtener una identidad clara.
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Tienen transcendencia socio-educativa porque está enfocado a través
de la LOEI y el Régimen académico publicado en el 2013 en el que
expresa en el artículo 77 de la oportunidad a la excelencia académica de
los estudiantes de la comunidad educativa, de la unidad educativa
“Ecuador Amazónico” y la vinculación con la sociedad, los beneficiarios de
esta investigación serán los integrantes de la comunidad educativa de la
unidad educativa “Ecuador Amazónico”, a través de la propuesta de una
guía didáctica con enfoque de equidad de género para representantes
legales

que ayuden para que los niños estén aptos,

competitivos y

dinámicos en el desarrollo de la identidad y autonomía.

La propuesta se relaciona con la LOEI con el título 2 de los derechos y
obligaciones capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los
estudiantes art. 7 derechos literal b. Recibir una formación integral y
científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad,
capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades
fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación,
la

valoración de

las

diversidades, la

participación, autonomía

y

cooperación, por ello la guía didáctica con enfoque de equidad de género
dirigida a representantes legales fundamenta que es muy importante el
trato igualitario sin distinción de sexos en el momento de educar a sus
hijos.

Se beneficiará a los estudiantes de la institución educativa mediante la
guía didáctica con enfoque de equidad de género para representantes
legales que se plantea, cumple con lo mencionado en el Plan Nacional
del Buen vivir, debido a que la familia debe cumplir con su rol fundamental
en el hogar para formar a niños más independientes y autónomos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Al buscar información sobre el presente proyecto se ha podido
determinar que

anteriormente

se

trabajaron los

siguientes temas

relacionados al nuestro, con sus respectivas autoras, el tema investigado
por: Centeno Guamán Martha Del Rocío y Valverde Paba María
Salvadora en la ciudad de Guayaquil (2012) con el título contexto familiar
en la construcción de valores éticos y morales de los niños de 5 a 6 años,
su trabajo se enfocó en la teoría de Liev Vigotsky del constructivismo y el
objetivo de este proyecto era determinar la incidencia del contexto familiar
en la construcción de valores éticos y morales con la ayuda de la familia
del niño.

El siguiente tema desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo
en párvulos de 4 a 5 años realizado por los autores: Yépez Guzmán
Carlos y Jaramillo Briones Mayra (2012) en la ciudad de Guayaquil, se
enfoca en el constructivismo porque ellos plantean que los niños
absorben más dentro del contexto escolar es decir que ellos construyen
sus conocimientos en la escuela por que logran comprender aspectos de
la experiencia en las que ellos son los protagonistas con gran aporte para
observar

las

fundamentaciones

teóricas

utilizadas

con

diferentes

contextos.

Existe el proyecto con el tema Desarrollo autónomo del niño en su
adaptación a la educación inicial realizado por Cedeño Barro Mónica
Elizabeth (2012) en la ciudad de Guayaquil se enfocó en la teoría de
Piaget del constructivismo la autora estima que hay distintas etapas de
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desarrollo que deberían ser consideradas por que cada niño un ritmo
diferente al receptar la información. Otro proyecto de investigación fue el
realizado por: Bonifaz Ramos Karina Ximena y Maquilón León María
Auxiliadora en Guayaquil (2012), con el título personalidad dependiente
en el desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años se enfoca en la
teoría del constructivismo de Ausebel

con el aprendizaje significativo

porque por medio de compartir las experiencias y conocimientos con los
niños habrá un mejor aprendizaje grupal.

Con el aporte revisado en estas investigaciones se pudo conocer que
existieron estudios sobre cada una de las variables pero con diferentes
contextos, para llegar a la conclusión de que aún se necesita una
investigación más profunda sobre la participación familiar y el desarrollo
de la identidad y autonomía. El presente proyecto de investigación sobre
la influencia de la participación familiar en la calidad del desarrollo de la
identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años se enfocó en el
constructivismo de Vigotsky y Erickson.

Porque en su teoría se basa en el aprendizaje socio cultural de los
niños y por lo tanto en el medio en que se desenvuelva, también nos
hablas que la interacción social es el principal motor para el desarrollo de
ellos, en su teoría también comenta que la familia que interactúa
activamente con su hijo logrará que al niño se le facilite el aprendizaje en
la escuela. La transmisión de información que recibe el niño del medio
que lo rodee será la encargada de desarrollar con mayor facilidad el área
cognitiva, de lenguaje y afectiva.

Definición de familia

El término familia, proviene del latín famulus, quiere decir un grupo de
siervos o esclavos patrimonio del jefe de la gens, que era una agrupación
civil o sistema social de la antigua Roma. A la familia se la puede definir
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como un núcleo que está compuesto por un grupo de personas con
enlazadas por un parentesco o

relaciones de afecto. También puede

definirse a la familia como un grupo de personas que comparten objetivos
de vida y parentescos de consanguinidad o no y viven en un lugar en
común.

Con respecto a la definición de la familia María Agudelo nos dice lo
siguiente:

(Agudelo, 2013) Según María Eugenia Agudelo desde el
reconocimiento del individuo en la familia, es interesante poner en
líneas que por tradición, familia se ha establecido desde el origen
biológico y hereditario; sin embargo, la historia ha demostrado que este
aspecto no es el único que da cuenta de cómo comprender el concepto
de familia y las variables que ella encierra. (p. 42)

Además Paloma López la define como:

(López, 2015) La familia es un grupo vivo que atraviesa distintas
etapas en las que demandara esfuerzos y actitudes de aquellos que la
componen. (p. 67)

También la OMS define a la familia de la siguiente manera:
(OMS, 2009)

Define a la familia como los miembros del hogar

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción
y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites
de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por
lo tanto, no puede definirse con precisión a escala mundial. (p.1)
Para los autores la familia es la encargada de establecer el origen
biológico y la herencia de genes, pero no sería lo único porque la familia
debe apuntar a mucho más que eso protección y cuidados para mantener
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a la familia con bienestar en todos los ámbitos que sean pertinentes y de
acuerdo a las etapas que pasa la familia. No solo se debe creer que la
familia es solo para procrearse y nada más deben ocuparse de todos los
aspectos que conllevan la responsabilidad de tener una encargándose de
su educación su alimentación y todo lo que corresponda a la vida de ellos
hasta la madurez.
Definiciones de familia según diversos autores
Al referirse de la definición de familia es conocer el significado de esta
y quienes la conforman así también las reglas que se deben seguir en la
misma:
(Builes, 2013)Para María Victoria Builes C. “el concepto de familia se
ha ido transformando en un acento importante en la razón y disciplina,
la norma y el control, la práctica religiosa y la vida pública. De la
institución familia se ha sostenido que ella es la base de la sociedad.
(p. 7)

Por su parte el Dr. Barroso define a la familia como un punto de partida
comentando lo siguiente:

(Barroso, 2011)En un artículo web citan al Dr. Manuel Barroso donde
el manifiesta que la familia es el punto de partida para el crecimiento en
todas las dimensiones. Cuando las personas forman parte de ese
sistema humano, desarrollan conciencia de sí y ese sentido de
pertenencia, no como quien pertenece a un club o a un gremio
profesional. Familia es una experiencia única que no se puede sustituir
con ninguna otra experiencia. (p. 1)

También García define a la familia más allá de la consanguineidad
manifestando que se la construye mediante relaciones cotidianas:
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(García M. M., 2013). Según Margarita María García “el concepto
actual de la familia permite tener una mirada más compleja y amplia e
incluir las diferentes tipologías familiares, teniendo en cuenta las
trasformaciones que se han dado en la familia en los últimos años. Es
así como el significado de familia trasciende de la consanguinidad y se
construye en un sentido más amplio, en el que el afecto, la convivencia,
las relaciones cotidianas y el compartir y construir una historia, vienen a
definir quién pertenece o no a un grupo familiar. (p. 81)

En conclusión con lo manifestado por estos tres autores, se establece
que la familia es el núcleo de la sociedad y forma un papel muy
importante en la sociedad para determinar la formación en valores éticos y
morales en el ser humano, sin la familia la comunidad no tendría el
equilibrio adecuado para la convivencia en armonía de las personas que
se encuentren en un lugar en común. La familia para los niños es el
ejemplo más cercano que tiene desde su infancia hasta la adultez y de
esta será la responsabilidad toda la formación de los niños de una manera
positiva.
Rol de la familia

El rol que tiene la familia es fundamental para la formación de valores,
protección y estabilidad, es el motor y también el freno de la diversas
decisiones que o acciones que se tomen entre ellos, son los encargados
de satisfacer las alegrías y ayudar en los momentos de tristezas que son
parte de la vida cotidiana. Así también la familia se convierte en el
principal agente social y ellos están encargados de enseñar a sus
integrantes cómo comportarse y que debe hacerse en momentos
determinados.

Con respecto al rol que debe tener la familia el autor nos manifiesta lo
siguiente:
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(Uribe, 2015) La tarea del adulto es servir al niño, no como un
esclavo, si no como un adulto interesado que tiene conciencia moral y
se ve a sí mismo como secundario al dedicarse a la humanidad. (p. 1)

También hoy en día el rol de la familia ha sufrido transformaciones por
que los roles ya no son los mismos que se conocía de siempre según el
autor:

(Builes, 2013) El rol de los integrantes de la familia también está
siendo diferente, gracias a las transformaciones a que se ha visto
sometida la sociedad, las mujeres hacen parte de la fuerza laboral y
producción económica de los países, dado que por una parte, para la
mayor parte de la población, el dinero que devenga del padre no es
suficiente para la manutención y por la otra, los procesos
emancipatorios femeninos han conducido a las mujeres a reivindicar un
lugar social con derechos. (p. 7)

Finalmente para este auto en la familia se dan las primeras
interacciones de los niños de ahí cuán grande es su importancia.

(Nuñez,

2015)

Dentro

de

la

familia

se

dan las

primeras

interacciones, se establecen los primeros vínculos emocionales con
las personas cercanas. Es en este medio donde el niño realiza los
aprendizajes sociales básicos que le ayudarán en su relación consigo
mismo y con los otros. (p.1)

Los autores nos manifiestan que el rol de la familia es fundamental y
no solo ahora es solo competencia del padre lo económico sino también
de la madre porque en estas tiempos la economía no abastece con solo
un integrante de la familia que trabaje, por este motivo la madre también
tiene que salir del hogar e ir a buscar un lugar de empleo para ayudar
también en todos los aspectos de la casa y en la formación de sus hijos.
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También nos dicen el papel muy importante que ocupa la familia para el
desarrollo social y moral de sus hijos.
Tipos de familias

La familia ha tenido importantes transformaciones en los últimos años,
en la actualidad existen diferentes tipos de familias (familias nucleares,
familias extendidas, familias mono parentales, familias padres separados).
La familia puede mostrarse en un contexto educativo tales como: las
actividades que se efectúan dentro de su ámbito, la construcción del
conocimiento como producto de la relación padres e hijos y los procesos
de la influencia educativa relacionados específicamente de este contexto
institucional por esta razón la familia debe estar siempre acompañando a
sus hijos en todos los procesos de vida de ellos ya sea en lo personal
como en el ámbito educativo.

Existen variedad de tipologías de la familia los autores nos manifiestan
lo siguiente:

(García M. M., 2013) En América Latina es característico asociar el
término “familia”, a familia nuclear compuesta por mamá, papá e hijos,
sin tener en cuenta otras formas de organización; sin embargo el
porcentaje de hogares estructurados de acuerdo al modelo nuclear
biparental y patriarcal, aunque todavía frecuente ha declinado,
sobresalen en particular los hogares monoparentales con jefatura
femenina, los hogares unipersonales, las familias simultaneas y la
parejas (jóvenes o mayores) sin hijos. (p. 81)

En la actualidad la familia del tipo que sea debe ser formada en valores
y cualidades siendo esto lo que manifiesta la autora:

20

(Pascual, 2011) Las condiciones de vida familiar se relacionan
también con determinado valores y cualidades que dentro de distintos
sectores sociales, los padres consideran deseables para sus hijos. Así
como las restricciones de vivienda, espacio, dinero, etc., llevarían a
prácticas educativas más rígidas que incluirían a preferir algunos
valores y otros no. (p.72)

También Strauss nos comenta sobre la importancia del matrimonio para
la crianza de los hijos en los hogares exponiendo su pensamiento:

(Strauss, 2009) La familia encuentra su origen en el matrimonio,
consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y sus miembros
se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos.
Además, establece una red de prohibiciones y privilegios sexuales y a
una cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos como
amor, afecto, respeto, temor, etc. (p.1)

En lo citado anteriormente se observó el cambio extremo que ha tenido
la sociedad actual donde ya la familia nuclear no es la principal en la
sociedad debido a los diferentes circunstancias familiares, la familia mono
parental esta predominando cada vez más por el hecho de la madres
solteras que se encargan solas de la manutención de su hogar y en la
crianza de sus hijos, pero el apoyo del padre es muy necesario para crear
la estabilidad del niño al ver esa armonía y amor que existe en su casa.
Los autores expresan la importancia de la familia conformada por todos
los miembros mama, papa e hijos para que exista una mayor armonía en
el hogar.

Las familias nucleares son aquellas que están integradas por esposo,
esposa e hijos, estos pueden ser de descendencia biológica del
matrimonio o adoptados por la familia. La familia mono parental se
constituye por uno de los padres y sus hijos, puede tener diferentes
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orígenes, ya sea porque los padres se han separado y sus hijos se
quedan a vivir con uno de sus progenitores, mayormente con la madre en
estos casos también puede ser por la muerte de uno de los cónyuges.

La familia extensa o consanguínea se componen con un poco más
miembros que la familia nuclear, debido a que se extiende a más
generaciones incluyendo a padres, niños, abuelos, tías, tíos sobrinas,
sobrinos y demás. La familia de madre soltera en el que la mamá asume
sola la responsabilidad y crianza de sus hijos. Generalmente la mujer
siempre asume este rol, pues los hombres se distancian y no reconocen
su paternidad en ciertas ocasiones por diversas razones difíciles de
especificar ya que son muchas en nuestra sociedad.

Por último la familia de padres separados esta es en la que la pareja ya
se niegan a vivir juntos por que ya no poseen sentimientos el uno sobre el
otro, pero así mismo deben cumplir con su rol como padres y no dejan sus
responsabilidades a un lado ante sus hijos, por muy distantes que estos
se encuentren de ellos cumplen su función como padres aunque solo sea
financieramente para la necesidades de sus hijos ya sea alimenticias, o
educativas.
Función de la familia

La familia debe cumplir varias funciones fundamentales para que exista
un buen equilibrio para la sociedad, estas son las principales: la función
biológica es aquella con la mantención de la especie humana a través de
la procreación, basada en las relaciones de apoyo, afectivas, amor y se
prolonga y proyecta en los hijos. La función educativa social en esta la
familia debe insertar a sus hijos en la comunidad, con esta la familia debe
enseñarles a sus miembros los comportamientos que necesitan para vivir
juntos en la sociedad, a ser personas responsables y seguros de sí
mismos.
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La función económica se orienta más en que la familia debe proveer de
alimentos, comodidades y necesidades a sus hijos para la subsistencia de
estos. En la función solidaria o sicológica los padres deben apoyar y
trabajaren el ámbito emocional, afectivo. Debe ser un soporte positivo y
así construir un camino eficaz hacia la identidad y aceptación de lo que
cada ser humano es. La familia es una fuente que no puedes reemplazar
nadie porque está brinda comprensión, solidaridad, afecto y compañía.
En conclusión la familia es el pilar afectivo, que contribuirá la base para
los niños y tengan estos una actitud auténtica y constructiva con respecto
al mundo.

