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   RESUMEN 

En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las 
sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los conocimientos, 
creencias y conductas que identifican y cohesionan a los miembros del grupo, 
tribu o pueblo, lo que garantiza su permanencia a través del tiempo. El conjunto de 
estos elementos conforman la sabiduría e idiosincrasia de los pueblos, en este 
contexto, sin lugar a dudas, los valores representan la piedra angular de las 
sociedades y por lo tanto, son más antiguos que los centros de enseñanza, 
formales o informales. En este orden de ideas, los núcleos esenciales de las 
sociedades, que en primera instancia son los responsables de asegurar la 
transferencia de los conocimientos, creencias, pero sobre todo los códigos de 
conducta y los comportamientos del grupo social son las familias. Con el paso del 
tiempo, la acumulación de conocimientos y el crecimiento poblacional, forzaron a 
las sociedades a concentrar los saberes; así como la formulación y vigilancia de 
las reglas de convivencia en instituciones formales, como son las escuelas o 
institutos de enseñanzas por un lado y por otro las instituciones encargadas de 
promulgar las leyes y de procuración de justicia. Sin embargo, en lo que concierne 
a los valores, el núcleo fundamental para su conservación y transferencia ha sido, 
y sigue siendo la familia, la cual tiene en sus manos la responsabilidad elemental 
de asegurar que cada uno de los nuevos integrantes del núcleo familiar los haga 
suyos al igual que las normas de conducta que les asegure su integración exitosa 
en la sociedad, pues es dentro del seno de la familia donde los niños y jóvenes 
viven en primera instancia y por lo tanto adquieren los valores y patrones de 
conducta familiares que posteriormente repercutirán en el núcleo social en el que 
se desenvuelven. Por eso surge la idea de este proyecto educativo factible, 
realizado a través de una investigación de campo para conseguir un paradigma 
cualitativo en el nivel educacional, se establecieron sus respectivas conclusiones 
y recomendaciones y la propuesta que se pretende realizar para mejorar la calidad 
educacional. 

VALORES         SOCIO AFECTIVO              COMUNIDAD EDUCATIVA
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INTRODUCCIÓN 

 El propósito de este proyecto, es presentar una serie de recursos 

audiovisuales,  con el fin de solucionar  el problema de carencia de 

material didáctico y que ayude al niño a captar los conocimientos y a su 

vez sea motivo de satisfacción en su labor docente. 

La educación audiovisual en las instituciones escolares de 

enseñanza primaria,  pretende incrementar la comprensión crítica de los 

medios de comunicación.  

En una educación audiovisual se necesita prestar mayor atención 

son principalmente: cómo funcionan tales medios, cómo producen 

significados y de qué manera son recibidos y reconstruidos por las 

audiencias.  

Se pretende desarrollar un pensamiento crítico y de la capacidad 

creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

Se expondrán ideas y experiencias prácticas que ayudarán al profesorado 

a utilizar con más eficacia los medios audiovisuales. Se subraya la 

necesidad de servirse de éstos en todas las áreas de conocimiento y 

experiencia del currículo. 

Los medios audiovisuales, son un medio que permite muchas 

acciones positivas en el aula ya que ayuda a conocer experiencias 

interculturales, otras que no se pueden dar con los medios tradicionales... 

sin embargo para ello es necesaria una formación en los medios, en 

primer lugar por parte de los profesores, y también de los padres, y en 

general de los educadores, una mayor formación sobre la elaboración, 

uso y evaluación de medios y recursos audiovisuales no sólo en sus 

aspectos técnicos, sino  fundamentalmente en su integración pedagógica.
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 Con ello los estudiantes deben ir formando su propia actitud hacia estos 

medios, actitud de reflexión y de capacidad crítica. 

 Este proyecto consta de seis capítulos: 

 Capítulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación del problema, 

Objetivos de la Investigación. Preguntas directrices y Justificación. 

Capítulo II.- Marco teórico: Abarca las teorías que  sustentan, este 

tema de investigación. 

Capítulo III.- Metodología.- Se mostrará el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observará los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo VI.- La propuesta donde se  da la solución al problema 

planteado de la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se realizará en la Escuela Fiscal Mixta No. 

490 “Guadalupe Larriva”, ubicada en el Fortín,  en el Kilómetro 25 vía 

Perimetral, entrando por el túnel que va a la Flor de bastión, Cordillera del 

Cóndor, en el sector norte  del Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

unidad educativa que funciona en jornada vespertina, con un total de 737 

estudiantes, 358 varones y 379 mujeres,  siendo su director el Lcdo. 

Silfrido Salcedo Plaza, donde se encontró que  por la gran cantidad de 

niños/as y los escasos recursos económicos no se emplean materiales 

audiovisuales  porque son bastante costosos  que permiten fortalecer el 

aprendizaje de los/as niños/as  y  brindar una educación  de calidad. 

Los recursos  audiovisuales son los que se basan en imágenes y 

sonidos para expresar la información. Por ejemplo la televisión, el cine, 

documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, científicos y 

ambientales, etc. 

La educación audiovisual, en la actualidad se hace importante ya 

que un gran número niños, niñas  y jóvenes dedican muchas horas a ver 

televisión o jugar con videojuegos. Actualmente se adquiere el 

conocimiento cada vez más a través del contacto con medios de 

comunicación y tecnologías. 

 Los medios audiovisuales ayudan a salvar las distancias entre el 

niño y el mundo real, además al despertar interés, motiva a los niños/as y 

jóvenes, lo que lleva al estudiante a realizar sus propias investigaciones y 
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obtener nuevos conocimientos, lo que permite que el aprendizaje sea 

eficiente y de calidad. 

