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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se demuestra la importancia que tiene la afectividad 
en la formación y desarrollo de los niños de 5 a 6 años, no hay nada más 
importante en la vida del ser humano que los primeros años,  en estos 
años debe existir una verdadera responsabilidad en los padres,  por cuanto 
son los formadores de la autoestima, la personalidad, carácter,  para 
alcanzar estos objetivos todos busca reglas de oro  que le indiquen cómo 
se debe ser un buen padre o buena madre para que sus hijos  sean 
responsables, cariñosos, inteligentes, sociables y respetuosos,   pero esto 
no se consigue con solo pedir,  es necesario que padres y madres tomen 
conciencia que el ejemplo es uno de los ingredientes para formar buenos 
hijos, es importante una comunicación fluida, la práctica constante de los 
valores que enrumben al buen vivir, es necesario que los padres y demás 
familiares que viven con el niño estén capacitados para colaborar en casa, 
que es el lugar donde se inicia a responsabilizar al niño de sus cosas y 
gozar de cierto grado de autonomía. Es muy importante que desde 
temprana edad a los niños se les inculque el hábito de ser disciplinado de 
lo contrario, se corre el riesgo de ver cómo llega a la adolescencia con 
muchas falencias que si no hay la atención oportuna en las escuelas la 
situación empeora. Para garantizar un clima de armonía tanto en lo familiar 
como en la institución educativa y especialmente en los salones de clases, 
es necesario de fomentar la afectividad, la comunicación, y el amor,   el 
control de la disciplina no es tarea exclusiva del docente, depende de 
todos quienes participan en el proceso de formación y educación de los 
niños es decir tanto padres de familia y docentes deben estar 
concienciados que son los responsables directos de los niños. 
 

 
DESCRIPTORES: 

 
Bajo nivel de atención – Desarrollo académico – Diseño de talleres      

didácticos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo titulado “Escasez de la relación familiar por 

falta de atención de los padres hacia los niños de 5 a 6 años", es el 

resultado del estudio efectuado en la “Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia”.  

 

Por medio de la ejecución del siguiente trabajo, se pretende realizar una 

investigación acerca de cómo afecta en el proceso enseñanza 

aprendizaje la falta de las relaciones familiares afectivas en los niños de 5 

a 6 años, niños poco activos, con una autoestima muy baja que en 

ocasiones los lleva a no asistir a las clases e inclusive a la deserción 

escolar. 

 

La información conseguida está en claridad y precisión, se denotan 

diversos factores y características relevantes las cuales corresponden a la 

poca comunicación, falta de afecto que brindan los padres, familiares al 

niño y en ocasiones la poca intervención oportuna de los docentes para 

ayudar a superar estos problemas. 

 

El proyecto está orientado en relación a diversos aspectos que son de 

carácter relevante además de las respectivas fundamentaciones que 

brindan el conocimiento científico en la que se sustenta el desarrollo del 

trabajo. 

 

Como información de anexos, se describen diversas recomendaciones 

generales y actividades las cuales están dirigidas a los docentes, padres, 

madres el entorno familiar más cercano y representantes legales con 

quienes se relacionan los niños.  

 

El proyecto se desarrolla y lo constituyen de 4 capítulos: 
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Capítulo I El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas, los 

objetivos y la justificación de la investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Legal, preguntas 

de la Investigación y Variables de investigación. 

 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. El análisis e Interpretación de los resultados: Se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas. Se dan como observación para mejorar la relación afectiva en 

los niños de 5 a 6 años. 

 

Capítulo IV La Propuesta: Es en este capítulo se presenta la alternativa 

de solución al problema planteado en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La familia juega un papel preponderante en la formación y educación de 

los niños, la primera escuela que vive un niño es la domestica familiar 

(casa), por ello los padres y madres de familia deben estar consciente de 

la importancia que tiene brindar tiempo de calidad a sus hijos. La situación 

económica en la cual atraviesa el mundo y nuestra país, obliga a que los 

dos padres y madres trabajen fuera de casa, esto ha llevado a dejar a los 

niños al cuidado de personas extrañas que en ocasiones no tienen el 

mínimo de amor y respeto a los niños, mismo que ha afectado 

enormemente en la autoestima y confianza en los niños. 

 

La falta de afecto ha generado en los niños un desorden en el crecimiento 

de los niños, afecta y deteriora la comunicación así como su relación con 

los demás, generando un comportamiento en ocasiones agresivo o de 

despreocupación, manifestando una baja autoestima que repercute en su 

rendimiento escolar. Es necesario que docentes y representantes trabajen 

en equipo para que los niños tengan un desempeño académico y social 

de buena calidad. Se ha comprobado que la falta de cariño, afectividad 

impide que los niños crezcan con normalidad, la vulnerabilidad hacia las 

enfermedades es superior a los niños que reciben mayor atención y cariño 

de parte de sus padres, se puede afirmar que el trato amable y la 

dedicación de calidad de tiempo con los niños constituye una necesidad 

básica para formar hombres y mujeres seguros de sí y predispuestos 

asumir retos. 
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Cuando un niño recibe poco afecto por parte de sus padres o personas 

que están a cargo de su crianza, produce un problema psicológico, el niño 

presenta estados de nervios, mucho miedo que a su vez puede generar 

agresividad o demasiado tímido, no quiere hablar, ni participar en las 

actividades que de acuerdo a su edad toca realizar.  La edad en la cual se 

alcanza la mayor cantidad de aprendizajes, destrezas y aptitudes son los 

primeros años de vida de un ser humano, y las pautas principales para 

alcanzar este aprendizaje es el intercambio con su entorno familiar, el 

trato alegre, agradable y afectivo que reciba de sus padres y hermanos 

que son los familiares directos, aunque también influye la relación de 

amigos y personas con quien más frecuenta.  

 

En www.blogger.com/profile/08090849304861287167, indica: 

 

“La relación con los padres puede ser la fuente de privación 

afectiva para el niño. Privación de amor objetivamente 

motivado: El niño está en depravación afectiva por causas 

externas que no dependen de sus padres y que someten 

forzosamente (por ejemplo; trabajo, viaje, separación). Cuando 

los motivos de la separación se explican al niño, este no se 

resiente por el abandono porque sabe que el lazo afectivo que 

le une a sus padres no sufre ningún daño”. 

Se establece que la comunicación es una de las herramientas más 

importantes que tiene el ser humano para expresar lo que siente,  y se 

observa que si los padres tienen una comunicación constante y asertiva la 

vida del niño se desarrolla en su vida de una forma tranquila, por ende los 

resultados de estudios serán también exitosos. Todos estamos 

conscientes que la obra de educación y formación del hombre debe 

comenzar en la primera infancia del niño, porque es en este periodo que 

la mente se impresiona más y se considera hay una mayor capacidad de 

http://www.blogger.com/profile/08090849304861287167


5 
 

asimilación, y es conocido también que las lecciones impartidas se 

recuerdan mejor, por esta razón los niños deben ser educados en la 

escuela del hogar desde la cuna hasta la madurez. 

 

En la sociedad actual en la cual se desarrolla el hombre, rara vez la obra 

de los padres se realiza como debiera, el trabajo, las necesidades 

materiales que se debe cubrir obliga a ambos padres salir de casa para 

conseguir el sustento, lo que los obliga a dejar a un lado la enorme 

responsabilidad que significa traer un hijo al mundo. Los padres y madres, 

tienen una tarea muy sagrada que cumplir, es imperativo la comunicación 

con los niños, brindarles seguridad, tratarlos con bondad, ternura y amor, 

dedicarle tiempo para razonar con ellos, para corregir sus errores y 

enseñarles pacientemente todas las lecciones sencillas de lo que siente, 

lo que vive, de todo lo que le rodea básicamente con el ejemplo  y a 

medida que sus mentes se expanden podrán añadirse las lecciones de 

los libros, para que se queden grabadas firmemente en su memoria que 

con el pasar de los años irán formándose los conocimientos  necesarios 

para su vida profesional. 

 

Situación conflicto o problémica. 

 

El presente trabajo se realiza en la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, que se encuentra ubicada en las calles Tungurahua y Capitán 

Nájera de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  El propósito de 

este proyecto es ayudar a los niños que estudian en esta institución con el 

desarrollo de la afectividad y la relación familiar, considerando que esto 

influye en mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Se observa con 

frecuencia que los niños comienzan un trabajo con mucho entusiasmo, se 

los ve que inician el trabajo, que están atentos y dedicados a cumplir con 
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su tarea, pero de pronto se confunden o se cansan de él y quieren 

cambiar y realizar alguna cosa nueva, no existe una disciplina de seguir 

un ritmo de trabajo, y se ponen mal genio que muchos empiezan a llorar o 

abandonar el trabajo.  Esta situación se debe muchas veces por la falta 

de disciplina y la falta de comunicación con los padres, no existe una 

orientación en casa y de enseñarles con el ejemplo que debemos ser 

constante en las cosas que hacemos en la vida. 