Participación familiar

La participación familiar se define cuando las familias están informadas
de los sucesos que pasan en la institución educativa de sus hijos y se
involucran continuamente en las actividades que se realicen en esta. La
participación de la familia es utilizada en estos tiempos porque se ha
reflejado un mayor éxito en la formación del infante si recibe el apoyo y
enseñanza de sus padres en el hogar siendo estos los que proveerán la
confianza de sus hijos para estos poder desenvolverse mejor en la
escuela.
Definiciones de participación familiar según autores

La participación familiar es un tema a tratar muy importante hoy en día,
porque su intervención en el proceso de formación escolar del niño es
esencial para un mejor desenvolvimiento académico, para los siguientes
autores la participación familiar es la principal ayuda para que los niños
sean más autónomos e independientes en el entorno que se vayan a
desenvolver a futuro en la sociedad.
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Con respecto a la participación familiar el autor manifiesta que fortalece
los lazos entre la familia y la escuela expresando lo siguiente:

(Tedesco,

2011)

El

plantea

que

los

mayores

triunfos

son

constatados en las escuelas donde se fortalece la autonomía mediante
proyectos educativos que permite desarrollar una identidad institucional
al compartir tradiciones, trabajo cooperativo, acciones metodológicas,
responsabilidad por los resultados considerando que las condiciones
esenciales serían la autonomía de la escuela y fortalecer su identidad
institucional en los que la participación en el procesos de enseñanzaaprendizaje de la comunidad educativa permita lograr un sistema de
relaciones basadas en la interacción y el diálogo. (p. 1)

También Pérez nos comenta sobre la influencia de esta en los
procesos educativos:

(Perez, 2011) Connota este proceso desde la influencia al referir que
es preciso ajustar el vínculo escuela-familia-comunidad desde sus
influencias, lo cual fundamenta la intencionalidad, finalidad y visión
integral del proceso enseñanza-aprendizaje y de la evaluación a la cual
se le confiere un carácter reflexivo y contextual. (p. 1)

Para concluir González su criterio sobre la participación familia de la
siguiente manera:

(Gonzalez, 2011)En cualquier caso de lo que se trata es de asumir la
participación que desarrolla la familia y la comunidad en función de la
personalidad y su desarrollo pero es preciso valorizar su intervención
con un significado y sentido más amplio que redefina la intencionalidad
de su intervención para lograr una influencia integral en el escolar
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje que puede desarrollarse
en estos contextos. En este sentido se precisa identificar los niveles de
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participación a partir de precisar el sentido de las

influencias

al

considerar: qué, a quién, porqué, quién, con qué, para qué, cómo,
cuándo, ofrecer ayudas y recursos, controlar y evaluar el proceso y el
resultado para entre todos llegar a la nueva toma de decisiones. (p.1)

Por lo manifestado por estos autores la participación familiar es una
ayuda esencial para los procesos formativos de los niños porque al estar
presentes ellos existirá una mejor comunicación de la casa y la escuela y
se integraran a los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos
para un ambiente más armónico en el proceso de desarrollo de los niños.
En la labor como docente se necesita el apoyo de la familia, trabajando en
conjunto se verán mejores resultados en el proceso educativos de los
niños y no solo eso también se fortalecerá las relaciones de padres e
hijos.
Historia de participación familiar

La participación de los padres de familia en la educación en los siglos
XIX y XX eran considerados relevantes en ocasiones de los sujetos que
aún no están determinados por fuerzas o condiciones externas donde son
resultado de una diversidad de experiencias positivas y negativas en
relación a los conceptos educativos de la personas involucradas
principalmente padres, docentes, compañeros y la sociedad. La familia
tiene como función básica la de socializar con los niños, mediante su
participación involucrándose en actividades y esto hace posible que sus
hijos puedan apropiarse de los conocimientos que pertenezcan a su grupo
social.

El adulto debe crear un círculo para el niño con calidad y calidez, pero
a su vez también establecer límites y reglas en su comportamiento,
inculcarle el bien mostrarle las buenas acciones, que este absorba lo
bueno y deseche lo malo así el niño no solo será criado con afecto que no
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es malo solo que todo

debe tener normas para que el aprenda a

controlarse y tener sus límites bien planteados para poder así vivir en
sociedad.
Importancia de la participación familiar

Es muy importante que los padres participen y se involucren
interactivamente en la educación temprana de sus hijos estimulándolos
desde el momento del período de gestación y luego del nacimiento jugar,
cantarles y hablarles de una manera clara ya seria de mayor aportación
para el desarrollo de los niños debido a que ellos son los primeros en
despertar el interés de los pequeños. La poca implicación de la familia en
la educación de sus hijos creará problemas y estos descuidarán sus
tareas escolares y se despreocuparán porque ven que sus padres
tampoco se interesan por preguntarles sobre está.

Los representantes legales en las instituciones educativas no solo es
referirse a participar sino también a colaborar esta aportación de los
padres se la puede analizar en distintos niveles. La familia es una función
básica para el desarrollo de los niños ya sea en la áreas cognitivas,
lenguaje, afectivas y sociales debido a que la familia desarrolla estas
capacidades de mejor manera, porque son el primer entorno en el que se
desenvuelven los niños. Los primeros educadores de los niños son los
padres y el espacio fundamental para su aprendizaje es el hogar, la
comunidad y su ciudad, luego ya viene la educación inicial y la escuela
que continuarán fortaleciendo los conocimientos de estos.

ÁMBITOS DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Se considera a la familia como primer ámbito educativo por la misma
debe reflexionar sobre su papel y tomar conciencia en la educación de
sus hijos. Existen varios problemas cuando la familia que esta tiene una
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mayor habilidad para responder apropiadamente a las necesidades de
sus hijos porque su lazo afectivo se crea desde el momento del
nacimiento y forma este apego con la madre, no con esto se aparta el
valor del padre en el proceso de educación porque este también es una
figura importante para el desarrollo emocional del niño.

Con referencia a los ámbitos la participación familiar cada uno posee
una importancia para el desarrollo integral del niño:

(Martín, 2012) La familia garantiza la supervivencia del recién
nacido, los vínculos de afecto, la formación de hábitos y los
aprendizajes necesarios para que sean capaces de desenvolverse de
forma eficaz en la sociedad en la cual les ha tocado vivir. (p. 10)

También Pascual nos comenta sobre el ámbito familiar que:

(Pascual, 2011) Las investigaciones que tienden a analizar el vínculo
afectivo que los niños crean con sus padres muestran que este
depende de dos aspectos fundamentales: la disponibilidad del adulto
para responder a las llamadas de atención de sus hijos y a la
sensibilidad entendida como la adecuación de las respuestas de los
padres a las necesidades manifiestas de los niños. (p. 39)

Para concluir Pascual indica de la siguiente manera:

(Pascual, 2011) Las escuelas enfrentan a los niños con un conjunto
de nuevas relaciones interpersonales que ellos deben incorporar dentro
de su mundo social, demandan un cierto comportamiento cognitivo y la
socialización del niño como estudiante. En todos estos procesos de
desarrollo la familia es una importante fuente de recursos para el niño.
(p.48)
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Lo que nos manifiestan los autores es que el niño crea un vínculo
afectivo muy fuerte con el adulto y este debe responder a las necesidades
que requiere su hijo, no omitir el tiempo necesario para trabajar las áreas
de aprendizaje, afectivas o cognitivas de ellos porque son el modelo de
los niños que tratarán de imitar diariamente por ser la persona más
cercana a ellos. También la responsabilidad que tiene la escuela en lograr
conjuntamente con los padres, trabajar las áreas de aprendizaje en casa y
escuela.
Los padres suelen hacer de “ oídos sordo” cuando están con sus hijos,
les prestan poca atención ya que no consideran las opiniones de ellos por
el hecho de que solo son niños como ellos piensa así, es un gran
problema cuando estos no escuchan los sentimientos u opiniones de sus
hijos porque ellos empiezan a sentirse relegados o que no son
escuchados, esto traerá mucho problemas a futuro porque serán
adolescentes poco expresivos y no manifestarán lo que sienten a sus
progenitores, entonces los padres deben tomar muy en serio a sus hijos y
escucharlos atentamente cada vez que estos hablen con ellos así sentirán
el interés de sus padres sintiéndose bien al tener comunicación con ellos.
Entorno afectivo

Los niños necesitan sentir el afecto de sus padres, al estar en un
ambiente afectivo adquiere autoestima y seguridad, la que le permitirá
tener mayor autonomía personal. Dar afecto a sus hijos no significa
tampoco ser muy tolerantes ni sobre protectores con este.

Los niños

pueden sentirse amados a pesar de que se las haga un llamado de
atención por su comportamiento cuando sea necesario, esto debe de
hacerse para que sienta el cariño y lo asocie con la rigidez. Los padres
deben de premiarlos cuando sea necesario por los logros que el niño
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alcance, resaltando de manera positiva sus esfuerzos y sus conductas
correctas que el realice.

Entorno sociológico

El entorno social más directo de un niño es la familia, esta es la
encargada de formar las raíces de su personalidad, porque el ser humano
es de costumbre, rutinas, hábitos, y los interioriza a través del ejemplo
que reciban de sus padres.

Entorno social se refiere a integrar a

adaptarse a una vida social y laboral, este entorno debe encargarse que
el niño aspire a tener un trabajo con el que se sienta identificado y
desarrollado cuando sea un profesional.

Por este motivo la familia debe trabajar y aportar a sus hijos el
reconocimiento, el amor propio, la autoestima y la motivación.
En el entorno cultural

La cultura en la familia son las costumbres, patrones, creencias, mitos
y normas que forman los vínculos entre los miembros de la familia. La
cultura es la encargada de nutrir la identidad de los niños. Para formar la
identidad no es suficiente el conocimiento que se adquiera de la realidad
en el vínculo familiar sino también de las dimensiones afectivas y
cognitivas por medio de las vivencias adquiriendo las experiencias para la
vida, reconociéndose cada uno como un ser diferente con identidad
propia y forjada con los valores, tradiciones y costumbres recibidas del
seno familiar.
En el entorno educativo
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La escuela y la familia tienen un objetivo en común formar armónica e
integralmente al niño en las distintas fases o periodos de los procesos
educativos y el desarrollo humano. Es indiscutible que el entorno
educativo y familiar son los sistemas con mayor influencia en la formación
adecuada de los niños y niñas garantizándoles equilibrio y estabilidad.
Los representantes legales deben interesarse en la calidad de docentes
que están interviniendo en la educación de sus representados, así
también los
representantes

docentes
de

conocer personal e

sus

estudiantes

para

individualmente

a los

establecer siempre

una

comunicación balanceada.
Realidad internacional y la familia contemporánea

En Cuba por los años 80 y 90 se iniciaron nuevos retos con el
perfeccionamiento del sistema educativo donde se focalizaron en la
participación de la familia con su vínculo con la escuela, aun así no se
han logrado las metas propuestas debido a que las familias no se
implicaban como se deseaba en los procesos de educación debido a los
problemas económicos, políticos y sociales por los que atravesaba el
país. En las leyes de la constitución cubana habla sobre el código de la
familia en que se reconocen y establecen la responsabilidad de familia y
el estado en la educación.
Proponentes de teorías de la participación familiar

María Camellas en un artículo de revista virtual se enfocó en el tema de la
familia tratando de resolver la pregunta de quién reprueba realmente, la
escuela o la familia en los procesos de educación, ella en busca de esas
respuestas nos dice que no es necesario que se focalice mayor
responsabilidad a la institución educativa para lograr el éxito escolar,
aunque esta sea la encargada de liderar estos procesos pero si debe
buscar nuevas maneras de comunicarse con la familia y la comunidad. Su
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propuesta trata de plantear el enfoque participativo para que la familia
deje el rol pasivo.

Los siguientes autores manifiestan sus enfoques y propuesta para mejorar
la participación familiar:

(Comellas, 2013)Para Camellas este enfoque, no solo formal sino
actitudinal, permite que cada familia pueda recuperar la confianza en
sus propias competencias, en el rol que desempeña en su hogar y a la
vez permite plantear situaciones cotidianas con la certeza que no serán
desprestigiados ni juzgados por otros miembros del grupo. La voz de
cada persona tiene valor y las necesidades que van emergiendo en su
contexto

tienen la fuerza de ser el punto de partida del debate del

grupo para mejorar los puntos de vista, las argumentaciones a la vez
que las informaciones sobre las experiencias compartidas. (p. 25)

También Pascual habla sobre la importancia de la calidez que necesita
el niño para un desarrollo intelectual más sano:

(Pascual, 2011) La calidez de la relaciones de los padres a hijos
parece ser muy beneficiosa para el desarrollo intelectual, cuando las
interacciona madre- hijo se caracterizan por la sensibilidad, el afecto, y
la calidez, los niños tienen habilidades cognitivas más altas. (p. 48)

Para concluir Coll habla sobre las relaciones familiares:

(Coll, 2012) Las relaciones de la familia con el exterior, la clave
fundamental es concienciar sobre la importancia de que toda sociedad
entienda y asuma que es responsable de la educación de los niños.
Existe una nueva pedagogía del aprendizaje que ha introducido
cambios en los contextos educativos, generando nuevos desafíos y
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oportunidades educativas que la familia, escuela y sociedad deben
aprovechar en beneficio de la mejora educativa. (p.30)

Los autores nos manifiesta que la familia debe de dejar de sentir miedo
al expresarse en la institución educativa donde estén sus hijos debido a
que sus opiniones tienen mucha importancia para el maestro al compartir
las experiencias que vivan con sus hijos en el día a día. Los padres deben
dejar atrás esos miedos e interactuar y comunicarse con la escuela la
autora también en su teoría habla de la importancia que la familia
participe en juego con sus hijos para crear un mayor vínculo con ellos y a
la vez poder participar así mismo en la escuela. También la autora
Pascual no habla sobre el beneficio de la educación con calidad y calidez.

En un encuentro internacional de la telefónica fundación realizado en
Quito-Ecuador en el año 2012 presentaron el tema los agentes
educativos: familia, docentes y directivos estuvo presente como invitado
panelista el Psicólogo César Coll el expresó su punto de vista sobre la
familia como socio estratégico para la educación y manifestó lo siguiente:

En esta conferencia Coll cuando hablo de cambios en los contextos
educativos trataba de dar a comprender que la familia debe involucrarse
en los aspectos educativos por que la tecnología ahora ocupa un lugar
importante y los padres deben de estar siempre pendientes de que ven y
buscan sus hijos y de eso tomar un beneficio para que exista mayor
comunicación.

Después de analizar lo expresado por los autores se logró determinar la
infinidad de métodos que existen hoy en día para mejorar las relaciones
de los padres e hijos, padres y escuela, que el docente debe tomar el rol
principal para inyectar a los representantes legales esa chispa de
entusiasmo para trabajar conjuntamente con sus hijos y poco a poco
podrán notar el cambio de sus hijos y lo mejor desde edades tempranas,

32

los niños de 4 a 5 años son seres muy receptivos y es una de las mejores
edades para trabajar en la casa y la escuela todas sus áreas.
Casos sobre la participación familiar en otros países

Una de las principales causas de esta problemática sobre la falta de
participación familiar es la poca capacitación del docente al tratar con la
diversidad cultural entre los padres de sus estudiantes, el punto está en
que los representantes legales se sienten excluidos por su etnia o género,
muchas veces en el país se observa el distanciamiento por estas razones
una parte por la ignorancia que tienen los padres por no comunicarse ni
manifestar como se sienten al docente. En las reuniones o charlas de la
escuela de sus hijos pasan a ser solo oyentes pasivos y no manifiestan su
opinión, porque para ellos quien enseña, decide y habla es el docente.
UNESCO y la crisis de la participación familiar

El proyecto realizado por la UNESCO con el título de participación de
las familias en la educación infantil latinoamericana en el año 2004, trata
de diversos temas referentes a la participación familiar, pero también
dieron a notar los problemas que retroceden los procesos y programas
para la familia latinoamericana y del Caribe, estos obstáculos que
mencionan por ejemplo: los

factores

económicos impiden a los

encargados nacionales y regionales para su seguimiento, los cambios de
administración de los gobiernos por que se pierde la continuidad de los
programas, la falta de acceso a las zonas rurales, el poco hábito de los
padres por participar en los procesos educativos, la migración de las
familias a otras zonas y esto contribuye a la dispersión de los niños en la
continuidad si pertenecen a algún proyecto de inclusión de la familia y la
falta de docentes en la zonas rurales por que se encuentran distantes a la
las ciudades principales.
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Con los datos investigados se pudo llegar a la conclusión que la
participación de la familia en Latinoamérica es una labor que necesita de
más programas y seguimiento por parte de las entidades públicas de cada
país para mejorar los sistemas educativos con la inclusión de la familia
con mayor espacio para intervenir activamente en la escuela de sus hijos.