  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que con los medios 

audiovisuales se ha disminuido el lenguaje verbal, por ello se los deben 

utilizar de la mejor manera y provocar en los estudiantes una gran 

variedad de experiencias y mejorar la expresión oral y escrita e 

incrementar el vocabulario, entre otros. 

 

Los medios audiovisuales, son muy positivos, ya que permiten 

conocer experiencias de otras partes del mundo,  que no se pueden dar 

con los medios tradicionales. Sin embargo, para ello es necesaria una 

formación respecto al uso de ellos, tanto de los educadores, así como de 

los representantes legales. 

Situación Conflicto 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe 

Larriva”,  se observó que  los docentes  por la gran demanda de niños, 

niñas  y por la falta de materiales y recursos económicos no les es posible 

utilizar recursos audiovisuales, para facilitar el trabajo de los/as niños/as y 

el proceso de aprendizaje. 

Para fortalecer el conocimiento  de los/as niños/as se necesita 

implantar soluciones adecuadas, mediante las cuales se llegue a brindar 

los medios necesarios para el desarrollo de su inteligencia. 

Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha 

de facilitar el aprendizaje del estudiante, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos audiovisuales, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediador cultural.  
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Desde un punto de vista dialéctico el trabajar con recursos 

adecuados permitirá que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje 

significativo.   

Muchos de los estudiantes que ahí se educan no tienen en su 

hogar recursos, mediante los cuales se los oriente al trabajo con 

audiovisuales. 

También, los docentes necesitan capacitarse en el uso de los 

recursos audiovisuales ya que no los utilizan en el salón de clase y esto 

impide la recepción de los conocimientos. 

En vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que en algunas de las creencias 

tradicionales que se da en América sobre las emociones, que han surgido 

durante el curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de 

información precisa que las confirme o las contradiga. 

En el Ecuador, se ve que  en los niños,  el aprendizaje se basa en  

un proceso que se manifiesta a través del  cambio de comportamiento, 

con carácter de relativa permanencia, que no es atribuible simplemente, al 

proceso de maduración biológica, lo que  ocurre cuando el niño interactúa 

con el medio ambiente. 

La presente investigación  preparará  al docente y representantes 

legales por medio de video terapias para fomentar el desarrollo socio 

afectivo familiar en los niños de 5 a 6 años, de tal manera les permita 

tener una sana convivencia y un buen desarrollo integral. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de  recursos audiovisuales que 

permitan interiorizar conocimientos. 

Niños/as que no se los motiva a la 

hora de aprender. 

Enseñanza tradicional no se utilizan 

recursos de ningún tipo para 

fortalecer el aprendizaje. 

Niños memoristas, poco desarrollo 

del pensamiento. 

Poca empatía entre estudiantes y 

docentes, en muchas ocasiones los 

docentes no prestan atención a las 

necesidades educativas del 

estudiante 

Pedagogía Inadecuada, se podrían 

usar diversos recursos 

audiovisuales y no lo hacen. 

 

Falta de colaboración de los 

representantes legales  para adquirir 

recursos audiovisuales. 

No hay recursos para brindar una 

enseñanza participativa a los/as 

niños/as 

Docentes que no conocen el uso de 

materiales audiovisuales. 

No usan recursos con tecnologías  

para enseñar a su estudiantes 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 490 “Guadalupe Larriva” 
Elaborado: Alexandra Anzules Bohórque 
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Delimitación del problema 

Es necesario conocer lo que ocurre en la escuela Guadalupe Larriva 

con referencia a la falta de capacitación de los representantes legales 

sobre el entorno familiar para el desarrollo socioeconómico de los 

estudiantes de 5 a 6 años. 

 

Campo: Educación  Básica 

 

Área: Recursos audiovisuales 

 

Aspecto: Pedagógico  didáctico     

 

Tema: Video terapia en el entorno familiar para el desarrollo socio 

afectivo de los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminario taller 

para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la falta de recursos audiovisuales en  el aprendizaje de los 

niños de primer año de  Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta No. 

490 “Guadalupe Larriva”, año lectivo 2013 - 2014? 
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Evaluación del Problema  
 

Claro.- el problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas. 

 

Contextual.- este tema se desarrolla dentro de una realidad educativa, ya 

que en esta institución no existe recursos audiovisuales. 

 

Factible.- porque da solución ante la realidad enfocada desde un punto 

de vista pedagógico y educativo. 

Relevante.- es de vital importancia para la comunidad educativa ya que 

es vivencial, puesto que por falta de recursos los maestros no  dan una 

clase de calidad que fortalezca el aprendizaje del niño/a. 

 

Original.-  pues no  existe otro proyecto igual a este, y expresado con 

tanta claridad. 

 

Concreto.- trata de los recursos  audiovisuales  para la aplicación del 

currículo de primer año de Educación Básica,  en las diferentes áreas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

• Determinar la importancia del uso de los recursos audiovisuales 

para las diferentes áreas al currículum de Educación Básica 

mediante un manual de audiovisuales. 

Objetivos específicos: 

 Charlas para el buen uso y cuidado del material audiovisual. 

 Formar entes capacitados para mejorar el aprendizaje de los 

niños/as. 

 Brindar talleres de capacitación para informar acerca del manual de 

recursos audiovisuales. 

Interrogantes de la investigación 

¿Los materiales audiovisuales es un recurso para el aprendizaje? 

¿La utilización de los materiales audiovisuales favorece al 

interaprendizaje? 

¿Si se  utiliza  recursos audiovisuales la clase será motivadora? 

¿La mejor forma que tiene un docente para acceder al educando teniendo 

buenos recursos audiovisuales? 