 

La falta de aliento, palabras de ánimo y un poco de ayuda en sus 

esfuerzos, se desalientan y cambian de una cosa a otra y llevan con ellos 

este triste defecto a la vida madura, no logran convertir en éxito ninguna 

de las cosas que inician porque no han sido enseñados a perseverar bajo 

circunstancia desanimadoras. La falta de ánimo para hacer las tareas,  el 

comportamiento desganado o malgenio de los niños merece una atención 

de profesionales muy motivadas a superar estas situaciones,  si los niños 

viven en un entorno que les falta demostración de afectividad, en la 

escuela las docentes deben tratar de suplir esta necesidad,  nadie puede 

superar el cariño de una madre pero si se puede con actividades 

compensar en algo y cubrir esa necesidad,  el bajo rendimiento que se 

observa, la poca gana de aprender se puede superar aunando esfuerzos 

y mejorando las estrategias tanto en la escuela como en el hogar. La falta 

de afectividad y atención de los padres a los hijos básicamente en la edad 

escolar de 5 a 6 años, genera en ellos una desatención hacia el estudio, 

existe una desmotivación en la escuela y lógicamente un bajo rendimiento 

que en relación con los otros niños que reciben apoyo y atención de los 

padres se hace notoria una diferencia, resultados que a la larga generan 

otra complicación que afecta su autoestima y valoración del niño, que al 

no ser detectado por el docente puede producirse una deserción escolar o 

una repitiencia de curso. 
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Los niños con falta de afecto y comunicación en el hogar,  viene a 

convertirse en la constante preocupación de los docentes, por cuanto el 

aula muchas veces cuando no hay el control y la preparación del docente 

se convierte en cualquier otra cosa menos en el lugar ideal para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. El nivel emocional debe 

desarrollarse de forma apropiada en primer lugar por los representantes 

legales quienes son las personas encargadas de formar las bases para 

que el niño tenga un apropiado desarrollo afectivo emocional, pero esto 

no se cumple debido a que no todos los padres o representantes conocen 

la importancia de fomentar la afectividad con el niño y que problemas 

serios son  los efectos en el crecimiento y formación, mismos que influyen 

en el desarrollo integral debido a la falta de amor, cariño y una 

comunicación clara y efectiva  con los niños. 

 

Situación conflicto  

 

En la Unidad Educativa Fiscal República de Francia se busca determinar 

los aspectos que causan la escasez de la relación familiar por falta de 

atención de los padres hacia los niños de 5 a 6 años. En esta institución 

se observan niños con falta de atención, por lo que es necesario realizar 

actividades para reconocer particularidades de los problemas que 

presentan los niños, la realización de talleres, educativos, reuniones 

ayudarán a afianzar la afectividad familiar. Es necesario que el personal 

de la institución y representantes legales estén involucrados, esto 

contribuirá a la motivación y brindar el apoyo necesario, mismo que 

logrará reforzar los lazos familiares entre padres y niños de dicha 

institución. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO 

 

 Poca atención de los padres en el hogar, lleva consigo que los 

niños sean poco sociables y con muy poca atención. 

 La carencia de tiempo para los hijos motiva a que los niños 

incumplan con sus responsabilidades y tareas escolares. 

 Trabajo y dedicación en exceso fuera de casa de los padres de 

familia, genera un desgano de asistir al centro educativo y finalizan 

en una deserción escolar. 

 La falta de conocimiento en el trato con los hijos, los lleva a formar 

niños agresivos y con baja autoestima. 

 La cantidad y la calidad en el tiempo que le brindan a los hijos, 

impide potenciar la capacidad y desarrollo de habilidades en los 

niños. 

 Falta de aplicación de estrategias didácticas para desarrollar un 

proceso de enseñanza aprendizaje de buena calidad. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo afecta la falta de atención de los padres hacia los niños de 5 a 6 

años en la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, que se 

encuentra ubicada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera, en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 9 de Octubre, provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015? 

 

Tema de la investigación 

Escasez de la relación familiar por falta de atención de los padres hacia 

los niños de 5 a 6 años. Diseño y elaboración de talleres didácticos 

educativos para afianzar la afectividad familiar. 
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Interrogantes de investigación 

 

 ¿En qué afecta la falta de comunicación asertiva en el hogar? 

 

 ¿Por qué es importante fortalecer la afectividad familiar? 

 

 ¿Qué deben conocer los docentes en los salones de clase para el 

desarrollo de la relación socio-afectiva? 

 

 ¿Es necesario que los docentes estén preparados con técnicas y 

métodos que permitan mejorar la atención en los niños que 

presentan problemas familiares?  

 

 ¿Cómo impacta la falta de una buena relación familiar en los 

niños? 

 

 ¿En que ayudaría los talleres de relación familiar a los padres de 

familia?  

 

 ¿Cuáles con los problemas que presenta el niño con poca 

atención en el hogar?  

 

 ¿Las técnicas de integración y comunicación entre padres e hijos 

contribuyen al cumplimiento de un proceso enseñanza 

aprendizaje de buena calidad? 
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OBJETIVOS: General y específicos  

 

GENERAL  

Determinar la incidencia de la relación socio-afectiva de los padres en los 

niños de 5 a 6 años, para desarrollar estrategias y alcanzar una mejor 

afectividad y relación familiar, misma que permitirá mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la importancia de la comunicación en la relación 

familiar. 

 Describir los factores que inciden en la falta de una buena relación 

familiar 

 Conocer la importancia que tienen las relaciones familiares en la 

vida del niño en las instituciones educativas. 

 Diseñar y desarrollar talleres que afiancen la afectividad familiar 

 Potenciar la capacidad en los niños de relacionarse con los demás.  

 

Justificación  

En la sociedad se presenta múltiples problemas dentro del sistema 

educativo, la labor del docente se enfrenta a retos con la experiencia 

adquirida que cada educando trae al salón de clases para acomodar el 

currículo y poder desarrollar las destrezas y habilidades para encarar de 

manera objetiva y productiva a la comunidad educativa social. La 

elaboración de este tema se debió a la necesidad de mejorar la 

afectividad a través de las diversas actividades en los niños de 5 a 6 años 

que se puede adaptar de acuerdo al contexto y a las necesidades del 

medio escolar. Es evidente que hay que llevar a cabo una serie de 
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adecuaciones, que no deben ser improvisadas, seguir un procedimiento 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que hacer 

educativo que permite incorporar en el plan de clases. 

La afectividad permite al niño desarrollar la capacidad de relacionarse con 

los demás, acondicionando el currículo permitirá  mejorar la comunicación 

y comprensión de los educando brindando una orientación para que sean 

capases de interactuar en la sociedad con respeto, responsabilidad y 

solidaridad, al aplicar los principios del buen vivir, de esta manera se 

puedan desenvolver en el medio que los rodea y resolver problemas 

cotidianos al expresar y comunicar sus ideas, sentimientos y vivencias a 

los demás de forma comprensible. 

Es responsabilidad del docente sentar base para el cumplimiento de 

objetivos, al presentar a los educandos situaciones en las que ellos 

puedan expresar sus sentimientos, emociones y relacionarse entre 

padres, maestros, y compañeros. Se ha descubierto que un déficit 

afectivo conduce a los niños a un problema de inmadurez en el desarrollo 

como persona, también contribuye a tener dificultades para relacionarse 

con los demás, genera síntomas de ansiedad, angustia lo que lo lleva a 

reaccionar con histeria, llanto o a comportarse de manera agresiva, lo que 

lleva a no prestar atención, no atender ni cumplir órdenes.  

Investigaciones realizadas han determinado que los seres humanos a 

partir de los 5 a 6 años, es ahí cuando empiezan a formar un concepto de 

cómo los ven, los padres, maestros, compañeros, amigos, y las 

experiencias que adquieren son las que forman la personalidad y la 

autoestima, si existe un mal trato, no hay comunicación, el niño no se  

siente amado ni respetado, por lo tanto el rendimiento en  el área que se 

desarrolle no será satisfactoria. Cuando el ser humano siente en el interior 
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sentimientos no resueltos, estos al ser ocultos y de dolor, suelen 

convertirse en enojo, mismo que se traducen en rechazo a la sociedad en 

la que se desenvuelve.  Razón que los padres deben comprender la 

importancia de brindar amor a sus hijos, un abrazo, una palabra, e 

inclusive una mirada permite expresar afecto. 

La familia es la primera escuela de los niños, además de aprender a 

quererse y respetarse, es la que construye o reconstruye por dentro al 

niño, el ambiente familiar en el que viva y los estímulos que le brinden 

ayudan a convertir al niño en un ser tranquilo y feliz, que sonríe y que está 

dispuesto a adaptarse al cambio, que le gusta aprender, con 

características así en las aulas de clases el proceso de enseñanza 

aprendizaje sería un éxito.  