Realidad Nacional y Local

En la ley orgánica de educación intercultural, indica en el titulo uno de
los principios generales capitulo uno del ámbito, principio y fines en el
artículo dos principios literal p habla de la 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 orientan por los principios de esta ley.

También en el capítulo quinto de los derechos y obligaciones de las
madres, padres y/o representantes legales en el artículos 12 derechos
literal f nos habla del derecho a ser escuchados y que su opinión, sobre la
gestión y procesos sea analizados por las autoridades educativas y
obtener respuesta oportuna sobre las mismas, en el artículo trece de la
obligaciones en el litera c los padres y madres deben apoyar y hacer
seguimientos del aprendizaje de sus representados y atender los
llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades del
plantel.

En el país existen leyes que amparan la participación de la familia,
entonces el hecho es que los docentes y las unidades educativas deben
incitar más a los representantes legales a intervenir en la educación de
sus hijos, como por ejemplo la escuela para padres, el programa CNH del
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MIES donde el educador va al hogar de los niños y trabaja conjuntamente
con los padres demostrándoles técnicas de estimulación y dándoles guías
para que practiquen estas actividades con sus hijos.
La participación familiar en educación inicial

En el enfoque del currículo de educación inicial 2014 de Ecuador
reconoce a la familia como primera institución educativa y plantea la
necesidad que los padres participen y colaboren en el proceso educativo
y apoyen la gestión escolar que se lleva cabo en los centros de educación
inicial.

Problemáticas de la participación familiar en el contexto educativo
de la unidad educativa “Ecuador Amazónico”

El proyecto de investigación se dio lugar en la unidad educativa
“Ecuador Amazónico” gracias a la colaboración de los directivos al permitir
el ingreso de las investigadoras, mediante la observación se pudo notar la
falta de interés de los representantes legales en los procesos que realiza
la maestra con sus hijos los dejan y se van a veces sin preguntar si quiera
como le va a su hijo si se ha adaptado o no porque apenas tienen dos
meses en de haber ingresado a la institución, algunos todavía lloraban y
se notaba el apego que tenían a sus padres que no los prepararon para
esta nueva etapa en la educación inicial.

Se conversó con la docente y comentó la necesidad que se trabaje con
los padres para darles pautas para que conozcan actividades que
fomenten la identidad y autonomía de los niños para que ellos al ingresar
a los planteles sean niños más independientes y seguros, facilitando la
labor del docente en los primeros meses para la adaptación de sus
estudiantes. El director de la institución nos permitió realizar una
encuestas

a

los

representantes

legales donde las investigadoras
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hablaron con ellos y se le hablo de la importancia dela participación y la
fomentación de la identidad y autonomía, le pareció muy interesante
dando resultados positivos a nuestras encuestas, se observaron en los
resultados que se necesita la guía didáctica con enfoque de equidad de
género para representantes legales porque están dispuestos a aprender
por el bien de sus hijos.

DEFINICIONES ENTORNO A LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

La identidad son actitudes y capacidades que desarrollan las personas
desde temprana edad, los rasgos y características que tiene cada
individuo lo diferencia de otros permitiéndoles ser un ser único, el
desarrollo de la identidad ayudara a enfrentar diversas situaciones porque
con sus valores, modo de pensar, sentir se podrá reaccionar de manera
precisa. Por lo cual los sujetos obtendrán diversas respuestas las cuales
podrá combinar en algún momento dado.

La identidad establece

símbolos y valores que admiten afrontar diversas situaciones habituales
ayudándole a comprenderlas para que después funcione. El proceso del
desarrollo de la identidad es complejo debido a que en el ser mismo es el
cual la va a crear con sus experiencias y con la interacción con los demás.

Según Torres quien cita a Erickson indica lo siguiente:

(Torres, 2014) Torres cita a Erikson quien señala La formación de la
identidad emplea un proceso de reflexión y observación simultaneas
que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. Según
este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe
como la manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos
y en los términos de una tipología significativa para estos últimos, por
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otra parte, juzga la manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del
modo en que se percibe en comparación con los otros y en relación
con tipos que han llegado a ser importantes para él. Por suerte este
proceso es, en su mayor parte, inconsciente. (p. 19)

Además Comellas citado por Vázquez destaca que:

(Vázquez-Reina, 2010)Vázquez cita como resalta Comellas en el
camino hacia la autonomía no debe haber presión ni exigencias del
entorno, la consolidación del aprendizaje, de los hábitos, no debe ser
fomentado en ningún caso por estímulos externos (premios o castigos).
Lo correcto es dar recursos de autocontrol para que sea e lo niño quien
regule sus actuaciones de forma autónoma. (p. 5)

También Velasco nos cita a Bornas donde define a la autonomía como:

(Velasco E. , 2011)Velasco nos indica como Xavier Bornas define el
concepto de autonomía como la autonomía trata de lograr alumnos
capaces de aprender, felices en sus relaciones sociales, libres para
decidir por sí mismos etcétera. (p. 11)

Por lo citado por Erikson, Comellas y Bornas la identidad y autonomía
es un proceso por el cual pasan todos los seres humanos desde su
nacimiento que mediante este proceso se juzgará a partir del criterio de
los demás, además también nos indican que este proceso no se exige ni
se estimula con premios o castigos, sino que se estimula con los hábitos y
aprendizajes que primero comienzan con la familia y siguen en el su
escuela, los niños aprenderán de forma libre a desarrollar este ámbito
donde aprenderá autocontrol, autoestima confianza, y autonomía.

La autonomía se fundamenta en la identidad del individuo. Entonces y
debido a esta

razón es importante que el niño desarrolle confianza y
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seguridad en sí mismo.

Estas dos últimas cualidades las podrá

desarrollar si su entorno familiar, o sea su hogar se lo proporciona. Es
con la personalidad del niño y una autoestima saludable que él podrá
forjar desde pequeño una buena relacione con sus padres, hermano y
amigos. Si el niño se desarrolla en una persona responsable, porque se le
han dado responsabilidades de acuerdo a su edad, se le ha dado el
respeto y dignidad que un ser humano merece, su entorno ha sido afable.

Además de habérsele inculcado sentimientos saludables como el darle
seguridad en sí mismo, el niño será un adulto autónomo, donde no tendrá
que depender de nadie, se cuidara, será capaz de tomar sus propias
decisiones, elegir y asumir consecuencias por sí mismo. La autonomía
debe ser promovida desde los primeros años, en tanto que a temprana
edad ellos fomentan sus primeras bases y cimientos que lograran
ayudarlos durante el resto de sus vidas.
Desarrolladores de la identidad y autonomía

Los padres, docentes y todos los adultos participantes de la vida del
niño está implicados en el proceso de creación de la autonomía y
desarrollo de su identidad, debido a esta involucración el niño se
convertirá en interlocutor activo competente de formar relaciones positivas
y constructivas con todos lo que lo rodean.

Para el desarrollo de la

identidad se deberá comenzar con la construcción de su autonomía, y
esto será posible al momento que todos los involucrados con el niño
acepten que desde recién nacido es ya una identidad con autonomía.
Reconocer la identidad y autonomía desde temprana edad permite
reconocerlo con un ente de acción y no de reacción.

Piaget citado por Ezeiza nos indica que:
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(Ezeiza, 2012) Ezeiza cita al suizo Piaget donde según él hay que
diferenciar dos etapas o momentos en el desarrollo del niño: la etapa
sensomotora y la preoperatoria. En la primera (0-2 años) el niño
aprende, tiene que explorar su entorno, observar, tocar, sentir… los
objetos que ahí encuentre. En la etapa preoperatoria (2-6 años), en
cambio, el niño tiende al simbolismo. En este segundo momento o
etapa de desarrollo, desarrollará principalmente aspectos como el
lenguaje, el pensamiento intuitivo, la autoestima, la sociabilidad… Así
mismo, las realidades y vivencias del niño suelen ser bastante
egocéntricas. (p. 3)

Con respecto a la definición de identidad y autonomía Velasco cita a
Piaget quien dice lo siguiente:

(Velasco E. .., 2011) La autonomía según Piaget, la define en dos
fases: y lo llama el juicio moral del niño. Razonamiento Heterónomo:
Ser gobernado por alguien más. Razonamiento Autónomo: Las reglas
son productos de un acuerdo y son modificables. (p. 12)

Además Paloma López Cayhuela nos menciona que:

(López, 2015) A los padres con estilo cooperativo les gusta ver
crecer a sus hijos en autonomía e independencia pero para ello les
trazan primero el camino por el cual comenzar a andar, les sirven de
apoyo en el aprendizaje y en la búsqueda de soluciones que ellos
mismo encuentran, les escuchan, atienden y negocian sus peticiones,
alcanzando acuerdos satisfactorios para ambas partes. Se manejan
consecuencias en vez de castigos, de modo que los hijos son capaces
de establecer relación entre aquello que hacen y lo que obtienen por
ello. (p. 64).
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Según los autores la construcción de la identidad es un proceso en la
cual varios factores intervienen como son: la autoestima, la autoimagen,
su autoconfianza los cuales se desarrollan con la relación que establecen
los niños entre las personas que lo rodean como son familiares, amigos y
docentes. El desarrollo de la autonomía es a través de la cooperación
donde cada niño aprenderá hábitos por medio de la imitación de todo lo
que realicen sus padres, hermanos, compañeros y profesores, esto lo
realizará a través de estimulaciones programadas. Los conocimientos no
los adquiere el niño si no que los construye interactuando con el entorno
en el cual se desarrolla y el apoyo constante de los padres.

Historia de la identidad y autonomía

Es un hecho que para el ser humano es necesario encontrar las
respuestas de muchas preguntas es por ello que desde sus inicios ha
realizado hipótesis las cuales le permitieron contestar a muchas de sus
incógnitas.

Desde que comenzó a vivir en sociedad se han obtenido

beneficios los cuales permitieron descubrir la identidad como parte de
todos los miembros del grupo social, por consecuencia se denoto que
cada ser es un individuo único y a la vez parte de un conjunto, la sociedad
graba en toda persona diversos aspectos que se generan a través de sus
experiencias.

Al descubrir el desarrollo de su identidad las personas

comenzaron a construir su autonomía, por lo cual aprenderán a ser seres
independientes, responsables de sus actos, confiables, seguros y con
autoestima.

Como Marcela Alvarez cita a Erich Fromm en la Web Angelfire donde
nos indique que:

(Alvarez, angelfire, 2010)Álvarez cita a Erich Fromm quien plantea
que esta necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e
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imperativa, que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún
modo de satisfacerla. (p. 2)

Como Santamaría cita a Bruner en la revista educativa donde habla de
la construcción del yo en escenarios educativos.

(Santamaría, 2010) Así, Bruner (1996) defiende la existencia de un
yo distribuido, considerándolo como «un enjambre de participaciones»,
producto de las situaciones en las que la persona actúa. La persona,
desde este punto de vista, construye su identidad como individuo
diferenciado frente a otros. (p. 7)

Además Erik Erikson es citado en Angelfire donde agrega que:

(Alvarez, Angelfire, 2010)Álvarez cita a Erik Erikson quien agrega
que este sentimiento de identidad es lo que nos permite
experimentarnos a nosotros mismos como algo que posee continuidad
y uniformidad y, por lo tanto, actuar consecuentemente. (p. 4)

Erich, Bruner y Erikson afirman que durante toda la historia el ciclo de
vida del ser humano ha sido un misterio por ello se descubrió que es más
complicado que nacer, crecer y reproducirse por lo cual muchos
científicos e investigadores han tratado de definirlo, en las ciudades
griegas de la antigüedad se definía a la autonomía como la capacidad de
darse así mismo ahora la definición moderna es la capacidad de
gobernarse por normas externas que acepta el sujeto. La capacidad de
optar por normas y valores se reconoce como autonomía y el ser humano
se adaptará a cada situación que se le presente. Estas aptitudes son
esenciales en la raíz del ser humano tiene el derecho de respetarse sus
decisiones que toma por si mismos sin afectar a los demás.
Teorías y enfoques de la identidad y autonomía
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Para entender mejor que es identidad debemos hacer referencia a un
sistema determinado que organiza sus experiencias reales, este sistema
mantiene durante todo el ciclo de vida o sea mantendrá una identidad
bien fomentada. Por ello la identidad no es estática, se construye y no se
la plantea como nos indican los enfoques racionalistas y de ahí que se
utiliza los enfoques del constructivismo como lo indican Piaget, Vigotsky,
Bruner, Coll, Erikson y Ausebel.

Silvana Bolaños quien cita a Piaget nos indica que:

(Bolaños, 2011) Bolaños cita que para Piaget el desarrollo cognitivo
se desarrolla de dos formas: la primera, la más amplia, corresponde al
propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación
y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia,
transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de
desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas repuestas para
situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para
determinadas operaciones mentales específicas. (p. 4)

Alva Delgado cita a Vigotsky quien presenta lo siguiente:

(Delgado, 2011) Alva Delgado cita a Vigotsky quien propone la idea
de la doble formación, “al defender de toda función cognitiva aparece
primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el
plano interpersonal, se aprende interacción con los demás y se
produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso,
integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva existente.” (p.
6)

Bruner quien es citado por Mileth Chamorro distingue lo siguientes
procesos:
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(Chamorro, 2011) Mileth cita a Bruner quien distingue dos procesos
relacionados con la categorización: concept formation (aprender los
distintos conceptos) y concept attainment (identificar las propiedades
que determinan una categoría). Sostiene que el concept formation es
un proceso que ocurre más que el concept attainment en personas de
0 a 14 años, mientras que el concept attainment ocurre más que el
concept formation a partir de los 15 años. (p. 8)

En base a lo citado anteriormente por Bolaños, Delgado y Chamorro
podemos decir y afirmar que la identidad y autonomía es un proceso
adaptativo de asimilación y

acomodación por el cual todo niño pasa,

permitiendo su maduración biológica, sus experiencias y las vivencias con
su entorno que permitirán la transmisión de los conocimientos, además se
puede confirmar que con la madurez interpersonal se lograra obtener el
desarrollo de la autonomía debido que en el momento de la convivencia
con lo demás obtendrán la correspondiente interacción lo cual permitirá
conocerse a sí mismo y obtener su propia identidad, por concerniente
podemos observar que la identidad y autonomía en los niños se construye
y desarrolla desde su nacimiento.

Por ende la familia tiene que participar en la motivación y estimulación
desde la temprana edad del niño. Debido a todo lo mencionado y de
acuerdo con el enfoque de Bruner todo desarrollo y aprendizaje se realiza
en las primeras infancias por medio del descubrimiento siendo así que
tanto la familia como los docentes deben y tienen que motivar a los niños
mediante el juego por medio del cual se realiza el descubrimiento. Este
enfoque es el más conveniente para el proyecto, porque se ajusta al
desarrollo que cada uno de los infantes que utilizan el descubrimiento
como parte del aprendizaje durante todas sus etapas hasta llegar a
formarse como un adulto de ahí la importancia del desarrollo de la
identidad y autonomía.
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La teoría de Piaget trata de los estadios del desarrollo cognitivo desde
la niñez hasta la adolescencia donde las estructuras psicológicas se
amplían a partir de los instintivos naturales, se constituyen a temprana
edad en esquemas de conducta, se internalizan en el segundo año de
vida como modelos de pensamiento. Por ello la adaptación es parte
fundamental para el proceso del desarrollo y esta se produce con la
asimilación y acomodación, la asimilación es el proceso que reciben las
nuevas experiencias las cuales son integradas a las estructuras mentales,
la acomodación en cambio es el proceso que modifica al organismo para
permitir ajustar la información del entorno social.

De acuerdo a Ortiz cuando cita a Piaget en su documento de
slideshare afirma que:

(Ortiz, 2012) Por ello el Dr. Juan R. Mejías-Ortiz toma como cita a
Piaget quien afirma “puede entonces definirse la adaptación como un
equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que es como decir un
equilibrio de los intercambios entre el sujeto y los objetos” (p.17).

También Regader al citar a Piaget describe que:

(Regader, 2014) Piaget describe la mente de los organismos
humanos como el resultado de dos “funciones estables”: la
organización, cuyos principios ya hemos visto, y la adaptación, que es
el proceso de ajuste por el cual el conocimiento del individuo y la
información que le llega del entorno se adaptan el uno al otro. (p. 10).

