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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación que se llevó a cabo en la Escuela Particular Pedro 
Jorge Vera cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se detectó que existen una gran 

cantidad de estudiantes con un bajo rendimiento académico, descuidando así sus 
obligaciones dentro de la institución, esto llamó la atención de los docentes y fue en ese 
momento donde se determinó realizar las investigaciones pertinentes para encontrar las 

causas de este déficit en los estudiantes. Se hizo un  análisis a la comunidad evaluando a 
los estudiantes y por medio de la tabulación de los resultados y el análisis e interpretación 
con conclusiones se llegó a encontrar los diferentes aspectos y problemas que atentaban 

contra el desarrollo afectivo personal y escolar de los estudiantes. Se analizaron y evaluaron 
diferentes aspectos que se tendrán en cuenta para dar efectiva el diseño de talleres de 
acuerdo a los efectos conseguidos en la investigación se planteó la propuesta que nos 

permitirá dar posibles soluciones a las dificultades detectadas. Hace tiempo se ha venido 
manifestando este tipo de problemas en los estudiantes de educación general básica, 
teniendo indicios a varias causas la principal de esas es la falta de estímulos afectivos por 

parte de los padres. Para la autenticidad de este trabajo de investigación se realizó la 
encuesta a estudiantes y padres de familia, con la finalidad de conocer la situación real que 
existe y cuáles serían las causas que intervienen en la falta de estímulos afectivos que 

deben de tener los padres de familia hacia sus hijos, gracias a los análisis de resultados se 
pudo observar los gráficos estadísticos que dieron a conocer los resultados de las preguntas 
el cual nos han permitido dar diversas conclusiones, este proyecto permitirá realizar un 

diseño de talleres de motivación para el desarrollo motivacional. Se pide indagar más en el 
estudio de este tema ya que interviene la mayor parte en el proceso formativo de los 
estudiantes y del diario vivir. 
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ABSTRACT 

 

This research project was conducted in Private School Pedro Jorge Vera Canton Guayaquil, 
Guayas Province, it was found that there are a lot of students with low academic 
performance, thus neglecting their duties within the institution, this call the attention of 

teachers and was then where it was determined conduct relevant research to find the causes 
of this deficit in students. Community analysis to assess students was made and through the 
tabulation of results and the analysis and interpretation conclusions reached find the different 

aspects and problems that threatened the staff and school emotional development of 
students. Were analyzed and evaluated different aspects taken into account for the effective 
design workshops according to the effects obtained in the proposed research will allow us to 
provide possible solutions to the problems encountered was raised. Some time ago has been 

manifesting such problems in students of basic education, taking clues to several main 
causes of these is the lack of affective stimuli by parents. For the authenticity of this research 
the survey to students and parents, in order to know the real situation there and what are the 

causes involved in the lack of affective stimuli that must have parents towards their children, 
thanks to the analysis of results was observed statistical graphs released the results of the 
questions which have allowed us to different conclusions, this project will make a design of 

motivational workshops for the motivational development. You are asked to dig deeper into 
the study of this subject and most involved in the learning process of students and daily 
living. 

 

WORKSHOPS - MOTIVATION - SPURS - STUDENTS 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La familia a pesar de los cambios sociales producidos en los últimos tiempos 

sigue siendo el pilar fundamental del ser humano, ya que ésta es la base de 

la formación del aprendizaje de todo niño, así como el desarrollo de otros 

aspectos como; valores, lenguaje, afectos y adaptación dentro del medio en 

el que lo rodea. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra 

Salcedo, 2014) 

 

 

La participación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos 

es de vital importancia, esta presencia aporta mayor motivación y estímulo 

hacia sus hijos, de esta forma los resultados serán beneficiosos tanto en el 

ámbito académico como personal y familiar. Los seres humanos nacemos 

con una gran capacidad para sobrevivir, adaptarnos y aprender, 

desarrollando nuestras capacidades al máximo para beneficio de la presente 

y futuras generaciones. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, 

Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

La presente investigación se encamina a presentar la incidencia del estímulo 

afectivo de los padres en el desarrollo emocional de sus hijos. El estudio a 

realizar abarca la importancia que tienen los padres y madres en el proceso 

educativo de sus hijos. La familia es el núcleo de la sociedad y está 

compuesta por padre, madre, e hijos (as), según como la participación, 

cuidados afectivos, alimenticios y demás así será el desempeño en el 
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proceso de aprendizaje. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, 

Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA: Contiene el planteamiento del problema, la 

situación conflicto, las causas y consecuencias, delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, justificación, 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad 

metodológica, importancia, objetivo general, objetivos específicos, 

formulación de la hipótesis, variables independiente y dependiente; 

interrogantes de la investigación, diseño metodológico, variable cualitativa, 

variable cuantitativa, modalidad de la investigación, investigación de campo, 

investigación bibliográfica, tipo de investigación, investigación descriptiva, 

investigación explicativa, métodos, método deductivo, método estadístico, 

técnicas, encuesta, entrevista, escala de Likert, población y la muestra, 

población, muestra, tamaño de la muestra; formula.  

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, marketing, importancia de clientes, publicidad, 

servicio, cliente, estrategia, estrategia publicitaria, estructura básica de la 

estrategia publicitaria, tipos de estrategias publicitarias, campaña publicitaria, 

la comunicación, elementos que intervienen en la comunicación, campañas 

de comunicación, relaciones públicas, alcance de las relaciones publicas, 

canales de comunicación para las relaciones públicas, material POP, volante, 

afiche, medios publicitarios más usados, valla publicitaria, posicionamiento, 

estrategia de posicionamiento, fundamentación epistemológica, fundamento 

sociológico, fundamento psicológico, fundamentación andragógica, 
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fundamentación legal, derechos y obligaciones de los consumidores, ley 

orgánica y defensa del consumidor, ley orgánica de consumidor, ley orgánica 

de comunicación, definición de las variables de la investigación, 

Operacionalización de las variables; glosario de términos. 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO: Metodología y análisis, y 

discusión de resultados, índice de métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de los resultados de la encuesta, 

análisis e interpretación de la entrevista. 

 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA: Título de la propuesta, justificación, 

objetivo general, objetivos específicos, factibilidad de su aplicación, 

importancia, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

fundamentación, actividades, recursos materiales y humanos, aspecto legal, 

aspecto andragógico, aspecto psicológico, aspecto sociológico, visión, 

misión, políticas de la propuesta, impacto social, definición de términos 

relevantes, conclusión, recomendación, bibliografía; páginas electrónicas 

web. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

 

Esta investigación se encamina a presentar el estímulo motivacional en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas de 6 a 7 años de edad a 

nivel nacional y mundial. En este estudio se analizará las incidencias e 

importancias que tienen los padres y madres en el proceso educativo de sus 

hijos. La familia es el núcleo principal de la sociedad y está compuesta por 

padre y madre e hijos (as), según como sea la participación, cuidados 

afectivos, alimenticios y demás, así será el desempeño en el proceso de 

aprendizaje (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra 

Salcedo, 2014) 

 

 

La Investigación se realizará en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en la Escuela Particular Pedro Jorge Vera # 369, ubicada en la 

Cooperativa Luchadores del Norte manzana 159 solar 11, zona rural, los 

cuales pertenecen a un nivel socio económico medio- bajo. La mayoría de 

niños se desarrollan y crecen en hogares disfuncionales, producto de 

problemas familiares tales como: problemas conyugales, trabajos excesivos, 

migración temporal y permanente entre otros. Estas causas conllevan y 

afectan al desarrollo interpersonal y emocional de las niñas y niños. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 
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La participación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos 

es de vital importancia e imprescindible, para lograr una verdadera calidad 

educativa, tanto en el ámbito académico como en el familiar. En los últimos 

año en la comunidad internacional ha encauzado sus esfuerzos a convocar a 

cada uno de los países al desarrollo de programas de todo tipo encaminados 

a la protección de la niñez, a lograr mejor la calidad de vida de la misma, así 

como a trabajar, porque alcanza niveles cada vez más altos de desarrollo. 

(Santana, 2010) 

 

 

La migración es un proceso doloroso de abandono de tu tierra natal por 

razones básicamente socio-económicas que te impulsan a dejar tus 

familiares y amigos en busca de mejores condiciones de vida para ti y los 

tuyos. La migración cada vez más dejará de ser 'migración', y será 

transnacionalismo. (Breny & Chugá, 2007) 

 

 

En el cantón del Guayas, existe un porcentaje elevado de niños y niñas que  

no se están dedicando por completo a sus estudios, ya que existen factores 

que no les permiten desarrollarse intelectualmente en el campo educativo. 

Estos factores pueden ser internos y externos, según estudios los factores 

internos en el cual interviene la familia, el entorno en el que se desarrollan y 

crecen es el factor que más afecta directamente a los niños, por eso, la 

institución debe prestar mucha atención y detectar estos problemas a tiempo 

para poder darle una solución que beneficie al niño y a su entorno y de esta 

forma mejorar su calidad de vida. (Lissette, Romero&Piedra Romero 

Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La Escuela Particular Pedro Jorge Vera #369 es una institución que se 

encarga de fomentar el bienestar y aprendizaje de sus estudiantes, 

procurando que las familias y comunidades, especialmente los padres de 

familia estén presentes en todo proceso educativo de sus hijos, y se den 

tiempo para fortalecer el desarrollo intelectual, emocional, y curiosidad, de 

nuevos aprendizajes de sus hijos. De esta forma ayudar a superar cada 

dificultad que generalmente enfrenta el niño en su edad escolar por falta de 

estimulación temprana y otros factores que impiden su desarrollo haciendo 

que no estén aptos para enfrentar sus problemas académicos. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Situación Conflicto 

 

Las emociones forman una parte importante en el ser humano, que los hace 

más sensibles y vulnerables ante las situaciones que se le presenten, sin 

embargo, si esta parte emocional no es incentivada y tratada de forma 

positiva, va a generar cambios bruscos en su conducta los cuales se verán 

reflejados tanto en el  campo educativo como en el campo personal. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

En la actualidad podemos analizar que  la comunicación tanto de padres a 

hijos como de hijos a padres se ha visto afectada por factores que crean 

barreras, que no permiten que esta comunicación se dé, estos se convierten 

en factores internos y externos, ya que afectan directamente al ser humano, 

atacando así la parte emocional, acabando con su autoestima (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 
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Estos factores internos pueden ser como: los problemas conyugales, la 

migración temporal o indefinida, los trabajos excesivos, entre otros, todos 

estos factores progresivamente afectan la autoestima del niño o la niña. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Causas y consecuencias 

Cuadro N°1 

 
Fuente: Escuela Particular Pedro Jorge Vera. 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra. 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Conflictos conyugales en el 

hogar. 

 Depresión, constantes discusiones y 

posibles agresiones físicas o 

verbales entre ambas partes. 

 Migraciones temporales o 

permanentes  

 Cuidado de terceras personas, 

ausencia de sus padres y 

Desmotivación educacional. 

 Trabajos excesivos por los 

padres de familia 

 Perdida de comunicación, libertad 

excesiva. 

 Padres jóvenes e inexpertos.  Inmadurez, irresponsabilidad  

rebeldía  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo – Educación General Básica 

Área: Ética 

Aspectos: Comportamiento del estudiante, migración y estimulación. 

Tema: Influencia del desarrollo emocional de los estudiantes en el 

estímulo afectivo 

Propuesta: Diseño de talleres de motivación para desarrollo emocional. 

 

 

Formulación del problema de la investigación 

 

¿Cómo influye el desarrollo emocional de los estudiantes en el estímulo 

afectivo del 6to y 7mo año general de Educación Básica de la escuela 

particular Pedro Jorge Vera No 369, Cooperativa Luchadores del Norte, de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El motivo por el cual se realiza esta investigación es porque 

básicamente hoy en día los niños y niñas no se están concentrando en sus 

estudios y las posibles causas pueden estar en los problemas que ellos ven y 

viven dentro de sus hogares. 
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Claro: Este estudio se lo está realizando con el objetivo de ayudar al 

mejoramiento de la comunicación y del estímulo afectivo que deben de tener 

los padres de familia hacia sus hijos. 

 

 

Evidente: Esta investigación se la realizará en la Escuela Particular Pedro 

Jorge Vera, ya que hemos observado el comportamiento que tienen los niños 

y niñas del sexto y séptimo año de educación general básica, dentro de la 

Institución 

 

 

Concreto: Se busca resolver un problema de tipo educativo, social y del 

personal como lo es el estímulo afectivo que los padres de familia deben de 

tener hacia sus hijos. 

 

 

Relevante: La presente investigación tiene relevancia para la sociedad de 

los padres e hijos, con esto, se busca beneficiar sobre todo a los niños y 

niñas del sexto y séptimo año de educación general básica. 

 

 

Original: Se ha escogido este tema, porque no se han realizado estudios 

completos sobre los estímulos afectivos que los padres de familia deben de 

tener con sus hijos.  
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Contextual: La investigación a realizar pertenece al área educativo y social, 

puesto que se habla sobre el comportamiento que tiene el niño o la niña 

dentro del salón de clases. 

 

 

Factible: El tema a investigar junto con la propuesta es factible, puesto que 

se cuenta con el permiso de las autoridades de la Institución Educativa Pedro 

Jorge Vera Nº369 que será la beneficiada 

 

 

Identifica los productos esperados: Con este proyecto se espera mejorar 

la comunicación de los padres de familia hacia sus hijos y de la misma 

manera que los niños o niñas tengan un acercamiento hacia sus padres. 

 

 

Justificación  

 

La elaboración de este proyecto lleva consigo el fin de mejorar la 

comunicación de padres hacia hijos y viceversa, según estudios realizados 

demuestran que en la escuela hay un alto índice, de niños y niñas con bajo 

rendimiento, tanto escolar como personal, esto se debe a problemas 

personales entre sus padres, maltrato infantil, falta de padres en casa; entre 

otros. 

 

 

1) Conveniencia 

 

Esta investigación tiene la finalidad de ayudar a que el niño o la niña 

mejoren su estilo de vida, creando lazos familiares de comunicación, 
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comprensión, estímulos afectivos positivos, entre otros; de esta forma 

garantizar y asegurar su presente y su futuro. 

 

 

2) Relevancia social 

 

Por medio de esta investigación los beneficiarios serán los niños y niñas 

ecuatorianos de la Escuela Particular Pedro Jorge Vera N°369, de los 

cursos de sexto y séptimo año de educación general básica. 

 

 

3) Implicaciones prácticas 

 

Con este estudio se pretende ayudar a mejorar el estilo de vida ya sea en 

el campo educativo como personal.  

 

 

4) Valor teórico 

 

Los resultados que se obtengan como producto de esta investigación 

servirán para apoyar una teoría inconclusa también, ayudarán a conocer el 

comportamiento que están obteniendo los niños y niñas. 

 

 

5) Utilidad metodológica 
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La investigación a realizar ayudará a crear un instrumento, el cual será un 

taller de motivación para mejor la calidad de la comunicación entre padres 

e hijos. 

 

 

Importancia 

 

La importancia que tiene esta investigación es el estímulo afectivo que el 

niño o la niña puede recibir de sus padres, en qué forma afectaría en su 

rendimiento escolar. Sabemos que en el momento que los hijos nacen los 

padres influyen en su formación, tanto como en sus valores y creencias, la 

forma en cómo se puede llegar a ver la vida y cómo enfrentarse a los 

obstáculos que con ella vienen. 

 

 

Es aquí donde interviene el apoyo tanto emocional, como afectivo de los 

padres hacia el desarrollo de sus hijos, y van adquiriendo esos estímulos 

protectores que permiten a los niños y niñas discernir lo que más le beneficie 

a su desarrollo personal. Como padres no se puede impedir que el niño o 

niña desarrolle su personalidad, pero sí podemos es ayudarlos a tener 

fortaleza para que ellos puedan resistir a los diferentes dilemas que la vida 

trae consigo, para esto es necesario enseñarles a sentirse bien con ellos 

mismos y a que sepan auto-valorarse. 

 

 

Al niño se le debe enseñar desde pequeño a respetar las decisiones de los 

demás y al mismo tiempo hacer respetar las suyas, a saber expresar sus 
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ideas de temas que les agraden o de temas que le desagraden, pero siempre 

manteniendo un respeto hacia la persona a la cual se está dirigiendo. 

Con cada acto que él o los padres se presentan ante sus hijos, deben 

hacerlo de manera cautelosa, siempre recordando que el niño o la niña tiene 

como vivo ejemplo la actitud que su padre muestra, es decir que si los padres 

dentro del hogar dicen groserías que no deben, el niño o la niña irá creciendo 

y pensando que esas malas palabras son adecuadas para ellos, y se formará 

un vocabulario no acto para un menor de edad. 

 

 

Con este proyecto se generará una estabilidad emocional y familiar en los 

niños o las niñas, tanto en el hogar como en la institución y a la vez permitirá 

mejorar el estímulo afectivo que los padres de familia deben de tener hacia 

sus hijos. 

 

 

También se podrá mejorar la falta de comunicación que los padres de familia 

tienen con sus hijos, y el desinterés que se tiene por parte de los padres a no 

ir constantemente a la Institución donde se encuentra el niño o la niña 

estudiando. Queremos demostrar el impacto que podría llegar a ocasionar en 

el niño o la niña sí los padres de familia se refieren a ellos con palabras 

cariñosas, y aportándoles frases positivas como por ejemplo: ¡Te felicito hijo! 

o ¡Te queremos mucho!; en vez de echarles la culpa o estar insultándolos 

como por ejemplo: ¡Por qué le haces eso a tu madre! ¡Eres un mal hijo! o 

¡Estamos decepcionados de ti! 

 

 

Objetivos de la investigación 
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Objetivo general 

 

Analizar la influencia del desarrollo emocional de los estudiantes en el 

estímulo afectivo del Sexto y Séptimo año de Educación General Básica, 

mediante una investigación de campo para el Diseño de talleres de 

motivación para el desarrollo emocional. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar el grado de estímulo afectivo de los padres de familia 

mediante encuestas a padres e hijos. 