Pero se observa que no siempre se da esta realidad, hay muchos niños 

que no reciben afecto ni atención en casa, viven en un ambiente 

silencioso, hostil, donde no existe la comunicación afectiva, el desarrollo 

de las actividades educativas en este medio no es nada productivo, los 

niños se encuentran desatentos y no hay la armonía para alcanzar un 

estudio de buena calidad. 
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CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Se considera que los niños en la edad comprendida de los 5 y 6 años 

adquieren, fortalecen las habilidades y destrezas, el ritmo particular de 

aprendizaje es personal y depende mucho del contexto familiar en la cual 

vive el niño. Los padres y madres de familia, los docentes tienen la gran 

responsabilidad y el compromiso de estar capacitado para desarrollar en 

los mejores términos la formación de los niños, es un derecho que les 

asiste, recibir educación, amor, confianza y protección de todos los 

miembros de una sociedad. El hogar y la escuela se constituyen en un 

elemento fundamental en el proceso educativo de los niños y del apoyo 

que reciban tanto afectivo como educativo va a incidir de manera positiva 

o negativa en su formación y desempeño en la sociedad. 

 

Las bases teóricas  

La afectividad. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua (Pág. 5), indica que la 

afectividad es “Cualidad de afectivo”, es la forma de expresión de respeto, 

comprensión y amor hacia otra persona, siendo los niños la razón de vivir 

de una sociedad debe recibir mucho afecto para que se desarrolle en un 

marco de paz y tranquilidad.   La falta de afecto impide a los seres 

humanos a establecer vínculos con los demás. Un niño que recibe afecto 

tiene estabilidad emocional y seguridad, factores que le ayudan a 
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comprender y adaptarse en cualquier medio, si sienten que no cubren sus 

necesidades básicas, su sensación será de inestabilidad y baja 

autoestima. 

Miguel Ángel Fuentes, en el libro educación de la afectividad indica: 

“Siendo los afectos un componente fundamental de nuestra 

vida, y siendo éstos, como hemos dicho, cambiantes por 

naturaleza (afectables a veces hasta por razones ajenas a 

nosotros, como el clima, los cambios estacionales, la debilidad 

física, etc.), no podemos pretender una estabilidad absoluta”, 

(pág.55) 

La pasión juega un papel fundamental en la demostración de afecto a los 

demás, es importante que los padres y madres de familia, tengan dominio 

de sus emociones, comprendan, atiendan y entiendan que sus hijos 

necesitan no solo atención económica como alimentación, vestimenta, 

vivienda, ellos necesitan mucha atención, que cuando le brindan amor,  

cariño están fortaleciendo su autoestima y eso los hace ser felices 

capaces y convencidos de crear, aprender y desarrollarse como seres 

inteligentes vencedores de todos los obstáculos que se les pueden 

presentar. 

Se considera que la afectividad no es una función muy especial psíquica 

emanada del cerebro es más bien un conjunto de emociones, 

sentimientos, el ánimo que se le impregna al hacer, decir y sentir las 

cosas, están acciones son la que le dan alegría, sensaciones a la vida de 

las personas que afectan directamente en la conducta y en el 

pensamiento, se refleja en todo el accionar y sentir de las personas. 

 

La preparación de los padres es fundamental para la formación de los 

niños, ellos son los primeros maestros del niño, en las manos de ellos se 
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centran en gran parte la educación, durante el periodo de mayor 

sensibilidad 5 y 6 años es el periodo de más rápido desarrollo.  Ellos son 

los primeros escultores que tienen la oportunidad de amoldar su carácter 

para bien o mal.  Debería apreciar el valor de esa oportunidad más que 

cualquier otro maestro, deberán estar preparados para usar del mejor 

modo posible,  sin embargo en muchas familias  no hay otro ser que en su 

educación se preste tan poca atención.   

En muchas ocasiones los padres por cubrir las necesidades de vivienda, 

alimentación y vestimenta abandonan a sus hijos y no se percatan del 

daño emocional que ocasiona ese abandono y para cubrir esta falta, le 

compran cosas ahondando más la situación de los niños, porque los 

regalos no cubren los abrazos y las palabras de cariño que tanto 

necesitan los niños. 

 

La comunicación 

El diccionario Larousse,  define a la comunicación como: fenómeno 

inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupos, a través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y puede compartirla 

con el resto. 

La comunicación verbal tiene una relación directa con la comunicación no 

verbal, en la familia y en su entorno es importante que exista una relación 

muy estrecha entre estas dos comunicaciones, no puede la boca expresar 

unas palabras y con el cuerpo indicar otro mensaje. 

La comunicación en la familia es importante e imprescindible, todos los 

miembros deben expresar lo que sienten, los niños necesitan escuchar y 

ser escuchados por sus padres, hay ocasiones que la no presencia de los 

padres en la casa, motiva que el joven no se comunique con nadie y eso 
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desencadena un desfase tan alto, que puede perjudicar su aspecto 

emocional y en su proceso de aprendizaje. 

 

Conchita Albistur expresa: 

“Ser capaz de comunicarse con los hijos, es quizás una de las 

habilidades más importantes que deben de tener los padres. 

Si los hijos saben que pueden compartir con sus padres sus 

sentimientos, se sienten valorados y seguros. La buena 

comunicación es esencial para enseñar a los hijos a auto 

valorarse, a resolver problemas, y a llevarse bien con los 

demás”. (Artículo de revista: familia y educación). 

 

los padres deben estar atentos y dispuestos a escuchar a los hijos,  hay 

pasos importantes que deben tener en cuenta en una buena 

comunicación,  prestar atención y ser reflexivos,  atender el lenguaje no 

verbal que presenta el niño cuando se comunica y observar la forma de 

expresar, ver la emoción y pasión que pone cuando expresa algo. Es 

necesario que los padres, madres y el entorno de la familia destaquen la 

habilidad de la comunicación, porque este es uno de los elementos que 

juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el niño llega a la escuela con hábitos, costumbres y con la formación de la 

autoestima, el autoconcepto de él formado, y es necesario que el docente 

en la escuela reafirme y fortalezca lo positivo aprendido en casa. 

 

El niño aprende con el modelado, por esta razón es importante que él vea 

en su entorno familiar, que los padres se comunican, dialogan, sonríen y 

no gritan, cuando el niño no es escuchado, o recibe siempre respuestas 

monosílabas, se forma la idea que no es importante, que no es querido y 
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estas actitudes hacen que baje su autoestima, se desvalorice lo cual 

afecta a su crecimiento emocional. 

 

 

 

Tipos de comunicación con los niños 

Dentro de los tipos de comunicación que más se utiliza con los niños, es 

la verbal, no verbal y gráfica. Los padres deben aplicar con mucha 

frecuencia la comunicación verbal y no verbal.  

 

La comunicación es verbal cuando el instrumento de comunicación es la 

palabra, al inicio los infantes no expresan con claridad lo que siente o 

piensa, pero poco a poco si practica y es escuchado y atendido lo hará 

con mayor fluidez. El amor que se construye entre los padres e hijos en 

base a la comunicación tiene lugar a lo largo de toda la vida, pero tiene su 

período crítico en los primeros años. La presencia activa de los 

representantes legales, la atención a las necesidades físicas y 

emocionales de los niños, el acompañamiento incondicional en las 

diferentes etapas de aprendizaje, la estimulación de habilidades y 

potencialidades, la oportunidad que den al niño de experimentar y 

conocer y la determinación de los límites constituyen actos amorosos que 

contribuyen a que el niño alcance la autonomía, madurez y estructura 

emocional que le permitirá desarrollarse plenamente. 

 

La comunicación no verbal, es la que se refleja a través de gestos, 

expresiones faciales y corporales, este tipo de comunicación es muy 

común en los niños, y padres y maestros deben estar atentos y prestar 

mucha atención, hay niños que muchas veces no hablan pero su 

expresión corporal dice mucho. Indistintamente de la forma de 
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comunicación que se realice, es importante tomar en cuenta las palabras 

y el significado, en qué contexto lo ubica, el tono y la forma como lo 

expresa, los gestos que utiliza, para lograr que esta comunicación sea 

efectiva. Es importante que lo que decimos a un niño tiene poder, los 

niños escuchan, atienden y entienden y si utilizamos términos que los 

califiquen como algo negativo, ellos lo asumen de esa manera y con el 

pasar del tiempo consideran que eso negativo son ellos.  No debemos 

minimizarlos recuerde que el autoconcepto se forma en atención a las 

expectativas que  ve y siente de su entorno, evite hacer comparaciones 

con otra persona por cuanto esto afecto directamente a su autoestima y 

afecta también en el rendimiento escolar. 