Además Pedroza en su trabajo afirma la teoría de Piaget donde indica
que:
(Pedrozo, profesorailianartiles, 2012) La mente humana de acuerdo
a Piaget también opera en términos a las funciones de organización y
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adaptación. Sus procesos psicológicos están muy organizados en
sistemas coherentes y estos sistemas están para adaptarse a los
estímulos cambiantes del entorno. (p. 2).

En consecuencia la teoría de Piaget aporta al proyecto de investigación
debido a que la adaptación es un punto primordial para el desarrollo de la
identidad y autonomía por que les permitirá a los niños tomar toda la
información nueva agregarla a sus experiencias y adaptarlas para sí
mismo e implementar a vida diaria.

En la teoría de Vigotsky habla del desarrollo cognitivo donde destaca la
zona de desarrollo próximo la cual separa lo que puede desarrollar una
persona sin ayuda y esa misma persona como se desarrolla con la guía
de otra, se indica que las actividades son difíciles de ejecutar para los
niños y siempre necesitaran ayuda pero cuando el niño va creciendo
requerirá menos apoyo para efectuar diversas tareas, se utilizará varias
técnicas como el andamiaje que permite modificar el nivel del apoyo que
se da al niño al realizar una tarea, el cual va a mejorar con su práctica y
necesitará menos ayuda.

En la técnica del diálogo interno el lenguaje no se utiliza como
herramienta de comunicación sino también le permitirá organizarse,
plantear y guiar su autorregulación lo cual transforma a las personas en
individuos

socialmente

comunicativos.

La

sociedad

influye

en el

aprendizaje y en el transcurso del desarrollo el cual crea los procesos
cognitivos donde reciben los estímulos los cuales modificaran su entorno
y experiencias.
discrimina

lo

El pensamiento es parte del desarrollo con el cual
interno

y

externo

tomando

sus

descubrimientos

y

volviéndolos parte de él.

Con respecto a la teoría de Vigotsky. Martinez nos indica que:
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(Martínez, 2008) Como cito Joram Martínez a Vigotsky piensa que el
pensamiento del niño se estructura de forma gradual, la maduración
influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él
considera que hay requisitos de maduración para poder determinar
ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración
determina determine totalmente el desarrollo. (p. 5)

También Pedrozo cita a Vigotsky quien afirma que:

(Pedrozo, 2012) Vigotsky afirma que la adquisición de la conciencia
comienza siendo siempre objeto de intercambio social, es decir,
comienza siendo interpersonal para, a continuación internalizarse o
hacerse intrapersonal. (p. 6).

Finalmente Antón nos a porta lo que Vigotsky piensa del desarrollo
humano:

(Antón, 2011) Para Vigotsky el desarrollo humano solo podía
entenderse como síntesis producida por la influencia de dos órdenes
genéticas diferente: la maduración orgánica y la historia cultural.
Estaría, por una parte, la evolución biológica de las especies; por otra
parte, el proceso de desarrollo histórico, de evolución cultural, desde el
hombre primitivo, que incidirá directamente a través de la relación con
las personas que lo rodean, en el desarrollo psicológico de cada niño.
(p. 11).

Al considerar lo anterior se puede decir que el niño durante su
desarrollo necesitara la compañía de un adulto para que guie la
concepción de sus experiencias y descubrimientos siempre cuando sean
positivas por lo que se toma como apoyo para el desarrollo de la identidad
y autonomía debido a que este proceso también necesita de la presencia
de una guía para el niño el cual debe ser tutelado hasta la adquisición
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completa

de

su

independencia

y

personalidad,

las

cuales

son

fundamentales en la identidad y autonomía.

En la teoría cognitiva del descubrimiento de Bruner es fundamental la
edificación del conocimiento mediante la participación del niño cuyo
aprendizaje es un proceso activo de la información que el individuo
construye desde su punto de vista. El niño debe percatarse dela
estructura del contenido que va aprender y a si poner retener el
conocimiento, (Álvarez, 2011)“las estructuras que deben adecuarse a la
capacidad intelectual y a los conocimientos previos del alumno, mediante
una secuencialización adecuada” (p. 3), al aprendizaje debe descubrirse
de forma activa por el niño más que de forma pasiva. Se debe estimular a
que se descubra por sí mismo, constituir conjeturas y a expresar sus
propios puntos de vista.

Por concerniente esta teoría nos permite reconocer que en la identidad
y autonomía también se debe permitir que los niños construyan sus
conocimientos con la participación con los demás en diversas actividades,
los infantes debe descubrir cómo construir su conocimiento a través del
aprendizaje y estimular con situaciones que lo lleven a pensar y
discriminar cada uno de los momento con lo cual el niño aprenderá a ser
autónomo y descubrir cómo ser único, donde madurará su confianza y
afianzará su expresión, con sus conocimientos y experiencias el podrá
desarrollar su autoestima.
ÁMBITOS DE LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

El ámbito de la identidad y autonomía hace referencia a un grupo de
experiencias que hacen posibles el conocimiento progresivo de los niños
que adquieren de sí mismo con participación de los demás. La propia
construcción de la identidad es resultado del continuo proceso de
interactuar que mantienen los niños con su entorno y con las personas
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que se involucran con él.

Los niños al

controlar su cuerpo, comprobando

interactuar deben conocer y

sus diversas posibilidades de

expresiones y de intervención, en consecuencia configurara su propia
imagen como personas de características y aptitudes propias diferente de
los

demás, capaces

de

formar grupos organizados integrándose

paulatinamente para conocer el rol que tiene ante la sociedad.

De acuerdo a Josep García

el ámbito de identidad y autonomía se

construye en:

(García J. , 2013) Para García el autoconcepto se construye en la
interacción social con los demás. En los procesos de relación con los
objetos e interacción con las personas, los niños comienzan a
reaccionar ante sus propias acciones y cualidades personales tal como
lo esperan de otros. (p. 2).

Además el Currículo de Educación del Ministerio de Educación
sostiene que:

(Educación, 2014) En este ámbito se encuentran aspectos
relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y
valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y
la generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar
actividades que requiera paulatinamente de la menor dependencia,
seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los
demás. (p. 31).

También Piaget cuando es citado por García está de acuerdo con que:

(García J. , webs.ono, 2013) De acuerdo a Piaget, el conocimiento no
es adsorbido pasivamente del ambiente, no es procesado en la mente del
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niño, sino que es construido por él a través de la interacción de sus
estructuras mentales con el medio. (p. 2).

En consecuencia la identidad y autonomía es un ámbito fundamental
en el desarrollo del niño ya que mediante este se puede crear un ser
autónomo,

con

posibilidades

independencia, confianza.

y

limitaciones,

con

un

grado

de

Desde su hogar el tendrá conocimiento del

proceso de desarrollo por el cual pasara para acentuar su identidad y
desarrollar su autonomía que lo distinguirá de los demás.
La identidad y autonomía en el desarrollo de la personalidad del niño

Al construir los niños su identidad y autonomía se relacionan con el
contexto que vive y con las personas que viven con ellos. La conquista
de la identidad y autonomía involucra descubrirse a sí mismo y a los
demás. Para poder realizarlo necesitaran ambientes de aprendizajes que
les faciliten herramientas para reconocerse él y a los demás, al
descubrirse como un ser diferente encontraran los rasgos de identidad
que lo hace ser único como persona y miembro social. Es ahí donde la
personalidad del niño se va formando y con ello se diferenciara de los
demás siendo así un ser único.

A continuación hablaremos sobre el

desarrollo de la personalidad como un tema adjunto.

Al hablar de personalidad más aun de su desarrollo se tendrán en
cuenta la distinción de concepto genotipo y fenotipo. El primero se trata
de las potencialidades del sujeto tomando de referencia su constitución
biológica. El segundo se refiere a las manifestaciones conductuales de la
personalidad del individuo.

Así que el genotipo se determina por la

herencia y el desarrollo neuropsicológico de los primeros años de vida. Al
pasar la adolescencia ya fijada el sustrato biológico y ya de terminado el
desarrollo neurológico, no existirán más cambios en el genotipo.

El

fenotipo se determina por el genotipo y por los procesos de aprendizaje a
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los que se somete al sujeto a lo largo de su vida. Como se acierta los
factores genéticos y ambientales desempeñan un papel importante en el
desarrollo de la personalidad.

En la actualidad de defiende la teoría de que la identidad i autonomía
influye en la personalidad del niño de ahí que Karen Horney indica:
(Océano, Psicología para todos, 2011)Grupo Océano cita a Karen
Horney la personalidad es la consecuencia de nuestras experiencias
durante el periodo de educación. Si el niño se siente querido y seguro,
no se desarrollará ningún conflicto y predominarán los aspectos
positivos en su personalidad; por el contrario, si se siente inseguro del
cariño de sus padres, tendrá una personalidad insegura que puede
hacerle excesivamente perfeccionistas, agresivo, con problemas
afectivos. (p. 400)

Además Rebeca Wild en su libro Educar para ser cita a Piaget quien
señala que:

(Wild, 2011) Piaget señala una y otra vez que una inteligencia digna
del hombre solamente puede formarse mediante la libertad de actuar y
experimentar, para cometer errores y corregirlos, Insiste que solo el
trato con iguales conduce a una responsabilidad social. (p. 237).

También Albert Bandura citado en el libro Psicología para todos nos
define que:

(Océano, Psicología para todos, 2011) Grupo Océano cita a Albert
Bandura defiende “que el aprendizaje social (la familia, los amigos, la
escuela…) modela nuestra forma de actuar, pensar y sentir. En contacto
con otras personas es como aprendemos.” Pág. 402. En consecuencia a
lo citado por Horney y Bandura la personalidad es un proceso en el cual
es consecuencia de las experiencias que se viven durante todo el ciclo de
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vida, la personalidad se moldeara con el contacto con otras personas, por
ende la familia, los amigos y docentes son parte fundamental de este
desarrollo, si las experiencias y emociones son positivas el niño alcanzará
una plena personalidad sin inseguridades y conflictos en cambio y sus
experiencias y emociones son negativas se creará un ser inseguro con
miedos y conflictivos.

Génesis y maduración de la personalidad

La personalidad humana es unitaria funciona como un todo, en ella se
producen divisiones internas se dan particiones en la personalidad. Esto
se produce porque en el ser humano hay diferentes fuerzas. Estas fuerzas
se las denomina instancias, estas partes de la personalidad o instancias
son tres el Yo, Ello y Súper yo. Tienen las siguientes características: Son
autónomas cada una de ellas tiene un objetivo si funciona de acuerdo con
sus principios.

Son antagónicas, no solo se dividen internamente hay

partes que tienen objetivos distintos en ocasiones, los distintos objetivos
entran en contradicción y otras se rechazan. Son independientes, que
aunque son autónomas y antagónicas no podrán conseguir sus objetivos
separados ya que la personalidad seria disociada.
(Franco, 2008) Como cita Franco Según Freud “tres son las instancias
o partes de la personalidad que integran, el aparato psíquico: Yo, Ello y
Súper yo.” (p. 87). El “ello” es la parte instintiva de la personalidad, son
las pasiones humanas que a la vez son las fuentes de energía. Hay dos
tipos de fuentes de energía psíquica son la sexualidad y la agresividad.
Cuando se habla de sexualidad es toda la gama de sentimientos
constructivos que forman parte del hombre, es hallan en la base de las
tendencias que permiten evolucionar al hombre, que le hacen superarse.
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Son las tendencias unitivas, porque consienten la unión, la construcción y
la fusión.

También nombrado por Freud como eros, el amor. La agresividad es la
otra energía

básica es la tendencia contraria a la sexualidad, la

agresividad tiende a destruir, separar, a rechazar.

Esta va desde la

destrucción al odio, tiende a la muerte. (Franco, 2008) Como cita Franco a
Freud dice “hay dos tipos fundamentales de fuentes de energía psíquica,
dos instintos radicales y básicos: la sexualidad y la agresividad.” (Pág.
88). El Súper yo representa la exigencia ética o moral del ser humano.
Esta instancia es la que da característica a

la personalidad tiene dos

funciones concretas, la primera la de ser el ideal del Yo, es decir esta
marca las mentas que deben seguir cada vez más altas.

La otra es la de exaltarnos cuando nos acercamos a la meta, o de
criticarnos si no la alcanzamos, es como la voz de nuestra conciencia. Su
principio fundamental es el del deber en esta instancia lo primordial es
conseguir los objetivos, realizar el deber. Cuando la personalidad llegue a
las metas propuestas el Súper yo va a sentirse satisfecho. El Yo es la
parte que tiene la función de adaptarnos a la realidad tiene dos funciones:
la primera es percibir la realidad a de contactarse a través de los sentidos.
La segunda función responder a adaptarnos a esa realidad. El Yo es la
instancia de la operación, toma de decisiones, la que maneja y conduce la
personalidad.

El principio fundamental del Yo es la realidad no le importa el principio
del deber del Súper yo, ni la satisfacción o insatisfacción del Ello, lo que le
interesa es adaptarse a la realidad, se mueve por la polaridades del útilinútil, practico-no práctico, conveniente-no conveniente, El ser humano
siempre debe mantener en armonía el desarrollo del ello, súper yo y yo
para no tener un conflicto por la desarmonía de las 3 estancias el cual
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provocará un desorden en todo el desarrollo cognitivo, afectivo psicosocial
de las personas.

(Franco, 2008)Franco cita a Freud que propone el siguiente ejemplo
del caballo y su jinete: el caballo es el mundo pulsional, es el Ello, es la
potencia. El jinete es el Yo que conduce y lleva al caballo. Para eso se
sirve de las riendas, del látigo y las espuelas: serían el Súper yo. (p.
90)

Debido a esto la personalidad es un conjunto de factores que de una u
otra manera se concatenan para permitir al hombre tener equilibrio
psíquico y a la vez actuar de acuerdo a las circunstancias para sobrevivir
en la sociedad. Por ende este mundo es donde nosotros empezamos el
cabalgar que puede ser un camino accesible o sinuoso y para ello se
tendrá que valerse por mismos donde cada uno será el conductor de sus
decisiones y actos valiéndose de las herramientas otorgadas en el
momento que de desarrolla la personalidad.
REALIDAD INTERNACIONAL

Proponentes del desarrollo de la identidad y autonomía

Al ser la identidad y autonomía de gran importancia para el desarrollo
afectivo y de socialización es fundamental que se inicie desde la familia
para cuando crezca pasará a seguir su desarrollo con el entorno
inmediato.

El

independiente

mundo
prestando

del

niño

atención

empezara
a

los

abrirse

adultos.

volviéndose

Explorara

sus

alrededores y tendrá muchas incógnitas las cuales las ira despejado con
el descubrimiento. La interacción con su familia y demás personas de su
entorno influyen en el desarrollo de su personalidad, con este proceso
aprenden a diferenciar formas de relacionarse conociéndose como parte
de un grupo donde aprende y participa sus experiencias.
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Con la autonomía los niños adquirirán la capacidad para hacer
elecciones, tomar decisiones y asumir consecuencias acorde a su edad,
la autonomía va más allá del aprendizaje de sus acciones, implica la
planificación, no necesitar la presencia externa y actitudes al compromiso
y la responsabilidad.

Casos sobre el desarrollo de la identidad y autonomía

El desarrollo de la identidad y autonomía es muy importante en el siglo
20 puesto que mediante el buen desarrollo de este ámbito los niños
podrán seguir con el debido proceso del ciclo vital del hombre y mediante
la obtención de su identidad y su autonomía lograra alcanzar sus metas y
objetivos propuestos durante su madurez. Como se ha tratado del tema
hemos resaltado casos que se suscitaron en otros países donde al igual
que las autoras tomaron la necesidad primordial el estudio del ámbito de
identidad y autonomía con sus respectivas problemáticas y propuestas de
mejoramiento.