¿Son necesarios los recursos audiovisuales de uso frecuente en el salón 

de clase? 

¿Utilizando videos de terapias familiares interiorizan valores? 

¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales? 
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¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales para 

cada una de sus clases? 

¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos audiovisuales?  

¿Ejecutando talleres de terapias familiares para los representantes 

legales favorecerá en el ámbito familiar? 

¿La utilización del material audiovisual favorecerá el interaprendizaje? 

¿Utilizar recursos audiovisuales hará motivadoras las clases? 

Justificación e importancia  
 

Este proyecto se justifica porque está debidamente comprobado 

por la temática, la existencia de  recursos audiovisuales los estudiantes  

tienen poco interés de aprendizaje,  por lo que  es fundamental que los 

docentes de la escuela antes mencionada tengan conocimiento de los 

diferentes recursos audiovisuales con los que se puede elaborar recursos 

didácticos para un mejor aprendizaje. 

 

 

El objetivo  de este estudio gira en torno a la preocupación por 

verificar, si realmente existen diferencias significativas en la motivación y 

en el aprendizaje de los estudiantes, en virtud de la utilización o no, de los 

medios audiovisuales en el aula de clase. 

 

 

Los medios audiovisuales despiertan y atrae la atención de los 

estudiantes; genera actitudes de participación activa y un clima en el que 

se fomenta la cooperación, favorece la reflexión y el espíritu crítico de los 

estudiantes, ya que su uso adecuado de estos medios invita a que los 
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estudiantes participen, llevándoles a proponer nuevas ideas y a discutir 

las de sus compañeros. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se constituye en el centro del 

accionar profesional de los docentes. Este proceso tiene por característica 

ser altamente complejo por la cantidad de variables involucradas y por las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

 

Por nombrar algunas: la realidad del centro educativo; el currículo; 

el proyecto educativo; los sistemas y medios de planificación y 

evaluación; el propio docente con su carga valorica, sus conocimientos y 

sus intenciones respecto del proceso pedagógico con sus estudiantes y 

sus conocimientos previos, sus expectativas y su valoración del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y la influencia de su entorno económico 

social y cultural; las estrategias metodológicas y de aprendizaje; las 

características del espacio y de distribución del tiempo; los recursos y 

materiales didácticos. 

 

Frente a esta realidad con sus diferentes variables y relaciones 

¿cómo articular el eje enseñanza-aprendizaje? La configuración de una 

práctica pedagógica más acorde con las necesidades de los estudiantes 

es el desafío que debe enfrentar una educación formal, pasando de una 

estrategia transmisora a una que involucre negociación de significados y 

centrada en el aprendizaje más que la enseñanza, considerando que no 

hay sujetos pasivos en el proceso de transmisión, sino que la mente es 

activa en resinificar y re contextualizar lo que le llega del medio, por lo que 

los efectos de la educación se potenciaría  enormemente al formular 

estrategias pedagógicas que tomen en cuenta esa situación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de estudio 

 
 Una vez revisados los archivos de la  Especialización Educación 

Primaria, no se  encontraron trabajos similares al que se presenta en esta 

investigación como el tema: Video terapia en el entorno familiar para el 

desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La video terapia  es un sistema de comunicación que permite 

mantener reuniones colectivas entre varias personas que se encuentran 

en lugares distantes. Esta comunicación se realiza en tiempo real, vía 

telefónica, y se transmite tanto la imagen como el sonido, en ambos 

sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran en la 

misma sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, 

información gráfica y documental, vídeo, diapositivas, etc. 

La video terapia  puede ser punto a punto, es decir, cuando se 

realiza entre dos lugares distantes, o multipunto, cuando personas que se 

encuentran en tres o más lugares distintos, pueden conversar realizando 

una auténtica reunión virtual. En el primer caso cada punto dispone de 

una cónsola que controla las diferentes funciones: como el movimiento de 

la cámara, el foco, el sonido, etc y cada lugar observa el otro a través de 

sus respectivos monitores. En la video terapia  multipunto no es posible 

lograr la denominada " presencia continua", es decir, todos los usuarios 

no pueden verse simultáneamente entre sí. En cada momento dado, sólo 

se puede ver a una persona. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Las fuentes de la doctrina sobre la virtud 

son Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, fiel comentador en este punto 

de las teorías aristotélicas. La virtud es, en Platón, el dominio de la parte 

racional del alma sobre la parte apetitiva (tendencia a lograr un fin 

sensible) y sobre la parte irascible (tendencia a evitar un daño sensible). 

El alma racional platónica es en Aristóteles la diánoia o razón discursiva 

en su función práctica (excluidas las funciones teóricas y productivas de la 

razón); el buen funcionamiento de esta razón supone la virtud dianoética 

de la prudencia, o phrónesis, la racionalidad práctica, y a ella incumbe el 

saber llevar una vida moralmente virtuosa. 

Aristóteles  (2008) 

La vida es moralmente virtuosa si se tiene el hábito de la 
virtud, "por el cual el hombre se hace bueno y por el cual 
ejecuta bien su función propia"; la práctica habitual de las 
virtudes éticas, que consisten en un justo medio entre dos 
excesos, hace al hombre moral y lo dispone a la felicidad. 
Por esto la ética no es sino el cumplimiento del fin del 
hombre. (pag.125) 

 

A las virtudes morales de Aristóteles y a las principales o cardinales -

así llamadas por San Ambrosio- que Platón menciona como 

fundamentales en La República, a saber: sophía, prudencia; andreia, 

fortaleza; sophrosine, templanza; y dikaiosyne, justicia, añade las virtudes 

teologales (fe, esperanza y caridad), que tienen por objeto a Dios. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Las instituciones escolares tienen que jugar un papel central en la 

promoción del pensamiento, las habilidades y los valores. La escuela 

debe centrar su actividad intelectual, para que los educandos aprendan. 