 

2. Conocer el nivel de desarrollo emocional de los estudiantes mediante 

una entrevista con el Psicólogo. 

 

3. Considerar los aspectos más relevantes para el diseño de un taller de 

motivación para desarrollar el estímulo afectivo de los padres de 

familia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

Elaboración de hipótesis 

 

¿El desarrollo emocional de los padres de familia influye en el estímulo 

afectivo? 
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Formulación de la hipótesis 

 

La falta de concentración que tienen los niños y niñas dentro del salón de 

clases se ve causada por la incidencia del estímulo afectivo que deben de 

tener los padres de familia hacia el desarrollo emocional y afectivo de sus 

hijos o hijas. La falta de comunicación que tiene los padres con sus hijos y 

viceversa provoca un continuo déficit del representante en las tareas 

escolares de los niños y niñas. 

 

 

La falta de convivencia de los padres repercute en el desarrollo personal del 

niño o la niña y esto se ve afectado en el bajo rendimiento escolar, el padre 

de familia puede influenciar en el desarrollo escolar y personal del niño o la 

niña de una manera positiva o ya sea negativa,  

 

 

Variable dependiente: 

Estímulo afectivo 

 

Variable independiente: 

Desarrollo emocional de los estudiantes 

 

 

Interrogante de la investigación 

 

1. ¿Cómo está estructurada la familia dentro de la sociedad? (Mejia, 

2002, pág. 5) 

2. ¿Qué es la Escuela? (Lopez, 2004-2005, págs. 9,19) 
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3. ¿Cómo se caracteriza la familia moderna? (Mejia, 2002, pág. 27) 

4. ¿Cómo se caracteriza la familia dentro de la comunidad? (Heller, 

2008, pág. 85) 

5. ¿Qué tan importante es fortalecer los vínculos afectivos entre padres e 

hijos? (Heller, 2008, pág. 40) 

6. ¿Qué tan importante es la relación escuela –hogar en el desarrollo 

emocional de un niño? (Mejia, 2002, pág. 32) 

7. ¿Cuáles son los tipos de unidad familiar? (Mejia, 2002, pág. 33) 

8. ¿Qué es el control emocional? (Vallejo, 1985, pág. 39) 

9. ¿Cuáles son las necesidades emocionales de los niños? (Mejia, 2002, 

pág. 83) 

10. ¿Cómo debemos educar a los niños?  (Rojas, 2003, pág. 6 ; 7) 

11. ¿Qué tan importante es la comunicación en el crecimiento de los 

niños? (Mejia, 2002, pág. 84) 

12. ¿Cuáles son las características de las desviaciones de la conducta o 

de los niños? (Vallejo, 1985, pág. 55)  

13. ¿Cuáles son las etapas evolutivas en el crecimiento y desarrollo en el 

ser humano? (Mejia, 2002, pág. 72) 

14. ¿Cómo se clasifican las necesidades infantiles? (Mejia, 2002, pág. 76) 

15. ¿Qué es una necesidad? (Mejia, 2002, pág. 79) 

16. ¿Qué características físicas tienen los niños durante la primera 

infancia? (Mejia, 2002, pág. 80) 

17. ¿Qué tiene que ver la escuela con la familia? (Mejia, 2002, pág. 36) 

18. ¿Cómo está formado el núcleo familiar? (Mejia, 2002, pág. 36) 

19. ¿Qué fines sociales persigue la familia? (Mejia, 2002, pág. 30) 

20. ¿Qué entiende usted por libertad? (Ruisanchez, 2002, pág. 22) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, no se encontró proyectos similar o igual al 

presente trabajo de investigación titulado Incidencia del estímulo afectivo de 

los padres de familia en el desarrollo emocional de los estudiantes del sexto 

y séptimo año de educación general básica. Propuesta: Diseño de taller de 

motivación para el estímulo afectivo de los padres de familia en la Escuela 

Particular N°369 Pedro Jorge Vera, de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 

2014) 

 

 

Fundamentación teórica 

 

La familia  

 

Es la célula de la estructura de la sociedad, pero a la vez es moldeada por 

ésta para lograr la mayor unidad social y mayor utilidad. El hogar es como el 

campo de entrenamiento donde la persona adquiere práctica y cada vez 

mayor destreza para cumplir con una amplia variedad de roles sociales. Los 

problemas emociones y una conducta anormal de los padres o adultos puede 
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desintegrar una familia o por lo menos llevar a momentos de crisis  (Mejia, 

2002, pág. 5) 

 

 

En la actualidad, es un requerimiento importante el capacitar a los padres de 

familia en la misión de formar a sus hijos con disciplinas e inculcarles valores: 

humanos, morales, éticos, etcétera, indispensables para el desarrollo 

personal, familiar y social. Sin embargo es un área que no se le presta la 

atención debida. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra 

Salcedo, 2014) 

 

 

La escuela  

 

Decimos que la escuela es una institución de la modernidad, a menudo 

pensamos en una institución que existió desde el principio  de los siglos y 

acompañó  al hombre a lo largo de su historia. 

 

 

“El pedagogo brasileño Tomaz Tadeu Da Silva considera que la educación 

escolarizada y pública sintetiza, en cierta forma, las ideas y los ideales de la 

modernidad y el iluminismo, en tanto ella es quien no solo resume los ideales 

de justicia, igualdad y libertad, sino que también es la encargada de 

transmitirlo, generalizarlos y hacerlos parte de nuestro  sentido común “  

 

 

Es una extensión del hogar en el aprendizaje de roles sociales que debe 

desempeñar el niño, además conviene aclarar que la escuela se acerca a la 



 
 

19 
 

familia o al hogar del niño en tanto requiere de la participación de los padres 

en la educación. (López, 2004-2005, págs. 9,19) 

 

 

Familia y escuela se juntan para preparar al ciudadano como miembro de la 

sociedad cada vez mejor. En nuestro medio las relaciones escuela – hogar 

son muy esporádicas. El padre de familia va a la escuela al iniciar el año 

escolar para matricularle y al fin de año para recoger al niño y la libreta de 

calificaciones. El maestro, por su parte, únicamente se comunica con los 

padres de sus estudiantes cuando alguno de ellos tiene problemas de 

conducta o de aprendizajes. 

 

 

Es la institución o establecimiento adecuado y equipado para el aprendizaje 

efectivo  de los niños y niñas considerado como su segundo hogar en el cual 

aprenden no solo asignaturas sino valores normas de comportamiento y 

otras normas de vida que lo ayudarán a forjar su futuro tanto personal como 

profesional. El niño es introducido en la institución escolar convirtiéndolo en 

un alumno (Lugar del no saber) y este requiere de otro que es un adulto 

(Lugar del saber) es decir que el niño entra sin conocimientos a la institución 

y el docente se encarga de formarlo y guiarlo en las enseñanzas. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

La familia moderna 

 

Lo mínimo para que exista una familia como grupo es la unión de un hombre 

y una mujer para engendrar y cuidar de su progenie y a la vez como la 
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expresión de la naturaleza social del ser humano como una respuesta a la 

necesidad de vivir en grupo. Uno de los fines de la familia es asegurar la 

supervivencia física de sus miembros y desarrollan cualidades humanas en 

la experiencia familiar de estar juntos. En la familia se da un intercambio de 

valores, de amor y bienes materiales y son los padres los primeros de dar. 

La familia moderna cumple los siguientes fines: 

 

 

 Provisión de alimento, abrigo y la satisfacción de otras necesidades 

materiales que mantienen la vida y proveen de protección ante los 

peligros externos, función que se realiza mejor bajo condiciones de 

unidad y cooperación social. 

 

 Valores morales, humanos, espirituales, de servicio como: hábitos, 

costumbres, etcétera. 

 

 El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativo 

individual. 

 

 Provisión de unión social, que es la matriz de los lazos afectivos de las 

relaciones familiares. (Mejia, 2002, pág. 27) 

 

 

 

La familia dentro de la comunidad 

 

Cada familia participa en mayor o menor grado, del mundo que existe más 

allá de las fronteras del hogar, hasta el punto, que las familias forman parte 
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de organizaciones sociales a su alrededor y se relacionan con otras familias 

o personas. Existen tres tipos de familia  

 Las familias que se caracterizan por ser muy sociables, abiertas al 

contacto y el intercambio con familiares, amigos y vecinos  

 Familias que son reservadas y moderadas en sus contactos sociales. 

 Las familias de puertas cerradas estas son extremadamente aisladas y 

solitarias, con poco vinculo de importancia con otros familiares o 

extraños. (Heller, 2008, pág. 85) 

 

 

Vínculos afectivos entre padres e hijos 

 

Durante la infancia el niño desarrolla los lazos afectivos positivos, amorosos 

y estables con sus padres y otras personas de su entorno familiar. De este 

modo, la confianza básica que finalmente le permitirá continuar  avanzando  

durante el resto de su vida en la exploración del mundo que lo rodea y la 

creación de otras relaciones más allá de las familiares y  algunos padres no 

logran comprender ésto. 

 

 

Por esto son capaces de brindar un cuidado excelente durante la etapa de 

completa dependencia física y emocional de sus hijos, pero no tienen una 

enorme dificultad para relacionarse con ellos una vez que crecen y requieren 

una mayor independencia. (Heller, 2008, pág. 40) 
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En una familia los afectos están en la base de lo que pasa entre sus 

miembros y son parte de ambiente donde los niños crecen y  se desarrollan y 

contribuyen al bienestar emocional de todos los integrantes del grupo 

familiar, por esto es muy importante que estos vínculos siempre sean 

fortalecidos para así contribuir al desarrollo de lo largo de su vida. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Tipos de unión familiar 

 

Los miembros que integran las familias en cualquier sociedad están 

organizados de tal manera que dan a esa agrupación un sentido de unidad. 

Esta unidad puede ser: 

 

 Completa: Cuando el núcleo familiar está formado por padre, madre e 

hijos. 

 

 Incompleta: Cuando en la familia falta alguno de los tres elementos; es 

decir, que puede ser una familia que no tiene padre, otra familia 

incompleta cuando la madre falta, o en los raros casos que no tienen 

hijos. La falta de alguno de estos integrantes influye en la vida familiar 

desorganizándola y dando a la atmosfera familiar un tono gris como que 

algo faltara para conseguir la alegría y la felicidad. 

 

 Organizada: Es la familia completa cuya vida se desarrolla en un 

ambiente de armonía entre sus miembros debido a que tienen objetivos 

comunes, trabajos compartidos, comunicación dialogal, autoridad 

democrática y cada miembro desempeña su rol de la manera más eficaz. 
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 Desorganizada: Es la familia completa o incompleta en cuanto a sus 

miembros pero que por razones internas o externas de la familia sus 

miembros viven en caos. Las causas para la desorganización y por lo 

tanto, a veces para su desintegración, son de variada índole. La pobreza 

de la familia es la primera causa para su desintegración pues cada 

miembro debe salir a buscar los medios para su subsistencia. El 

alcoholismo, la falta de formación educativa de sus miembros, la muerte 

de uno de ellos, la escasez de fuentes de trabajo, entre otras son las 

causas para la desorganización de las familias (Mejia, 2002, pág. 33). 

 

 

El control emocional 

 

Quizás el valor más difícil de asimilar pero el que acusa un alto grado de 

madurez, este consiste en mantener el equilibrio interior en medio de la 

adversidad o del éxito, sosteniéndose en una posición semejante entre la 

exaltación histérica y la depresión, no exaltarnos, ni enorgullecernos por las 

ventajas que nos da la vida ni deprimirnos por las situaciones dolorosas. 

 

 

El control emocional consiste también en aceptar las contingencias diarias, 

comprendiendo que vivimos en medio de una sociedad no la suficientemente 

evolucionada, en la cual priman prejuicios y frustraciones. (Vallejo, 1985, 

pág. 39) 

 

 

El control emocional es el elemento más importante y desarrollado que debe 

poseer el ser humano, ya que esto, nos va a darla estabilidad necesaria ya 
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sea personal o profesionalmente que todo ser humano necesita. Este control 

emocional, refleja nuestra forma de actuar en las distintas ocasiones de la 

vida y nos permite reaccionar de la manera más indicada posible. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

  

 

Estimulación positiva 

 

Debemos creer en nuestros hijos si queremos que crean en ellos mismos. 

Los niños necesitan ser estimulados frecuentemente para sentirse bien. Una 

relación de cooperación depende mucho de cómo los niños se sienten 

acerca de ellos mismos y de cómo se sienten acerca de sus papás. 

 

 

Demostración de amor 

 

Es otra manera positiva de formar a los hijos y de evitar conductas 

inadecuadas. Es extremadamente importante decirles a sus hijos que se los 

quiere, especialmente cuando ellos no esperan ese comentario. Las caricias, 

cariño, palmadas en la espalda, abrazos, etcétera, son buenas maneras no 

verbales de decirle que se los quiere. 

 

 

Las emociones 

 

Parte importante de nuestra vida son las emociones. Una vida sin emociones 

sería como una tarde gris. No habría alegría, no habría amor ni gritos ni bulla 

ni música. El origen de nuestras emociones son nuestras creencias y 
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objetivos. Sentimos como pensamos y creemos, si pensamos que los demás 

son amigables entonces nosotros desarrollamos sentimientos amables para 

esas personas. Si creemos que las personas que nos rodean no son 

confiables ni amigables entonces desarrollamos sentimientos hostiles y de 

esa manera las alejamos. 

 

 

El enojo del padre surge cuando este esperaba un tipo de conducta de su 

hijo, pero este no hace ni quiere hacer lo que el padre esperaba. Estos 

sentimientos de molestia y enojo le ayudaran al padre para determinar que el 

comportamiento del hijo era incorrecto y la impulsara a actuar controlando y 

corrigiendo las actitudes de su hijo, las emociones también se manifiestan en 

los niños y pueden ser de alegría, ternura, tristeza u otros sentimientos. 

 

 

Pero suelen también enojarse y zapatear o patalear, llorar o gritar etcétera en 

los dos casos para conseguir sus objetivos o para demostrar que no lo han 

conseguido, estas consideraciones nos invitan a ir conociendo nuestras 

propias emociones y la de nuestros hijos para tomar decisiones frente a las 

conductas reprobables de los niños, así conocerá cuando un niño intenta 

manipular a sus padres a través de la demostraciones de cualquiera de la 

manifestaciones de las emociones. 

 

 

El estilo de vida 

 

Todas las personas desde que nacemos desarrollamos un estilo de vida que 

lo practicamos permanentemente, la mayor parte de nuestras conductas son 
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producto del ambiente familiar aunque también por el medio social y natural 

que nos rodea, de allí formamos nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, 

nuestros esquemas de pensamientos y conductas con lo cual juzgamos las 

conductas de nuestros hijos y estimulamos o a veces castigamos las 

actitudes que creemos que son incorrectas  

 

 

La atmosfera familiar 

 

Las distintas conductas de los diferentes miembros del grupo familiar 

expresadas dentro del hogar y realizada mientras viven en un solo ambiente 

es lo que se denomina atmosfera familiar, todas las conductas de los 

miembros de la familia giran en torno al cooperativismo o a la competitividad, 

a la amistad o a la hostilidad, a la autocracia o a la democracia al trabajo a la 

educación y otros centros de interés familiar. 

 

 

Cuando la práctica de valores es permanente en la vida familiar se puede 

decir que la atmosfera familiar es apta para desarrollar hijos amables, 

cooperadores, solidarios y trabajadores etcétera. No ocurre lo mismo cuando 

la atmosfera familiar es desordenada, caótica y los valores ni siquiera se 

conocen que existen  

 

 

La constelación familiar 

 

Es importante reconocer los roles de cada miembro de la familia, pues cada 

uno tiene su propio punto de vista de lo que ocurre en el hogar; así el 
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hermano mayor ve las cosas de diferente manera que el hermano menor o 

que la madre o el padre, en algunos casos son competitivos entre si y en 

otras cosas ocasiones cooperan en tareas de la casa. 

 

 

También es importante tomar en cuenta la posición de los hijos pues del 

primogénito es, por un tiempo, del unigénito y recibe, por ese lapso la mayor 

atención posible, pero al llegar el hermano o hermana repentinamente es 

destronado, siente celos y quiere seguir manteniendo su posición a base de 

conductas que en muchas de las veces no son adecuadas. En cambio el 

segundo a menudo se está comparando con el primero y para asegurar un 

lugar importante en el seno familiar intenta ser mejor que su hermano mayor 

y cuando no lo consigue se vuelve agresivo contra él. 

 

 

El último también quiere ser el centro de la atención de todos, y a veces, 

creyendo que está en más desventaja actúa con las más variadas conductas, 

desde la amabilidad hasta la torpeza; actitudes todas que exigen ser 

atendidas con lo cual puede hasta convertirse en un tirano. La educación de 

los padres es un buen principio para afrontar estos problemas. Con ello 

pueden dar ejemplos de conductas a sus hijos y darán igual trato y 

oportunidades a todos y cada uno de los hijos, por supuestos no hay que 

olvidar a cada individuo como miembro de la comunidad familiar toma sus 

propias decisiones. 
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Características necesarias de un padre – maestro 

 

Es conocido que el rol fundamental para la perpetuidad de la especie 

humana y la formación de las nuevas generaciones, es la de ser padres. Sin 

embargo, esta misión es para la que nos encontramos capacitados. Por esta 

razón, se hace necesario difundir los conocimientos científicos actualizados 

dentro de la Psicología Infantil, a fin de que los padres, verdaderos maestros 

en la formación de sus hijos, asuman esta labor de manera activa, como lo 

exige la educación integral de los niños. 

 

 

Para cumplir con eficiencia este deber se requiere de las siguientes 

condiciones personales: 

 

 Equilibrio y madurez emocional: La madurez nos hace ser 

responsables de las decisiones que tomamos, como es la de tener hijos y 

las consecuencias de las mismas, es decir, asumir la tarea de formarlos 

íntegramente. 