 

La comunicación con los niños debe ser motivadora, enséñele a imaginar 

que enfrente sus miedos y que cumpla con sus tareas en una forma 

alegre y divertida, es importantes brindar todas las orientaciones u 

observaciones de forma activa y con entusiasmo para que resuelva las 

cuestiones e interrogantes, en ciertas etapas los niños y niñas se 

muestran disconformes en muchas situaciones que se las supera con una 

buena comunicación verbal y no verbal que le permita expresar sus 

sentimientos, pensamientos y emociones. Cuando una persona es capaz 

de sentir y comunicar aceptación genuina de otra persona, posee la 

capacidad de ser un poderoso agente de ayuda para esa persona.  Su 

aceptación del otro, tal como es, es un factor importante para fomentar 

una relación en la que la otra persona puede crecer, desarrollarse, hacer 

cambios, constructivos, aprender a resolver problemas ir hacia la salud 

sicológica, volverse más productiva y creativa y actualizar su potencial al 

máximo. 
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Existe una paradoja sencilla que la vida tiene, cuando una persona siente 

que es verdaderamente aceptada por otra, tal como es, entonces s e 

siente libre de tomar esa aceptación como punto de partida y empezar a 

pensar como quiere cambiar, como quiere crecer, cómo puede ser 

diferente, cómo podría llegar a ser más de lo que es capaz de ser.  El 

hablar es esencial, pero es crucial la forma en que los padres hablan a 

sus hijos.  Puede decirle mucho sobre una relación padre hijo observando 

simplemente los tipos de comunicación que tienen lugar entre el padre y 

el hijo, especialmente por la forma como el padre responde a las 

comunicaciones del hijo.  Los padres necesitan examinar la forma en que 

responden verbalmente a sus hijos, debido a que es la clave para la 

efectividad del padre. 

 

Las relaciones familiares 

La unión de un hombre y una mujer con la vivencia mutua dentro de un 

hogar es lo que se considera una familia, en el hogar es donde ha de 

empezar la educación del niño.  Allí está su primera escuela, con sus 

padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a 

través de la vida, don aprenden el respeto, obediencia y dominio propio.  

Las influencias educativas del hogar son un poder decidido que influye en 

la vida del ser humano.  Sobre los padres recae la obligación de dar 

instrucción física, mental y espiritual.  Debe ser el objetivo de todo padre, 

asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico.  Esa es una 

obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere 

ferviente meditación y oración no menos que esfuerzo paciente y 

perseverante. 

 

Cuando las personas se convierten en padres, sucede algo extraño y 

desafortunado.  Empiezan por asumir un papel o actuar una parte y se 
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olvidan de que son personas, ahora que han entrado en el reino sagrado 

de la paternidad, sienten que deben ponerse el manto de padres y ahora 

tratarán intensamente de portarse de cierta manera porque creen que así 

deberían portarse los padres. No se sienten libres de sí mismos, sientan 

lo que sientan en momentos diferentes, como padres ahora, tienen una 

responsabilidad de ser algo mejor que meras personas. 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm, indica: 

“La familia es considerada como el conjunto de personas 

unidas por lazos de parentesco, como la básica de 

organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar 

a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo. La familia es el 

principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores”. 

 

La familia es la piedra angular que permite la formación del ser, de ella 

depende que los niños sean entes productivos porque es en el seno 

familiar donde se forma la personalidad, el carácter, temperamento de los 

niños, de esta manera aprenden a resolver problemas en atención a su 

edad. El primer amor que recibe el niño es el de sus padres; durante esta 

primera fase de su vida como es la infancia se debe desarrollar un 

verdadero vínculo que puede ser fuerte o débil, cálido u hostil que 

instaura las bases para lo que será el hombre o la mujer.  La familia es el 

lugar donde el niño obtiene la seguridad, el afecto y la identidad que re-

quiere para un desarrollo sano y positivo, es el formador moral por 

excelencia. Las primeras lecciones de amor, respeto, solidaridad, justicia 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm


21 
 

y honestidad se aprenden de la familia, se fortalece en la escuela, 

realmente la mejor expresión del afecto hacia los niños es darles la 

posibilidad de vivir dentro de una familia amorosa, que practique y con el 

ejemplo eduque y forme a sus hijos 

 

 

 

 

Influencia de la familia en la educación de los niños 

 

Los niños deben ser educados con sencillez, los padres deben enseñar a 

conformarse con deberes sencillos y útiles, no se debe forzar en los niños 

el desarrollo de una madurez precoz, sino que se debería tratar de 

conservar, tanto tiempo como fuera posible, la frescura y gracia de sus 

primeros años.  Debe exigir con disciplina y amor para que exista más 

armonía con las naturalezas y esta situación será más favorable para 

fortalecer el vigor físico, mental y la fuerza espiritual. Los niños necesitan 

aprecio simpatía, y estímulos; pero, se debería cuidar de no fomentar en 

ellos la arrogancia y la soberbia, no es prudente prestarles una 

consideración especial ni repetir delante de ellos sus agudezas y 

ocurrencias que afectan a los demás, los padres que tienen presente el 

verdadero ideal de carácter y las posibilidades de éxito, no puede 

fomentar ni estimular en engreimiento.  No alentará en los niños el deseo 

o empeño de exhibir su habilidad o pericia para hacer quedar mal o 

humillar a los demás. 

Las manifestaciones de afecto. 

 

Se ha determinado que los niños nacen con un conjunto de conductas 

que provocan el cuidado familiar, incrementando así las oportunidades de 
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sobrevivir y la posibilidad de establecer una fuerte relación afectiva entre 

los niños y los adultos que los cuidan. Los niños recién nacidos buscan 

activamente contacto con su madre y se consuelan con su presencia.  Los 

niños que están apegados de manera segura a sus representantes 

legales son más sociables, mejores para resolver cierto tipo de problemas 

y más flexibles y persistentes que aquellos que no lo están.  Identificar las 

expresiones de afecto en la familia, describir las expresiones de cariño 

con las que el niño se siente más confortable, Identificar las a cada uno 

de los miembros de la familia, establecer cuáles manifestaciones de 

cariño físico tiene en la relación diaria con los niños y cuánto tiempo 

comparte con sus hijos, descubrir la caricia preferida de su hijo,  

 

 

Fortalecer la relación entre padres o representes legales e hijos: 

 

Aprender a leer entre líneas las motivaciones más profundas que están en 

la base de las conductas de los niños es una de las tareas más 

complicadas que tienen los representantes legales que están a cargo de 

los pequeños. Sin embargo, la observación atenta y sistemática por parte 

de los representantes legales y la puesta en práctica de diferentes 

alternativas pueden producir cambios positivos en la relación con los 

niños.  Inevitablemente, la decisión de un adulto de modificar un 

comportamiento propio, lleva a cambios positivos en el menor. Aunque 

muchas veces los resultados no se verán inmediatamente, y requieren 

grandes dosis de paciencia, sensibilidad y autocontrol, los efectos a largo 

plazo son mucho más satisfactorios, permanentes y profundos los hijos se 

constituyen en una fuente inmensa de placer y satisfacción cuando los 

representantes legales despliegan su sensibilidad, intuición, capacidad 

para aprender paciencia y todo su amor. 

 

Factores familiares y el rendimiento escolar de los niños 
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La familia tiene una influencia importante en el rendimiento de los niños, 

uno de los factores que incide en el bajo rendimiento escolar están 

implicados directamente los factores de índole familiar, la falta de afecto, 

comunicación con los niños motiva a que los niños se sientan 

desprotegidos y esa soledad los lleva a presentar un bajo rendimiento y 

poca participación en la clase, llevándolo inclusive a la deserción escolar. 

Los padres deben saber y estar consciente la enorme responsabilidad 

que significa traer un niño al mundo, no solo la responsabilidad y 

preocupación debe ser al nacer, no existe una preparación académica 

que les del grado de ser padre, las propias experiencias y la vida mismo 

los lleva a convertirse en verdaderos padres capaces de forjar en ello una 

autoestima que los fortalezca como personas útiles, adaptables y 

confiables, seguros de sí mismo. 

 

El docente y su rol en la educación de los niños 

La educación a los niños de 5 a 6 años exige que los profesores 

demanden más tiempo con ellos, el docente debe comunicar las 

preocupaciones a los padres para guiar al niño a través de las etapas de 

crecimiento y aprendizaje.  Es importante resaltar la importancia que tiene 

el docente en la formación de los niños, se debe trabajar de manera 

acorde con la realidad de la comunidad y por ende involucrar a todos sus 

actores,  es necesario que esté preparado para asumir la tarea de educar 

a las nuevas generaciones y ello implica no sólo la obligación y 

responsabilidad que tiene que orientar los conocimientos básicos para el 

niño que se encuentra en el nivel inicial sino los otros elementos que 

complementan la formación integral de los niños. 

Los docentes tienen el compromiso de afianzar  los valores y actitudes 

que son necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus destrezas 

consiguiendo potencializarlas para  mejorar el desarrollo de conocimientos 
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y competencias en los niños, estimulándolos de manera tal para que 

continúen aprendiendo. 

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

 

 

Se considera que los procesos de aprendizaje son muy importantes y las 

técnicas más deseables de aprendizaje es cuando hay una relación de 

trabajo en armonía y amor donde generando un proceso receptivo -

significativo como indica Ausubel y por descubrimiento  como ratifica 

Bruner y tantos como otros creen que las personas aprenden mediante la 

organización  con lo anteriormente existente; no obstante, la diferencia 

entre el enfoque de uno u otro científico está en que mientras Ausubel, 

cree que el aprendizaje debe progresar deductivamente, Bruner piensa 

que debe hacerlo inductivamente. 