 

Este proyecto se enmarca en una concepción constructivista, 

sociocultural del aprendizaje, según el cual los niños y niñas participan de 

manera activa y personal en la construcción del conocimiento, de acuerdo 

a sus propias experiencias. Estas son algunas de las concepciones 

teóricas que han intervenido en la elaboración del constructivismo y 

sostiene ésta investigación. 

 

Según Ausubel, sostiene que el aprendizaje nace cuando el 

estudiante  se relaciona con lo que ya sabe con los nuevos 

conocimientos, es decir establece relaciones entre los conocimientos 

previos y los nuevos conflictos cognitivos, el intercambio con los pares, 

que da profundidad y amplitud a la construcción del significado. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el niño  como constructor, 

de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos vividos con los 

nuevos y le da un sentido diferente. 

 

Otra concepción teórica es el Aprendizaje Observacional  de Bandura, 

se le conoce también como moldeamiento, considera importante la 

intervención  del pensamiento para inhibir, mantener, o eliminar 

conductas; concluye que muchas de ellas se aprenden por observación e 

imitación de modelos. El moldeamiento con explicación verbal sirve para 

informar las consecuencias de las conductas. 
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Los docentes deben tener en cuenta además que el proceso 

enseñanza-aprendizaje no parte de cero.  

 

Se dirige a grupos heterogéneos de estudiantes, que ya tienen una 

estructura cognitiva única e idiosincrásica. Cualquier proceso que no 

trabaje al tener en cuenta quienes son los aprendices y cuál es su zona 

de desarrollo actual, está condenado al fracaso, razón por la cual se 

realiza el trabajo con los estudiantes al tomar muy en cuenta la aplicación 

de valores desde el hogar para conseguir un aprendizaje adecuado. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Ahora se ve la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la 

noción de la zona de desarrollo próxima.  

A menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un problema o a 

cumplir una tarea  y usa apoyos verbales y estructuración.  

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes 

hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser útil, no indica 

a los padres o maestros cómo apoyar a los estudiantes para que 

aprendan más. 

 Una alternativa puede ser la evaluación dinámica o la evaluación 

del potencial de aprendizaje.  

Para identificar la zona de desarrollo próxima, estos métodos piden 

al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen apoyos e 

indicaciones para ver cómo aprende, se adapta y utiliza la orientación. 

 Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuánta ayuda 

necesita y cómo responde. El maestro observa, escucha y toma notas 

cuidadosamente acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el 

nivel de apoyo que necesita. Esta información servirá para planear 
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agrupamientos instruccionales, tutoría entre compañeros, tareas de 

aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los grandes aportes de la teoría cognitiva en la educación moral 

contemporánea vienen de Jean Piaget y de las modificaciones posteriores 

hechas por Lawrence Kohlberg: Hay seis etapas o estadios en el 

desarrollo moral de una persona, sin embargo la mayor parte de los 

adultos llega sólo a la primer a o cuarta etapa ya que el educando toma 

un papel activo en su propio desarrollo moral, mediante técnicas 

apropiadas se le hace progresar a través de las diferentes etapas de su 

desarrollo. 

Sostiene que el enfoque de Piaget y Kohlberg están orientados en la 

personalidad masculina y que  privilegia la justicia y la racionalidad. 

Su enfoque, nacido de una postura feminista, sostiene la creación 

de un ambiente de apoyo y solidaridad en un colegio para promover 

valores que trasciendan a la generosidad. 

La hipótesis central del enfoque es CUIDAR Y SER CUIDADO SON 

NECESIDADES FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO. 

Las fortalezas e intereses de los estudiantes deben ser 

desarrollados en un ambiente de cooperación. 

La educación moral -en este enfoque- debe producir personas 

morales, pero más importante aún, debe ser moral en sus propósitos, 

políticas y medios, es necesario que la psicología se aplique al momento 

de enseñar valores que son de vital importancia para los estudiantes que 

desarrollan su aprendizaje a base del entorno y las circunstancias que los 

rodean en el salón de clase en el cual se educan. 
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Elementos que componen la video terapia  
 

Los sistemas de video terapia  están compuestos por monitores, 

cámaras, micrófonos, altavoces y por el Codec. 

 

El terminal de Video terapia  más común lleva todos los elementos 

integrados en un mueble: cámara de video, el monitor y el codec con el 

compresor. 

 

Otros sistemas tienen como plataforma un ordenador personal, (PC, 

MAC,...) al cual se le instala un Kit que consta de: cámara, micrófono, 

altavoz, tarjetas codificadora de vídeo y audio, terminal de comunicación 

(RDSI) y software de funcionamiento. 

 

Monitor.- Los equipos más completos llevan dos monitores. .En 

cada monitor se puede ver una ventana, por la que se monitoriza la 

imagen local que se está transmitiendo.  

 
 

Cámara.- Son las utilizadas para llevar a cabo la videconferencia, es 

decir, las que van a captar la imagen de los participantes para transmitirla 

al otro extremo. Estas cámaras pueden ser fijas o motorizadas, y suelen 
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estar situadas, bien encima del monitor, bien debajo de éste, cuando se 

trata de sistemas compactos. 

 
 

También se utilizan cámaras de documentos para la visualización de 

documentos escritos, gráficos, diapositivas, elementos sólidos, etc. 

 

La mayoría de equipos admiten cámaras auxiliares, de modo que la 

video terapia  pueda ser más flexible.  