 

 Paciencia: Necesaria para el trabajo con los niños, nos da la convicción 

de que los niños no van a cambiar de un momento a otro y que tampoco 

van a entender las recomendaciones que se les imparte de manera 

absoluta, con esta condición no vamos a caer en la ira que es 

contraproducente en la educación infantil. 

 

 Perseverancia: Quiere decir, que no debemos darnos por vencidos en la 

primera dificultad que se nos presente. 
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 Constancia: Es importante mantener una permanente forma de ser y de 

reaccionar ante las vicisitudes que nos plantea la vida. 

 

 Libertad de perjuicio: Como lo indica su nombre, es el establecimiento 

de un juicio por anticipo de manera negativa, lo cual limita nuestra 

actividad y la interpretación correcta de un hecho. 

 

 Amplitud de criterio: Nuestra sociedad está en constante evolución y 

cambio, lo cual hace que la escala de valores, las actitudes, etcétera, 

también lo estén. Esta característica hace que seamos más tolerantes y 

respetuosos de la forma de vivir de las otras personas, de sus 

costumbres, creencias, estilos de vida, etcétera. 

 

 Expresivo: Es decir, que tenga la capacidad de manifestar abierta y 

claramente su punto de vista de las cosas y su estado emocional sin 

ningún tipo de limitaciones. 

 

 Firmeza: Establece que seamos determinantes en nuestras decisiones, 

que demos realce a nuestra palabra, pues, una vez que hayamos 

manifestado lo que se va a hacer no podemos dar marcha atrás y peor 

aún caer en los chantajes afectivos. 

 

 

Necesidades emocionales de los niños 

 

Los niños desarrollan sus necesidades emocionales en edad temprana, 

estas se las conoce como: 
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 Concordancia entre lo que se dice y lo que se hace: Para generar 

confianza y credibilidad en los niños, es muy importante que sus padres 

vivan lo que quieren que ellos aprendan, de esta manera están 

demostrando que si se puede realizarlo, que las reglas están 

establecidas para todos los miembros de la familia y que son útiles para 

una convivencia armónica. 

 

 Franqueza y confianza: El niño necesita que se le diga las cosas con 

toda naturalidad, claridad y sinceridad para de esta forma asimilar 

adecuadamente la realidad de su entorno. La confianza se refiere a creer 

que el niño si está capacitado para realizar determinadas actividades de 

acuerdo a su edad de desarrollo. 

 

 Libertad y disciplina: Se refiere a que debemos darle la oportunidad al 

niño de explorar y experimentar sus propias potencialidades y 

limitaciones, así como el mundo que lo rodea y además, ayudarle a 

cumplir las normas pre-establecidas. 

 

 Autoridad: La llegada de los niños a este mundo, es algo desconocida 

para ellos, y la falta de habilidad en el manejo adecuado de su ambiente 

genera en el niño inseguridad y angustia; de ahí que, es necesario que 

los padres orienten a sus hijos, para mantener la tranquilidad y seguridad 

en su desenvolvimiento; de esta manera va diferenciando lo que es 

socialmente aceptado de lo que no lo es, iniciando así su adaptación 

social. 

 

 Educación: Los seres humanos desde el nacimiento llegamos cargados 

de impulsos agresivos, egocentristas, egoístas y envidiosos, que genera 
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baja tolerancia a las frustraciones y es de estricta responsabilidad de los 

padres ayudar a los hijos a controlar y canalizar adecuadamente estos 

impulsos, es decir, enseñar a los niños a no ser agresivos con los demás, 

a ser amables. (Mejia, 2002) 

 

 

La Libertad 

 

La libertad es una experiencia que puede costar trabajo definirla pero todos 

los hemos vivido y de hecho somos libres tanto hombres como mujeres, 

desde pequeños nos damos cuenta que podemos elegir y nos molesta que 

nos obliguen a realizar cosas y queremos que se nos tome en cuenta y que 

se reconozca nuestra capacidad de decisiones. 

 Libertad de hacer lo que quiera 

 Libertad de escoger entre dos cosas la mejor  

 Libertad de no ser esclavo. (Ruisanchez, 2002) 

 

 

No debemos confundir libertad con libertinaje ya que tienen un significado 

completamente diferente, cada ser humano al nacer es libre de cumplir sus 

sueños, metas y deseos de esta forma nos vamos formando personal y 

profesionalmente, pero existe un grado de libertad excesiva al que llamamos 

libertinaje y si ese límite es sobre pasado tendremos un ser humano 

descarriado sin dirección alguna y ahí es donde  vienen las consecuencias. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 
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Marketing 

 

Para Stanton, Etzel y Walker, "El marketing es un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactorios de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta, a fin de lograr los objetivos de la organización" (Marketing Free, 2006) 

 

 

El Marketing es el arte de los clientes potenciales, el marketing se debe 

saber utilizar porque si utilizamos innovar, crear y diseñar estrategias de 

ventas, de acuerdos a las necesidades una buena estrategia podremos 

convencer a los clientes, pero si utilizamos una estrategia equivocada lo que 

lograremos es que el cliente escoja a la competencia. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Importancia de cliente 

 

El cliente es el protagonista de la acción comercial, dar una buena respuesta 

a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es 

imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y 

garantía de futuro de la empresa. (Módulo de Gestión y Emprendimiento, 

2009) 

 

 

El cliente es el pilar fundamental para toda empresa, “Un cliente satisfecho 

es el avance y crecimiento de toda organización”, todas las empresas deben 

asegurar sus carteras de clientes, y la forma de asegurarlos es 
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manteniéndolos satisfechos, cumpliendo sus necesidades y expectativas. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Publicidad 

 

La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado que, a través de medios masivos (prensa, televisión, radio, 

carteles, mobiliario urbano), pretende dar a conocer un producto, servicio, 

idea o institución con objeto de informar e influir en su compra o aceptación, 

el fin genérico de la publicidad para cualquier tipo de organización es 

conseguir que el público al que va dirigido responda favorablemente al 

contenido del mensaje, se pretende incrementar el conocimiento o 

notoriedad del producto. (Emprendimiento y Gestión Decidete a 

Emprender, 2014) 

 

 

La publicidad es un medio más efectivo para dar a conocer un bien o servicio 

apoyándose en ideas innovadoras que gusten y atraigan al público objetivo, 

esperando aceptación en el mercado. (Lissette, Romero&Piedra Romero 

Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Servicio 

 

Servicio es “una actividad económica que implica desempeños basados en 

tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo 

sin implicar la trasferencia de propiedad”. En este sentido, también involucra 
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tres elementos alrededor del Servicio: Acciones, Procesos y Ejecuciones. 

(Lovelock, 2011) 

 

 

Los servicios son aquellos que brindan las empresas o instituciones a la 

comunidad, con el fin de satisfacer las necesidades o deseos de los 

consumidores o público objetivo. (Lissette, Romero&Piedra Romero 

Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Cliente 

 

Un cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios, es decir, que un 

cliente es un agente económico con una serie de necesidades y deseos, que 

cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 

necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado, es la parte 

más importante para la publicidad y el mercado. (Módulo de Gestión y 

Emprendimiento, 2009) 

 

 

Para que un cliente este satisfecho es necesario que lo que le estamos 

ofreciendo debe existir una correcta gestión de las relaciones entre la 

empresa y el cliente. Un cliente cumple varias características como lo son: su 

perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, comportamientos de 

compras, entre otros. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, 

Piedra Salcedo, 2014) 
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Estrategias 

 

Las estrategias son las acciones que nos conducirán al logro de los 

objetivos, son un conjunto de medidas que deberán llevar a una organización 

de una situación actual y situación desea en el futuro. Para la generación de 

las estrategias se tendrán en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA), así como la misión, visión y objetivos, 

definidos anteriormente. (Emprendimiento y Gestión Decidete a 

Emprender, 2014, pág. 70) 

 

 

Las estrategias son canales que nos ayudan a buscar la perfección para que 

el bien o servicio pueda ser introducido en el mercado con fuerza y 

permanezca dentro del ciclo de vida del producto en el estado de madurez. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Estrategia Publicitaria 

 

Una estrategia publicitaria tiene como objetivo diseñar una campaña que 

permita lograr una respuesta concreta y provocar en el público objetivo una 

emoción, está es la clave para que una campaña funcione en el mundo de la 

publicidad, para conseguirlo se necesita analizar las preferencias del cliente 

potencial y así poder anunciar el producto que el espera encontrar en el 

mercado. 
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Una vez obtenido el mensaje claro a comunicar, se necesita encontrar la 

forma de comunicarlo e identificar los medios que utilizaremos para llegar 

hasta nuestro público objetivo. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; 

Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Estructura básica de una estrategia publicitaria 

 

Una estrategia publicitaria debe ser Clara y sencilla, debe contar con el 

menor número de ideas y éstas a su vez trasmitir de forma contundente al 

público, el mensaje que se quiere expresar y para ello básicamente el 

publicista debe seguir los siguientes pasos:  

 

 Investigaciones Publicitarias, se investiga con fundamento en el medio y 

el mensaje.  

 

 Estrategia de Medios, está basada en los objetivos publicitarios, se 

necesita información básica como el público al cual dirigirse. 

(Publiworld, 2012) 

 

 

Para crear una buena estrategia publicitaria debemos seguir estos tres pasos 

básicos que nos ayudarán a que nuestra publicidad sea efectiva, sencilla y 

directa: 

 

1. Antes de elaborar el proyecto se debe definir el presupuesto con el 

cual estamos contando. 
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2. Se debe definir cuál es nuestro público objetivo. 

 

3. Escoger los medios publicitarios por donde se va a pautar nuestro 

mensaje. 

 

 

Una vez definido estos tres puntos importantes el mensaje debe ser 

reevaluado antes de ser transmitido a nuestro mercado meta, y debe cumplir 

con las características básicas que son la sencillez, claridad, y fluidez con las 

que se debe de transmitir un buen mensaje publicitario. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Tipos de estrategia publicitaria 

 

Existen varios tipos de estrategias publicitarias que son: 

 

 Estrategia Publicitaria Competitiva: La estrategia competitiva se 

subdivide en varias estrategias más como: 

 

 Comparativa: Es aquella que trata de mostrar las ventajas que tiene la 

marca sobre la competencia. 

 

 Financiera: Se basa en una política de presencia, superior a la de la 

competencia por lo que acaparan el mayor espacio publicitario posible. 

 

 De Posicionamiento: Su objetivo es dar a la marca un lugar en la 

mente del consumidor. 
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 De Imitación: Consiste en imitar lo que hace el líder o la mayoría de 

los competidores. 

 

 Promocionales: Usa estrategias muy agresivas que surgen cuando se 

desea mantener o incrementar el consumo de un producto, o 

contrarrestar alguna acción de la competencia o incitar a la prueba de 

producto. 

 

 De Empuje: Sirve para motivar más en los puntos de ventas 

(distribuidores, fuerzas de ventas) a empujar más efectivamente los 

productos hacia el consumidor. 

 

 De Tracción: Sirve para estimular al consumidor final a que tire los 

productos, es decir tratan de incitar la compra. 

 

 Estrategia Publicitaria de Desarrollo: Tiene como finalidad potenciar el 

crecimiento de la demanda, y aumentar el número de clientes. Existen 

dos tipos que son: 

 

 Estrategia extensiva: Estas pretenden conquistar nuevos consumidores. 

Se recurre a este tipo de estrategias y la distribución en mercados de 

fuerte y rápido crecimiento para crear una fuerte imagen de marca y 

asegurar la futura supervivencia de la empresa. 

 

 Estrategias intensivas: Con ellas se trata de conseguir que los clientes 

actuales consuman más, es decir, que aumente la venta por cliente. 

Conocida como penetración en el mercado porque exige la realización 
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de esfuerzos intensivos para mejorar la posición competitiva de una 

empresa en relación con los productos. 

 

 Estrategia Penetración en el Mercado: Es una estrategia que intenta 

aumentar la participación de los productos o servicios presentes en los 

mercados actuales a través de mayores esfuerzos en mercadotecnia, y 

se utiliza mucho en combinación con otras. 

 

 Estrategia de Desarrollo de Mercados: Esta implica la introducción de los 

productos o servicios presentes en nuevas aéreas geográficas. El 

ambiente para el desarrollo de mercado internacional se vuelve más 

favorable. 

 

 Estrategia de Desarrollo de Productos: Esta estrategia intenta aumentar 

las ventas por medio del mejoramiento o la modificación de los productos 

o servicios actuales, el desarrollo de productos implica por lo general 

grandes gastos en investigación y desarrollo. 

 

 Estrategia de Fidelización: La fidelización es el fenómeno por el que un 

público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto 

de una marca concreta, de una forma continua o periódica, la fidelización 

se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente y, a la vez, 

trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios 

finales de los productos que vende. (Universidad Villa Rica, 2008) 
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Campaña Publicitaria 

 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma 

estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema 

crucial, se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante 

un año o menos. (Ricoveri, 2010) 

 

 

Una campaña publicitaria es un medio por el cual queremos hacer llegar un 

mensaje a nuestro segmento meta, para que una campaña publicitaria sea 

efectiva es necesario que su mensaje sea directo, claro y sencillo, a su vez 

cada campaña publicitaria tiene como límite 3 meses para ser expuesta. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014)  

 

 

La Comunicación 

 

La comunicación de marketing, tradicionalmente son el medio por el cual una 

empresa intenta informar, persuadir y recordar a los consumidores de forma 

directa o indirectamente, los productos, servicios o marcas que vende, 

podemos decir que son la voz de la marca, posibilitando el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores. (Xanvilar, 2012) 
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La comunicación es el arte de transmitir ideas, sentimientos, mensajes, a 

través, de señas y gestos. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; 

Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

Elementos que intervienen en la comunicación 

 

Dentro de la comunicación intervienen siete elementos que son: 

 

1. Emisor: Es la persona que transmite el mensaje  

2. Receptor: Es el destinatario del mensaje  

3. Mensaje: Es el objeto de la comunicación, información, datos, o 

pensamientos, 

4. Canal: Es el medio por el cual se transmite el mensaje. 

5. Código: Es el conjunto de símbolos o signos utilizados para expresar el 

mensaje, ya sea por gestos, palabras, entre otros. 

6. Contexto: Es la situación real en que se encuentra el emisor y el receptor 

en el momento de la comunicación. 

7. Retroalimentación: Es lo que permite al emisor determinar si el receptor 

ha recibido y comprendido su mensaje. (Lissette, Romero&Piedra 

Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Campaña de comunicación  

 

Se puede identificar las campañas comunicacionales, como un conjunto de 

estrategias de la comunicación que permitirá establecer un grupo de 

acciones enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen 

resultado. (Comunicacion y Relaciones Publicas, 2011) 
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Se puede decir que las campañas comunicacionales son una parte 

fundamental para toda publicidad, ya que estas utilizan métodos y 

estrategias necesarias para comunicar un mensaje claro, conciso y eficaz de 

tal forma que pueda llegar a ser comprendido por los receptores. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Relaciones públicas 

 

Las relaciones públicas son la función directa que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de 

los que depende su éxito o fracaso. (Cutlip,Center&Broom, 2006) 

 

 

Las relaciones públicas son el nexo que permiten estrechar relaciones de 

confianza entre la empresa y el público objetivo. (Lissette, Romero&Piedra 

Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Alcance de las relaciones públicas 

 

Las operaciones de las relaciones públicas tienen su alcance en cualquier 

esfera de la vida de los negocios y las instituciones sociales: 

 

1. Gobierno 
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2. Negocios e industrias en general, pequeñas, medianas o grandes a nivel 

local o internacional. 

3. Asuntos de orden social y comunitario. 

4. Instituciones educativas, universidades, institutos, etcétera. 

5. Hospitales. 

6. Obras de beneficencia. 

7. Asuntos de orden internacional que afectan a las empresas o a los 

estados. (Debis, 2011) 

 

 

Canales de comunicación para las relaciones públicas 

 

Para lograr que el mensaje de relaciones públicas llegue a sus destinarios, 

una organización dispone básicamente de tres canales de comunicación: 

 

 Primer canal: Las notas de prensa o reportajes acerca de la empresa, 

estos elementos se utilizan cuando se requiere enviar un mensaje de 

comunicación masiva al auditorio en cuestión. El encargado de las 

relaciones públicas de la estación de servicio prepara estos documentos 

a fin de que las cadenas de televisión u otros medios masivos den a 

conocer la información. 

 

 Segundo canal: Las comunicaciones a un auditorio en grupo, estas 

pueden tomar la forma de conferencias de prensa, recorridos para 

reporteros en las instalaciones de la estación de servicio, folletos 

impresos de la empresa o pláticas a asociaciones civiles y profesionales. 
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 Tercer canal: Las comunicaciones personales, en este caso directivos de 

la empresa llevan a cabo actividades de relaciones públicas, consigue 

que se logre menciones de la estación de servicio en radio o televisión, 

forjando relaciones estrechas con locutores y directivos de los medios 

masivos de comunicación. (Debis, 2011) 

 

 

Material POP 

 

La publicidad en el punto de venta (POP en inglés), es también conocido 

como “vendedores silenciosos” se ha ido reconociendo y utilizando cada vez 

en más cantidades, especialmente en las últimas décadas, el material POP 

es todo aquel artículo promocional que un cliente puede retener y que sirve 

para que la publicidad se vuelva permanente (Brayan Cubillos&Katherine 

Pachon, 2007) 

 

 

Cuando una empresa decide utilizar un material POP para lanzar una 

campaña publicitaria de un producto, ya sea, nuevo o existente debe de 

escoger muy bien el material con el cual se va a lanzar dicha campaña, un 

material POP puede ser: bolígrafos, camisetas, bolsos, llaveros, pelotas entre 

otros productos. 