 

Basándose en el constructivismo, trabajaremos todos los aspectos del 

desarrollo del niño, de acuerdo con el principio de actividad, en el que el 

niño participa de forma activa en la construcción de su conocimiento 

 

Calderón S. (2012) El aprendizaje significativo se da cuando las 

tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprenderlas. (p.22). 

 

El aprendizaje se hace significativo cuando se respeta las individualidades 

del grupo, donde se trabaja considerando la realidad de la institución y del 

medio donde se desenvuelve el niño, es importante que los docentes se 

capaciten y estén preparados para desarrollar un trabajo eficiente y eficaz 

con calidad y calidez. 

 

BASES PSICOLÒGICA 
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Es muy importante el vínculo afectivo que debe existir entre los niños y los 

padres, la comunicación y el trato amable y cariñoso es esencial para 

garantizar la futura salud mental del niño. Este proceso se centra en el 

afecto y cuidado que se recibe; es el producto de la activación de una 

serie de comportamientos tanto del niño como de la familia.  Este proceso 

se centra en el afecto y cuidado que se recibe; es el producto de la 

activación de una serie de comportamientos tanto del niño como de los 

padres. 

 

Hernández (2007): 

 

Los niños no hablaban de seguridad y amor en el hogar y que la 

educación debe comenzar lo más pronto posible a fin de crear 

calor y comprensión entre padres e hijos. (pág. 22). 

 

Los padres juegan un papel importante en el crecimiento y formación de 

los niños, la comprensión y la ternura son herramientas básicas para 

conseguir este propósito;  los padres ante los ojos de sus hijos, si vive en 

un hogar unido por el amor es la mejor institución para el progreso 

humano,  en la actualidad la familia se constituye como  el núcleo para la 

formación del niño y  la base de los lazos de afecto; la función de la 

madre no solo debe ser el centro de la formación,  sino que también 

interviene el padre y demás familiares cercanos que se relacionan de 

forma directa en la responsabilidad de la crianza de los niños, no se debe 

descartar además el complemento de la formación  que tienen los 

docentes en las escuelas. 

 

La disciplina estricta a veces puede causar desazón y los niños querrán 

actuar según su propia voluntad, sin embargo cuando han aprendido la 

lección de obediencia a sus padres, están mejor preparados para 
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someterse a los requerimientos, la enseñanza recibida en la infancia 

influye y moldea el carácter del ser humano, para educar de manera 

eficaz de educar a los hijos, no es necesario la presión fuerte, es 

necesario explicar las reglas y hacerlas cumplir de una forma coherente, 

con firmeza y de manera eficaz,  pero debemos tener cuidado al momento 

de dar las órdenes, la forma el tono, el gesto son elementos claves por 

cuanto las exageraciones, las emociones hace que los padres se 

equivoquen y no expresen con claridad lo que los niños tienen que 

cumplir.  

 

El primer tramo del sistema actual educativo inicial y preparatorio está 

dirigido en beneficio de los niños. Su objetivo principal es estimular el 

desarrollo integral de sus capacidades, e integrar, al niño en el medio 

social donde se desenvuelve.  Se toma en cuenta la estrategia 

metodológica que el docente debe aplicar para que pueda reinar el 

respeto, la responsabilidad, el amor, la comprensión y las excelentes 

relaciones humanas, mismo que sirve de estímulo para los niños. La 

relación y colaboración escuela-familia, punto clave a lo largo de toda la 

escolarización, adquiere un valor esencial y fundamental durante los 

primeros años. Familia y escuela deben actuar al unísono para satisfacer 

las necesidades que expresa y manifiesta el niño y, paulatinamente, 

introducir y potenciar el desarrollo de la adquisición de hábitos hacia la 

progresiva autonomía personal. 

 

 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. 

 

Identificación de las variables 

 

Independiente: Bajo nivel de atención de los padres en la formación los 

niños de 5 a 6 años.  
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Cuadro No.1 Operacionalización de las variables. 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
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Independiente 

Atención. 

Considerada como 
la base para el 

desarrollo cognitivo 
y de procesos en el 

ser humano 
 
 

 

La afectividad en el 
crecimiento de los 
niños 

La comunicación 

parte fundamental 
en la formación de 
los niños. 

 

 

 

Afectividad, 
definición e 
importancia 

Comunicación 

verbal 

Comunicación no 

verbal 

Las relaciones 

familiares 

 

Dependiente 

Formación 
afectiva. 

Es la buena 

interacción, 
relación, vinculación 

con nosotros 
mismos y con los 
demás. 

 
 

 

 

Importancia de la 
afectividad en el 

crecimiento de los 
niños. 

La familia y el 
desempeño escolar 

La comunicación en 
el proceso 

enseñanza 
aprendizaje  

 

La familia y su 
influencia en la 

educación de los 
niños 

 

Desempeño y 
comportamiento de 
los niños 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍAS 

 

En este capítulo se establece el proceso mediante el cual se va a 

desarrollar la investigación, aquí se explica los tipos y el nivel de 

investigación que se realizó, también se especifica las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, como está diseñada la muestra y 

los cuadros de la representación de los resultados obtenidos. Se diseña la 

muestra y los cuadros de la representación de los resultados que se ha 

obtenido en la investigación. El presente proyecto, está dirigido a 

presentar una investigación cualitativa de carácter y naturaleza humanista 

que permite conocer la realidad del rendimiento y comportamiento de los 

niños de 5 a 6 años, que pertenecen a la institución educativa donde se 

realiza la presente investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo es de tipo factible bajo la modalidad de 

investigación de campo, por cuanto es realizada en la Unidad Educativa 

Fiscal República de Francia.  Es importante buscar información para 

determinar las necesidades y debilidades que se presentan en la 

institución, se parte desde un concepto general y de características 

particulares, mismo que ayudarán a definir la realidad que vive la 

institución. 

Tipos de investigación 

El proyecto realizado dentro del paradigma cualitativo, se utilizó los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa, bibliográfica y direcciones 

electrónicas. 
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Investigación de campo 

En el proceso investigativo realizado se pudo observar la realidad de un 

problema, aptitudes de los niños y de los padres de familia dio la pauta 

para entender las encuestas realizadas a padres de familia y docentes. 

Paradigma cualitativo 

La presente investigación es interpretativa, que genera teorías, hipótesis y 

que está relacionada a un sujeto específico, en donde los resultados son 

sometidos a la triangulación para evitar subjetividad de quienes 

investigan. 

 

Investigación explicativa. 

En esta investigación se describe el fenómeno investigado y como esta 

clase es aplicable a cualquier disciplina científica, va a permitir detallar el 

trabajo de los docentes y estudiantes de la institución, analizando cada 

una de las acciones que son recogidas a través de las encuestas. 

Investigación descriptiva 

A través de esta investigación se va a comprender y a descubrir el 

accionar de cada uno de los integrantes que conforman la institución 

educativa, como docentes y estudiantes para lograr analizar e 

interpretar los hechos y procesos motivos de este trabajo. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La información existente en los libros, complementaron las teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas de esta investigación, la bibliografía 

es considerada como la búsqueda de información en documentos que 
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permite determinar cuál es el conocimiento existente en el tema 

particular, un factor importante para este tipo de investigación es la 

utilización de la biblioteca y la búsqueda en las direcciones 

electrónicas, la habilidad se va a demostrar en la cuidadosa indagación 

y lectura de los temas aquí va la habilidad de escoger y evaluar el 

material, tomar notas claras bien documentadas y depende además de 

la presentación y el orden del desarrollo de los propósitos del 

documento. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Se conoce como población al grupo de personas que conforman una 

sociedad o comunidad, dentro de la población se encuentra el mundo 

ideal, teórico cuyas características se quieren conocer y estudiar, la 

investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia la población de este trabajo está estratificada en docentes y 

representantes legales. 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas las variables, en este estudio estadístico, se busca en 

determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo la 

investigación. 

 

Población 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes  12 

2 R. LEGALES 450 

 TOTAL 462 
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        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar  

 

 

Muestra 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo.  Es una especie de subgrupo de la 

población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y características de la 

parte deben ser igual al todo. 

La muestra será no probabilística o con propósito seleccionada de 

manera estratificada de conforme al siguiente cuadro: 

muestra 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 DOCENTES  12 

2 REPRESENTANTES LEGALES 25 

 TOTAL 37 

        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar  

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de la recolección de datos serán la observación y la 

encuesta. 
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La observación, es una actividad realizada por el investigador, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al 

utilizar los sentidos como instrumentos principales. 