Como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN
098 D.F. Oriente de la ciudad de México D.F. del año 2010 donde el tema
es Identidad personal y autonomía en el niño preescolar. Donde su
objetivo de la investigación es favorecer el desarrollo y adquisición de la
identidad personal y autonomía del niño preescolar, el objetivo general
que el niño reconozca sus cualidades, capacidades y las de sus
compañeros y que adquiera gradualmente autonomía. Y su propuesta fue
la intervención pedagógica con los docente es una estrategia que abordo
los procesos de formación. Como resultado se obtuvieron las metas y
objetivos propuestos lo cual permitió desarrollar en el niño la identidad y
autonomía reconociéndose como ser único pero perteneciente a un
grupo.
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También es el caso de la Universidad César Vallejo de Trujillo Perú del
año 2012 con el tema La inteligencia emocional y su relación con el nivel
de logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del
Jardín de Niños N° 215. El objetivo del proyecto es determinar la relación
entre la inteligencia emocional y los niveles de logros en el área Personal
Social de las niñas y niños de 5 años. Como conclusión se obtuvo que al
aplicar su investigación lograrán encontrar las deficiencias de los niños y
al trabajar las actividades sacaron mejorar en su área personal social que
era el objetivo planteado en este caso.
UNESCO y el desarrollo de la identidad y autonomía

En el documento escrito por la Unesco Convivencia Democrática,
inclusión y cultura de paz.

Lecciones desde la práctica educativa

innovadora en América latina trata de diferentes temas pero el que llama
la atención debido a que se relaciona con el proyecto de investigación es
sobre la construcción de la identidad personal la cual abarca su formación
y la resalta en conjunto con la autonomía pues ya que las dos van de la
mano y para poder desarrollar cualquier otro ámbito en el niño primero
debemos construir el ámbito de identidad y autonomía ya que con el
afianzamos la personalidad y autoconfianza puntos fundamentales en la
vida de todo ser humano.

Zuñiga citado por la UNESCO nos indica que:

(Unesco, 2008) La UNESCO se cita Zúñiga donde indica que la
educación apunta fundamentalmente a la construcción de sujetos que
posean mundos internos, subjetividades ricas, autonomía personal,
unido a la conciencia de pertenecer, junto con otras personas, a una
comunidad de sentidos. (p. 29)

También Piaget en el artículo de la UNECOS nos señala lo siguiente:
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(UNESCO, Unisdoc, 2008) Como señala Piaget los seres humanos
desarrollan aquello que forma parte de sus necesidades de adaptación.
Y el medio más desafiante y complejo donde se aprende la adaptación,
es el social. (p. 30).

Además Turiel en el mismo artículo nos indica que:

(UNESCO, Unisdoc, 2008) Turiel indica los grupos humanos
requieren para operar cierta predictibilidad, para lo cual es necesario
llegar a acuerdos respecto a las uniformidades esperadas en la
conducta social, en función del marco social que las origina. (p. 31)

En conclusión los personajes citados

nos dan a entender que la

autonomía es una parte fundamental en todos los procesos de la vida, por
ello la Unesco ha tomado como parte de su estudio al desarrollo de la
identidad y autonomía. La Identidad es parte del niño desde temprana
edad y la familia y las personas de su entorno serán pieza principal en el
proceso positivo o negativo de la misma.

De acuerdo con lo citado se puede decir que la personas somos
sociales desde temprana edad de ahí que el desarrollo de diversos
aspectos siempre tienen presente el extracto social debido a esta
convivencia

se

logra

el

ser

humano

pueda

decidir,

elegir,

y

comprometerse con los demás donde podrá conocerse como un ser único
y sociable que desarrollará sus conocimientos en base a las experiencias
y

descubrimientos

con

lo

cual

aprenderán

a

ser

autónomo

e

independiente, por lo cual logrará desarrollarse como un ser útil para la
sociedad.
REALIDAD NACIONAL Y LOCAL
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Educación inicial y el desarrollo de la identidad y autonomía

El currículo Educación Inicial nos indica que ámbito se promueve el
desarrollo de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia,
reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones y como
parte de su hogar, su familia, su centro educativo y su comunidad. En
conclusión la identidad y autonomía es el centro del desarrollo de los
ámbitos que el niño va creando desde su primera infancia, le va a permitir
ser autónomos e independiente creando en ellos un sentido de
pertenencia e identidad con lo cual construirá un personalidad e imagen
propia acompañado de la valoración de su descendencia y cultura. Con
este

ámbito

los

niños

desarrollaran paulatinamente

su confianza,

seguridad, autoestima y respeto hacia sí mismo y a los demás.

La familia es parte de este proceso debido que los niños aprenden de
los mayores y son ejemplo de ellos, dependerá de su entorno para que
los niños reconozcan sus posibilidades y limitaciones dentro de su familia,
su centro de educación y comunidad. Los centros de educación inicial son
importantes debido a que dentro de su currículo da énfasis al desarrollo
de varios ámbitos y como primero se encuentra el ámbito de identidad y
autonomía nos da un aporte oportuno para la aplicación del proyecto
investigativo.

De acuerdo con el currículo el niño de educación inicial del grupo de 4
a 5 años tiene que desarrollar 15 destrezas donde se denotan el
aprendizaje de su nombre completo, lugar donde vive, sus características
físicas, la manifestación de sentimientos y emociones, tomar decisiones,
identificarse como miembro de una familia, estas y otras más son parte de
la adquisición de este ámbito por ello es indispensable asistir a un centro
de educación inicial para fortalecer la adquisición de la identidad y
autonomía.
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La práctica del desarrollo de la identidad y autonomía en la unidad
educativa ecuador amazónico

El proyecto de investigación se dio lugar en la unidad educativa
“Ecuador Amazónico” mediante la observación se notó la deficiencia en el
ámbito de identidad y autonomía a consecuencia de la poca colaboración
de los padres de familia con el proceso de desarrollo que comienza en los
hogares, se denoto el apego paterno donde los niños al haber pasado por
la etapa de adaptación los representantes todavía los acompañaban a sus
mesas de trabajo y no se retiraban inmediatamente provocando que los
niños lloraran, al ver esta actitud los docentes no realizan alguna acción o
solicitan a los padres que dejen en la puerta a los niños y se retiren. En
consecuencia los padres de familia y docentes no han trabajado en
conjunto para el desarrollo de cada destreza a cumplir en el ámbito de
identidad y autonomía.

Se dialogó con los docentes y converso de la necesidad de trabajar con
los padres de familia para proporcionarles pautas para que aprendan
diversas actividades y fomentar la identidad y autonomía de los niños para
que se formen como seres independientes y seguros para así puedan
pasar por su periodo de adaptación y no tengan que tener inconvenientes.
Por lo cual después de realizar la encuesta a representantes legales y
docentes y la entrevista al directivo nos da como resultado la necesidad
de aplicar una guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales la cual permitirá mejorar la calidad del desarrollo
de identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años de la unidad
educativa “Ecuador Amazónico”.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico
La investigación del presente trabajo, es de tipo exploratorio y
descriptivo, ayudaron a profundizar

los parámetros que se requirieron

para la elaboración del proyecto de grado. Las técnicas que se aplicaron
son: las técnicas cualitativas y cuantitativas, son cualitativas debido a que
establecieron valores cuantitativos con datos estadísticos que permitieron
conseguir la información pertinente, las técnicas utilizadas fueron las
encuestas realizadas a los docentes y representantes legales,

y la

entrevista realizada a los directivos del plantel.
En este trabajo se aplicaron los métodos empíricos, estadístico,
teóricos

y

profesionales

posteriormente

se

utilizados

explican

durante

rápidamente,

la

investigación,

refiriéndose

como

que
se

desarrollaron durante el proceso de la investigación. Cada uno de los
métodos aplicados se relacionó con el proyecto que mantuvo una
concordancia con el tema tratado, la modalidad de éste material
desarrollado dio con la utilización de varios métodos y técnicas como se
presentan a continuación.
Tipos de investigación
Es una investigación de nivel exploratorio ya que su metodología es
más flexible, de mayor amplitud y dispersión en el campo. Es una
investigación descriptiva porque permite describir los hechos en forma
natural, así como también el comportamiento de todos los involucrados en
el problema.
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(Altamirano, 2010) Investigación Descriptiva Es la que pretende
observar y describir los fenómenos en su ambiente natural virtual para
recoger datos de cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. Esta
investigación permite hacer estudios a profundidad. (p. 49)

A través de la investigación y observación realizada, se describieron los
métodos a emplearse para determinar la importancia de la participación
familiar en los representantes del nivel de Educación y el diseño de una
guía didáctica con enfoque de equidad de género para representantes
legales. De forma creativa y dinámica para ser aplicada con calidad y
calidez en los niños de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. Es una
investigación correlacional porque establece la relación directa que existe
entre la variable independiente con la variable dependiente.
Población y muestra
Población:

En el

cuadro se detalla la población tomada de la comunidad de

Educación Inicial de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” que consta
de un rector,

30 docentes, 134 representantes legales en toda la

institución dando un total de 165.
Cuadro N° 1 Distributivo de la población
Nº

Detalle

Personas

1

Directivos y docentes

31

2

Representantes legales

134

Total

165

Fuente: secretaria de la unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto Vega, Verónica Ramírez Bravo

Muestra
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Luego del análisis de la población obtenemos la muestra donde vamos
a proceder a aplicar la investigación.

La muestra está aplicada a los

docentes y representantes legales, está constituida de la siguiente
manera:
Cuadro N° 2 Distributivo de muestra
Nº

Detalle

Personas

1

DOCENTES

8

2

REPRESENTANTES LEGALES

92

TOTAL

100

Fuente: secretaria de la unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto, Verónica Ramírez

Fórmula

Para seleccionar la muestra del estudio de investigación se utilizará el
procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir de la
población seleccionada, cuando la población supera los 100 miembros
como es este caso, es conveniente utilizar la siguiente fórmula:
N
n = ------------------------------------------e2 (N-1) + 1
¿Dónde:?
N: corresponde a la población del estudio.
e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta
entre el 1% y 10% (0,01 y 0,10).

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5
% el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 134
134

134

n = ------------------------------------------ = ------------- = 100
(0,05)2 (134 -1) +1

1.33
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Cuadro N° 3 Cuadro de operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES

Definición de familia
Rol de la familia en el
proceso educativo

INDICADORES

Definiciones de familia
según varios autores.
Tipos de familias.
Funciones de la familia.
Definiciones de
participación familiar según
varios autores.

Participación familiar

1. Participación
familiar

Historia de la participación
familiar.

Importancia de la
participación familiar.
La participación familiar en
el entorno afectivo.
La participación familiar en
Ámbito de la participación el entorno sociológico.
familiar
La participación familiar en
el entorno cultura.
La participación familiar en
el entorno educativo.
Proponentes, enfoques y
teorías de la participación
familiar.
Realidad internacional y la Casos sobre la
familia contemporánea
participación familiar en
otros países.
UNESCO y la crisis de la
participación familiar.
Realidad nacional y local

La participación familiar en
educación inicial.
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Problemáticas de la
participación familiar en el
contexto educativo de la
unidad educativa ecuador
amazónico.

Definiciones entorno a la
identidad y autonomía

Ámbito de la identidad y
autonomía

Desarrolladores de la
identidad y autonomía.
Historia de la identidad y
autonomía.
Teorías y enfoques de la
identidad y autonomía.
La identidad y autonomía
en el desarrollo de la
personalidad del niño.
Génesis y maduración de la
personalidad.

2. Desarrollo de
la identidad y
autonomía
Realidad internacional

Realidad nacional y local

Guía didáctica
dirigida a
representantes
legales con
enfoque de
equidad de
género.

Estructura de una guía
didáctica con enfoque de
equidad de género para
representantes legales.

Enfoque
género.

equidad

Proponentes del desarrollo
de la identidad y
autonomía.
Casos sobre el desarrollo
de la identidad y
autonomía.
UNESCO y el desarrollo de
la identidad y autonomía.
Educación inicial y el
desarrollo de la identidad y
autonomía.
La práctica del desarrollo
de la identidad y autonomía
en la unidad educativa
ecuador amazónico.
Importancia de una guía
didáctica.

La importancia del enfoque
de equidad de género.
La realidad internacional:
Casos sobre el desarrollo
de de la equidad de género.
La realidad nacional y local:
Unidad Educativa “Ecuador
Amazónico”.
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Métodos de investigación

Método empírico

Cada uno de los métodos se desarrollaron en la medida que sea
necesaria y adecuada, es así que el método sirvió para el momento en
que se desarrolló la observación en forma directa o indirecta para
evidenciar el desarrollo de la identidad y autonomía en niños de 4 a 5
años de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” la investigación se
basa en la observación que permite conocer la realidad de la participación
familiar en la institución educativa, la experiencia mediante la cual
transformarán los valores cualitativos en cuantitativos usando la encuesta
a los docentes y representantes legales y la entrevista a los directivos.
Método estadístico

Se aplicó para el manejo de la información cualitativa y cuantitativa,
con este método se realizó la recolección, recuento, presentación, síntesis
y análisis de los datos obtenidos durante la encuesta y la entrevista
realizada a los docentes, representantes legares y directivos según
corresponda, esos datos permitieron la formulación de la elaboración de
tablas y gráficos que presentan los resultados obtenidos en el proceso de
investigación.
Método teórico

La aplicación del método teórico en la investigación consistió en la
aplicación de la observación y análisis del problema por medio de los
sentidos y la percepción, apoyaron las realidades de los procesos del
proyecto mediante el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Al
partir de los conocimientos que obtengan se dio
trabajo que

el proceso con este

se aplicaron los métodos inductivos, deductivos para
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interpretar el cambio en la participación familiar que se fue dando
paulatinamente para un mejor desarrollo de la identidad y autonomía en
los niños de 4 a 5 años. Con todos los conocimientos que evidencien en
los docentes, representantes legales mediante las encuestas se obtendrá
el porcentaje para poder tener como precedente en la investigación.
Técnicas e instrumentos de investigación
El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de enfatizar en los
resultados, se aplicará como instrumentos de recolección de datos, la
encuesta dirigida a los docentes y representantes de la unidad educativa
“Ecuador Amazónico”, con el fin de identificar la manera en que afecta
este fenómeno en los niños.
Técnica: Encuesta

Instrumentos: cuestionario

La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual
los

involucrados

en el presente

proyecto, representantes legales,

responden por escrito a preguntas entregadas en un cuestionario.

El instrumento que se usa es un cuestionario el cual consta de una
serie de preguntas impresas

acerca de la influencia que tiene la

influencia de la participación familiar en los niños de 4 a 5 años de la
unidad educativa” Ecuador Amazónico”. El cuestionario que se utilizó
como enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad
estudiada, la finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática,
información de la población investigada, sobre las variables que se están
estudiando.

Los datos recogidos mediante la aplicación de los cuestionarios
aplicados, a los representantes legales y docentes, serán analizados y
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sintetizados

en

cuadros

gráficos

que

permiten el desarrollo

de

conclusiones y recomendaciones los mismos que darán paso a la
formulación de la propuesta.
Técnica: Observación

Está técnica consiste en agudizar los sentidos del investigador, en uno
o varios aspectos de la

realidad en estudio y recoger datos para su

posible análisis e interpretación sobre la sobreprotección de los padres y
su incidencia en el proceso de adaptación, lo cual permitirá llegar a
conclusiones y toma de decisiones. De acuerdo al tipo de observación se
realiza en forma directa ya que dentro del trabajo se puede tomar
contacto con los representantes legales y los niños en estudio.

De acuerdo a la actitud frente a lo observado la técnica es participativa
ya que se la realiza compartiendo con el entorno del niño y el
representante legal. Por la metodología utilizada la observación es
estructurada ya que fue planificada en todos los aspectos específicos.
Para el registro de datos de la observación se utilizará un cuaderno de
notas el cual sirve para describir lo observado, anotar mensajes, fechas,
cantidades, expresiones que se observan en el entorno familiar – escolar.
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Análisis de datos
Encuestas dirigidas a representantes legales de la Unidad
Educativa “Ecuador Amazónico”

Tabla N° 1
¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad del
desarrollo de la identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años?
CÒDIGO
Ítem N° 1

Alternativas

Frecuencias

%

Positivamente
Negativamente
TOTAL

84
8
92

91%
9%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Grafico N° 1.