 

 

Volante 

 

Un volante es una forma sencilla de dar publicidad a una campaña, producto 

o servicio, la forma de distribución de un volante es sencilla puede ser 



 
 

45 
 

entregado por correo electrónico, puerta a puerta, en el punto de venta entre 

otras formas. Una volante puede funcionar como canal de comunicación 

entre la empresa y el cliente, el volante debe cumplir con las siguientes 

características: ser informativo, vistoso y que impacte, para que el lector se 

anime a leer el texto completo. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; 

Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Afiche 

 

Los afiches, en particular, son imágenes pensadas y diseñadas para hacer 

público el mensaje, para enunciar algo y para difundirlo, se pretende que el 

mensaje que porta el afiche llegue al receptor, que puede ser el público en 

general o un determinado sector, y sea comprendido por él con claridad, los 

afiches están destinados a ser leídos y comprendidos ágilmente, necesitan 

captar la mirada y el interés del observador en forma rápida, y los elementos 

que utilizan son el texto y la imagen. (Nicole, 2010) 

 

 

Un afiche publicitario es un recurso de comunicación, el modo de 

comunicación de una afiche debe ser claro y directo, con un mensaje único, 

los afiches también se los utilizan en los ámbitos, ya sea, educativo, social, 

religioso o político. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, 

Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Medios publicitarios más usados 
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Una de las herramientas más efectivas para la publicidad de marca o 

servicio, es aquella que se hace de boca en boca, es decir quién prueba el 

producto o servicio y queda satisfecho con él, y lo recomienda a sus amigos 

y familiares, pero ésta es una forma a largo plazo ya que no abarca la 

cantidad de personas a la vez. 

 

 

El medio publicitario que sin duda ha tomado gran impacto en los últimos 

tipos es el internet, otro medio que no ha dejado de tener auge es la 

televisión y la radio. (Guerrero, 2013) 

 

 

Valla Publicitaria 

 

Una valla publicitaria es también conocida como publicidad exterior, estas 

vallas se la puede localizar en carreteras o dentro de la ciudad, deben de 

contener un mensaje claro, y preciso, para que el público objetivo pueda 

entenderlo con facilidad, una valla debe de contener una imagen llamativa, y 

un slogan que impacte. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, 

Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Posicionamiento 

 

El posicionamiento de un producto es la forma en que los consumidores 

definen el producto con base a sus atributos importantes, el lugar que el 

producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con los 
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productos de la competencia. “los productos se crean en la fábrica, pero las 

marcas se crean en la mente”. (Trucíos, 2013) 

 

 

Cuando un producto es llamativo y cumple con todos los beneficios y 

atributos necesarios para el consumidor, es un producto que estará 

posicionado en la mente de los consumidores a través de su marca. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Estrategia de posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se 

desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, 

empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos, 

cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es 

recomendable tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 La diferenciación es un factor importante dentro el posicionamiento, 

posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 

 El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los 

competidores pueden imitarlo en corto plazo, perderemos la oportunidad 

de diferenciarnos. 

 

 El posicionamiento de una marca tiene que proporcionar beneficios que 

sean relevantes para el consumidor. 
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 Es importante posibilitar la integración de la estrategia de 

posicionamiento dentro de la comunicación de la compañía. 

 

 La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

 

 El posicionamiento de una marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento, incrementando un valor añadido y ventajas 

competitivas (Moraño, 2010) 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El principal problema a investigar es como la falta de estímulos afectivos de 

los padres, puede afectar al desarrollo personal, social, psicológico y social 

del niño o la niña, lo más importante que debe existen en un hogar es la 

armonía, la comunicación entre cada uno de los integrantes de la familia, ya 

que esto es el pilar principal del niño y con él se ve reflejado el amor, el 

respeto, la tolerancia y la disciplina dentro y fuera de la Institución Educativa. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Autoestima, tal como la palabra indica, significa estimarse a sí mismo, 

valorarse, apreciarse y aceptarse, lo cual da lugar, sin duda ninguna, a un 

mayor bienestar personal y social. El niño construye su valoración a través 

de las valoraciones que los demás hacen de él, de los padres, de los 

profesores y de sus amigos. Si esta valoración es negativa su percepción 

será negativa y se habrá puesto el primer ladrillo de la personalidad de forma 

poco o nada constructiva. (Buznego, Julio, 1999) 
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Fundamentación sociológica 

 

Sirve de orientación para la acción pedagógica. Ilumina la intervención de los 

agentes educativos porque marca los objetivos hacia donde se quiere llegar. 

Define los contenidos que se intentan transmitir o que aprendan los alumnos 

es un proceso de acciones comunicativas informadas por la teoría crítica, con 

el fin de analizar la práctica docente, descubrir el contexto y las teorías que la 

atraviesan, purificar las distorsiones subyacentes en su aplicación y mejorarla 

con vistas a la emancipación de los individuos y de la sociedad. 

 

 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, que 

es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social. 

(CAVERO, 2013) 

 

 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, ña familia adopta diferentes pautas o formas de 

vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno teniendo a esta como modelo social, las personas 

que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, tienden  

buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir 

responsabilidades. En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una 

persona está en cierta medid, ligado a lo que se hace para ganarse la vida. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 
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Fundamentación pedagógica 

 

El objeto de estudio en este tema hace referencia a los objetivos 

pedagógicos, los contenidos, el principio básico de la metodología, el 

aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas, la interacción social. La experiencia 

física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución 

de problemas e impulsa el aprendizaje y las experiencias de aprendizaje 

(CAVERO, 2013) 

 

 

El objetivo principal de este fundamento es que el estudiante sea capaz de 

reaccionar los conceptos, ideas, leyes, proposiciones, entre otros, plantea 

fundamentalmente el cambio conceptual y debe promover, facilitar el 

aprendizaje significativo. Esta idea se vincula tanto a la metodología 

planteada como a los recursos utilizados. (Lissette, Romero&Piedra 

Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Fundamentación filosófica  

 

La teoría humanista como movimiento contemporáneo de gran importancia, 

genera una comprensión de lo humano desde una perspectiva diferente a los 

enfoques tradicionales. 

 

 

Maurice Gilbert “La Sabiduría y la inteligencia del maestro son el fruto de la 

prudencia y de la experiencia que puede transmitir invitando al discípulo a 
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marchar por el mismo camino. En el fondo el maestro se presenta al 

discípulo como un testigo confiable. Tanto más cuanto que el maestro no se 

considera creador de su propia sabiduría”. 

 

 

Para Kant “No debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar; al 

alumno no hay que transportarlo, sino dirigirlo, si es que tenemos la intención 

de que en el futuro sea capaz de caminar por sí mismo. La propia naturaleza 

de la filosofía requiere tal forma de enseñar.” (CAVERO, 2013) 

 

 

El perfil del alumno que se espera lograr con este fundamento es ser una 

persona auténticamente humana y responderá cada vez de manera más 

plena y multilateral a su encargo y deber ante la sociedad, en la medida en 

que se asuma y emplee de modo consciente y consecuente los fundamentos 

filosóficos de la educación así concebidos. Tener la capacidad de asumir 

conscientemente una posición explicación o actitud, sobre la base de 

comprender y argumentar. (Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; 

Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto desde el punto de vista legal de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada en el año 2008 y que actualmente se 

encuentra en vigencia, podemos basarnos en ella y obtener una base legal 

sólida sobre la cual apoyar nuestro proyecto. 
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Sección Quinta 

 

Niños y niñas adolescentes. 

 

Art. 44 

 

El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar escolar  social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales afectivo  emocionales y 

culturales. 

 

 

ART. 45.- 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica, a su identidad nombre y ciudadanía a la salud integral y nutrición a 

la educación y cultura al deporte y recreación a la seguridad social a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la 

participación social. 

 

 

Al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les 

afecten a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El estímulo afectivo 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir 

su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía 

personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser excesivamente 

tolerante con él ni sobreprotegerlo, el niño puede sentirse querido a pesar de 

que se le reprenda cuando es necesario, si nota que esto se hace con cariño 

y rigidez a la vez es importante premiar los logros, esfuerzos y conductas 

correctas que el niño va realizando, reforzando de este modo conductas que 

se van a mantener a la larga y sancionar aquellas que pueden ser nocivas 
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para su desarrollo psicológico y social. (Lissette, Romero&Piedra Romero 

Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014)   

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: El desarrollo emocional de los estudiantes 

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del 

niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en 

aspectos del desarrollo intelectual. Un correcto desarrollo emocional debe 

ser consistente de los propios sentimientos, estar en contacto con ellos y de 

ser capaz de proyectarlos en los demás. Ser capaz de involucrarse con otras 

personas de forma adecuada relacionándose positivamente. 

 

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se expone a ser vulnerables a la 

presión de sus familiares o amigos y aceptar sus influencias negativas. 

(Lissette, Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
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Variable Independiente No 

1 

 

Desarrollo emocional de 

los estudiantes 

 

 Formas de  

comunicación 

 

 

 

 Comunicación verbal 

 Comunicación afectiva 

 Comunicación 

emocional 

 

 

 

 Tipos de estímulos 

 

 Estimulo afectivo de 

los padres 

 Estímulos físicos 

 Seguridad en sí mismo 

 Autoestima 

 

 Herramientas para 

la integración de 

padres e hijos 

 

 Charlas 

 Talleres 

 Videos 

 Lecturas 

 Juegos de integración 

 

Variable Dependiente No 2  

 

Estímulo afectivo 

 

 desarrollo de la 

personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tipos de la 

personalidad 

 actividades de 

integración con sus 

compañeros 

 oportunidad de 

crecimiento emocional 

y social 

 expandir horizontes 

intelectuales 

 aprender valores 

 aceptación de critica 
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Fuente: Escuela Particular Pedro Jorge Vera. 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra. 

 

 

Glosario de términos 

 

Autocracia: Sistema o régimen en el que gobierna una sola persona 

con poder total. 

Autoestima: Consideración, aprecio o valoración de uno mismo. 

Autonomía: Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno. 

Contingencia: Hecho o problema que se plantea de forma imprevista. 

Esporádico: Ocasional, que se produce con poca frecuencia. 

Estímulo: Impulsar a la actividad de algo para mejorar su 

rendimiento 

Estrategias: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir 

un objetivo. 

Filosofía: Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y 

 

 herramientas para 

su crecimiento y 

desarrollo 

emocional 

 

 juegos de integración 

 videos de 

autorreflexión 

 lecturas 

 

Variable Dependiente No  

2 (Propuesta) 

 

Diseño de talleres de 

motivación para 

desarrollo emocional. 
 

 

 Talleres que 

incentiven la unión 

intrafamiliar. 

  Orientación 

Familiar. 

 

 Demostraciones 

audiovisuales  

 Materiales didácticos 

motivacionales 

 Entrevistas, test. 
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efectos de las cosas naturales. 

Frustración: Fracaso en una esperanza o deseo. 

Hostil: Contrario enemigo. 

Integración: Incorporación o inclusión en un todo. 

Libertinaje: Desenfreno en el modo de obrar o hablar. 

Manipulación: Acción y resultado de manipular. 

Marketing: Conjunto de técnicas que a través de estudios de 

mercados intentan lograr el máximo beneficio en la venta 

de un producto. 

Motivación: Motivo, causa, razón que impulsa una acción. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza. 

Percepción: Sensación interior, captación realizada a través de los 

sentidos 

Prejuicio: Juicio u opinión generalmente negativo que se forma 

inmotivadamente y sin el conocimiento necesario. 

Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan 

dentro de un mismo espacio y ámbito cultural. 

Sociología: Ciencia que estudia las relaciones entre individuos y sus 

leyes en las sociedades humanas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación va relacionada con el paradigma cualitativo y 

cuantitativo con modalidad descriptiva y explicativa, para encontrar las 

causas y una explicación con los hechos estudiados, por medio de una 

encuesta que nos permitirá determinar qué tipo de relación afectiva que 

existen entre padres e hijos y la forma en la que este afecta en su 

rendimiento escolar con los datos obtenidos poder reconocer cuales son y 

qué tipo de problemas afectivos intrafamiliares de cada uno de los 

estudiantes.  Por ello se debe recalcar que es un proyecto factible, que se 

puede implementar, realizar, solo se necesita de la voluntad y creatividad de 

encargados. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizara por medio de dos modalidades de 

investigación que son:  

 

 De campo: Se realiza la investigación en la Escuela Pedro Jorge 

Vera, con el motivo de estudios con la aplicación de encuestas a los 

estudiantes a través de un cuestionario estructurado que nos permitan 
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identificar las cuales son las causas que intervienen en el desarrollo 

escolar de los niños (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 

2007) 

 

 Bibliográfica: puesto que se basa en información documentada en 

libros, revistas, textos, trabajos de investigación y páginas 

electrónicas. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007)   

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este tipo de investigación fue exploratorio, puesto que  se indagó el problema 

en  su propio contexto y se empleó una metodología flexible.  Asociando las 

variables, esto conllevo a determinar la relación entre la variable dependiente 

estímulo afectivo, variable independiente desarrollo emocional de los 

estudiantes. 

 

 

Investigación factible ya que con este proyecto se lograra crear un vínculo 

afectivo más fuerte y de unión, que motive tanto a los padres de familia como 

a sus hijos a mejorar su comunicación y convivencia intrafamiliar.  

 

 

Diseño metodológico 

 

En este proyecto hablaremos de dos variables que son variable cualitativa y 

la variable cuantitativa. 
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Variable cualitativa 

 

Con la variable cualitativa podremos detectar la naturaleza de dicha 

investigación analizando las técnicas activas del estímulo afectivo las mismas 

que buscan ser aplicables en los alumnos de sexto y séptimo año de 

educación general básica de la Escuela Pedro Jorge Vera  N°369 en donde 

se utilizara la modalidad de investigación de campo. 

 

 

Variable cuantitativa 

 

Se buscará la forma de emplear una relación o correlación entre las variables 

(Estímulo afectivo – Desarrollo emocional) generando así un análisis objetivo 

con los efectos que se logre obtener a través de la muestra. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo 

 

Es la que se realizará en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 

los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano en forma directa, 

fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 64) 
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Los datos de nuestra investigación de campo será tomada en el lugar donde 

se desarrolla el problema, que es en la Escuela Particular Pedro Jorge Vera 

Nº369, de la ciudad de Guayaquil, del cantón Guayas. (Lissette, 

Romero&Piedra Romero Gaibor; Karen, Piedra Salcedo, 2014) 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas, gráficos, laminas, 

periódicos, entre otros. El investigador busca la información en las 

bibliotecas, que son lugares donde se guardan ordenadamente las 

enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales científicos y 

toda clase de libros impresos.  (Pacheco Gil, Fundamento de 

Investigaciòn, 2007, pág. 63) 

 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio en una circunstancia tempo-espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. Por lo general los trabajos descriptivos 

utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación 

de una situación concreta. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 

2007, pág. 68) 
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Investigación explicativa 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socios naturales. En 

este tipo de investigación, las hipótesis se encuentran con la intervención de 

dos o más variables. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, 

pág. 69) 

 

 

Métodos  

 

Método deductivo  

 

El método deductivo consiste en la totalidad de las reglas y procesos, con 

cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos 

enunciados llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente se da la 

consecuencia. 

 

 

Método estadístico 

 

El método estadístico está asociado al uso y reglas de la división y 

clasificación. La estadística es la disciplina que tiene por objeto el estudio de 

fenómenos que se representan en grandes números y en condiciones 

generalmente complejas. 
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Técnicas  

 

Encuesta  

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella. Se 

caracteriza porque la persona investigada llena un cuestionario. 

 

 

Entrevista  

 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos o más personas, en este proceso el entrevistador obtiene 

información del entrevistado de forma directa. 

 

 

La escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye 

en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

Población y Muestra  

 

Población 

 

“Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio". Es decir, se utilizará un conjunto de personas con 

características comunes que serán objeto de estudio”. (Fidias, 2006) 

 

 

Población se entiende como el conjunto de personas ubicadas en un espacio 

o área geográfica, la cual se puede especificar el número de habitantes que 

residen en un determinado lugar. Dentro de población nos podemos referir a 

la cantidad de personas que habitan en un domicilio. 

 

 

Es el conjunto o agregado  del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. (Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, 

pág. 136) 
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Escuela Particular Bilingüe N# 369 Pedro Jorge Vera el año 2014 de la 

Provincia de Guayas, del cantón Guayaquil, cuenta con una población 

escolar de 180  alumnos matriculados  en la jornada matutina, usaremos 

como población únicamente alumnos de 6to y 7mo año general de 

Educación básica a en su totalidad son 35 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 10 y 11 años de ambos sexos del periodo lectivo 

2014-2015, la modalidad de educación es mixta.  

 

 

Cuadro N° 2 

Población  

Población  N° 

Estudiantes de sexto año de educación general básica 73 

Estudiantes de séptimo año de educación general básica 80 

Total  153 
 
Fuente: Escuela Particular Pedro Jorge Vera. 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra. 

 

 

Cuadro N° 3 

Población  

Población  N° 

Padres de Familia (Encuestas) 80 
Autoridades (Entrevista) 1 
Total  81 
 
Fuente: Escuela Particular Pedro Jorge Vera. 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra. 
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Muestra 

 

“Según la RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA), es la selección de una 

pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada para inferir el valor de 

una o varias características del conjunto.” 

Decimos que la Muestra es aquella que unos permite determinar porcentajes 

estadísticos sobre algún tema en general. 

 

 

Tamaño de la muestra 

 

Numero de sujetos necesario para llevar a cabo una investigación, de 

manera que los resultados obtenidos a partir de ellos se aproximan a los 

resultados que se hubieran obtenido al estudiar a toda la población. El 

tamaño de la muestra será mayor cuanto más pequeño sea el error que se 

desee cometer. 

 

 

Preguntas básicas: 

 

Las preguntas que se van a puntualizar sirven de base para lograr obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre los desarrollo emocional que 

presentan los estudiantes en el estímulo afectivo. Propuesta: Diseño de 

talleres de motivación para el desarrollo emocional de los estudiantes de 

Sexto y Séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Particular 

Pedro Jorge Vera # 369. 
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1. La encuesta consta con 10 preguntas, las cuales están conformadas con 

tres alternativas como respuestas que son: SIEMPRE, A VECES, 

NUNCA. 