Encuesta, es la técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas, cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información a los docentes y representantes 

legales se utilizó las encuestas aplicadas de manera personal, se utilizó la 

investigación científica; se consultó en libros, revistas, folletos, textos, se 

utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos sobre una 

problemática, se codificó, tabuló, analizó al aplicar técnicas lógicas de 

inducción, deducción en cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

Resultados cuadros y gráficos  

 

En el presente trabajo investigativo, se utiliza la técnica de las encuestas 

a docentes y representantas legales, para lo cual se aplica el utilitario de 

Windows, Microsoft Excel, el mismo que permitió tabular la encuesta y 

realizar las distribuciones de frecuencia simple y la representación gráfica 

de los porcentajes de las preguntas. Se elaboran dos encuestas con 

cuestionarios de 10 preguntas cada una, con el objetivo de determinar la 

importancia de la afectividad en la formación de los niños de los 5 y 6 

años. 

Para cumplir con este propósito, las muestras fueron consideradas 

probabilísticas, debido a los objetivos del diseño y de la distribución que 

presta a la investigación en el muestreo probabilístico, se consideró que 
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todos los sujetos de la investigación tienen iguales posibilidades de ser 

parte de nuestras muestras,  las encuestas fueron elaboradas con la 

escala de Likert, las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados, este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

ENCUESTA DE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

REPÚBLICA DE FRANCIA 

1. ¿Los directivos de la institución educativa desarrollan acciones 

que permitan mejorar la metodología y técnicas de enseñanza? 

CUADRO No. 4 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 94 

De acuerdo  1 6 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar  

GRÁFICO NO.1 

 

92% 

8% 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 
 

ANÁLISIS: los resultados de la encuesta demuestran que el 92% están 

muy de acuerdo que los directivos de la institución educativa desarrollan 

acciones que permitan mejorar la metodología y técnicas de enseñanza 

solo un 8% considera que está de acuerdo. 

 
 

2. ¿Se actualiza con capaciones a los docentes para mejorar su 

desempeño y brindar una educación con de buena calidad?  

CUADRO No.5 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 87 

De acuerdo  2 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.2 

 

 

ANÁLISIS: los resultados de la encuesta demuestran que el 83%  están 

muy de acuerdo que los directivos de la institución educativa desarrollan 

83% 

17% 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



36 
 

acciones que permitan mejorar la metodología y técnicas de enseñanza 

solo un 8% considera que está de acuerdo. 

 

3. ¿En la elaboración del distributivo de trabajo se considera dentro 

del perfil los años de experiencia docente? 
 

 

CUADRO NO.6 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 100 

De acuerdo  1 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRAFICO NO.3 

 

        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

ANÁLISIS: los resultados demuestran que el 92% considera que la 

experiencia es un requisito que debe de considerarse para dar ascensos 

o colocar en cargos directivos a los docentes, el 8% considera que está 

92% 

8% 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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de acuerdo en la elaboración del distributivo de trabajo se  considera 

dentro del perfil  los años de experiencia docente. 

 

 

 

4. ¿La mejor técnica para enseñar a los niños es el ejemplo en la 

ejecución del trabajo docente? 

 
 

CUADRO 7 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 92 

De acuerdo  1 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
        FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

        ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 
 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que está 

muy de acuerdo que La mejor técnica para enseñar a los niños es el 

92% 

8% 

EDUCACIÓN CON EL EJEMPLO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ejemplo en la ejecución del trabajo docente, mientras que un 8% 

considera que está de acuerdo. 
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5. ¿La responsabilidad en todos los actos, influye positivamente en 

el comportamiento de los estudiantes? 

 

CUADRO NO.8 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo  2 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO NO.5 

 

 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 82% considera que está 

muy de acuerdo que La responsabilidad en todos los actos, influye 

positivamente en el comportamiento de los estudiantes, mientras que un 

17% considera que está de acuerdo. 

  

83% 

17% 

LA RESPONSABILIDAD EN EL 

TRABAJO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Es necesario la aplicación de talleres didácticos educativos para 

afianzar la afectividad para los docentes y representantes legales 
a fin de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
 

CUADRO No. 9  

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo  3 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 1 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 
 

 

GRÁFICO NO.6 

 
 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 75% considera que está 

muy de acuerdo que es necesario la aplicación de un diseño de talleres 

didácticos educativos para afianzar la afectividad para los docentes y 

representantes legales a fin de mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, mientras que un 25% considera que está de acuerdo. 

  

75% 

25% 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR  DE LOS 
ESTUDIANTES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿La aplicación de las tics mejora el rendimiento y el 

comportamiento de los estudiantes? 

CUADRO No. 10 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 12 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.7 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 75% considera que está 

muy de acuerdo que es necesaria la aplicación de un diseño de talleres 

didácticos educativos para afianzar la afectividad para los docentes y 

representantes legales a fin de mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, mientras que un 25% considera que está de acuerdo. 

  

100% 

0% 

LAS TICS Y EL COMPORTAMIENTO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Desarrollar la afectividad en la formación de los niños en el 

hogar, permite mejorar los resultados de enseñanza – aprendizaje 

en la institución?. 
 

 

CUADRO No.11 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 92 

De acuerdo  1 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 1 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO NO.8 

 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que está 

muy de acuerdo que  se debe desarrollar la afectividad en la formación de 

los niños en el hogar, permite mejorar los resultados de enseñanza – 

aprendizaje en la institución, mientras que un 8% considera que está de 

acuerdo. 

 

 

92% 

8% 

LA AFECTIVIDAD Y LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Considera usted que la desobediencia en los niños, impide 

alcanzar excelentes resultados en los salones de clase? 

 

CUADRO NO.12 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 92 

De acuerdo  1 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 1 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 
 

GRÁFICO NO.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que está 

muy de acuerdo que la desobediencia en los niños, impide alcanzar 

excelentes resultados en los salones de clase, mientras que un 8% 

considera que está de acuerdo. 

 

  

92% 

8% 

LA DISCIPLINA EN EL HOGAR 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera necesario que los padres de familia en sus hogares 

establezcan normas y reglas claras para los niños? 

 

CUADRO NO.13 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo  1 8 

Indiferente 1 8 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

GRÁFICO NO.10 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 83% considera necesario 

que los padres de familia en sus hogares establezcan normas y reglas 

claras para los niños, mientras que un 9% considera que está de acuerdo 

y un 8% que le es indiferente.  

  

83% 

9% 

8% 

NORMAS Y REGLAS CLARAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Encuestas a Representantes Legales la Unidad 
Educativa República de Francia 

 

1. ¿Considera usted importante que el niño tenga un buen 

desarrollo socio afectivo para que no afecte en la formación 

integral? 

 

CUADRO No.13 
  

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 96 

De acuerdo  1 4 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO NO.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 96% considera importante 

que el niño tenga un buen desarrollo socio afectivo para que no afecte en 

la formación integral, mientras que un 4% considera que está de acuerdo.  

 

 

96% 

4% 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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2. ¿Cree usted que el docente debe tener una buena autoestima y 

ser siempre positivo para ayudar a la formación de los niños? 
 

CUADRO NO.14 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 96% considera cree usted 

que el docente debe tener una buena autoestima y ser siempre positivo 

para ayudar a la formación de los niños, mientras que un 8% considera 

que está de acuerdo.  
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De acuerdo

Indiferente
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3. ¿La puntualidad y la responsabilidad de los padres, influye en el 

desempeño de los niños en los salones de clases?. 

 

CUADRO No.15 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 96 

De acuerdo  1 4 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% La puntualidad y la 

responsabilidad de los padres, influye en el desempeño de los niños en 

los salones de clases, mientras que un 8% considera que está de 

acuerdo.  
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Indiferente
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4. ¿Deben los padres de familia desarrollar y orientar una 

comunicación eficaz con los niños y con los miembros de la 

comunidad educativa? 
 

 

CUADRO No.17 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 96 

De acuerdo  1 4 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.14 

  
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 96% considera que deben 

los padres de familia desarrollar y orientar una comunicación eficaz con 

los niños y con los miembros de la comunidad educativa, mientras que un 

8% considera que está de acuerdo.  

 

 

96% 

4% 

LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Es necesario que el personal que labora en la institución se 

desenvuelva dentro de un marco eminente de respeto y 

disciplina? 
 

 

CUADRO No.18 
 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 92 

De acuerdo  2 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO 15 

 
 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que es 

necesario que el personal que labora en la institución se desenvuelva 

dentro de un marco eminente de respeto y disciplina, mientras que un 8% 

considera que está de acuerdo.  

 

 

 

 

92% 

8% 

MARCO DE RESPETO Y DISCIPLINA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. Es importante que los padres de familia y docentes se capaciten y 

actualicen para poder desempeñar sus roles con calidad y 

calidez? 
 

 

CUADRO NO.19 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 22 88 

De acuerdo  3 12 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 

   FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO NO. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que es 

necesario que el personal que labora en la institución se desenvuelva 

dentro de un marco eminente de respeto y disciplina, mientras que un 8% 

considera que está de acuerdo.  

 

 

 

88% 

12% 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. Es indispensable que quienes desempeñen labor docente, deben 

poseer liderazgo social para desarrollar y potenciar el buen 

comportamiento de los estudiantes? 
 

 

CUADRO No.20 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 92 

De acuerdo  2 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

GRÁFICO No.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que es  

indispensable que quienes desempeñen labor docente, deben poseer 

liderazgo social para desarrollar y potenciar el buen comportamiento de 

los estudiantes, mientras que un 8% considera que está de acuerdo.  