La salida de vídeo puede ser conectada a un cañón de proyección 

y/o a un magnetoscopio, pudiéndose grabar la video terapia  

 

Casi todos los modelos admiten la conexión de proyectores de 

transparencias, cámaras de documentos, fax, y ordenadores personales. 

 

Micrófono.- Pueden ser de sobremesa, de mano, sin hilos, etc. Los 

más utilizados son omnidireccionales . 
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Codec.- Es la unidad de codificación/decodificación. Se encarga de 

comprimir/descomprimir la señal analógica que va a ser transmitida a 

través de la red digital.  

 
 

La mayoría de los equipos de video terapia,  también pueden 

compartir aplicaciones de ordenador, tales como, hojas de cálculo, 

procesadores de texto, etc. Esto quiere decir que a la vez que 

compartimos audio y vídeo, podemos estar trabajando a la vez con un 

mismo documento, hacer anotaciones sobre él, modificar campos, tomar 

notas, etc. 

 

Elementos que el profesor tiene que contemplar. 
 

Antes de la Video terapia : 
 

- Tiene que planificar y ensayar la presentación. 

 

- Familiarizarse con el equipo y los diferentes medios que utilizará 

(scanner, retroproyector, video presentación,...) 

 

- Simular con la mayor fidelidad posible el aspecto presencial. 

 

- Conseguir que todos los participantes se impliquen. 
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- Prestar especial atención al tiempo establecido para la presentación. 

 

- Fomentar la interacción informal entre las distintas aulas que participen 

en la VC.: 

 

- Hacer una introducción personal. 

 

- Algunas bromas para romper el hielo. 

- Recorrer la sala con la cámara, haciendo panorámica (si es posible). 

 

 Durante la Video terapia: 
  

Nivel oral. 

 

- Hablar claro e intentar mantener un volumen constante. 

 

- Utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión. 

 

- Permitir interrupciones por parte de los participantes. 

 

- Indicar, claramente, cuándo ha terminado de hablar y se está esperando 

la réplica. 

 

Nivel visual. 
 

- Evitar excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que la 

transmisión de las imágenes sufren un cierto retraso ,de forma que los 

movimientos parecen estar ralentizados. 

 

- Mantener los gráficos, imágenes o cualquier otro tipo de material que 

utilicemos durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual. 
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- No mover los gráficos, transparencias, etc. una vez posicionados. 

 

- Evitar el uso de imágenes, gráficos, etc. de baja calidad (no utilizar 

segundas generaciones de vídeo). 

 

- Ir vestido con ropas de colores poco llamativos. 

 

Cómo mantener la atención. 
 
 

Nivel oral. 
 

- Exponer claramente cada una de las áreas del tema. 

 

- Hacer constantes resúmenes de cada unidad temática. 

 

- Propiciar las pausas para que se planteen cuestiones. 

 

- Formular preguntas a los participantes. 

 

- Crear debate para romper el hielo entre las diferentes aulas que 

participan en la VC. 

 

- Intentar involucrar a toda la audiencia (participación de estudiantes de 

cada una de las aulas). 

 

- La persona que quiera intervenir, en primer lugar tiene que esperar a 

que la cámara lo encuadre y enfoque, en segundo lugar tiene que 

identificarse. 
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Nivel visual. 
 

- Utilizar diferentes medios para atraer la atención (transparencias, 

diapositivas, vídeo, etc.) 

 

 Después de la Video terapia  
 

  Una vez terminada la video terapia  evaluar la experiencia, lo que 

supone obtener elementos de feedback que servirán de ayuda para 

posteriores sesiones. Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación 

comportaría dos vertientes: evaluación de la experiencia tecnológica, de 

la metodología empleada y del profesorado -por parte del estudiante-, y 

evaluación de la eficacia del aprendizaje, -por parte del profesor o 

profesores-. 

 

Temas a tratarse en la video terapia  

 
Como educar a los niños  en valores 
 

Nos preguntamos muchas veces por qué es importante y necesario 

que eduquemos a nuestros hijos a través de los valores. Educar a 

nuestros hijos para que aprendan a dar valor a algunas conductas y 

comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien 

en el ambiente en que se encuentren.  

 

Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la 

paciencia, la solidaridad y el respeto, son esenciales para un sano 

desarrollo de los niños. 
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Un niño que conoce el límite del otro, podrá vivir una vida sana y 
saludable, sea en su entorno familiar o escolar. Un niño que sabe 

respetar a los demás, será más fácilmente respetado, y así con todo. 

 

Transmitir valores a los hijos 
 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las 

cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que 

consideramos correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. 

Con la ayuda de sus padres, educadores y de los que conviven con ellos, 

aprenderán lo que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

Pero, ¿cómo educar a los hijos en valores?. Primero, conociendo 

cada uno de los valores. GuiaInfantil.com hizo una selección de los 

principales valores para que los padres hagan un repaso y luego se los 

enseñen en el día a día a sus hijos, y con ejemplos. 

También, es preciso recordar que los niños aprenden con el ejemplo. 

El ejemplo que dan sus padres en su forma de relacionarse con los 

demás, de pedir las cosas, de compartir mesa, asiento, de cooperar, de 

ayudar a los demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar. Si los 

padres no tienen paciencia con su hijo, ¿qué creen que el niño va a 

aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de 
los valores a sus hijos es crucial. 
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PARA LOS DOCENTES 
 

Es deber del profesor no comentar fuera de la escuela 

sus problemas con la dirección, ni tampoco sobre las demás cuestiones 

del establecimiento. 