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los representantes legales de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”
respondieron 84 positivamente, 8 negativamente, que la participación
familiar influye en la calidad del desarrollo de la identidad y autonomía de
los niños.
La participación familiar debe ser inducida en todas las fases del
desarrollo de los niños ya que el acompañamiento permite que los padres
de familia conozcan los avances en el desarrollo de la personalidad de los
niños.
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Tabla N° 2
¿La participación familiar debe colaborar en el desarrollo de la
identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años?
CÒDIGO

Ítem N° 2

Alternativas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
%
0
0%
0
0%
0
0%
8
9%
84
91%
92
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 2

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los representantes legales que realizaron la encuesta respondieron 84
que está totalmente de acuerdo y 8 en cambio está de acuerdo, que la
participación familiar colabora en el desarrollo de la identidad y autonomía
en sus hijos.
El desarrollo de la identidad y autonomía es crucial debido a que
mediante ella los niños crean su personalidad e independencia por lo cual
es importante la participación de las familias debido a que el seno familiar
es el primer lugar donde se educan los niños.
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Tabla N° 3
¿La
participación familiar
personalidad de los niños?
CÒDIGO

fortalece

Alternativas
Ítem N° 3

el desarrollo de la
Frecuencias

%

Si

86

93%

No

6

7%

92

100%

TOTAL
Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 3

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los encuestados respondieron 86 que sí y 6 que no, que la
participación familiar fortalece el desarrollo de la

personalidad de los

niños.

La personalidad en los niños se desarrolla desde muy pequeños de ahí
la importancia de que la participación de los padres sea esencial debido a
que ellos al estar presentes cada instante de la vida de sus hijos son los
motores en la evolución de su personalidad.
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Tabla N° 4
¿En su unidad educativa aplican la participación familiar?
CÒDIGO

Ítem N° 4

Alternativas

Frecuencias

%

62
27
3
0
92

68%
29%
3%
0%
100%

Educativa

“Ecuador

Nada
Poco
Bastante
Mucho
TOTAL

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 4

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los

representantes

legales

de

la

Unidad

Amazónico” respondieron 62 que nada y 27 que poco, en que su unidad
educativa aplica la participación familiar.

La participación familiar es muy indispensable en las instituciones
educativas, por ello se considera que en todos los establecimientos
educativos se concientice y practique la participación de la familia en las
comunidad educativa debido a que son un pilar fundamental de ella.
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Tabla N° 5
¿Usted cree que el desarrollo de la identidad y autonomía ayuda a
construir la personalidad en los niños?
CÒDIGO

Ítem N° 5

Alternativas
Nunca
Casi Nunca
A Veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
19
73
92

%
0%
0%
0%
21%
79%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 5

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los representantes legales que realizaron la encuesta respondieron 73
que siempre y 19 que casi siempre, el desarrollo de la identidad y
autonomía ayuda a construir la personalidad de los niños.
Al desarrollar la identidad y autonomía de calidad podrán estar seguros
que los niños tendrán una personalidad con pilares fundamentales y bien
construida debido que al momento que se desarrolla su identidad
reconocerán sus valores y al desarrollar su autonomía serán
independientes convirtiéndolos en seres autónomos y útiles a la sociedad.
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Tabla N° 6
¿En qué medida los niños han desarrollado su identidad y
autonomía?
CÒDIGO

Ítem N° 6

Alternativas
Nada
Poco
Bastante
Mucho
TOTAL

Frecuencias
57
25
10
0
92

%
62%
27%
11%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 6
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JE]

[PORCENTA
JE]

Nada
27%

Poco
62%

Bastante
Mucho

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Las personas encuestadas respondieron 57 que nada, y 25 que poco,
con respecto a en qué medida los niños han desarrollado su identidad y
autonomía.

La sociedad actual están demandante que hay que preparar a los niños
para enfrentarse a cada uno de los nuevos retos que le impone la
sociedad y a cada una de las obligaciones y deberes que afrontarán los
niños, los padres tienen la obligación de aportar junto a los docentes en el
desarrollo de la identidad y autonomía de sus hijos prestar atención para
que en la sociedad actual puedan conseguir sus objetivos y metas.
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Tabla N° 7
¿Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de la
identidad y autonomía?
CÒDIGO
Ítem N° 7

Alternativas
Si
No
TOTAL

Frecuencias
58
34
92

%
63%
37%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 7.

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los

representantes

legales

de

la

Unidad

Educativa

“Ecuador

Amazónico” 58 respondieron que sí y 34 respondieron que no, en que los
docentes están aptos para desarrollar estrategias de la identidad y
autonomía.

Las estrategias en la educación son tan importantes para la obtención
de resultados favorables en cada una de los ámbitos del aprendizaje por
ello es que los docentes deben estar preparados y utilizar estrategias para
obtener un desarrollo adecuado de la identidad y autonomía de los niños
en el inicial.
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Tabla N° 8
¿Considera que el niño debe desarrollar sus actividades cotidianas
con independencia?
CÒDIGO

Ítem N° 8

Alternativas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
10
82
92

%
0%
0%
0%
11%
89%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 8

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los representantes legales que realizaron la encuesta respondieron 82
está totalmente de acuerdo y 10 en cambio está de acuerdo, en que el
niño debe desarrollar sus actividades cotidianas con independencia.

El desarrollo de la personalidad tiene lugar de inicialización en el plano
de la familia y de ahí la importancia de su desarrollo debido a que desde
el hogar ya se dan las primeras formaciones y desarrollos de los niños.
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Tabla N° 9
¿La incorporación de una guía didáctica con enfoque de equidad de
género ayudara a mejorar la participación familiar?
CÒDIGO
Alternativas
Frecuencias
%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
Ítem N° 9
De Acuerdo
14
15%
Totalmente de acuerdo
78
85%
TOTAL
92
100%
Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 9

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los representantes legales de la Unidad Educativa “Ecuador
Amazónico” respondieron 78 están totalmente de acuerdo y 14 en
cambio están de acuerdo, en que la incorporación de una guía didáctica
con enfoque de equidad de género ayudara a mejorar la participación
familiar.
La guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales es de gran aporte para los docentes de las
institución educativa ya que les permite dirigirse con ella y al ponerla en
práctica se obtienen mejores resultados en el aprendizaje debido a que
ayuda a mejorar la calidad de aprendizajes.
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Tabla N° 10
¿En su institución educativa debe existir una guía didáctica con
enfoque de equidad de género para representantes legales?
CÒDIGO

Alternativas

Ítem N° 10

Si
No
TOTAL

Frecuencias
80
12
92

%
87%
13%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 10

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Las personas encuestadas respondieron 80 que están totalmente de
acuerdo, y 12 en cambio están de acuerdo, en que es importante que en
su institución educativa exista una guía didáctica con enfoque de equidad
de género para representantes legales.

La

guía

didáctica

con enfoque

de

equidad

de

género

para

representantes legales es una herramienta por la cual la institución
educativa

obtienen los

resultados

de sus objetivos y metas en

determinados aprendizajes por ello es indispensable su diseño y
aplicación más aún cuando se trata de una problemática.
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Encuestas dirigidas a docentes de la unidad educativa “Ecuador
Amazónico”
Tabla N° 11
¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad del
desarrollo de la identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años?
CÒDIGO
Alternativas
Frecuencias
%
Positivamente
6
75%
Ítem N° 11
Negativamente
2
25%
TOTAL
8
100%
Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 11

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los

docentes

de

la

Unidad

Educativa

“Ecuador

Amazónico”

respondieron que 6 están totalmente de acuerdo y 2 en cambio están de
acuerdo, que la participación familiar influye en la calidad del desarrollo de
la identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años.

La familia es parte fundamental de los procesos de los niños de ahí la
importancia de la participación familiar debido que cada actividad que
realizan hace posible el desarrollo del niño.
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Tabla N° 12
¿La participación familiar debe colaborar en el desarrollo de la
identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años?
CÒDIGO

Ítem N°
12

Alternativas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
0
8
8

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 12

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los docentes encuestados en la Unidad educativa “Ecuador
Amazónico” respondieron 8 que están totalmente de acuerdo, que la
participación familiar colabora en el desarrollo de la identidad y autonomía
en los niños de 4 a 5 años.
La identidad y autonomía es una de las competencias básicas en el
desarrollo del niño ya que va a necesitarlas a lo largo de su vida para
desarrollarse como persona social de ahí nace la colaboración familiar ya
que donde empieza el desarrollo es el seno del hogar por motivo que es
donde comienza sus primeros pasos.
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Tabla N° 13
¿La
participación familiar
personalidad de los niños?

fortalece el desarrollo de la

CÒDIGO

Frecuencias

%

7
1
8

87%
13%
100%

Ítem N° 13

Alternativas
Si
No
TOTAL

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 13

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los docentes encuestados 7 respondieron que sí, y 1 respondió que
no, que la participación familiar fortalece el desarrollo de la personalidad
de los niños.

El desarrollo de la personalidad transcurre durante toda la vida del ser
humano, está influenciada por el entorno donde se desempeña tal como
la familia es así que la participación de su familia influye sobre su
personalidad.
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Tabla N° 14
¿En su unidad educativa aplican la participación familiar?
CÒDIGO

Ítem N° 14

Alternativas
Nada
Poco
Bastante
Mucho
TOTAL

Frecuencias
4
3
1
0
8

%
50%
37%
13%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N°14

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los

docentes

de

la

Unidad

Educativa

“Ecuador

Amazónico”

respondieron 4 que Nada, y 3 en cambio que poco, en que la unidad
educativa aplica la participación familiar.

En las instituciones educativas es necesario que se invite a acompañar
a la labor institucional a cada uno de los representantes legales de familia
y a la vez que los padres colaboren con la institución, sus docentes y
directivos para compartir la tarea de educar a sus hijos, en consecuencia
obtendrán una participación equitativa donde el beneficiario serán los
niños.
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Tabla N° 15
¿Usted cree que el desarrollo de la identidad y autonomía ayuda a
construir la personalidad en los niños?
CÒDIGO

Ítem N° 15

Alternativas
Nunca
Casi Nunca
A Veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
0
8
8

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 15

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los docentes que realizaron la encuesta 8 respondieron que siempre,
en que el desarrollo de la identidad y autonomía ayuda a construir la
personalidad en los niños.

El desarrollo de la identidad y autonomía

involucra descubrir a los

demás y así mismo, de ahí que el niño desarrollará su personalidad de
forma autónoma y con influencia de su entorno.
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Tabla N° 16
¿En qué medida los niños han desarrollado su identidad y
autonomía?
CÒDIGO

Ítem N° 16

Alternativas
Nada
Poco
Bastante
Mucho
TOTAL

Frecuencias
6
2
0
0
8

%
75%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 16

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Las personas encuestadas 6 respondieron que nada, y 2 en cambio
respondieron

que poco, en qué medida los niños han desarrollado su

identidad y autonomía.

Al ser una persona autónoma admite aprender a dilucidar en todos los
ámbitos y solo se lograra al tener bien desarrollada la identidad y
autonomía, como resultado se lograra expresarse y actuar con cada
demanda y oportunidad de la sociedad actual.
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Tabla N° 17
¿Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de la
identidad y autonomía?

CÒDIGO
Ítem N° 17

Alternativas

Frecuencias

%

Si

6

75%

No

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 17

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 6
respondieron que sí y 2 respondieron que no, en que los docentes están
aptos para desarrollar estrategias de la identidad y autonomía.

Las estrategias educativas permiten trabajar a los docentes para lograr
resolver problemas, es por ello que los maestros deben implementar
estrategias.
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Tabla N° 18
¿Considera que el niño debe desarrollar sus actividades cotidianas
con independencia?
CÒDIGO

Ítem N° 18

Alternativas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
0
8
8

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N°18

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los docentes que realizaron la encuesta respondieron 8 están
totalmente de acuerdo, en que el niño debe desarrollar sus actividades
cotidianas con independencia.

La personalidad se desarrolla a través de toda la vida comienza desde
la niñez donde es influenciada por la familia y el entorno el cual lo rodea
de ahí su importancia de trabajar en su desarrollo.
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Tabla N° 19
¿La incorporación de una guía didáctica con enfoque de equidad de
género ayudará a mejorar la participación familiar?
CÒDIGO
Alternativas
Frecuencias
%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
Ítem N° 19
De Acuerdo
1
12%
Totalmente de acuerdo
7
88%
TOTAL
8
100%
Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 19

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Los

docentes

de

la

Unidad

Educativa

“Ecuador

Amazónico”

respondieron 7 están totalmente de acuerdo y 1 en cambio está de
acuerdo, en la incorporación de una guía didáctica con enfoque de
equidad de género ayudará a mejorar la participación familiar.
La

guía

didáctica

con enfoque

de

equidad

de

género

para

representantes legales es un material educativo que permite crear el
aprendizaje autónomo, sirve para organizar y realizar la programación de
la formación educativa de los docentes para impartir a sus niños.
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Tabla N° 20
¿En su institución educativa debe existir una guía didáctica con
enfoque de equidad de género para representantes legales?
CÒDIGO

Alternativas

Ítem N° 20

Si
No
TOTAL

Frecuencias
8
0
8

%
100%
0%
100%

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Gráfico N° 20

Fuente: Unidad educativa “Ecuador Amazónico”
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Comentario
Las docente encuestadas 8 respondieron que sí, que en su institución
educativa debe existir una guía didáctica con enfoque de equidad de
género para representantes legales

La

guía

didáctica

con enfoque

de

equidad

de

género

para

representantes legales es un instrumento el cual tiene como objetivo el
apoyo para el éxito didáctico y pedagógico en el establecimiento
educativo, las cuales permite promover el desarrollo autónomo de cada
individuo.
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Interpretación de resultados
En relación a la pregunta 1. ¿De qué manera influye la participación
familiar en la calidad del desarrollo de la identidad y autonomía de los
niños de 4 a 5 años? Los padres de familia encuestados en una totalidad
del 91% respondieron positivamente, en relación a la misma pregunta los
docentes 75% también respondieron positivamente.

Por tal motivo se

considera que es importante la participación de la familia debido a que en
los hogares es donde comienza el desarrollo de las competencias.

En relación a la pregunta 4.

¿En su unidad educativa aplican la

participación familiar? Los padres de familia encuestados en un a
totalidad del 67% respondieron que nada, en relación a la misma pregunta
los docentes el 50% también respondieron que nada.

En consecuencia

es importante que la familia se involucre en la labor de la institución
apoyando a los docentes y directivos.

En relación a la pregunta 7.

¿Los docentes están aptos para

desarrollar estrategias de la identidad y autonomía? Los padres de familia
encuestados en un a totalidad del 63% respondieron no, en relación a la
misma pregunta los docentes 75% también respondieron no.

En

consecuencia los docentes deben aplicar estrategias para lograr el
desarrollo de la identidad y autonomía en los niños he aquí la importancia
del planteamiento del proyecto en cuestión.

En relación a la pregunta 8. ¿Considera que el niño debe desarrollar
sus actividades cotidianas con independencia? Los padres de familia
encuestados en una totalidad del 89% estuvieron totalmente de acuerdo
en relación a la misma pregunta los docentes 100% también estuvieron
totalmente de acuerdo.

Se considera que es importante que los niños a

temprana edad desarrollen su personalidad debido a que durante los
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periodos de crecimiento lograrán adquirir una madurez paulatina en su
autonomía característica fundamental que influirá en su vida en sociedad.

En relación a la pregunta 10. ¿En su institución educativa debe existir
una

guía

didáctica

con

enfoque

de

equidad

de

género

para

representantes legales? Los padres de familia encuestados en una
totalidad del 87% respondieron que sí, en relación a la misma pregunta
los

docentes

100% también respondieron sí. Esto demuestra la

importancia de en esta institución educativa se aplique la propuesta de
implementar una guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales.

De los datos obtenidos de la entrevista realizada al rector de la unidad
educativa “Ecuador Amazónico” se obtuvo los siguientes resultados, con
respeto a que los representantes legales deben conocer la influencia
participación familiar en el desarrollo de la identidad y autonomía de sus
hijos manifiesta que si porque la base fundamental es la familia, con
respecto a la incidencia de la participación familiar en el desarrollo de la
identidad y autonomía manifiesta que es muy importante para fomentar
hábitos y valores en los estudiantes, con respecto a que los niños puedan
expresar su identidad y autonomía en la sociedad actual manifiesta que
no todos los padres están capacitados y dejan la tarea de formación a los
docentes, con respecto si apoyaría a ejecutar el proyecto de la guía
didáctica con enfoque de equidad de género para representantes legales
manifiesta que por supuesto lo hará por que ayudará a los padres a
conocer y aplicar estrategias para la formación positiva de la identidad de
los niños.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO”

1.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales deben
conocer sobre la influencia de la participación familiar en la calidad
del desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 4 a 5
años?
Si, ya que la base fundamental es la familia.