 

2. Solo se deberá elegir una respuesta, la cual el entrevistado crea la 

correcta. 

 

3. La investigación basada en las encuestas cuyo resultado cual sea es de 

absoluta confidencialidad, excepto para las personas que están 

realizando este proyecto educativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARTICULAR 

“PEDRO JORGE VERA # 369” 

1. ¿Con que frecuencia sus padres le demuestran cariño? 

Cuadro N° 4 

Frecuencia que los padres  demuestran cariño a los hijos 

CRITERIO  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 40 26,14 

A VECES 62 40,52 

NUNCA  51 33,33 
TOTAL 153 100,00 

                      Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                      Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico No 1 

 
                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Análisis: El 41% de los estudiantes contestaron conocer mediante la 

encuesta que a veces sus padres les demuestran cariño, mientras que el 

33% dijeron que sus nunca les demuestran cariño con frecuencia y el 26% 

de los estudiantes dijeron que sus padres siempre les dan cariño con 

frecuencia. Esto quiere decir que no todos los padres demuestran cariño a 

sus hijos. 

26% 

41% 

33% 

 Frecuencia que los padres  demuestran 

cariño a los hijos 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. ¿Existe algún tiempo en el día en el que sus padres te dedican (10, 20 

minutos) para estar y hacer algo agradable juntos (jugar, leer, otros)? 

CUADRO N° 5 

Frecuencia que dedican los padres a sus hijos para realizar actividades 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 35 22,88 

A VECES  90 58,82 

NUNCA 28 18,30 

TOTAL 153 100,00 
                                    Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 
 

 

Gráfico No 2  

 

 

ANÁLISIS: Según el 59% de los estudiantes dijeron que sus padres a veces 

les dedican aunque sea unos 10 a 20 minutos para realizar alguna actividad 

en familia, mientras que el 23% de los encuestados respondieron que 

siempre sus padres les dedican tiempo para salir y disfrutar en familia y el 

18% restante dijeron que sus padres nunca tienen tiempo para realizar una 

actividad familiar. 

23% 

59% 

18% 

Frecuencia que dedican los padres a sus hijos 
para realizar actividades 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. ¿Recibe estímulos de autoestima como palabras de afecto por parte 

de tus padres?  (Estas progresando mucho, que bueno que te guste 
aprender)  

CUADRO N° 6 

Frecuencia en la que recibe estímulos de autoestima por parte de sus 

padres 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 25 16,34 

A VECES 88 57,52 

NUNCA 40 26,14 
TOTAL 153 100,00 

                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 
Gráfico No. 3  

 

 

ANÁLISIS: Tenemos un 58% de los estudiantes que nos indican que a veces 

reciben los estímulos afectivos por parte de sus padres, mientras que el 16% 

de los estudiantes indicaron que siempre reciben los estímulos necesarios y 

el 26% restante dijeron que nunca sus padres le dan estímulos.   

 

16% 

58% 

26% 

Frecuencia en la que recibe estímulos de 
autoestima por parte de sus padres 
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NUNCA
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4. ¿Tus padres reconocen tus habilidades y logros, te felicitan por ello? 

 

CUADRO N° 7 

Frecuencia en que los padres reconocen las habilidades de sus hijos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 49 32,03 

A VECES 53 34,64 

NUNCA 51 33,33 

TOTAL 153 100,00 
                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico No. 4 

 

 

ANÁLISIS: El 35% de las encuestas realizadas a los estudiantes arrojo que a 

veces sus padres sí reconocen sus logros y el 33% mencionan que sus 

padres nunca reconocen sus logros y el 32 % afirmo que sus padres sí 

reconocen sus habilidades y logros.  
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33% 

Frecuencia en que los padres reconocen las 
habilidades de sus hijos 
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5. ¿Con que frecuencia tus padres se interesan por tus problemas e 

inquietudes (rendimiento escolar, sentimientos)? 

CUADRO N° 8 

Frecuencia en que los padres se interesan en los problemas de sus 

hijos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 36 23,53 

A VECES 40 26,14 

NUNCA 77 50,33 
TOTAL 153 100,00 

                                    Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico No. 5 

 

 

ANÁLISIS: El 50 de los estudiantes indicaron que sus padres nunca se han 

interesado por sus problemas e inquietudes, mientras que el 26% de la 

población estudiantil indico que a veces se interesan por sus problemas y tan 

solo el 24% menciono que sus padres siempre les dedican tiempo para 

preguntarles por sus problemas o inquietudes. 

24% 

26% 
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Frecuencia en que los padres se interesan en los 
problemas de sus hijos 
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6. ¿Eres estimulado o animado en casa a tener autoconfianza en sí 

mismo  y expresar tus sentimientos?  

 

CUADRO N° 9 

Frecuencia de estímulos de los niños al tener autoconfianza 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 27 17,65 

A VECES 60 39,22 

NUNCA 66 43,14 
TOTAL 153 100,00 

                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 6 

  

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 43% de los estudiantes encuestados mencionan 

que no son para nada estimulados para confiar en sí mismo mientras que el 

39% asegura que a veces de cierta manera son estimulados por sus padres 

y el grupo minoritario con el 18% afirma que si son estimulados en casa para 

tener autoconfianza. 
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Frecuencia de estímulos de los niños al tener 
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7. ¿Cada que tiempo se presentan problemas en su hogar? 

 

CUADRO N° 10 

Frecuencia en que se presentan problemas en su hogar 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 86 56,21 

A VECES 67 43,79 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 153 100,00 
                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada el 56% de la población estudiantil 

menciono que consecutivamente tienen problemas en sus hogares y por otro 

lado el 44% afirmo que a veces se suscitan los problemas en el hogar y él 

nunca obtuvo un 0% de participación. 
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8. ¿Tus padres mantienen una buena relación de afecto y de 

comunicación? 

 

CUADRO N° 11 

Frecuencia en que los padres mantienen buena relación de afecto 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 73 47,71 

A VECES 80 52,29 

NUNCA 0 0,00 
TOTAL 153 100,00 

                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 8 

 

 

ANÁLISIS: La encuesta realizada arrojo que el 52% a veces tiene buena 

relación de afecto y comunicación, mientras el 48% asegura que siempre 

tienen buena relación de afecto y comunicación y mientras que el nunca 

obtuvo un 0%. 
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9. ¿Mantiene buena relación de comunicación y afecto con las personas 

que viven dentro de tu hogar? 

 

CUADRO N° 12 

Frecuencia de buena comunicación con las personas que viven dentro 

del hogar 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 59 38,56 

A VECES 92 60,13 

NUNCA 2 1,31 
TOTAL 153 100,00 

                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 9 

 

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados afirman que a veces mantienen 

buena relación de comunicación y afecto, mientras el 39% respondió que si 

mantienen buena relación de comunicación y afecto  y el 1% menciono que 

nunca mantienen buena relación de afecto y comunicación. 
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10. ¿Dedican un tiempo especial a la semana para hacer algo agradable 

entre familia (comer, pasear, conversar, caminar)? 

 

CUADRO N° 13 

Frecuencia en la que dedican un tiempo a la semana para hacer algo 

entre familia 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 101 66,01 

A VECES 51 33,33 

NUNCA 1 0,65 
TOTAL 153 100,00 

                                Fuente: Estudiantes de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 66% respondió que siempre dedican tiempo para hacer algo 

agradable entre la familia, en tanto el 33% afirman que solo a veces dedican 

de tiempo para alguna actividad familiar agradable y tan solo el 1% afirma 

que nunca se le dedican tiempo a alguna actividad familiar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “PEDRO JORGE VERA # 369” 

 

1. ¿Soy afectuoso con mi hijo lo premio y le digo algo cariñoso 

frecuentemente? 

CUADRO N° 14 

Frecuencia en la que el padre es afectuoso con su hijo y lo premia  

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 40 50,00 

A VECES 29 36,25 

NUNCA 11 13,75 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 

                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 
Gráfico N° 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLSIS: El 50% respondió que siempre son afectuoso con los hijos y lo 

premio y le dedican algo cariñoso frecuentemente, en tanto el 36% afirman 

que solo a veces son afectuoso con los hijos y lo premio y le dedican algo 

cariñoso frecuentemente y tan solo el 14% afirma que nunca son afectuoso 

con los hijos y lo premio y le dedican algo cariñoso frecuentemente. 

50% 
36% 

14% 

Frecuencia en la que el padre es 
afectuoso con su hijo y lo premia 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

79 
 

2. ¿Dedico algún tiempo cada día en la casa (10-20 minutos), para estar 

y hacer algo agradable junto a mi hijo (conversar, compartir, leer, 

rezar)? 

CUADRO N° 15 

Frecuencia en la que dedican tiempo en casa para hacer algo agradable 

con sus hijos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 39 48,75 

A VECES 15 18,75 

NUNCA 26 32,50 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 12 

 

 

ANÁLSIS: El 49% respondió que siempre dedican algún tiempo de cada día 

en la casa, en tanto el 32% afirman que solo a veces dedican algún tiempo 

de cada día en la casa y tan solo el 19% afirma que nunca dedican algún 

tiempo de cada día en la casa. 
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3. ¿Dedico un tiempo especial, por ejemplo, una vez a la semana para 

hacer algo a solas con mi hijo (jugar, pasear, comer, salir a caminar)? 

 

CUADRO N° 16 

Frecuencia en la que dedica tiempo especial, para hacer algo con su 

hijo. 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 40 50,00 

A VECES 29 36,25 

NUNCA 11 13,75 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 13 

 

 

ANÁLISIS: El 44% respondió que siempre dedican un tiempo especial, en 

tanto el 31% afirman que solo a veces dedican un tiempo especial y tan solo 

el 1% afirma que nunca dedican algún tiempo de cada día en la casa. 
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4. ¿Conversamos de diversos temas de interés para todos? 

 

CUADRO N° 17 

Frecuencia de conversación sobre diversos temas de interés 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 55 68,75 

A VECES 10 12,50 

NUNCA 15 18,75 

TOTAL 80 100,00 
                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

ANÁLISIS: El 69% respondió que siempre conversan de diversos temas de 

interés para todos, en tanto el 19% afirman que solo a veces conversan de 

diversos temas de interés para todos y tan solo el 12% afirma que nunca 

conversan de diversos temas de interés para todos. 
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5. ¿Celebran reuniones familiares regularmente (fines de semana)? 

 

CUADRO N° 18 

Frecuencia en que celebran reuniones familiares 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 19 23,75 

A VECES 44 55,00 

NUNCA 17 21,25 

TOTAL 80 100,00 
                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 15 

 

 

ANÁLSISI: El 55% respondió que siempre celebran reuniones familiares 

regularmente, en tanto el 24% afirman que solo a veces celebran reuniones 

familiares regularmente y tan solo el 21% afirma que celebran reuniones 

familiares regularmente. 
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6. ¿Estimulo la autoestima de mi hijo reconozco sus habilidades y 

logros, y se las  refuerzo o alabo? 

 

CUADRO N° 19 

Frecuencia en que dan estímulos de autoestima a sus hijos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 36 45,00 

A VECES 18 22,50 

NUNCA 26 32,50 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 16 

 

 

ANÁLISIS: El 45% respondió que siempre estimulan la autoestima de los 

hijos, en tanto el 33% afirman que solo a veces estimulan la autoestima de 

los hijos y tan solo el 22% afirma que estimulan la autoestima de los hijos. 
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7. ¿Conozco bien los problemas y necesidades de mi hijo? 

 

CUADRO N° 20 

Frecuencia en que conocen los padres los problemas y necesidades de 

sus hijos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 24 30,00 

A VECES 48 60,00 

NUNCA 8 10,00 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 17 

 

 

ANÁLSIS: El 60% respondió que siempre conocen bien los problemas y las 

necesidades de los hijos, en tanto el 30% conocen bien los problemas y las 

necesidades de los hijos y tan solo el 10% afirma que conocen bien los 

problemas y las necesidades de los hijos. 
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8. ¿Lo estímulo a que reconozca y exprese sus sentimientos? 

 

CUADRO N° 21 

Frecuencia en que los padres estimulan a sus hijos a que expresen sus 

sentimientos 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 22 27,50 

A VECES 37 46,25 

NUNCA 21 26,25 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 18 

 

 

ANÁLISIS: El 48% respondió que siempre estimulan a que reconozcan y 

exprese sus sentimientos, en tanto el 28% estimulan a que reconozcan y 

exprese sus sentimientos y tan solo el 26% afirma estimulan a que 

reconozcan y exprese sus sentimientos. 
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9. ¿Estimulo su autoconfianza, permitiendo que haga cosas por sí 

mismo, de acuerdo a su edad? 

 

CUADRO N° 22 

Frecuencia en que los padres permitan que sus hijos hagan sus cosas 

de acuerdo a su edad 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 31 38,75 

A VECES 30 37,50 

NUNCA 19 23,75 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 19 

 

 

ANÁLISIS: El 39% respondió que siempre estimulan el autoestima de 

acuerdo a la edad, en tanto el 37% e estimulan el autoestima de acuerdo a la 

edad y tan solo el 24% afirma estimulan el autoestima de acuerdo a la edad. 
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10. ¿Lo estímulo a que dé su opinión en temas familiares y otros temas; 

y  respeto aunque sea diferente a la mía? 

 

CUADRO N° 24 

Frecuencia en que los padres permitan que sus hijos den su opinión en 

temas familiares. 

CRITERIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 16 20,00 

A VECES 35 43,75 

NUNCA 29 36,25 
TOTAL 80 100,00 

                                Fuente: Padres de Familia de Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica 
                                    Elaborado por: Lissette Romero y Karen Piedra 

 

Gráfico N° 20 

 

 

ANÁLISIS: El 44% respondió que siempre estimulamos la opinión de un 

tema familiar y otros temas en tanto el 36% siempre estimulamos la opinión 

de un tema familiar y otros temas y tan solo el 20% afirma estimulamos la 

opinión de un tema familiar y otros temas 
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1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR ES 

IMPORTANTE PARA EL BUEN DESARROLLO ESCOLAR DEL NIÑO? 

 

 

 

 

2. ¿CREE USTED QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA ES IMPORTANTE EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES? 
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3. ¿USTED COMO DIRECTORA VE QUE LOS PADRES DE FAMILIA SE 

PREOCUPAN POR SUS HIJOS? 

 

 

 

 

 

4. ¿DE QUE MANERA CREE O CONSIDERA USTED QUE SE DEBE 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS? 
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Objetivo: Analizar la influencia del desarrollo emocional de los estudiantes 

en el estímulo afectivo del Sexto y Séptimo año de educación general básica, 

mediante una investigación de campo para el Diseño de talleres de 

motivación para el desarrollo emocional. 

 

No: 001 

Nombre: Lcda. Betty Yacqueline Gaibor Donoso 

Cargo: Directora 

Entrevistadoras: Lissette Romero Gaibor; Karen Piedra Salcedo 

Fecha: 28/ Enero/ 2015 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR ES 

IMPORTANTE PARA EL BUEN DESARROLLO ESCOLAR DEL NIÑO? 

 

Considero que el primer pilar fundamental de toda sociedad y familia debe 

ser la buena y clara comunicación, ya que expresa sentimientos, deseos, 

entre otros permitirán a cada miembro de la familia conocer sus necesidades, 

problemas o deseos y de esta forma se podrá ayudar y aconsejar si es 

necesario.  
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2. ¿CREE USTED QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA ES IMPORTANTE EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES? 

La participación de los padres es importante y fundamental dentro de la 

formación escolar y personal de sus hijos ya que de esta forma los hijos se 

sentirán importantes, apoyados y respaldados por sus padres, esta presencia 

también crea motivación en los niños y a la vez se fortalece ese vínculo 

familiar. 

 

3. ¿USTED COMO DIRECTORA VE QUE LOS PADRES DE FAMILIA SE 

PREOCUPAN POR SUS HIJOS? 

En la institución existe un grado alto de niños que pertenecen a hogares 

disfuncionales donde falta mamá, papá o en otros casos son criados por 

terceras personas que son los abuelos, tíos entre otros. Entonces esto causa 

que exista poco interés o preocupación por la educación de sus hijos así 

como también existen pocos casos de padres preocupados que están detrás 

de los pasos de sus hijos. 

 

4. ¿DE QUE MANERA CREE O CONSIDERA USTED QUE SE DEBE 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS? 

 

Como lo dije antes la comunicación es el pilar fundamental de toda sociedad. 

Sin comunicación existen malos entendidos y no existe vínculo alguno. Creo 

que la comunicación se puede mejorar hablando o conversando entre familia 

y plantearse entre ellos mismos al tener un compromiso al fortalecer la 

confianza, la compresión y conversar diariamente en ¿Cómo les fue en su 

día?, ¿Cómo se sienten? Creo que lo primero es el compromiso entre 

familiares 
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Análisis y discusión de resultados 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes del mismo. En la siguiente hoja se observan preguntas, 

cuadros gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

 

En este capítulo se presenta, el análisis y discusión de los datos de las 

encuestas dirigidas a padres de familia y estudiantes de la Escuela Particular 

“Pedro Jorge Vera” #369 de la ciudad de Guayaquil, que permitieron realizar 

la recolección de datos para así poder realizar el diseño de un manual y 

talleres de activación sobre técnicas pedagógicas para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes para los estudiantes del Sexto y Séptimo año 

de Educación General Básica, una vez obteniendo los resultados se empieza 

procesando cada una de las preguntas, en primer punto tabulando los datos 

de manera manual el cual después se los digita en la computadora utilizando 

el utilitario Microsoft Excel, luego se elaboran cuadros indicando criterio, 

frecuencia y porcentaje, después se realizan los gráficos correspondientes 

de cada pregunta. 