Relaciones del docente con los estudiantes: Otra cuestión de suma 

importancia para la educación es que del comportamiento del profesor 

dependerán las buenas relaciones entre ambos. La comprensión del 

estudiante es fundamental para que se establezcan lazos de simpatía y 

de amistad con el profesor, para que sean alcanzados los objetivos de la 

educación: 

• El profesor debe cultivar una actitud de justicia y trato igualitario para 

con sus estudiantes, con relación a la atención y consideración, 

independientemente de las condiciones sociales y económicas de los 

mismos. Para ser verdaderamente equitativo, debe tratarlos conforme a 

sus diferencias individuales, tomando en consideración la inteligencia, 

la timidez, el temperamento, la formación, las aspiraciones, etc. Nada 

desalienta más a los estudiantes que la comprobación de que el 

profesor tiene preferencias por uno u otro compañero. 

• El profesor debe abstenerse de asumir actitudes racistas, sea en 

relación con el color o la nacionalidad. 

• Cuando un profesor quiera amonestar a un estudiante, debe hacerlo 

franca y lealmente, sin invocar nunca razones de defectos físicos, 

deficiencias de inteligencia, raza o nacionalidad. 

• El profesor no puede revelar en la clase aspectos de la vida particular 

de la familia del estudiante, así como confidencias que haya escuchado 

o faltas que este último le haya confesado. Esto seria una traición a la 

confianza del estudiante. 
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• El profesor debe procurar ponerse en contacto con todos los 

estudiantes, evitando formar grupitos, especies de clubes o logias, 

dispuestos a seguirlo en todo y por todo. 

• Muchos profesores, deseosos de saber todo para controlar mejor a los 

estudiantes, no titubean en aproximarse a ciertos estudiantes 

"maleables" para convertirlos en delatores de sus compañeros. 

• Hay profesores que son varaderos especialistas en recurrir a todos los 

pretextos para no dictar sus clases. Cualquier incidente baladí pasa a 

convertirse, en sus comentarios, en el tema central de sus 

interminables charlas, el tiempo de clase se agota sin que hayan 

abordado las lecciones del día. 

• Una conducta que debe ser evitada por el profesor es la de comentar 

peyorativamente las pruebas de los estudiantes en público. Tampoco 

es ético ridiculizar a los estudiantes teniendo a la vista sus pruebas con 

los errores en ellas señalados. 

• Es común informarse que tal o cual profesor /a enamoran a sus 

estudiantes. Constituye un abuso de confianza. La familia no manda a 

sus hijos a la escuela para que sean enamorados; los manda para que 

se eduquen. El profesor que establece relaciones de tipo amoroso con 

el estudiante, generalmente pierde la fuerza moral frente a su curso y 

deja en el ánimo del resto del grupo de estudiantes la poco edificante 

convicción de que esta protegiendo especialmente a "alguien". Una vez 

terminada la relación docente-estudiante, entonces si, los sentimientos 

pueden tener la manifestación más conveniente. 

• El profesor, sin ser presumido, no debe mostrarse vulgar, relatando, 

enfáticamente, el último chiste escuchado durante la víspera a través 

de la o la televisión, o repitiendo continuamente los dichos o refranes 

en boga. El profesor, tiene que ser un ejemplo para sus estudiantes y 
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para el medio social en general, no solo expresándose correctamente, 

sino además, evitando los modismos lingüísticos, vulgares en demasía. 

• Acerca de la expresión verbal debe consignarse, a si mismo, que el 

profesor no debe utilizar palabras o frases de doble sentido y que den 

lugar a juicios maliciosos por parte de los estudiantes. 

• En su función docente, el profesor debe abstenerse de asumir 

posiciones políticas-partidarias, su neutralidad en clase debe ser 

absoluta. Es necesario destacar, con todo, que tanto el profesor como 

la institución escolar tienen la obligación de preparar políticamente a 

los estudiantes. Su deber es formarlos en ese aspecto de una manera 

general y sin partidistas. 

• El profesor debe procurar el cumplimiento de lo que prometió a sus 

estudiantes. Para el estudiante no hay nada más decepcionante que 

las mentiras de sus superiores, que pueden llevarlo, fácilmente, a 

generalizaciones peligrosas para su vida. 

• El profesor debe evitar la actitud de hacer que siempre prevalezca su 

opinión. Es frecuente encontrar profesores que justifican sus actos y 

decisiones con relación a sus estudiantes diciendo categóricamente 

"esto es así porque yo quiero que sea así", la obligación del profesor 

dispone en que todas sus exigencias de justificaciones y explicaciones 

lógicas, las que tengan sentido, permitiendo el debate acerca de las 

mismas antes de establecerlas de manera definitiva. Las propias notas 

adjudicadas a los estudiantes deben merecer justificaciones lógicas y 

objetivas, a fin de convencer en lo respecto a la justicia de las mismas. 

• El profesor debe esforzarse por hacerse amigos de sus estudiantes. No 

debe ser temido. Muchos profesores acostumbran comentar dentro y 

fuera de la clase acerca de "quien aprueba y quien no aprueba el año" 

creando una verdadera situación de terror para los estudiantes que se 
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consideran marcados. Su actitud debe ser estimulo constante, y en 

todas las circunstancias, para sus estudiantes. 

• Relaciones del Docente con sus colegas: la acción educativa se realiza 

en una escuela a través de un grupo de profesores. Cuando mas 

unificada sea esta acción, tanto mejores serán los resultados. 

• Siendo así, hay normas de comportamiento que los profesores deben 

observar, con relación a sus colegas, para que, cada vez más, haya 

mayor entendimiento entre ellos y así mismo para que sea mejor 

la interacción e integración con los estudiantes. 