2.- ¿De qué manera

cree usted que los docentes fortalecen la

participación familiar de los representantes legales con los niños de
4 a 5 años?

La participación de la familia es importante para el desarrollo de la
identidad de los niños en los hábitos y valores de los estudiantes.
3.- ¿De qué manera cree usted que aportaría que los niños de 4 a 5
años puedan expresar su identidad y autonomía en la sociedad
actual?

No todos los padres están capacitados y dejan la tarea de formación a
la maestra.
4.- ¿Usted apoyaría a ejecutar el proyecto de la guía didáctica con
enfoque de equidad de género para representantes legales?

Sí, por su puesto la implementación de una guía didáctica ayudara a
los padres a conocer y aplicar estrategias para la formación positiva de la
identidad.
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Interrogantes de Investigación

¿Qué importancia tiene la participación familiar para desarrollar la
identidad y autonomía de los niños?

La participación de los padres es fundamental para los niños para el
desarrollo de esta áreas, todo aprendizaje empieza desde el hogar
entonces se puede decir que si los padres participan en la educación de
sus hijos formaran a niños más seguros y con el conocimiento de donde
provienen mostrándole sus orígenes y así desarrollar la identidad del
mismo.
¿Por

qué

es

importante

la

participación

familiar

de

los

representantes legales de los niños de 4 a 5 años?

Es importante porque la participación de los padres y la comunidad
ayudara a las escuelas llegar a sus metas de una manera más eficaz y de
una manera eficiente, donde el docente no será la única persona que se
encargue de formar al niño académicamente y culturalmente debido a que
con la ayuda de los padres existirá más iniciativa y colaboración de los
niños en el proceso de enseñanza aprendizaje a ver que su familia
también se involucra en está.
¿Por qué es conveniente conocer la influencia de la participación
familiar en el desarrollo de la personalidad de los niños de 4 a 5
años?

Los representantes legales deben conocer y reflexionar sobre el hecho
de que ellos tienen un mayor porcentaje de influencia en la educación de
sus hijos y debido a esta necesidad deben de prepararse debidamente
para la profesión más difícil el ser padres trae consigo mucha
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responsabilidad debido a que ellos son los encargados de formar la
personalidad de sus hijos inculcando en ellos valores, responsabilidades y
formando a seres independientes.
¿Para qué es necesaria la participación familiar en el desarrollo
socio afectivo de los niños de 4 a 5 años?

Es muy necesaria debido a que el niño es más visual en sus primeros
años lo que este vea en su entorno hará referencia para su formación
personal y social, entonces si el niño proviene de un hogar dónde los
padres dan un ejemplo de armonía, respeto, valores y demuestran sus
responsabilidades podemos seguros de que sus hijos serán unas
personas prosperas y podrán relacionarse tranquilamente en nuestra
sociedad por lo ejemplos recibidos en casa.
¿Qué problemas presentan a futuro los niños que no desarrollan
la identidad y autonomía al desenvolverse en la sociedad?

Si los padres no desarrollan la autonomía personal de sus hijos solo
estarán adiestrándolos y convirtiéndolos solo en un instrumento para la
sociedad, serán niños inseguros, agresivos y desobedientes porque no
tienen la seguridad y poseen mucha timidez para expresar lo que sienten
o piensan así no podrán relucir ante la demanda que pide nuestra
sociedad de personas son niveles altos de confianza y seguridad.
¿Qué aporta de nuevo a los representantes legales conocer la
influencia de la participación familiar en la calidad del desarrollo de
la identidad y autonomía?

Los padres deben educarse desde el momento en que ellos saben que
van a tener un hijo, porque este trae consigo muchos retos para ellos, es
su deber auto educarse para poder trabajar los ámbitos de la educación
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de una manera ejemplar con sus hijos y aprender sobre estimulación
temprana.
¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de la identidad y
autonomía de los niños de 4 a 5 años?

La identidad y autonomía son importantes para el desarrollo del niño
por que se refieren al progresivo conocimiento que los niños van adquirir
de su auto imagen. Con la autonomía podemos desarrollarla capacidad
que el niño posea para hacer las cosas sin ayuda de los demás y tomar
sus propias decisiones para que aprenda de los errores y estarán
dispuestos a asumir nuevas responsabilidades.
¿Por qué se debe desarrollar la identidad y autonomía de los
niños de 4 a 5 años?

En el currículo de educación inicial de nuestro país nos indica que el
ámbito de identidad y autonomía inicia el proceso de construcción de la
imagen personal y la valoración de la cultura que posee el niño de sí
mismo. El autoconocimiento generará acciones y actitudes que requieran
la menor dependencia de los adultos. Este proceso tiene como finalidad
desarrollar progresivamente su seguridad, autoestima, independencia,
respeto y confianza hacia sí mismo y a los demás.
¿Qué problemas se presentan por la falta de una guía didáctica
con enfoque de equidad de género para representantes legales de
los niños de 4 a 5 años?

Se genera desconocimiento por parte de los representantes legales y
no colaboran con los procesos de aprendizaje que realiza el docente, para
que ellos lo refuercen en su casa. Si esta guía no se aplicara no tendrían
un modelo para poder trabajar el área socio afectiva con sus hijos.
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¿Cuáles son los beneficios que la guía didáctica con enfoque de
equidad de género proporcionará en el desarrollo de la identidad y
autonomía en los niños de 4 a 5 años?

A que los representantes legales conozcan cómo tratar a sus hijos de
una forma equitativa y desmontar esas etiquetas sexistas que porque es
niño o niña. Deben entender que cada uno de sus hijos es diferente, una
persona distinta, independiente y libre, dejar que cada uno desarrolle su
vocación y siga el camino que este piense pertinente para su
autovaloración personal. A través de esta guía se quiere fomentar el
conocimiento sobre el desarrollo de la identidad y autonomía con técnicas
y estrategias para que las puedan aplicar en casa y en las aulas.
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Prueba Chi Cuadrada
Variables: Participación
autonomía

familiar, Desarrollo de la identidad y

Tabla de frecuencias observadas ¿La participación familiar debe
colaborar en el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 4 a
5 años? * ¿Considera que el niño debe desarrollar sus actividades
cotidianas con independencia. ?
Tabla N° 21
Recuento
¿Considera que el niño

Total

debe desarrollar sus
actividades cotidianas con
independencia. ?

de

totalmente de

acuerdo

acuerdo

de acuerdo
¿La participación

0

8

8

10

82

92

10

90

100

familiar debe colaborar
en el desarrollo de la
identidad y autonomía en totalmente de acuerdo
los niños de 4 a 5 años.?

Total

Fuente: Chi Cuadrado
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez
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Gráfico N° 21: Frecuencias

Fuente: Chi Cuadrado
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Correlación de las variables

Existencia de relación de las variables
Establezco el nivel de significancia
Alfa= 0.05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar
Chi cuadrada
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Tabla N° 22: Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección por
continuidadb
Razón de
verosimilitudes
Estadístico
exacto de Fisher
Asociación lineal
por lineal
N de casos
válidos

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

,966a

1

,326

,136

1

,712

1,761

1

,184

Sig.
Sig.
exacta
exacta
(bilateral) (unilateral
)

1,000
,957

1

,417

,328

100

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,80.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
Fuente: Chi Cuadrado
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Análisis:
Como el valor de p es menor que 0,05, mediante el análisis del chi
cuadrado se estableció la correlación de las variables participación
familiar y el desarrollo de la identidad y autonomía.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el
desarrollo de este proyecto de investigación de grado, se procede a
determinar las conclusiones y recomendaciones de la siguiente manera:
Conclusiones

Al no fomentar en la unidad educativa la participación familiar, los
representantes legales delegan toda la responsabilidad a los docentes y
creen que su participación no es importante para desarrollar destrezas
socio afectivas en sus hijos.

De lo observado en la presente investigación se logró establecer que
los representantes legales y docentes no están informados en su totalidad
sobre los beneficios que trae la participación familiar para los niños en su
entorno social y educativo.

Los representantes legales desconocen que la sobreprotección afecta
los procesos de adaptación de los niños lo cual no les permite que
desarrolle su comunicación y aprendizaje.

Los niños presentan poca integración, timidez y en el momento que
ingresan a la institución demoran en el proceso de adaptación, debido a
que los padres no fomentan su autonomía y son muy dependientes a
ellos.

Hace falta incorporar una guía didáctica con enfoque de equidad de
género para los representantes legales donde se puedan dirigir con las
actividades para desarrollar la identidad y autonomía de sus hijos.
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Recomendaciones

La unidad educativa debe incentivar con actividades la participación
familiar para que los representantes legales ya no deleguen toda la
responsabilidad a los docentes y así permitir el desarrollo de la identidad y
autonomía.

Los docentes deben realizar estudios e investigaciones sobre la
participación familiar, en consecuencia motivar a los representantes
legales a desempeñar correctamente su labor en la institución.

Los

representantes

legales

tienen

que

comprender

que

la

sobreprotección afecta a los niños en su proceso adaptación y también
en el desarrollo de la identidad y autonomía por lo tanto deben colaborar
en casa para facilitar la labor del docente en la institución.

Realizar conjuntamente con la familia jornadas de convivencia para que
el niño pueda observar la integración de la escuela y familia.

Con la guía didáctica con enfoque de equidad de género, la unidad
educativa será beneficiada por que gracias a

esta conocerán lo

importante que es desarrollar en los niños su identidad y autonomía
desde el nivel preescolar.

Los docentes deben trabajar con la guía con enfoque de equidad de
género desde los primeros meses y socializarlas con los representantes
legales para que trabajen siempre el área socio afectiva en niños
convirtiéndolos autónomos e independientes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título
Diseño de una guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales.
Justificación
El diseño y aplicación de la guía didáctica con enfoque de equidad de
género será de gran utilidad para que la institución educativa trabaje
conjuntamente con los representantes legales las estrategias para
desarrollar la identidad y autonomía de sus hijos. Esta guía con enfoque
de equidad de género dirigida a representantes legales tiene como
finalidad de hacer notar lo necesario que es desarrollar la identidad y
autonomía de sus hijos, al hablar de equidad de género se quiere
fomentar el trato igualitario de los padres hacia los hijos sin preferencia ni
distinciones. Lo que se quiere llegar con esta propuesta es a maximizar la
participación familiar, así se obtendrán resultados positivos a largo plazo
en el proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años.
Este instrumento ayudara a los docentes a comprender por qué se
debe participar en pares con los padres de familia, el acercamiento de
todos los actores educativos conlleva a mejorar las relaciones de
comunicación, por lo tanto se hace necesario que la comunicación entre
ellos sea el vínculo principal de la interacción escolar familiar.
Los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación
de sus hijos, pero no todos asumen esa responsabilidad con seriedad,
demuestran pasividad frente al desarrollo de su representado, piensan
que con matricularlo en una institución educativa es todo, consideran que
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solo los docentes tienen que asumir la educación, no se interesan por
realizar un acompañamiento continuo, participativo de las actividades que
se realizan en la escuela, se descuidan de ellos, y si por alguna
circunstancia se llegara a presentar un problema solo ahí aparecen.
Objetivos
Objetivo General.
Diseñar una guía didáctica con enfoque de equidad de género
dirigida a representantes legales para conocer estrategias para desarrollar
la identidad y autonomía de los niños.
Objetivos específicos.
Proponer la participación activa de padres y de madres en el
proceso del desarrollo de la personalidad de sus hijos, con la ayuda de un
personal docente capacitado para impartir sus conocimientos.

Incentivar a los padres familia con estrategias metodológicas que
tenga una utilidad favorable para el desarrollo socio afectivo y emocional
de sus hijos.

Diseñar actividades creativas para la guía didáctica con enfoque de
equidad de género para fomentar la participación familiar en el desarrollo
de la identidad y autonomía.

Aspectos teóricos
Importancia de una guía didáctica
La guía didáctica es un instrumento pedagógico impreso o digital que
sirve para facilitar y guiar los procesos de aprendizaje, las guías tienen un
propósito orientador e integrador de los medios que se presentan a la
persona que esté dirigida. Son muy importantes porque con ellas las
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personas podrán seguir paso a paso las actividades a realizar y las
podrán aplicar donde estén ya que este instrumento es de gran ayuda
para guiarlos en cualquier proceso del que esta se refiera.
Hoy en día resulta muy importante la equidad de género para la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa que
impacte en el desarrollo igualitario de mujeres y hombres, la igualdad de
oportunidades entre sexos no siempre se cumple en nuestra realidad a
los que se quiere llegar es que ya no existan tantas contradicciones por
las

creencias

que

tienen

nuestra

antiguas

generaciones

sobre

menospreciar el trabajo de la mujer o estereotiparla a solo servir para los
quehaceres domésticos.
Todos son iguales sin importar a que sexo se pertenezca con los
mismos derechos y obligaciones, por esta razón se debe garantizar a las
mujeres las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente.
Enfoque de equidad de género
Enfoque de equidad de género es el que considera las oportunidades
de las mujeres y los hombres para las relaciones entre si y los papeles
que se les asignen socialmente. Esto influirá en los logros, las políticas y
metas que estos se propongan, al género se lo relaciona con los aspectos
económicos

y sociales

de

la

vida

cotidiana

de

los

individuos,

determinando sus funciones y características según el sexo que posean y
la percepción que la sociedad tenga de él.

La realidad internacional: casos sobre el desarrollo de la equidad de
género
Para la UNESCO la igualdad de género en la educación es una
inversión muy beneficiosa que producirá rendimientos muy considerables
por que las niñas en países en vía de desarrollo en ocasiones son
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excluidas de la instrucción escolar, pero si al contrario con los programas
de alfabetización estas mejoraran su calidad futura. También hace
referencia que a comienzos del año 2010 aun 28 naciones no han
alcanzado la igualdad entre los géneros y la mejor manera de trabajar
estas tareas, será reformando las leyes, la mayor formación de
profesionales docentes capacitados y los programas de alfabetización.
En España estudios realizados por la ONU se puedo observar un
retroceso de la equidad de dicho país, mayormente en las áreas políticas
y educativas, porque se ve reflejado en los puestos ocupados por los altos
mandatarios y en la educación en los sistemas de becas donde se hace
notorio el favoritismo hace el género masculino.