 

 

En los cuadros estadísticos se ubicaron las alternativas SIEMPRE, A VECES 

Y NUNCA, se consiguieron respuestas correspondientes al número de 

encuestados así como porcentajes muy específicos que orientaron a la 

realización de la propuesta. 
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Conclusiones 

 

En el presente estudio se estableció que el problema de desarrollo emocional 

de los estudiantes se dio por falta de estímulo afectivo que los padres de 

familia no le dan a los hijos en la Unidad Educativa ya indicada por la 

carencia de tiempo que los padres de familia no tienen para dedicarles a sus 

hijos. 

 

 

Según los datos arrojados por la encuesta podemos indicar que hay un 

mínimo interés de afecto  que sienten los padres por sus hijos. Este 

problema es  la falta de estímulo afectivo por parte de los estudiantes que 

sienten que sus padres no les prestan la atención que ellos ameritan. Este 

problema fue confirmado a través de una charla que se realizó antes de la 

encuesta con un pequeño muestreo de los estudiantes de la Escuela 

Particular. 

 

 

Recomendaciones 

 

Sugerimos a los padres de familia que dediquen ya sea uno o dos fines de 

semanas al mes a sus hijos  para así incentivar al desarrollo emocional de 

sus hijos,  lo cual ayudará a que los estudiantes mejoren su rendimiento y 

conducta escolar y a la vez los lazos familiares se fortalezcan más. 

 

 

Recomendamos también a los padres de familia asistir a terapias familiares 

junto a sus hijos para que puedan solucionar sus problemas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de talleres de motivación para el desarrollo emocional de los 

estudiantes. 

 

 

Justificación 

 

Nuestra justificación se basa en la carencia de afectividad emocional que hoy 

en día sufren las familias, dado que el niño está inmerso en el ambiente 

familiar los primeros 5 a 6 años de su vida y no cabe duda de que los 

aspectos fundamentales de su afectividad se establecen en esta etapa 

decidiendo la estructura básica de su personalidad, es sumamente 

importante tratar y unir los vínculos familiares ya que de estos depende el 

desarrollo emocional, escolar y personal del niño. 

 

 

Según nuestras investigaciones existe un gran déficit de familias 

disfuncionales, la falta de control emocional puede considerarse como uno 

de los factores que contribuyen a agravar los problemas de la sociedad, las 

relaciones afectivas se recientes, se destruye la estructura familiar, en una 

familia intervienen factores biológicos, culturales, económicos y religiosos, 

pero lo más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, sin duda alguna 

a las relaciones afectivas de entre sus integrantes. 
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La calidad de una familia depende ante todo de la calidad de las relaciones 

entre sus miembros, es por ello, la creación y el diseño de estos talleres 

motivacionales, que esperan contribuir al bienestar familiar fortaleciendo sus 

vínculos afectivos. Este proyecto se ejecutara en la Escuela Particular Pedro 

Jorge Vera N°369, ubicada en el cantón Guayaquil, de la provincia del 

Guayas, en la que participaran los alumnos, docentes, y padres de familia en 

estos talleres motivacionales. 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar y diseñar  los talleres de motivación, para el desarrollo emocional de 

los estudiantes en base a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar  talleres e investigar los desajustes emocionales y sociales 

que presentan los estudiantes de la institución educativa. 

2. Determinar las causas principales de la desintegración familiar y 

ayudar a fortalecer esos vínculos. 

3. Mejorar la comunicación y relaciones afectivas entre de padres e hijos  

4. Aplicar y Concientizar a los padres de familia que la mejor forma de 

ayudar a sus hijos es estimulándolos afectivamente garantizando así 

un desarrollo de vida de calidad. 
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Factibilidad  de su aplicación 

  

Este proyecto es factible ya que contará con el apoyo de las autoridades de 

la institución, educativa “Pedro Jorge Vera” de los docentes estudiantes y 

padres de familia del sexto y séptimo año de educación general básica La 

institución nos apoyará con el establecimiento y parte de recursos didácticos 

como: laptops. Parlantes, micrófonos, infocus, pizarras y marcadores. 

Nosotras aportaremos con recursos económicos como:   

 

 

DESCRIPCION DE 

MATERIALES 

(CANTIDAD ) 

 

 

VALOR UNITARIO 

 

  

 VALOR TOTAL 

 

80 Copias de folletos 

 

$0.50 

 

$40.00  

 

100 cuadernos cocidos 

pequeños 

 

$0, 45 

 

$45.00  

 

100 Bolígrafos 

 

$0, 25 

 

$25.00  

 

80 Impresiones de Diplomas 

 

$0,80 

 

64,00 $ 

 

Refrigerios 

 

- 

 

45.00 

  

Subtotal 

     

        $ 219.00 

  

IVA 12% 

 

$26,28 

  

TOTAL A PAGAR 

 

$ 245 , 28 
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Importancia 

 

Nuestra propuesta es importante para la sociedad ya que hay que tomar en 

un punto muy importante las emociones afectivas es el principal factor en el 

ser humano ya que de esta afectividad bien o mal estimulada dependerá la 

forma de ser de pensar de actuar y de sentir del niño a lo largo de su vida. 

Todos los niños al entrar al sistema escolar notaran que las relaciones que 

se establecen, las estrategias y los recursos comunicativos, los contenidos, 

las exigencias, etcétera. Son diferentes a las que conocían por su 

experiencia  en el medio familiar. 

 

 

La escuela es el área de desarrollo más importante en la etapa escolar. Los 

niños van adquiriendo  nuevos roles sociales un estatus social por su 

desempeño y competencia en sus relaciones con sus compañeros sino 

llegan a dominar estas habilidades desarrollan un sentido de inferioridad. 

 

 

En el hogar existen muchos factores que atacan contra los estímulos 

afectivos de los niños, y esto hace que el niño pierda autoestima o entrega 

total a su desarrollo personal y su vez escolar, mediante esta propuesta 

queremos lograr concientizar a los padres de familia de que es en el hogar 

donde se sientan las bases para el socializar y el aprendizaje de sus hijos 

basándose en confianza comunicación y  en un ambiente cálido con apoyo 

emocional, fortaleciendo estos vínculos no solo lograran una mayor 

satisfacción personal sino que mejoraran su calidad de vida tanto de los 

padres como para sus hijos. 
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Ubicación Sectorial y Física  

 

La Unidad Educativa está ubicada en la Cooperativa Luchadores del Norte 

manzana 159 solar 11, en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 

Guayas, en el cantón Tarqui, pertenece a la Zona 8, del Distrito 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Particular Pedro Jorge Vera #369 (Fisíca) 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Google Maps (Terrestre) 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps (Satelital) 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Descripción de la Propuesta 

 

Diseño de talleres de motivación para el desarrollo emocional de los 

estudiantes. 

 

Por medio de este proyecto buscamos mejorar  el bienestar familiar y social 

de los estudiantes fortaleciendo, sus lazos afectivos de comunicación , 

confianza amor etcétera, concientizando principalmente a sus progenitores 

que son ellos los protagonistas en la vida de sus hijos,  ya que es importante 

que ellos se den cuenta que en la forma en la que ellos estimulen a sus hijos 

ya sea positiva o negativa , estarán forjando su futuro , es  por eso que por 

medio de estos talleres queremos lograr mejorar su estilo y calidad de vida 

del estudiante ya que esto le beneficiara tanto en su desarrollo personal 

como escolar y garantizara su futuro. 
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 TALLER N° 1 “FAMILIA Y EDUCACIÓN” 

 TALLER N° 2 “¿CONOZCO A MIS HIJOS?” 

 TALLER N° 3 “EDUCAR EN LIBERTAD” 

 TALLER N° 4 “¿SABEMOS COMUNICARNOS?”  

 TALLER N° 5 “DERECHO A UNA AUTOIMAGEN POSITIVA” 

 TALLER N° 6 “REVISA NUESTRA FORMACIÓN SEXUAL” 

 TALLER N° 7 “LA CRÍTICA NEGATIVA” 

 TALLER N° 8 “FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS” 

 TALLER N° 9 “EDUCAR PARA LA NO VIOLENCIA” 

 TALLER N° 10 “NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA” 
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TALLER Nº 1 

TEMA: 

“Familia y Educación” 

 

OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en el 

momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse en la 

maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: El lazarillo 

 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa como 

ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén preparados, esperando la señal del 

orientador, el lazarillo se desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, 

luego invertir los papeles. 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron interpretando al ciego?  

 ¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillos?  

 ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del test: « ¿Está preparado para ser  educador de sus hijos?»  

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia se 

ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 
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3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel en 

que se hallan. 

4. ¿Qué aportan los padres a la educación? 

5. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

6. ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

 

PLENARIA: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

  

COMPROMISO: 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como educador 

natural de mis hijos? 

 

EVALUACIÓN: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

 

CLAVE: 

Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 9 respuestas afirmativas, es sobresaliente 

en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, regularmente aceptable. 

Menos de 5, no está preparado para ser educador. 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR: 

 

 La importancia de la educación en el momento actúa cada vez mayor. 

Consideramos que la familia es el lugar apropiado, aunque no el único para 

adquirir una formación integral. 

 La función de la educación no se podrá desarrollar de manera integral, si no 

existe entre los cónyuges una relación armónica. Cumplir en totalidad con las 

responsabilidades, algo decisivo en la educación de los hijos. En el hogar 

cultivan  los valores que posteriormente definirán la personalidad. Por tanto 

la educación debe ser razonable, respeto íntegra, desinteresada y adecuada. 

 Razonable: Se debe favorecer el desarrollo de las capacidades, cualidades y 

actitudes del hijo, de igual manera ayuda a descubrir los errores con amor, 

paciencia y talento. 
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¿USTED ESTÁ PREPARADO PARA SER EDUCADOR DE SUS HIJOS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA “PEDRO JORGE VERA “ 
 

NOMBRE: ___________     
FECHA: ____________ 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce el origen de la palabra educación? 

 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir? 

 

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos? 

 

4. ¿Está preparado para comentar con sus hijos temas sexuales? 

 

5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo  de la droga? 

 

6. ¿Puede escribir una página con este tema: «Los hijos serán lo que 

son los padres»? 

 

7. ¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de las tareas? 

 

8. ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de  sus hijos, enérgico 

sin ser rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin preferencias, franco y 

abierto sin que lo irrespeten? 

 

9. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante los 

primeros años de vida? 
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TALLER Nº2 

TEMA: 

¿Conozco a mis hijos? 

 

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de conocer todos los 

aspectos de la vida de sus hijos. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «La novela de mi vida»  

 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. Se dan 

algunas pautas para su elaboración: 

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con 

algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los 

mayores disgustos. Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué 

tiene proyectado para el futuro; cómo es la relación con sus hijos y con su cónyuge; 

qué aspectos le preocupan actualmente. 

 

o Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

o ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

  

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del cuestionario  

 ¿Conoce usted a su Hijo? 
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2. Reflexión individual 

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual  

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

COMPROMISO:  

Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus intereses, aficiones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima. 

 

EVALUACIÓN: 

 Los participantes escriben: 

 Aspectos positivos del taller. 

 Aspectos por mejorar. 

 Sugerencias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA “PEDRO JORGE VERA “  

 

NOMBRE: ___________     

FECHA: ____________ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce a su hijo? 

2. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

3. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 

4. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)? 

5. ¿Cómo se llama el director de grupo de su hijo(a)? 

6. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

7. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)? 

8. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

9. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)? 

10. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sí  mismo?(a) 

11. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted? 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

El conocimiento de los hijos es esencial dentro de un programa educativo familiar. 

Para conocer a los hijos es necesario tener presente las etapas evolutivas de su 

desarrollo, adaptarse a ellos, comprender que tienen una visión diferente de las cosas, 

su proceso de madurez y que lentamente adquieren experiencia frente a la vida. No 

imponer nuestra forma de actuar o pensar. 

Además, es necesario observar a los hijos fuera del contexto familiar: en el colegio, en 

la vida social, en sus actividades extraescolares. Jamás se acabará de conocer a un hijo, 

él siempre estará en continua evolución, siempre habrá algo nuevo y diferente por 

descubrir. 
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TALLER Nº 3 

TEMA: 

Educar en la libertad 

 

OBJETIVO: 

Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la autonomía 

para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «La caja mágica» 

 

El asesor da a conocer una caja mágica muy especial, é. tiene la capacidad de hacerse 

pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede contener dentro lo 

q deseamos que contenga. 

¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa que deseen, 

tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

 

El orientador hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo(a)? 

2. ¿Qué quiere para su hijo? 

3. ¿Qué desearía cambiar de usted? 

4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

 

 Formar grupos y compartir las respuestas. 
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REFLEXIONAR:  

¿Cómo me sentí realizando el ejercicio? 

¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega de la fábula «El extraño caso del cangurito» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados en la fábula. 

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

COMPROMISO: 

Esta semana permitiré a mi hijo(a) tomar sus propias decisiones. 

Le daré la oportunidad de resolver por sí mismo(a) sus dificultades. 

 

EVALUACIÓN: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 

 

«El extraño caso del Cangurito» 

 

Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mama Cangura. 

 «Huum» ¡Qué grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? 

«Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolsillo. No quiero que conozcas 

malas compañías, ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una cangura 
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responsable y decente». Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo 

sin protestar. 

Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo de 

mamá cangura se rompió por todos lados. ¡Te prohíbo que sigas creciendo! Y 

Cangurito obediente, dejó de crecer en aquel instante. 

Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas acerca 

de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara vocación 

de científico. 

Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias 

para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo que vuelvas a 

hacer más preguntas! Y Cangurito que cumplía a la perfección el cuarto 

mandamiento, dejó de preguntar y con cara de cretino aceptó la orden de su madre. 

Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. 

Ocurrió que Cangurito vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma edad. Era 

el ejemplar más hermoso de la especie. «Mamá quiero casarme con esa cangurita». 

 ¡Oh! ¿Quieres abandonarme por una cangura cualquiera? Este es el pago que das a 

mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! Y Cangurito no se casó. 

Cuando mamá cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la difunta. 

Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, pero 

su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas tocó la tierra, su 

cuerpo se bañó en un sudor frío. 

Tengo... tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y pidió que le 

metiesen en el tronco de un árbol. 

Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De 

cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: « ¡Verdaderamente, qué grande es el 

mundo!» 
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ACTIVIDAD:  

Con base en la lectura anterior, invitar a participantes a: 

1. Formular la moraleja de la fábula. 

2. Analizar qué actitudes de las descritas en la fábula adoptamos los padres con 

mayor frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

3. Cuestionar los posibles cambios. 

4. Elaboración de tareas concretas a realizar. 

 

IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

Ser libre es ser persona y actuar como tal, es dejar ser esclavo de sí mismo, de las 

pasiones, egoísmos y dejar de someterse a los demás. En el ámbito familiar esto quiere 

decir asumir la responsabilidad de ser padres y ser 

La actitud sincera y total frente a la libertad es difícil posible, es peligroso no orientar, 

no dar criterios y sustituir decisiones del niño o del joven. Esto crea una falsa libertad 

fundada en actitudes que no favorecen la verdadera libertad interior. 

La verdadera educación enseña a valerse por sí mi elegir lo importante; es decir 

enseña a tener una jerarquía de valores en el momento de tomar una decisión. 
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TALLER Nº 4 

TEMA: 

¿Sabemos comunicarnos? 

 

OBJETIVO: 

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos. 

Audición o lectura de la canción «No Basta» de Franco De Vita. 

 

Canción 

 

No basta traerlos al mundo 

Porque es obligatorio 

Porque son la base del matrimonio 

o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos 

a la escuela a que aprendan 

Porque la vida cada vez es más dura 

Ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto 

tú le has dado bien poco 

Todo por culpa del maldito trabajo 

y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso 

Hablar de un problema 

Tú le dijiste niño: "será mañana 

es muy tarde, estoy cansado". 

 

No basta comprarle todo 
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Lo que quiso comprarse 

el auto nuevo antes de graduarse 

que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta con creerse 

un padre excelente 

porque eso te dice la gente 

a tus hijos nunca les falta nada. 

No basta porque cuando quiso 

Hablarte de sexo 

Se te subieron los colores al rostro 

y te fuiste. 

No basta porque de haber 

Tenido un problema 

lo había resuelto comprando en la esquina 

lo que había, lo que había. 

No basta con comprarle curiosos objetos 

no basta cuando lo que necesita es afecto 

Aprender a dar valor a las cosas 

Porque tú no le serás eterno. 

No basta castigarlo por haber llegado tarde 

si no has caído ya tu chico es un hombre 

Ahora más alto y más fuerte que tú 

que tú... 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del cuestionario: «Para dialogar» 

2. Formar grupos de seis personas 
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3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones. 

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

COMPROMISO: 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 

EVALUACIÓN: 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica. 

 

PARA DIALOGAR 

1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar 

con su esposo(a) y sus hijos(as). 

a. Dificultades para dialogar con su esposo(a): 

b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 

 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el 

intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas o 

afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones: 

 

a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay temas 

prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá discutir sin 

causar mayores problemas. 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por evitar una 

mala Impresión, preferimos callar. 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y posiciones. 

Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué de nuestra actitud; 

además de escuchar los argumentos de los demás. 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas buscan siempre 

argumentos para justificar determinadas posiciones. 

e. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, se 

piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto o sencillamente 

no dice la verdad. 
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TALLER Nº 5 

TEMA: 

“Derecho a una autoimagen positiva” 

 

OBJETIVO: 

Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen sus actitudes, en la 

formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí mismo. 

 

AMBIENTACIÓN:  

Dinámica « Círculos Dobles » 

 

Cada padre de familia se entrega una papeleta en blanco y un alfiler. En la papeleta 

escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 Una fecha 

 Un nombre 

 Una ciudad o un lugar 

 Un color 

 Un sentimiento 

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa. 

Forman dos círculos, entre todos, uno interno y otro concéntrico externo a él, las 

personas quedarán una frente a la otra. Cada dos minutos el coordinador dará una 

señal, indicando que el círculo interno debe girar a la izquierda. 

Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que significan los cinco aspectos que 

escribieron en la tarjeta. Se continúa la rotación hasta que todos los participantes 

expresen sus sentimientos. Terminado el ejercicio se comparte la experiencia vivida, 

respondiendo las siguientes preguntas: 
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 ¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos? ¿Cómo se sintieron cuando 

el otro relataba sus experiencias? 