• Existe la tendencia, por parte de cada profesor a supe valorizar 

su materia. Hasta aquí no hay nada de malo, en cuanto en que esta 

actitud no conduzca a menospreciar las otras asignaturas, lo que 

disgustaría a sus colegas. El profesor debe hacer de su asignatura un 

medio y no un fin. 

• Es condenable la actitud de ridiculizar a sus colegas, sea por un motivo 

o por otro. Nunca debe hacerse referencias que desairen a sus colegas 

sobre todo en el transcurso de la clase. 

• Las decisiones tomadas por los colegas no deben ser comentas en la 

clase a no ser para reforzarlas. Pero, de un modo general le 

corresponde evitar comentarios al respecto. 

• El profesor debe estar siempre dispuesto a destacar los meritos de sus 

colegas, sus iniciativas, su competencia y su dedicación a 

la enseñanza, actitud que favorecerá la tarea educativa de aquellos. 

• Cualquiera sea el tema que aborde en sus clases, el profesor debe 

aprovechar todas las oportunidades para referirse a las disciplinas, en 

acción globalizadora de conocimientos. 

• Es un deber del profesor evitar la formación de "corrientes de 

estudiantes" adversas a sus colegas o de incitar reacciones contra las 
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decisiones de estos. Según la índole de estas disputas, la mejor 

solución es una reunión del cuerpo docente, donde los asuntos 

controvertidos pueden debatirse de una manera amplia y sincera. 

• El profesor no debe hacer comentarios desfavorables a los colegas 

fuera de la escuela. 

   Varona, Enrique (2009) “Enriquecer la inteligencia es bueno, es útil, 

es indispensable. También lo es fortalecer el cuerpo, adiestrar la mano y 

aguzar los sentidos. Pero hecho todo eso, aún queda lo mejor por hacer: 

conformar suavemente el corazón, dirigir con tino la conducta, templar el 

carácter"(PAG. 88). Es necesario que existan estrategias para el 

enriquecimiento de la inteligencia para agudizar los sentidos, a través de 

carácter de las personas que lo rodean. 

 

FORMACIÓN DE VALORES EN LOS NIÑOS 

Herramientas poderosas que ayudan a moldear las vidas de niños 

de diferentes estados socioeconómicos, étnicos y familiares. Tienen un 

gran impacto en los jóvenes de todo tipo de comunidades, desde las 

áreas rurales y pueblos pequeños hasta los suburbios y grandes 

ciudades. 

 

El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de 

una sola vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar 

valores cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través 

de la primaria, secundaria, e ir más allá. 

 

Los niños necesitan escuchar una y otra vez, lo que se espera de 

ellos en la casa, en la escuela, en la comunidad y en los medios. Cada 

uno tiene un rol importante que cumplir, cada uno está en el equipo. Cada 

uno tiene una participación en el resultado final. Como por ejemplo: 
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Ceder el asiento a una persona anciana, valorar el hecho de que 

alguien les dé las gracias, dar el primer paso para la reconciliación 

después de una pelea... ¿Por qué a los niños de hoy les resulta tan difícil 

todo esto? Quizá porque los adultos les suelen  hablar mucho de valores 

en vez de demostrarlos con el  ejemplo y explicarlos de manera 

comprensible para ellos.  

 

Se quiere  que emprendan su camino bien equipado, al aprender 

de  los adultos, entre otras muchas cosas, valores como la sinceridad, el 

pacifismo o la tolerancia. Para que esta educación no se quede 

únicamente en buenas intenciones, hay que integrarla en la vida 

cotidiana, de manera concreta, práctica y sencilla. 

 
Hoffman: el papel de las emociones en el ámbito moral. 
 
Como se ha señalado anteriormente, Hoffman (1983, 1987-

1992,1994) ha centrado su estudio en dos cuestiones fundamentales: el 

influjo de las distintas técnicas disciplinarias en la internalización moral y 

el papel de las emociones en el ámbito moral. En el punto 4  nos 

referiremos a su trabajo en torno a las técnicas disciplinarias. Por lo que 

respecta a las emociones morales, Hoffman ha subrayado el papel 

motivacional de emociones como la empatía y la culpa en la conducta pro 

social, y ha profundizado especialmente en el desarrollo de la empatía y 

su relevancia en el ámbito moral. En este punto, presentaremos  en 

síntesis su aportación en torno a la empatía. 

 

Hoffman (1987-1992) concibe la empatía como una respuesta 

afectiva vicaria una respuesta afectiva más congruente con el estado de 

otras personas que con el propio. La empatía no consiste simplemente en 

ponerse cognitivamente en el lugar de otro, sino en sentir de modo 

congruente con su situación. Se trata, por tanto, de una respuesta de 
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carácter básicamente afectivo, aunque, ciertamente, implique diversos 

procesos cognitivos. 

En efecto según Hoffman, la respuesta empática, aunque puede 

considerarse una respuesta programada, depende en una buena medida 

del desarrollo cognitivo, más concretamente, del nivel de compresión del 

otro que posea el sujeto. De este modo, la experiencia del niño va a ir 

cambiando a medida que éste va alcanzando niveles cognitivos de 

compresión de los demás progresivamente más alto. 

Hoffman distingue cuatro niveles sucesivos de dolor empático: 

• Empatía global. Durante el primer año de vida del niño, ciertas 

señales de dolor ajeno, como el llanto, pueden provocar en él una 

respuesta de dolor empático general. Sin embargo, dado que todavía el 

niño no distingue entre el yo y los otros, probablemente a menudo se 

sienta confuso respecto a quién experimenta realmente el dolor que él 

percibe y a veces puede comportarse como si creyera que lo que sucede 

al otro lado está  sucediendo a él. 