La realidad nacional y local de la unidad educativa “Ecuador
Amazónico”
Se realizó investigaciones y se pudo obtener que en Ecuador se trabajó
un proyecto llamado “El tiempo de ellas y ellos” por el Consejo Nacional
de Igualdad de Género y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) donde se vio reflejado que la mujer en el país, trabaja en el hogar
algo que no es remunerado mayor cantidad que la de los hombres en su
puesto de labores. A que se quiere llegar con esta referencia es que aún
en Ecuador se vive en una sociedad machista donde la mujer trabaja
mayoritariamente en casa entonces los hijos siguen repitiendo estos
ejemplos a medida que transcurren los años.
Los padres deben de fomentar en el hogar el trabajo equitativo de sus
hijos y dejar a un lado los comentarios sexistas como en muchos casos se
escuchan en las familias ecuatorianas, por ejemplo les dicen a sus hijos
varones “los hombres no lloran, se machito” o su hija que no juegue al
fútbol o practique boxeo porque eso es de hombre que mejor aprenda a
cocinar y lavar, ellos deben permitir desarrollar a sus hijos de una manera
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equitativa y así se podrá ver reflejado en la identidad y autonomía de ellos
en el entorno que se encuentren.
En la unidad educativa “Ecuador Amazónico” se dialogó con los
representantes legales sobre lo beneficiosa que será la guía en el
desarrollo de este ámbito en sus hijos, también que practique la equidad y
dejen a un lado las etiquetas. También se aconsejó que siempre tengan
presente que la familia es el primer lugar donde el niño observara los roles
que el sistema ha establecido para las mujeres y los hombres.
No es recomendable criar a los niños con diferentes comportamientos
o actitudes un ejemplo claro es de dejar de potenciar en la niñas el miedo,
la sensibilidad, la dependencia y la afectividad simplemente mostrarle la
manera correcta de la cosas, y en los niños la agresividad, la
competitividad, violencia e independencia

por el simple hecho de ser

hombres por que hacerlo si los niños son iguales y poseen las mismas
emociones y sentimientos. Con la guía se fomentó el trato igualitario en
casa a su vez desarrollando la identidad y autonomía con actividades
divertidas e interactivas.
Factibilidad de su aplicación
Financiera
Este proyecto de investigación tuvo factibilidad financiera por que las
investigadoras contaron con los recursos y el tiempo disponible para su
elaboración.
Técnica
Las técnicas utilizadas fueron factibles para su aplicación

como la

entrevista, la encuesta y la investigación científica y bibliográfica. . Se
utilizó materiales como libros, accesorios electrónicos y la trasportación
para movilizarse a la unidad educativa.
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Humana
Es factible debido a que se logró trabajar con toda comunidad
educativa quien colaboro satisfactoriamente para la realización del
proyecto de investigación con la ayuda de la tutora en las guías y la
disposición de las investigadoras.
Descripción de la propuesta
La propuesta consiste en actividades para fomentar el desarrollo de
identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años y es dirigida a los
representantes legales de la unidad educativa “Ecuador Amazónico”
serán involucrados también las autoridades y docentes de dicha
institución.
Actividades para desarrollar el ámbito de identidad y autonomía en
niños de 4 a 5 años:
La guía está compuesta por:
Carátula
Objetivos
Materiales
Procedimientos
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Guía didáctica con enfoque
de equidad de género para
representantes legales

Autoras: Esther Jackeline Pinto Vega
Verónica Belén Ramírez Bravo
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Actividad 1: ¡Casita Limpia!
Imagen N° 1

Fuente: www.ohcrafts.net

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Practicar el hábito de orden realizando el cumplimiento de tareas
Objetivo:
Aceptar el cumplimiento y resolución de tareas en el hogar.
Tiempo: Aplicar este procedimiento dos a tres veces por semana para
que el niño vaya adquiriendo responsabilidades y mayor autonomía.
Procedimiento:
1.- El padre debe recolectar el material didáctico con el que va a
trabajar.
2.- Dibujar los moldes de las medallas y recortarlas.
3.- Colocar en la pizarra imágenes sobre las tareas que se va asignar a
cada niño en la casa.
4.- Explicar al niño como va a trabajarla tarea asignada y decirle que el
que lo haga obtendrá su medalla como premio por su esfuerzo.
5.- Cuando ya el niño haya realizado lo indicado en la pizarra, premiarlo
con su medalla y darle un abrazo diciéndole que lo ha hecho muy bien.
Recursos:
Fomix escarchado dorado, pizarra con imágenes, silicón, fomix azul y
rosa (fabricar medallas para premiar la tarea realizada.)
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Actividad 2: ¡Qué bien me siento limpio!
Imagen N° 2

Fuente: www.padresonones.es

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Practicar con autonomía hábitos de higiene como lavarse las manos,
cara y dientes.
Objetivo:
Conocer los cuidados del aseo personal.
Tiempo: Aplicar este procedimiento diariamente hasta que el niño
empiece a realizar las actividades solo.
Procedimiento:
1.- Mostrar al niño los instrumentos de aseo y explicarles para que sirve
cada uno de ellos.
2.- Con el muñeco hacer la mímica de los hábitos de aseo como deben
realizarse adecuadamente.
3.- Realizar las mismas actividades ya con el niño, pero esta vez lo
harán juntos papá y mamá, debe hacerlo de manera más divertida para
que el niño la asocie positivamente.
4.- Pedir al niño que trate de vestirse solo observe y no intervenga si no
puede anímelo hacerlo solo.
Recursos:
Jabón, champú, bañeras, talco, colonia, cepillo de dientes, peinilla,
ropita y muñeco.
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Actividad 3: ¡Qué rico comer juntos!

Imagen N° 3

Fuente: www.resuelto.com

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Utilizar la cuchara, tenedor y vaso de manera autónoma.
Objetivo:
Conocer los hábitos y horarios de la comida.
Tiempo: Practicar todos los días este procedimiento hasta que el niño
interiorice lo enseñado.

Procedimiento:
1.- En la hora de la comida háblele a su hijo sobre los hábitos correctos
que debe utilizar a la hora de estar en la mesa.
2.- Mostrarle y hablarle sobre los utensilios de la mesa y explicarle la
manera correcta de utilizarlos.
3.- Enseñarle las normas de cortesía y en qué momentos debe
utilizarlas: gracias, por favor, permiso, etc.
4.- Indicarles los horarios de la comida y que todos deben lavarse las
manos antes de sentarse en la mesa.
Recursos:
Utensilios de cocina, cucharas, tenedores y cuchillos para niños.
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Actividad 4: Dibujemos nuestra silueta
Imagen N° 4

Fuente: www.zonapsicopedaggica.blogspot.com/

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Identificar sus características físicas y las de su entorno como parte del
proceso de aceptación de si mismo y de respeto a los demás.
Objetivo:
Reconocer las partes del cuerpo y de toda la familia.
Tiempo: Esta actividad es recomendable aplicarla los fines de semana
y jugar con toda la familia.
Indicaciones:
1.- Los padres deben recolectar el material a utilizar el papel bond y los
marcadores y luego explicar al niño como van a realizar el juego.
2.- Pedir al niño que se acueste sobre el papel bond y lo dibuja
3.- Mientras los padres repasan su silueta, van nombrando las partes
que dibuja, por ejemplo: “estoy repasando tu cabeza, tu cuello, tus manos,
ahora voy a bajar por tu pierna y luego iré a la otra y ya llegue otra vez a
tu cabeza”.
4.- Cuando ya terminan la silueta proponerles al niño que le falta algo
a esta, “le tenemos que poner ojos, nariz, boca, cabello a la silueta”
tratando que sean iguales al del niño en el color y la forma.
Recursos:
Papel bond y crayones gruesos de varios colores.
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Actividad 5: Juguemos a disfrazarnos
Imagen N° 5

Fuente: http://mikinder.blogspot.com/

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Vestirse y desvestirse de manera independiente con prendas de vestir
sencillas.
Objetivo:
Adquirir mayor dominio de la autonomía al vestirse y desvestirse solo
e interpretar personajes.
Tiempo: Esta actividad es bueno trabajarla con la familia un par de
veces al mes para que el niño adquiera su autonomía de una manera
divertida.
Procedimiento:
1.- Mostrar el baúl a los niños y enseñarles lo que hay adentro
explicarles de que se va a tratar el juego.
2.- Demostrar cómo se pone un disfraz y elija el que más le llame la
atención e interpretar a este personaje.
3.- Ponerse las prendas en el lugar equivocado para que el niño lo
corrija, ejemplo el sombrero en la rodilla o las medias en las manos.
4.-Indicarle al niño que debe vestirse como más le guste y le cuente el
porqué.
Recursos:
Baúl de disfraces, ropa, máscaras y sombreros.
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Actividad 6: El trencito
Imagen N° 6

Fuente: http://musicaenlaescuela-fiesta.blogspot.com/

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Identificar los espacios del hogar.
Objetivo:
Reconocer y desplazarse por los espacios del hogar e ir nombrándolos.
Tiempo: aplicar esta actividad tres veces al mes, hasta que los niños
reconozcan los espacios del hogar y sus nombres.
Procedimiento:
1.-Proponerles a sus hijos una excursión por toda la casa garrados en
los hombros como trencito.
2.- Entregarle los instrumentos pitos y panderetas.
3.- Indicar que los instrumentos solo van a sonar en las paradas.
4.- Al llegar a cada parada nombrarles cómo se llama y que actividades
se hacen en ella ejemplo: Se detiene el tren en la cocina sanamos
nuestros instrumentos y preguntan ¿qué hacemos en la cocina? Mmm la
rica comida de mamá.
5.- Luego de terminar el recorrido preguntarles que parte de la casa les
gusta estar y el porqué.
Recursos:
Pitos y panderetas.
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Actividad 7: ¡A dormir!

Imagen N° 7

Fuente: http://www.pulevasalud.com

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Practicar hábitos de rutinas diarias
Objetivo:
Conocer los horarios saludables y el hábito de acostarse temprano.
Tiempo: practicarlo una vez a la semana hasta que acepte la rutina
espontáneamente.
Procedimiento:
1.- Ir con su hijo a la habitación y poner el Cd en la grabadora, decirle
que van a bailar un momento.
2.- Realizar movimientos rápido y amplios, mover las piernas sentar
agacharse y saltar.
3.- Poco apoco se baja el volumen de la música y usted se muestra al
niño ya muy cansado.
4.-Ahora debe pedir al niño que se siente y luego acueste en la cama.
5.- Si el niño le dice que aun quiere jugar explíquele que ya es tiempo
de descansar y mañana antes de dormir jugaran igual.
Recursos:
Grabadora, Cd y cama
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Actividad 8: Adivina que siento

Imagen N° 8

Fuente: http://www.lacasadelcoaching.com/

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos expresando la
causa de los mismos
Objetivo:
Reconocer necesidades, sentimientos propios y ajenos, para la
adquisición de sensibilidad y sentimientos de los otros.
Tiempo: practicarlo una vez a la semana hasta que lo interiorice.
Procedimiento:
1.- Dialogar con el niño acerca de los sentimientos y para qué sirven.
2.- Mostrarle las diferencias entre los sentimientos de felicidad, tristeza,
asustado, preocupado y enojado.
3.- Pida que el niño lo imite, para luego pasar cada uno y expresar un
sentimiento para que la familia lo adivine.
4.- El niño debe identificar los sentimientos al solo mirar el rostro y
adivinarlo.
Recursos:
Ninguno
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Actividad 9: A lavarse los dientes

Imagen N° 9

Fuente: http://www.nosotras.com

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Realizar independientemente normas de higiene y al ir al baño.
Objetivo:
Demostrar las consecuencias que trae el un lavarse los dientes.
Tiempo: Una vez al mes
Procedimiento:
Este experimento es muy fácil para trabajarlo en la casa con sus hijos.
1.- Se muestra al niño los materiales a utilizar primero el huevo y el
vinagre, se coloca el huevo en la taza con vinagre.
2.- Explicar al niño que deben esperar un día para ver qué sucede.
3.- Preguntarle si el cepilla sus dientes todos los días y cuantas veces.
4.- Al siguiente día ir junto con el niño a observar que ocurrió con el
huevo.
5.- Observarán que el vinagre a disuelto toda la cascara del huevo y les
diremos que eso es lo que hacen los dulces en sus dientes si no los
lavan.
6.- Después de todo esto explicarle al niño la importancia del cepillado
de los dientes y practicarlo juntos.
Recursos:
Un huevo cocinado, vinagre, taza, cepillo de dientes y pasta dental.
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Actividad 10: Aprendamos a protegernos del peligro

Imagen N° 10

Fuente: http://www.guiadelbebe.net/

Nivel:
Inicial 2 grupo de 4 a 5 años
Ámbito:
Identidad y autonomía
Destreza:
Identificar situaciones de peligro a las que se pueda exponer en su
entorno inmediato.
Objetivo:
Reconocer situaciones de peligro para que pueda evitarlas en su
entorno inmediato.
Tiempo: Una vez al mes hasta que lo interiorice.
Procedimiento:
1.- Imprimir imágenes de situaciones peligrosas u accidentes que le
pueden ocurrir en casa o fuera de ella.
2.- También imprimir imágenes de lo que no debe hacerse y las normas
de cuidado para evitarlas.
3.- Mostrarle al niño las imágenes y hablarles de cada situación y las
consecuencias que producen.
4.-En las imágenes puede estar por ejemplo: que no debe hablar con
extraños para evitar ser secuestrado, no correr cuando el piso esta
mojado por que podrían lastimarse o como protegerse si sucede un
temblor. etc.
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Recursos:
Imágenes impresas de situaciones peligrosas que puedan pasarle al
niño.

Conclusiones
La guía didáctica con enfoque de equidad de género es de fácil manejo
y compresión para las los representantes legales.
La utilización de la guía mejoro el desarrollo de la identidad y
autonomía de los niños de 4 a 5 años.
Los representantes legales se comprometen a la utilización de la guía y
practicar las actividades según las indicaciones con sus hijos.
El enfoque de equidad de género despertó el interés de los
representantes legales para trato igualitario de sus hijos sin discriminación
por el sexo que el niño tenga.
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Anexo 1
Aprobación del proyecto
MSc.
Silvia Moy-Sang Castro, Arq.
Decana de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación
Ciudad.-

De mi consideración:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y
Ciencias de la Educación, me asignaron Consultora Académica de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación:
Mención Educadores de Párvulos, el día 1 de junio del 2015
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que las integrantes Pinto Vega Esther Jackeline con C.C. 0703769612
y Ramírez Bravo Verónica Belén con C.C. 0929692697, diseñaron el
proyecto educativo con el tema: Influencia de la participación familiar en la
calidad del desarrollo de la identidad y autonomía. Propuesta: Diseño de
una guía didáctica con enfoque de equidad de género para
representantes legales.
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones
dadas por la suscrita.
Las participantes han ejecutado satisfactoriamente las diferentes
etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la
APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de
rigor para los efectos legales correspondientes
Atentamente

Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero MSc.
Consultora académica
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Certificado de Urkund

Anexo 3
Evidencia fotografica
Foto N° 1

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Con el director de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” entrega y recepcion
de oficio solicitando permiso para prácticas de observación y encuesta.

Foto N° 2

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Con el director de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” realizando la
entrevista a directivos.

Foto N° 3

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Realizando las preguntas de la entrevista a directivos.
Foto N° 4

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Encuesta realizada a la docente de Educación Inicial grupo de 3 a 4 años.

Foto N° 5

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Encuesta realizada a docente de educación inicial grupo 4 a 5 años.
Foto N° 6

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Encuesta realizada a docente de primero de básica paralelo A

Foto N° 7

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Encuesta realizada a docente de primero de básica paralelo B.
Foto N° 8

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Encuesta realizada a docente de primero de básica paralelo C.

Foto N° 9

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Explicación a representantes legales para la aplicación de la encuesta.
Foto N° 10

Fuente: Investigadoras
Elaborado por: Jackeline Pinto y Verónica Ramírez

Aplicación de la encuesta a representantes legales.

Anexo 4
Instrumento de investigación
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
Dirigida a: Los docentes y representantes legales de inicial, de la unidad educativa
"Ecuador Amazónico", zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, cantón Daule
Objetivo: Recolectar datos referentes a la influencia de la participación familiar en
la calidad del desarrollo de la identidad y autonomía, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con
enfoque de equidad de género para representantes legales de niños de 4 a 5 años.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione
con una (X), la respuesta correcta según su opinión.
CONTROL DEL CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:Fecha Encuesta:
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN
2.- Género3.- Educación
1.- Edad:Femenino
Básica
Bachillerato
Masculino
Licenciatura
Maestría
Doctorado (PhD)

Técnico

VARIABLE INDEPENDIENTE
4.- De qué manera influye la participación familiar en la calidad del desarrollo de la
identidad y autonomía de los niños de 4 a 5 años.
Positivamente
Negativamente
5.- La participación familiar debe colaborar en el desarrollo de la identidad y
autonomía en los niños de 4 a 5 años.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
6.- La participación familiar fortalece el desarrollo de la personalidad de los niños.
SI
NO
7.- En su unidad educativa aplican la participación familiar.
Nada
Poco
Bastante
Mucho

VARIALBLE DEPENDIENTE
8.- Usted cree que el desarrollo de la identidad y autonomía ayuda a construir la
personalidad en los niños.
Nunca
Casi Nunca
A Veces
Casi siempre
Siempre
9.- En qué medida los niños han desarrollado su identidad y autonomía.
Nada
Poco
Bastante
Mucho
10.- Los docentes están aptos para desarrollar estrategias de la identidad y
autonomía.
SI
NO
11.- Considera que el niño debe desarrollar sus actividades cotidianas con
independencia.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
PROPUESTA
12.- La incorporación de una guía didáctica con enfoque de equidad de género
ayudara a mejorar la participación familiar.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De Acuerdo
Totalmente de acuerdo
13.- En su institución educativa debe existir una guía didáctica con enfoque de
equidad de género para representantes legales.
SI
NO