 ¿Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Formar grupos de 6 personas. 

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responder las preguntas 

planteadas. 

3. Formular conclusiones. 

 

PLENARIA: 

Por grupos se presenta la dramatización. 

 

COMPROMISO: 

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja autoestima, escriba las 

acciones concretas que lo ayudarían a superarse y comprométase a mejorar. 

 

EVALUACIÓN: 

Se pide a los participantes comentar los aspectos positivos y negativos de la reunión. 

 

TEMA - SITUACIÓN: 

1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su papá, su mamá y sus hermanos. Ella es 

un poco gordita por lo que sus hermanos la llaman «boom boom bum». Sus padres 

son indiferentes ante esto y en ocasiones se han reído; últimamente Juanita está 

más callada y no quiere asistir a las invitaciones sociales que le hacen. 
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2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria y generalmente 

es el mejor del curso. Felipe está en tercero, no le gusta mucho estudiar, prefiere 

jugar y no hacer tareas, por tanto, tiene bajo rendimiento académico. Cuando sus 

padres recibieron el boletín, dijeron a Felipe: ¿No te das cuenta de lo bien que le va 

a Jorge en el estudio? Y eso que tú eres el mayor, deberías dar ejemplo. El sí es un 

niño juicioso, tú eres un bueno para nada. 

 

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene amigos, 

permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por la actitud de la niña, le 

comenta a la mamá. Cuando Paula llega a casa, su madre le dice: ¡Con usted, ni 

para adelante, ni para atrás! ¡Yo no sé qué es lo que le pasa, siempre está con esa 

cara larga, como si en la casa la tratáramos mal! ¡Mire a ver si se avispa, consiga 

amigas, háblele a la profesora y deje esa cara de amargada, que parece boba! 

 

 

4. Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia de 7 años y Gonzalo de 2 años. Este 

bimestre, en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. Sus papas dialogan con ella 

sobre la situación y concluyen que el cambio de colegio ha sido difícil para ella. La 

estimulan para que mejore su rendimiento académico y le recuerdan que pase lo 

que pase, ellos la quieren mucho y siempre la apoyarán. 

 

PREGUNTAS: 

 ¿Qué consecuencias traen estas actitudes en la imagen que el niño crea de sí 

mismo? 

 ¿Qué actitudes favorecen la autoestima de los hijos?  

 ¿Qué errores cometen con sus hijos?  

 ¿Cómo podrá remediarlos? 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR: 

 

 

La autoestima es la base y el centro del desarrollo humano, le permitirá a la 

persona conocerse y ser consciente de sus cambios, crear su propia escala de valores, 

desarrollar sus capacidades, aceptarse y respetarse. 

Con algunas actitudes, los padres favorecen el concepto que cada hijo tiene de sí 

mismo: 

 

 Elogiar los logros de los hijos. 

 Evitar asignarle tareas poco apropiadas a su edad y/o a sus capacidades, 

porque el fracaso afectará el concepto que se forme de sí mismo. 

 Evitar comparar al hijo con los demás. Cada hijo es diferente a los otros, sólo 

hay uno como él; comprenderlo y aceptarlo, le dará seguridad en sí mismo. 

 Estimular al hijo antes de que emprenda una acción, recordar sus capacidades, 

sus éxitos anteriores y animarlo con frases positivas y verdaderas. 

 Aceptar al hijo es no burlarse de lo que hace, dice o siente, porque al ponerlo 

en ridículo lo maltrata, lo lleva a encerrarse en sí mismo y le impide ser 

espontáneo y abierto, en el futuro. 

 Escuchar las opiniones de los hijos, respetar su manera de ver las cosas y el 

derecho a tomar sus propias decisiones. 
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TALLER Nº 6 

TEMA: 

“Revisar nuestra formación sexual” 

 

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos para que los padres de familia asuman la responsabilidad de dar 

una adecuada orientación sexual a los hijos. 

 

AMBIENTACIÓN: 

 

 Se invitan tres o cuatro parejas voluntarias que deseen participar en el ejercicio. El 

resto del grupo serán espectadores. 

 Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con los pies juntos, buscando el 

punto de equilibrio, haciendo fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y 

finalmente los dos. 

 El público trata de orientarlos para desarrollar el ejercicio. 

 

Terminada la dinámica se compara con la vida de pareja: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué tiene que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja? 

¿Se encontró el equilibrio? 

¿Se sintieron seguros, inseguros, apoyados, complementados, no se entendieron, se 

dejaron influenciar por lo que decía el público, tomaron su propia decisión de acuerdo 

con lo que sintieron en ese momento? 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Se explica el objetivo de la actividad y la manera de Trabajarla. 

2. Formar grupos de 5 ó 6 personas. 

3. Se entrega a cada grupo una tarjeta «mensaje» de Acuerdo con el orden numérico, 

hasta entregar Nueve, para que respondan las preguntas que  Aparecen allí, 

recordando y compartiendo los Mensajes verbales y no verbales recibidos acerca De 

la sexualidad en diferentes edades. 

 

PLENARIA: 

Compartir lo que sintieron y aprendieron teniendo en 

Cuenta: 

 Diferencias individuales entre mujeres y hombres 

 Diferentes ambientes familiares de los participantes. 

Se concluye reflexionando cómo la educación recibida en el Pasado influye hoy en la 

educación que transmitimos a los Hijos. 

 Es importante recordar y apreciar las diferencias en el Contexto histórico, cultural 

y los valores en que se formaron Nuestros padres, aquel ambiente en el que crecimos y 

en el Que crecen nuestros hijos hoy. 

 

EVALUACIÓN: 

Cada participante evaluará cuánto aprendió. 

Para esto el orientador entrega un trozo de papel con el fin de Asignar una 

calificación: 

 La n° 2: no aprendió. 

 La n° 6: aprendió poco. 

 La n° 10: aprendió mucho. 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

La educación sexual consiste principalmente en orientar y Ayudar a comprender la 

manera de vivir y expresar el amor a Través del sexo, con la aceptación de ser hombre 

o mujer Logrando la plena identidad sexual. 

Cada orientación sexual debe llegar a su tiempo, ni muy Pronto por precipitación, ni 

muy tarde, por descuido. Se debe responder al niño con naturalidad, sin falsas 

Vergüenzas y sin respuestas evasivas. 

No se debe esperar a la pubertad o al despertar sexual del Joven para explicar todo lo 

referente a la genitalidad. Es Sincera Preparar un ambiente que propicie la 

espontaneidad del Niño y del adolescente, expresando los órganos sexuales por Su 

nombre. 

 Alcanzar una identidad sexual en el individuo. 

 Adecuado manejo de la afectividad que permite un verdadero 

 Sentido relaciona! «sujeto/sujeto», con los otros y con el otro. Discernimiento 

para encontrar y comprometerse con los Valores adecuados que permitan la 

realización personal; y el Desarrollo social. 
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TALLER Nº 7 

TEMA: 

“La crítica negativa” 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y actitudes causan 

en el desarrollo de sus hijos. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una cinta elástica para 

sujetarlo sobre el rostro, marcadores, tijeras, lana  

Cada participante diseña una careta para presentarla a los demás en determinada 

circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en 

mis ratos libres. 

Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su compañero(a), los 

sentimientos que expresa y las circunstancias que pretende evocar. El compañero 

comenta, aprueba, rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma lo que quiere 

expresar. Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir de dos 

preguntas: 

¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los hijos? ¿Qué máscaras nos 

separan de nuestras familias? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Formar grupos de 5 ó 6 personas. 

2. Nombrar un relator y un secretario por grupo. 

3. Entrega de la fábula «El patito feo» 

4. Lectura, respuesta y análisis de los interrogantes planteados en el documento. 
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PLENARIA: 

El relator de cada grupo da a conocer las conclusiones. 

 

COMPROMISO: 

Escriba dos formas concretas para evitar la crítica negativa a sus hijos. Asúmalas 

como compromiso. 

 

EVALUACIÓN: 

Cada grupo reflexiona durante 5 minutos éstas preguntas: 

¿Qué le aportó la reunión? 

¿Qué sugerencias tiene para reuniones posteriores? 

 

«EL PATITO FEO» 

 

Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie podía permitirle, sin 

tener que dejar de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, patizambo y cobarde, hasta 

tal punto que la señora pata no recordaba cosa igual en su larga experiencia de 

maternidad. Ella había encubado más de setenta huevos. 

Alguien dijo que el patito nació de un huevo de cisne. Y el señor pato y la señora pata 

se lo creyeron al principio. 

Luego se vio claro que no. El huevo era de pato y había sido un huevo normal como 

todos los huevos de pato. 

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era un ejemplar de macho, que con su 

mal genio y sus poderosos graznidos tenía en jaque a todos los habitantes del corral. 

¡Qué vergüenza! -refunfuñaba a toda hora-. ¡Con lo fuertes y hermosos que han sido 

todos tus hermanos! 
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Y el señor pato decidió acelerar el proceso de desarrollo y el fortalecimiento de su 

criatura. -Vamos a poner a prueba tus pulmones -gritaba-. Imítame con todas tus 

fuerzas. Y el señor pato lanzaba un poderoso cuá-cuá terrorífico que dejaba el corral 

en estado cataléptico. El patito procuraba imitarlo, pero su grito no era más sonoro 

que el chillido de un conejo. - ¡Otra vez! -vociferaba encolerizado el celoso educador-. 

¡Otra vez y mil veces hasta que te salga un vozarrón como la trompeta del juicio! El 

patito intentaba inútilmente obedecer y su fracaso adquiría entonces carácter de 

tragedia; los insultos y palmetazos llovían sobre su cuerpo y las pocas plumas de su 

cabeza volaban por el aire. 

¡Al agua patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua se zambullía en la presa del 

molino. Era una escuadra de barquitos amarillos. El señor pato marcaba el tiempo del 

«crawl» y todos debían someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el patito, a los pocos 

minutos, sentía tremendos calambres en las patas. ¡Pues te aguantas los calambres 

y sigues nadando hasta que yo lo ordene! –gritaba furiosamente el «manager»-. A  

punto estuvo el pequeño palmípedo de ser arrastrado por la corriente y fue necesaria 

la intervención de toda la familia para arrancarle de las garras del remolino. 

Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo especial interés en presentar 

personalmente sus hijos al profesor. - Quiero que el día de mañana sean unos patos de 

provecho. En cuanto a éste -y señalaba al patito-, no nos hacemos muchas ilusiones. 

Es el más tonto de todos los hermanos. Se lo pongo en sus manos para ver si lo 

despabila. En todo caso no le vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea oportuno. 

El maestro no se hizo repetir la orden y consideró oportuno propinarle una ración 

diaria de palmetazos, amén de ponerle en ridículo delante de toda la clase bajo 

cualquier pretexto. 

Un día, el patito se contempló en un trozo de espejo. 
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Verdaderamente todos tenían razón: era más feo y más raquítico de lo que él había 

imaginado y pensó que una criatura tan horrible no tenía derecho a estropear el 

mundo de los demás. 

Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita de su ala y escribió en una hoja de 

plátano: «Querido padre: yo no tengo la culpa de que un huevo de pato te haya hecho 

concebir tantas ilusiones. 

Verdaderamente el hijo debería ponerte sobre aviso cuando la madre pata se pone a 

encubar. Luego ocurre lo irremediable». «Yo no podía pedirte que me 

Llamaras guapo o inteligente. Me bastaba que fueras capaz de perdonar mi 

debilidad». « Si esto te consuela, estoy arrepentido de haber sido tan feo, tan débil y 

tan tonto». Y el patito dejó la carta en el corral. Y luego se fue a bañar a la presa del 

molino, donde, de cuando en cuando se formaba aquel extraño remolino 

 

ACTIVIDAD: 

Una vez realizada la lectura «El patito feo»; los padres responden las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué frases le impactaron más y por qué? 

2. Escriba las frases más frecuentes del señor pato y que también utilizamos los 

padres en la vida diaria. 

3. ¿Por qué cree que el padre actúa así con el patito? 

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

5. ¿Habrá alguna posibilidad de cambio? ¿Cuál? 

 

Escríbala. 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

La crítica negativa hiere e impide que seamos abiertos y honestos en nuestra mutua 

comunicación. La crítica negativa destruye el espíritu. Nos hace subestimar nuestro 

valor y bondad, acabando con la confianza en nosotros mismos. 

Cuando se es siempre criticado, la otra persona piensa: ¿Qué dirá ahora? ¿Cómo 

reaccionará ante esto? Se elimina la espontaneidad y la alegría de la relación. 

Desafortunadamente, a menudo, les damos a nuestros hijos otros nombres que 

expresan críticas y es así como los llamamos «vagos», «estúpidos», «inútiles», 

«amargados» etc. Nuestros hijos llevarán también estos nombres por el resto de su 

vida.. 

Tenemos una imagen de lo que un hijo debería ser y nos damos cuenta que nuestro 

ideal no responde a la realidad. Nunca olvidamos el ideal, pero tampoco aceptamos a 

la persona como es, tendemos siempre a moldearla, y que cumpla nuestras 

expectativas. 

Lo mejor que podemos hacer acerca de la crítica negativa, es eliminarla de nuestro 

estilo de vida. Liberarnos de ella genera un ambiente agradable, una mayor apertura 

y, disponibilidad y una oportunidad para apreciar realmente la compañía de los 

demás. El pacto de No Crítica negativa, asegura que jamás estaremos contra la pared. 
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TALLER Nº 8 

TEMA: 

“Formación en valores humanos” 

 

OBJETIVOS:  

Dar elementos para que cada participante identifique escala de valores, corno medio 

práctico para alcanzar i educación eficaz. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «Juguemos a conocernos» 

 

Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace entrega de una hoja con 

los siguientes datos: 

 

1. ¿Por qué está feliz el número? 

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

5. Pida al número... interpretar una canción. 

6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

7. Pregunte al número... ¿su nombre? 

8. Pida al número... que lo salude. 

9. Consiga la firma del número... 

10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 
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Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, debe 

escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. Ningún número 

puede ser repetido. 

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Para qué les sirvió? 

 ¿Qué aprendieron? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas». 

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 

Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que 

actúan. Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia! del grupo. 

Cada participante expondrá su punto de vista, argumentando las razones que le 

llevaron a establecer el orden preferencial. 

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión referenciados 

en el texto «Las dos islas». 

 

PLENARIA: 

Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión 

 

COMPROMISO: 

Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos. 
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EVALUACIÓN: 

Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con materiales desechables, 

manifiesta cómo le pareció la reunión. 

 

 

LAS DOS ISLAS 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. 

Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje a 

Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta 

la isla donde está Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño de 

la única barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla. 

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. Alicia se 

niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le 

explica la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha 

contesta: «No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus propias 

decisiones». 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta. Cosme 

la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a Delio lo 

sucedido. Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo casarme». 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso con usted. 

No me importa lo que ha hecho. 

Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue 

después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento. 
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PUNTOS DE REFLEXIÓN: 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para formar valores? 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de la familia? 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para cumplir su 

función innovadora en la sociedad? 

 

IDEAS PARA REFLEXIONAR:  

 

¿Qué son los valores? No existe una definición única, ¡Autores han construido sus 

propias definiciones. Sin embaí podemos decir que los valores son parámetros de 

convivencia a través de los cuales, el individuo escoge comportamientos alternativos. 

Son guías para tomar decisiones. 

La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padres e hijos y continúa 

el resto de la vida a tisú del contacto con hermanos, amigos, maestros, instituciones: 

la sociedad en general. 

Nuestros valores tienden a ser producto de la experiencia, no se hallan en la 

enciclopedia. Como padres y educadores, no podemos imponerles valores a nuestros 

hijos, como tampoco podemos disponer el medio en que han de crecer y obtener 

experiencia. 

Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la verdad y al error; en cuanto a las 

aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses y creencias, podremos cuestionar, pero 

nunca institucionalizar leyes. Por definición y por derecho social, los valores son 

asunto personal. 
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TALLER Nº 9 

TEMA:  

“Educar para la no violencia” 

 

OBJETIVO: 

Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del ambiente 

familiar. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «El juego de los cubiertos» 

 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las características de cada 

uno de los cubiertos: 

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los demás 

resentidos. 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas, 

recoge lo disperso. 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? ¿Qué 

características de uno o de otro reconoce en usted? 

Intente definirse. 

Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por parejas y 

cada uno manifiesta cómo se reconoce. 

El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué ha 

descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Se entrega a cada participante un cuestionario. 

2. Cada uno responde los interrogantes planteados. 

3. Formar grupos de 5 personas. 

4. Compartir el trabajo realizado. 

5. Elaborar conclusiones. 

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte las conclusiones únicamente de los numerales 4 y 7 del 

cuestionario. 

 

COMPROMISO: 

En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; consignaré en 

el cuadro dichos problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas de 

solución. 

 

EVALUACIÓN: 

Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller. 

¿Cómo nos afecta a mí y a mi esposo(a) los hijos? 

 Problema 

 Posibles 

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

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA “PEDRO JORGE VERA “ 
 

 NOMBRE: ___________     
 FECHA : ____________ 

 

 

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar? 

 

2. ¿Con qué miembro de la familia discuto más y por qué? 

 

3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presentes? 

 

Si _____ No_____ Algunas veces _____ 

 

4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un 

conflicto? ¿Por qué? 

 

6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. 

 

¿De qué otra forma habría podido actuar para evitar la violencia? 

 

7. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 
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IDEAS PARA REFLEXIONAR: 

 

«De la cultura de la violencia a la de la paz»: Pbro. Carlos Vásquez. SJ. 

La negociación, en una democracia participativa parece ser la alternativa más efectiva 

para que en muchos países podamos construir la Cultura de la Paz. Los analistas 

políticos coinciden en que ante la Cultura de la Violencia, actualmente visible en los 

diversos aspectos de la sociedad, debe presentarse una alternativa, valiosa y efectiva 

que modifique significativamente su comportamiento. 