 

 

92% 

8% 

LIDERAZGO SOCIAL 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que es necesaria la ejecución de un taller para 

mejorar la relación afectiva con los niños? 
 

CUADRO No.21 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 92 

De acuerdo  2 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 92% considera que es 

necesaria la ejecución de un taller para mejorar la relación afectiva con los 

niños, mientras que un 8% considera que está de acuerdo.  
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9. ¿Considera que se debe establecer diálogos con el docente de 

los hijos para coordinar actividades que ayuden en el desarrollo 

en la formación integral? 

CUADRO No.22 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 96 

De acuerdo  1 4 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

 

GRÁFICO No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 96% considera que se debe 

establecer diálogos con el docente de los hijos para coordinar actividades 

que ayuden en el desarrollo en la formación integral, mientras que un 8% 

considera que está de acuerdo.  

 

96% 

4% 

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON 
DOCENTES Y PADRES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera usted que si los padres no brindan afecto y 

comunicación a los niños en el hogar tendrá dificultades en la 

escuela? 

CUADRO No.23 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 92 

De acuerdo  2 8 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

GRÁFICO No.20 

 

 

FUENTE:   Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

ELABORADO POR:   Juan Carlos Vásquez Aguiar 

ANÁLISIS: LOS resultados demuestran que el 96% consideran que si los 

padres no brindan afecto y comunicación a los niños en el hogar tendrá 

dificultades en la escuela, mientras que un 8% considera que está de 

acuerdo.  
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8% 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
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Muy en desacuerdo
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Análisis de los Resultados 

 

Para estructurar el diagnóstico del problema es necesario realizar 

discusiones de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas de 

los instrumentos utilizados lo que permitió tener una visión más clara y 

precisa sobre la situación real de las causas y conflicto relacionados a la 

falta de efectividad en los niños.       

En el proceso de investigación se encontraron distintos conceptos 

referentes a la disciplina y su importancia, lo que ha servido para apreciar 

lo relevante que es la propuesta.   De los docentes encuestados más del 

100% respondió estar muy de acuerdo y de acuerdo que debe 

incentivarse a los padres y docentes que el niño sienta que es amado,  

que reciba afecto familiar para fortalecer la formación integral en los niños.   

 

Cruce de resultados  

 

Los  docentes y padres de familia han demostrado estar de acuerdo en su 

mayoría absoluta que se debe realizar en la institución educativa  talleres 

para que este trabajo redunde en beneficio de los niños, de esta manera 

se busca optimizar la formación integral de los niños de la  Unidad 

Educativa República de Francia,  El  100% de los representantes legales 

aseguran que es importante que el niño tenga un buen desarrollo socio 

afectivo en el hogar para que no afecte en la formación integral y en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Estos resultados detectan que es necesaria la ejecución de talleres para 

Docentes, padres, madres y representantes legales para que los niños 

tengan un adecuado desarrollo integral. 

 

Es agradable observar que la comunidad educativa está de acuerdo en 

que el presente trabajo investigativo se lleve a cabo pues consideran que 

la actualización, preparación va a influir de forma positiva para alcanzar 
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una verdadera educación con calidad y calidez, trabajando juntos toda la 

comunidad educativa en beneficio de los niños. 

 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿En qué afecta la falta de comunicación asertiva en el hogar? 

Afecta en muchos factores en la vida del niño, básicamente en su 

conducta y en el proceso de aprendizaje. 

 

2. ¿Por qué es importante fortalecer la afectividad familiar? 

Es importante fortalecer la afectividad para evitar que los niños 

presentes dificultades durante su proceso de desarrollo, 

 

3. ¿Qué deben conocer los docentes en los salones de clase para el 

desarrollo de la relación socio-afectiva? 

Es importante que los docentes se comuniquen con los representantes 

de los niños de manera constante para que conozcan los problemas 

familiares en los cuales se desarrolla el niño, el conocimientos de los 

mismos llevará al docente a tratar de brindar más afecto y utilizar otras 

técnicas para superar esta falencia. 

 

4. ¿Es necesario que los docentes estén preparados con técnicas y 

métodos que permitan mejorar la atención en los niños que 

presentan problemas familiares?  

El conocimiento de nuevas técnicas llevará al docente a planificar y 

desarrollar clases activas y dinámicas encaminadas a fortalecer la 

autoestima y el autoconcepto del niño. 

 

5. ¿Cómo impacta la falta de una buena relación familiar en los 

niños? 
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Los lleva a formarse con una autoestima baja, constituyéndose en 

niños solitarios, pocos comunicativos, tímidos y agresivos. 

 

6. ¿En que ayudaría los talleres de relación familiar a los padres de 

familia?  

A descubrir la importancia que tiene en el amor no solo como esposos, 

sino que como padres son el pilar fundamental,  los primeros maestros 

de la vida de ese ser. 

 

7. ¿Cuáles con los problemas que presenta el niño con poca 

atención en el hogar?  

Los niños con poca atención en el hogar en los salones de clases son 

los que presentan bajo rendimiento, no participan y son los candidatos 

seguros a no continuar con sus estudios e inclusive a desertar la 

escuela. 

 

8. ¿Las técnicas de integración y comunicación entre padres e hijos 

contribuyen al cumplimiento de un proceso enseñanza 

aprendizaje de buena calidad? 

Los niños que son tratados con afecto, cariño y amor,  los convierte en 

niños predispuestos a aceptar los cambios, niños activos, 

comunicativos que permiten realizar una clase de buena calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE TALLERES DIDÁCTICOS EDUCATIVOS PARA 

AFIANZAR LA AFECTIVIDAD FAMILIAR.” 

 

El propósito de este proyecto de investigación es diseñar talleres dirigido 

a Docentes y padres de familia porque son los actores principales para la 

formación de los niños. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta promueve la ejecución del taller para Docentes y 

Representantes  dirigido a la comunidad educativa de  la Unidad 

Educativa República de Francia  en el proceso de investigación se 

observó que asisten niños con dificultades afectivas en su entorno 

familiar. En la descripción de la propuesta se orienta a los docentes y 

padres de familia la aplicación de procedimientos para fortalecer las 

relaciones afectivas familiares. Se proyecta alcanzar un cambio en el 

trabajo de los docentes, igual como se espera se opere una meditación, 

reflexión y una práctica con mayor efecto en el trato con los hijos, es 

necesario que la institución educativa aplique programas de intervención 

psicológica con los niños, es importante tener en cuenta las necesidades 

que se deriven en los niños; de su integración al grupo y del desarrollo del 

pensamiento; siempre de manera funcional según sus necesidades y sus 

capacidades.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Diseñar Talleres dirigido a la comunidad educativa para ayudar a 

los niños mediante el fortalecimiento de la buena relación afectivo 

familiar. 

 

Específicos 

 

 Lograr la participación activa de representantes legales y docentes 

en las actividades propuestas para promover el desarrollo de 

actitudes positivas dentro y fuera del aula en los niños. 

 

 Desarrollar en los niños actitudes positivas y fomentarlas en la 

comunidad educativa para la formación integral de los niños.  

 

 Determinar el impacto de las estrategias metodológicas que se 

plantean dentro de la propuesta para lograr en los niños un 

adecuado desarrollo integral. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es factible por contar con el apoyo de las autoridades educativas, 

docentes y representantes legales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiene como finalidad elaborar la capacitación para 

los docentes, madres, padres de familia, representantes de los niños de la 
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Unidad Educativa Fiscal República de Francia, es importante conocer a 

las personas con que se va a trabajar, sus intereses, necesidades, 

expectativas, son el punto de partida del trabajo del tutor o tutora. 

 

IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

 

 Se considera se presentarán los siguientes:  

 Construcción de nuevos sujetos y nuevas relaciones sociales 

 Convivencia participativa, cooperativa y solidaria 

 Que los niños aprendan a ser dueños de sus decisiones y acciones 

 Relación placentera con la vida: alegría, entusiasmo, optimismo, 

afectividad. 

 Estimular nuevas relaciones con la naturaleza y el medio ambiente. 

 Desarrollo de la creatividad 

 Rescatar y construir la identidad cultural del grupo, descubrirle el 

valor de su grupo familiar y social 

 Formar niños autónomos, independientes, cooperativos, seguros de 

sí mismos, solidarios, que aprendan a compartir y a vivir en 

armonía en un grupo 

 Mejorar habilidades del lenguaje 

 Mayor motivación para ingresar a la escuela 

 Encontrar su propio lugar en un grupo de niños de su misma edad 

Los talleres favorecerán la participación y el interés se estructura bajo el 

siguiente criterio: 

 Flexibles en todos los contenidos y actividades a desarrollar, 

adaptándose al ritmo de participantes en estos procesos. 