La No Violencia como teoría y forma de vida, aparece como uno de los grandes 

descubrimientos del siglo XX. Incluso, junto con otros tan notables como la energía 

nuclear, la ingeniería genética y el empuje de la tecnología electrónica. Lo admirable 

del descubrimiento de la No Violencia consiste en que le permite al ser humano 

asumir el control del conflicto, en cualquiera de sus formas, y asegurar un 

tratamiento del mismo a la altura de la capacidad racional. 

viajar a la luna y también a otros planetas 
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TALLER Nº 10 

TEMA: 

Nuestro tiempo en familia 

OBJETIVO: 

Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos como 

familia. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Lectura del poema: «De padre a hijo» 

Autora: Ángela Marulanda. 

 

  

 

 

 

 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué Hora mi Hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 

Y que en su vida,., ya no estoy y o. 

’Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía recuerdo  

el momento en que llegó. 

(Pero mi trabajo el día me ocupada, y no me daba 

Cuenta que el día pasaba, 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué Hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

POEMA 

EL TIEMPO 

PERDIDO  
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(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" 

 

o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 

pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

’<Papi ven... yo quiero ser tu amigo...", " 

Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas 

Palabras me iba a reposar. 

Ojala atento le hubiera escuchado. 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado. 

’Ya no Hay juegos que arbitrar, tampoco Hay 

 

Santos que consolar, 

No Hay Historias que escuchar, peleas que 

Arreglar, ni rodillas que remendar. 

’Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, 

no tengo qué hacer, me siento desolado. 

Adora soy yo quien quiere estar a su Codo. 

’Yes doy mi dijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi dijo 

Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años dan volado, mi Hijo se Ha marchado, 

y su continua ausencia solo me ha dejado. 

No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi Hijo creció, 

Ojala pudiera volverá nacer., 
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PRESENTACIÓN DEL TENA: 

 Formar grupos de 6 personas. 

 Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos el 

tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones, 

fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, cumpleaños, almuerzo, 

oración, novena de Navidad, paseos, deportes. 

 Compartir los siguientes puntos de reflexión: 

 ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para fomentar 

la unión familiar? ¿Cómo? 

 ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones? 

 ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre? 

 ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 

 

PLENARIA: 

Con anterioridad se enumeran los grupos. 

Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta número uno a través de una 

caricatura y la explican. Grupos 2 y 4 la pregunta número dos a través de un collage. 

Grupos 5 y 6 la pregunta tres a través de un poema. 

Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro mediante una copla. 

 

COMPROMISO: 

Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia. 

¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia? 

Comprométase a realizarlo 
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EVALUACIÓN: 

Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual expresan qué 

sintieron y qué aprendieron en la actividad. 

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

a. Organización del tiempo: Distribuir adecuadamente el tiempo para que podamos 

satisfacer nuestras necesidades y asegurar su productividad. A cada tarea 

debemos dedicar el tiempo necesario. 

b. Compartir: Dar nuestro tiempo y recibir el de otros. No hacerlo es signo de 

egoísmo. 

c. Calidad y cantidad de tiempo: Pasar mucho tiempo junto no es garantía de que 

éste se aproveche bien. La familia encerrada en sí misma puede pasar mucho 

tiempo junta y sin embargo en lugar de enriquecerse, se asfixia. Dos horas no 

compensan dos meses o dos años de soledad, de aislamiento y abandono. A la 

familia no se le dedica el tiempo restante, sino el que le corresponde. Más aun, 

debería dársele el tiempo que ahorremos de otras actividades. Es necesario utilizar 

el tiempo creativamente, donde todos los miembros de la familia se sientan 

acogidos, aceptados y satisfechos. «Es mejor calidad que cantidad 

 

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA: 

Estamos muy ocupados como todo el mundo. Permanentemente nos vemos obligados 

a dedicar nuestro tiempo libre a miles de asuntos. 

El tiempo que pasamos juntos es muy corto, frente al que dedicamos a otras personas 

y actividades. 

Es necesario organizar un estilo de vida que nos permita pasar más tiempo junto y 

compartir. No se trata de simular estar juntos, sino de disfrutar en familia. 
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Aspectos Legales 

 

Según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador en las 

cuales nos respaldamos y basamos para llevar a cabo esta propuesta se 

dice lo siguiente: 

 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

  

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
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Derechos de supervivencia 

  

 A la vida 

 A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

 A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia 
 

 

Derechos de Protección: 

  

 A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia. 

 

 

Derechos de participación 

  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

  

 La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo 

aquellas que atenten el orden público, la salud, la moral pública o 

los derechos y libertades de las demás personas. 

 A ser consultados en asuntos que les afecte. 
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 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, 

culturales, laborales o comunitarias. 
 

 

Aspectos pedagógicos  

 

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el estudiante-niño 

para educarse. Y en la UNIDAD esto cobra especial importancia porque 

siempre nos hemos caracterizado por proponer y construir un modelo 

pedagógico sobre la base de aspectos fundamentales del ser humano. La 

ética, lo cognitivo, el trabajo y la participación son los ejes que soportan la 

formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos desde lo 

productivo, lo cultural y lo social sobre la base del respeto por los demás. 

 

Esto es lo que nos hace diferentes y se refleja en el Proyecto Político 

Educativo Institucional con una fundamentación pedagógica sólida, fruto de 

muchos años de trabajo y experiencia. 

Y como tal, deberá encontrar todas las posibilidades para el pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus aptitudes. Deberá y podrá tener la posibilidad de 

ser feliz, afectuoso y sereno; expresar su alegría o molestia, sus afirmaciones 

y temores. Será respetado y protegido contra cualquier situación de maltrato 

o agresión. 

 

Escuelas en donde se parta de lo que el estudiante-niño sabe y conoce. En 

donde se le faciliten todas las posibilidades para el desarrollo de sus 
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múltiples formas de expresión, de ser, de hacer. Amplias y generosas para el 

desarrollo del espíritu, el afecto, el amor y el trabajo. Allí el conocimiento 

serio y riguroso debe ser construido socialmente sobre el debate, la 

discusión y la experimentación, alejando todo dogmatismo o cualquier 

imposición. 

 

FORMACIÓN ETICA.- Entender como proceso de la vida cotidiana, que 

existe un deber ser normativo en el plano de lo individual y social que nos 

debe conducir hacia un comportamiento más armónico y equilibrado. 

Entender y vivir en el deber ser por encima de la experiencia cotidiana que lo 

ha arrojado al cesto de la basura y ha puesto el hacer como prioritario. 

 

FORMACIÓN EN EL CONOCIMIENTO.- Como proceso de descubrimiento y 

construcción de herramientas que permitan acercarse al mundo con el fin de 

tratar de entenderlo, comprenderlo y explicarlo, sobre la base de un sólido 

criterio ético. Comprender que sólo en interacción con los demás seres 

humanos es posible desarrollarlo; entender que es una búsqueda 

permanente de alternativas, que no existen verdades absolutas, que el 

dogmatismo debe ser excluido, que la divergencia es positiva y no debe 

conducir a la exclusión de quien la presenta: que el error, el equivocarse, el 

no saber y el preguntar, son procesos fundamentales en el desarrollo de su 

inteligencia. 

 

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO.- Una clara formación ética y un 

desarrollo del conocimiento deben permitir una vinculación clara en el 

proceso productivo del país en su versión de trabajo intelectual o su versión 

de trabajo manual. Tan importante en el desarrollo del hombre que ha 

transformado el mundo por medio de su acción permanente. Es decir, el 

hombre ha trabajado. 
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PREPARACION PARA LA PARTICIPACIÓN.- Una clara formación ética, un 

desarrollo del conocimiento y la preparación para el trabajo, deben permitir 

una vinculación activa en el proceso político del país. No podemos esperar 

que nuestros niños y niñas sean los sujetos pasivos y neutros: (Colegio 

Unidad Pedagogica) 

  

Es fundamental para el desarrollo de los niños una maestro/a que trabaje 

teniendo una actitud de búsqueda sobre como son, que hacen, que les gusta 

y como aprenden, de esta forma los estudiantes despertaran curiosidad en el 

aprendizaje. De esta manera debemos buscar que sean adultos 

responsables y conscientes de la necesidad de transformar la realidad social 

en la que vivimos. (Piedra Salcedo karen & Romero Gaibor Lissette, 2015) 

 

Aspectos sociológicos 

 

Si bien la Educación no es algo exclusivamente social, tiene una vertiente 

social preponderante que justifica que aparezca como necesaria una 

Sociología de la Educación. 

La Educación no existe en la sociedad porque padres y maestros/profesores 

se dediquen a educar, sino que educan porque la educación existe en la 

sociedad: la educación es un fenómeno social y la sociedad cuida de que se 

realice en su seno valiéndose de los organismos pertinentes. 

La educación es un fenómeno social por los siguientes motivos: 

 

 

 Por el medio en que se efectúa, que es el medio social. 

 Por los contenidos que constituyen su objeto propio (cultura social). 

 Por los fines de esa educación (mucho de los cuales son sociales). 
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 Por las funciones sociales a ella inherentes. 

 Por los factores que la motivan y realizan. 

 Por los condicionamientos a que se ve sujeta (sociales en su gran 

mayoría). 

 Explicar tales implicancias equivale a desarrollar una Sociología de la 

Educación como disciplina. 

 

La educación se efectúa siempre en el seno de una vida social. Educando y 

educador realizan su encuentro en un contexto social, fuera del cual resulta 

impensable toda relación entre personas. La función educacional es, 

además, una forma de comunicación, una modalidad de interacción, lo cual 

postula una situación social.   

El aula es el entorno físico-humano en el que se realiza la enseñanza 

institucionalizada. Su forma condiciona la vida y la conducta de los sujetos 

que en ella actúan. El sujeto aprende por un proceso continuo de asimilación 

del medio y de acomodación a él. El espacio ocupado por los miembros del 

aula es la realidad en la que viven, se desarrollan, muestran su interacción 

con él y, sobre todo, es la huella de la simbolización que tiene para ellos 

(scrib books) 

 

 

Toda educación, ocurre de hecho no solo en un contexto social, sino también 

en el seno de la gran sociedad, ya que esta configura todos los elementos 

que constituyen los diversos contextos sociales. Pues la sociedad consiste 

en un sistema de instituciones en las que se verifican relaciones humanas 

que comunican unas pautas culturales a los individuos y la educación es el 

proceso de preparar a la gente para que encuadre bien en esa compleja 

estructura social y desempeñe papeles sociales particulares. (Piedra 

Salcedo karen & Romero Gaibor Lissette, 2015) 
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Visión 

 

Contribuir al desarrollo y formación de los estudiantes, mejorando sus 

conductas y fortaleciendo lazos familiares y así mejorar y garantizar su futuro 

tanto en el campo personal como escolar. 

 

 

Misión  

 

Nuestra misión es investigar  cuáles son los problemas intrafamiliares que 

afectan directamente a los niños, estos que son un obstáculo en su 

desarrollo personal  y escolar, y de esta forma poder brindar ayuda necesaria 

para mejorar su calidad de vida. 

 

 

Política de la propuesta 

 

1. Nuestro proyecto siempre va a estar enfocado en el bienestar familiar. 

2. La motivación formara parte de nuestros métodos de enseñanza 

3. Los talleres serán explicados y resueltos con paciencia y dedicación  

4. La autoestima será siempre un punto a tratar y a mejorar. 

5. La disciplina es un factor importante para el avance del proyecto la 

asistencia y puntualidad de los padres serán siempre controlada. 

6. Nuestros conceptos y enseñanzas serán claros, concisos y precisos. 

7. La responsabilidad, dedicación y paciencia de nuestra parte serán 

siempre los valores que podremos en práctica.  
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Impacto social  

 

Con seguridad uno de los problemas que más está llamando la atención 

últimamente es el drama del alto índice de niños con múltiples problemas de 

afectividad y que además son de zonas vulnerables , muchos padres acuden 

a las instituciones porque creen que la situación de los niños mejorara al 

tener asegurada comida, vivienda , salud, y educación que piensan que eso 

es lo esencial y se olvidan de brindarles afecto por ende amor y esto 

repercute notablemente en el niño en sus actitudes y comportamiento. 

 

 Por otro lado la escuela que es el segundo hogar en la formación personal y 

escolar de los niños desempeña un papel fundamental e importante en la 

vida de estos niños. Esta institución escolar posee medios, procedimientos y 

métodos para mantener el orden y la disciplina, y así formar a los 

estudiantes, pero es papel fundamental de la familia ayudar y cultivar estas 

relaciones afectivas entre cada uno de ellos. 

 

 

Por medio de este proyecto pretendemos beneficiar a cada uno de los niños 

que están pasando por esta problemática que afecta a la mayoría de las 

familias, la evolución de la tecnología también ha alejado a la familia 

acercando a los que están lejos y alejando a los que están cerca, entonces el 

poner en marcha este proyecto nos permitirá primero detectar los problemas 

intrafamiliares y luego poner en marcha la ayuda necesaria con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. 

 

Beneficiando así a ambas partes, a establecer canales de comunicación, 

concientizar a los padres que son ellos los pilares fundamentales en el 

desarrollo de la vida de sus hijos, a reconstruir la confianza, el amor, el valor 
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de la familia. De esta forma el niño (a) podrá reconstruir su confianza 

mejorara no solo las relaciones con sus familiares sino también con el resto 

de su entorno. (Piedra Salcedo karen & Romero Gaibor Lissette, 2015) 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR 

“PEDRO JORGE VERA #369” 

 

1. ¿Con que frecuencia sus padres les demuestra cariño? 

Siempre   

A veces   

Nunca  
 

 

2. ¿Existe algún tiempo en el día en el que sus padres te dedican (10, 20 

minutos) para estar y hacer algo agradable juntos (jugar, leer, otros)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

3. ¿Recibe estímulos de autoestima como palabras de afecto por parte de 

tus padres?  (Estas progresando mucho, que bueno que te guste 
aprender)  
Siempre   

A veces   

Nunca  

 

4. ¿Tus padres reconocen tus habilidades y logros, te felicitan por ello? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

5. ¿Con que frecuencia tus padres se interesan por tus problemas e 

inquietudes (rendimiento escolar, sentimientos)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  
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6. ¿Eres estimulado o animado en casa a tener autoconfianza en sí mismo  

y expresar tus sentimientos? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

7. ¿Cada que tiempo se presentan problemas en su hogar? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

8. ¿Tus padres mantienen una buena relación de afecto y de 

comunicación? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

9. ¿Mantiene buena relación de comunicación y afecto con las personas 

que viven dentro de tu hogar? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

10. ¿Dedican un tiempo especial a la semana para hacer algo agradable 

entre familia (comer, pasear, conversar, caminar)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  
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ANEXO N° 6 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA PARTICULAR “PEDRO JORGE VERA #369” 

 

1. ¿Soy afectuoso con mi hijo lo premio y le digo algo cariñoso 

frecuentemente? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

2. ¿Dedico algún tiempo cada día en la casa (10-20 minutos), para estar y 

hacer algo agradable junto a mi hijo (conversar, compartir, leer, rezar)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

3. ¿Dedico un tiempo especial, por ejemplo, una vez a la semana para 

hacer algo a solas con mi hijo (jugar, pasear, comer, salir a caminar)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

4. ¿Conversamos de diversos temas de interés para todos? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

5. ¿Celebramos reuniones familiares regularmente (fines de semana)? 

Siempre   

A veces   

Nunca  
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6. ¿Estimulo la autoestima de mi hijo reconozco sus habilidades y logros, y 

se las  refuerzo o alabo? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

7. ¿Conozco bien los problemas y necesidades de mi hijo?  

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

8. ¿Lo estímulo a que reconozca y exprese sus sentimientos? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

9. ¿Estimulo su autoconfianza, permitiendo que haga cosas por sí mismo, 

de acuerdo a su edad? 

Siempre   

A veces   

Nunca  

 

10. ¿Lo estímulo a que dé su opinión en temas familiares y otros temas; y  

respeto aunque sea diferente a la mía? 

Siempre   

A veces   

Nunca  
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ANEXO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Galeria de fotos como parte de evidencia

Corrección del Capítulo I

Análisis e Interpretación de los datos obtenidos

Presentación del proyecto con la Tutora

Entrega del Proyecto

Elaboración del diseño de la investigacion del Capítulo III

Elaboración del taller, de las encuestas y la entrevista

Corrección del Capítulo III

Elaboración del Capítulo IV

Corrección del Capítulo IV

Realización de los talleres con los padres de familia

Elaboración de Interrogantes de la investigación

Recopilación de información para Capítulo II

Elaboración de los tipos de fundamentos a utilizar

Formulación de las operaciones de las variables

Corrección del Capítulo II

Asignacion del tutor para el proyecto

Tutorias de como elaborar el proyecto

Visita a la Institución Educativa

Reunión con la Directora de la Escuela

Consulta de libros para elaborar Capítulo I

Construcción del Capítulo I

M
a

r
z
o

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 2014 - 2015

Entrega de oficio asignando el tema

A
g

o
s
t
o

S
e
p

t
ie

m
b

r
e

O
c
t
u

b
r
e

N
o

v
ie

m
b

r
e

D
ic

ie
m
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r
e

E
n

e
r
o

 

F
e
b

r
e
r
o

ACTIVIDADES
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ANEXOS N° 8 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Av. Juan Tanca Marengo 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Av. Del Santuario   
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Coop. Pájaro Azul 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Cooperativa Luchadores del Norte 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (fachada)  
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (interior)  

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (realización de encuesta a estudiantes de sexo año de     
educación general básica)  

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (encuestando a los estudiantes del sexto año de educación 
general básica)  

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (encuestando a los estudiantes del séptimo año  de educación 
general básica)  

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (realizando entrevista a la Directora de la Escuela)  

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Unidad Educativa Pedro Jorge Vera (personal docente de la Escuela)  
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 
Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de Educacion 

Elaborado por: Lissette Romero, Karen Piedra 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N°12 
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ANEXO N° 13 
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