 Es participativo, las actividades serán individuales y grupales, 

permitirá apreciar las experiencias y conocimientos de los 

integrantes permitiendo así el fortalecimiento de trabajar en grupo y 

a su vez contribuye a socializar ideas y fortalecer las relaciones, 
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 Dinámico, por cuanto se combinará acciones que permita 

intercambiar lo aprendido a otras situaciones similares logrando 

compartir la experiencias del trabajo diario que se realiza en la 

institución. 

 Se ejecutará evaluaciones individuales y grupales, trabajos de 

síntesis, que ayuden a verificar los logros que se ha alcanzado, el 

mismo que permite ir reafirmando y valorando el aprendizaje. 

 Se realiza una retroalimentación de los temas de la sesión anterior, 

a través de exposiciones, resúmenes, lo cual permite reforzar lo 

aprendido. 

 Se creará un ambiente de trabajo en armonía, confianza y 

aceptación que estará en relación con la logística donde se 

desarrollan los talleres. 

 Se aplican materiales y recursos tecnológicos que contribuyan y 

faciliten el objetivo trazado. 
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TALLERES PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA N.361 

ECUADOR ROMERO NARANJO  
 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Revisar críticamente sus formas de pensar acerca de las relaciones 

afectivas y su práctica a partir de su experiencia personal. 

 Reflexionar acerca de sus concepciones actuales sobre la familia 

contrastándolas con los principios que vive la sociedad actual 

buscando formas de llevar a la práctica con la renovación actual. 

 Incorporar en el trabajo docente y en el hogar las diferentes 

estrategias de planificación que permitan cubrir los intereses, 

necesidades, habilidades y niveles de los niños. 

 Diseñar ambientes que promuevan el aprendizaje significativo, 

flexible y útil participando en la puesta en práctica de clases 

diseñadas en equipo. 

 

Tiempo estimado: 1 mes 
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MANEJO DE LAS RELACIONES PERSONALES 

Días Tema Actividades Recursos Evaluación 

1  

La familia 

Ejemplos 

vivenciales 

Dinámica de presentación 

Inducción  

Socialización de los objetivos 

Establecimiento de 
compromiso 

Modalidad de trabajo 

Observación de videos, 
diapositivas y participación 
activa de los asistentes 

Tarjetas 

Cinta 

Video (buscar) 

PowerPoint 

Participació
n 
espontanea 

2  

Hábitos 

Sondeo para comprobar 

conocimientos previos. 

Diseño de un organizador 
gráfico sobre los hábitos en el 

hogar basado en las lecturas 
del Internet (trabajos 
grupales). 

Presentación de 
organizadores y elaboración 
de un cuadro comparativo 

final 

 

Programas 
específicos 

Direcciones de 

lecturas 

PowerPoint 

 

Diseño de 
organizador 

3  

El amor y el 
afecto 

Inducción  

Lluvia de ideas del tema 

Observación de videos  

Exposición de diapositivas 

Realizar una mesa redonda ( 
trabajan los grupos pares) 

Tarea: vivencias familiares  
de los participantes 

 

Video 

Lectura del 

constructivism
o y los 
principios  

 

Participació
n oral de los 

asistentes 

4  

Principios 

básicos de 
la relaciones 
afectivas en 

la escuela y 
hogar  

Inducción (buscar) 

Identificar los principios 

poniendo ejemplos  

observar videos 

observar diapositivas 

Aplicar la técnica de la rejilla 
para socializar lo aprendido 

Socializar vivencias de los 

asistentes 

 

Video  

Diapositivas   

Rediseño 
de la clase 

en tríos 
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TALLER DE RELACIONES HUMANAS 

 

 

OBJETIVOS  

Reforzar la integración de la familia. 

 

 Enaltecer los valores de la institución educativa y los modelos de 

conducta impactando positivamente en la institución y en el hogar. 

 

 Proyectar a una cultura de trabajo en equipo, impactando de 

manera positiva en toda la familia y  la institución educativa. 

 

 

 

Tiempo estimado: 1 mes  
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RELACIONES HUMANAS  

Día Tema Actividades Recursos Evaluación 

1 

 

Definiciones 

de 
Relaciones 

humanas 
importancia 
de su 

aplicación 

 

Dinámica de presentación  

Socialización de los objetivos 

Establecimiento de 

compromiso 

Modalidad de trabajo 

 

Video  

PowerPoint; 
Objetivos y 

modalidad 
de estudio 

 

Participació

n espontanea 

2  

El trabajo en 

equipo 

 

Lluvia de idea para 

comprobar conocimientos 
previos. 

Presentación de organizadores 
y elaboración de un cuadro 
comparativo final 

 

 

Programas 

específicos 

las 

direcciones 
de lecturas 

PowerPoint 

 

Diseño de 

organizador 

3  

La 

comunicació
n efectiva 

 

Presentación de organizadores 

y explicación de temas. 

 

Video  

PDF, 
PowerPoint; 
contenido 

acerca del 
tema a tratar 

Participació
n en el 

debate 

4  

Liderazgo y 
mediación 

de 
conflictos 

 

Presentación de organizadores 
y explicación de temas. 

 

Video  

PowerPoint; 

temas 
específicos 

para el 
desarrollo 
de la 

temática 

 

Evaluación 
y 

participació
n espontánea  

 

  



66 
 

 

 

 

DISMINUIR LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

 

Objetivos  

 Mejorar el nivel de desempeño en la institución adquiriendo un 

lenguaje y técnicas comunes, que genere una mejora continua en 

los resultados. 

 Consensuar, a través del conocimiento de las herramientas más 

idóneas para mejorar los resultados en el trabajo educativo y en el 

hogar. 

 Lograr concientizar a los padres de familia y docentes el cambio 

radical de actitud para alcanzar una verdadera formación con 

calidad y calidez. 

 

Tiempo estimado: 1 mes 
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DISMINUIR LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

Dí
a 

Tema Actividades Recursos Evaluación 

1 

 

Por qué 
cambiar 

 

Dinámica de presentación  

Socialización de los objetivos 

Establecimiento de compromiso 

Modalidad de trabajo 

 

Video 

PowerPoint;  

 

Participación 
espontanea 

2 

 

los cambios de 
la sociedad 

actual  

 

Lluvia de idea para comprobar 
conocimientos previos. 

Presentación de organizadores y 
elaboración de un cuadro 

comparativo final 

 

 

Programas 
específicos 

direcciones 
de lecturas y 

videos 

PowerPoint 

 

socialización  
de 

organizadore
s gráficos 

3 

 

Sistemas y 
formas de 
trabajos 

familiares, 
grupales e 

independiente  

 

Presentación de organizadores y 
explicación de temas. 

 

Video  

PDF, 
PowerPoint; 

contenido 
acerca del 

tema a tratar 

 

Participación 
en 
discusiones 

grupales 

4 

 

Técnicas de 
negociación y 

resolución de 
conflictos 

 

Presentación de organizadores y  

Explicación de temas. 

Presentación vivencias de los 
asistentes 

 

Video  

PowerPoint; 

temas 
específicos 
para el 

desarrollo de 
la temática 

 

Evaluación y 
participación 

espontánea  
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INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL HOGAR Y ESCUELA 

 

Objetivos  

 Conocer la definición e importancia de la tecnología  

 Reconocer e integrar las diversas técnicas y herramientas de la 

tecnología digital aplicada en la vida familiar. 

 Desarrollar técnicas que permitan la aplicación de la tecnología 

para beneficio de los niños en el hogar y en la escuela.  

 

Tiempo estimado: 1 mes  
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INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL HOGAR Y ESCUELA 

Día Tema Actividades Recursos Evaluación 

1 

Tecnología 
aplicada en el aula: 

La educación en la 
sociedad de la 
información 

Uso didáctico de 
internet. 

Proyectos 
colaborativos on 
line 

Dinámica de presentación  

Socialización de los 
objetivos 

Establecimiento de 
compromiso 

Modalidad de trabajo 

Explicación del tema 

Video  

PowerPoint; 
Objetivos y 
modalidad de 
estudio 

Participación 
espontanea 

2 

 

Tecnología 
aplicada a las 
estrategias: 

la computadora no 
reemplaza a padres 
ni docentes 

Vivencias de 
asistentes 

 

Lluvia de idea para 
comprobar conocimientos 
previos. 

Presentación de 
organizadores y 
elaboración de un cuadro 
comparativo final 

 

Programas 
específicos 

as 
direcciones 
de lecturas 

PowerPoint 

 

Particiones 
orales 

3 

 

Estrategias en el 
ciberespacio 

Publicación escrita 
a la tecnología 
digital  

Lectura y 

Presentación de 
organizadores y 
elaboración de un cuadro 
comparativo final 

Presentación de 
organizadores y 
explicación de temas. 

Video  

PDF, 
PowerPoint; 
contenido 
acerca del 
tema a tratar 

Participación 
en 
discusiones 
grupales 

4 

Tecnología digital, 
ejemplos con 
aplicación práctica  

Lectura y participación 
activa de los presentes 

Presentación de 
organizadores y 
explicación de temas. 

Video  

PowerPoint; 
temas 
específicos 
para el 
desarrollo de 
la temática 

Evaluación y 
participación 
espontánea  
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