• Empatía egocéntrica. Alrededor de los 12 meses, cuando el niño 

alcanza lapermanencia del objeto y toma conciencia de los otros como 

entidades físicamente separadas del yo, empieza a ser capaz de 

experimentar sufrimiento empático siendo al mismo tiempo consciente de 

que es la otra persona, y no él, la verdadera víctima. Sin embargo, los 

niños todavía pueden confundir los estados internos de los demás con los 

propios como se refleja en el hecho de que sus esfuerzos por ayudar a los 

demás consisten en proporcionar a éstos lo que a ellos mismos más le 

reconfortaría (de ahí el calificativo de “egocéntrica”). 

• Empatía con los sentimientos de los demás. Hacia los 2-3 años, el 

niño adquiere un sentido rudimentario de los otros como personas con 

estados internos (pensamientos, percepciones, sentimientos…) 

independientes de los suyos. Poco a poco va a ser capaza de penetrar 

cada vez mejor en esos estados internos, empezando por lo más simple 

hasta llegar a entender los más complejos. De este modo, a los 3 o 4 
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años, va a ser capaz de empatizar con los sentimientos de felicidad o 

tristeza de la gente en situaciones simples. Más tarde, será capaz de 

empatizar con una amplia gama de emociones complejas como los 

sentimientos de decepción o traición. Poco a poco, será capaz de 

empatizar con varias, emociones incluso contradictorias, a la vez (por 

ejemplo, con el sufrimiento de la víctima pero también con los 

sentimientos de baja autoestima de ésta y con los deseos de no ser 

ayudada). Finalmente, será capaz de empatizar ante la mera información 

acerca del sufrimiento de una persona aunque está se halle ausente. 

• Empatía con la desgracia general de los demás. Ya al final de la 

infancia, en la adolescencia temprana, empieza a emerger la conciencia 

de los otros como individuos con una entidad y unas experiencias vitales 

que trascienden la situación inmediata. En consecuencia, aunque el niño 

puede seguir respondiendo empáticamente ante la situación inmediata, 

actual, del otro, su preocupación empática puede verse intensificada al 

darse cuenta de que dicho sufrimiento no es algo transitorio, sino algo 

permanente, que responde a toda una historia previa. 

La relevancia de la empatía en el ámbito moral no sólo reside, según 

Hoffman, en su importante papel motivacional en las conductas de ayuda, 

algo que ha sido señalado por muchos autores (sobre este punto, véase 

el capítulo anterior sobre el desarrollo del altruismo y la agresión).  

 

La empatía, además, constituye la fuente de otras respuestas 

emocionales igualmente relevantes en el ámbito moral.  

 

Así Hoffman, considera que la culpa –que él denomina culpa 

verdadera o interpersonal, para distinguirla de la culpa freudiana- deriva 

de la conjunción entre la respuesta empática del sufrimiento del otro y la 

conciencia de ser el agente de dicho sufrimiento. 
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EL PAPEL DE LA ESCUELA 
 

Hoy día el papel de la escuela en la formación en valores de los 

estudiantes se encuentra sobrevaluado. La sociedad y el gobierno culpan 

de una manera frívola e irreflexiva a las instituciones educativas de ser las 

responsables de la decadencia de los valores de los estudiantes que 

tienen la responsabilidad de educar. Sin embargo, la sociedad en su 

conjunto y la pobre actuación y mal desempeño de los gobernantes, son 

en gran medida los que han contribuido a la decadencia de los valores en 

los niños de hoy.  

 

La errónea concepción de que a través de lecciones teóricas se 

pueden inculcar los valores en el aula de clases carece de bases solidas, 

y solo es una forma fácil de transferir la responsabilidad inherente de los 

padres y las familias a las escuelas y maestros. 

 

En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las 

sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los 

conocimientos, creencias y conductas que identifican y cohesionan a los 

miembros del grupo, tribu o pueblo, lo que garantiza su permanencia a 

través del tiempo.  

 

El conjunto de estos elementos conforman la sabiduría e 

idiosincrasia de los pueblos, en este contexto, sin lugar a dudas, los 

valores representan la piedra angular de las sociedades y por lo tanto son 

más antiguos que los centros de enseñanza, formales o informales. En 

este orden de ideas, los núcleos esenciales de las sociedades, que en 

primera instancia son los responsables de asegurar la transferencia de los 

conocimientos, creencias, pero sobre todo los códigos de conducta y los 

comportamientos del grupo social son las familias. Con el paso del 

tiempo, la acumulación de conocimientos y el crecimiento poblacional, 
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forzaron a las sociedades a concentrar los saberes, así como la 

formulación y vigilancia de las reglas de convivencia en instituciones 

formales. Sin embargo, en lo que concierne a los valores, el núcleo 

fundamental para su conservación y transferencia ha sido, y será la 

familia, la cual tiene en sus manos la responsabilidad elemental de 

asegurar que cada uno de los nuevos integrantes del núcleo familiar los 

haga suyos al igual que las normas de conducta que les asegure su 

integración exitosa en la sociedad, pues es dentro del seno de la familia 

donde los niños y jóvenes viven en primera instancia y por lo tanto 

adquieren los valores y patrones de conducta familiares que 

posteriormente repetirán en el núcleo social en el que se desenvuelvan. 

Hoy día, esta responsabilidad fundamental se ha intentado 

transferir exclusivamente a las instituciones educativas, al partir de la 

premisa, que la forma adecuada de inculcar o fomentar valores, es a 

través de su enseñanza teórica, ya sea si se habla de ellos y enumera las 

ventajas que ofrece a una sociedad, el que cada uno de sus miembros se 

conduzca en el marco de los mismos o bien por el hecho de aprenderse 

de memoria cada uno de ellos. Desafortunadamente, en la realidad, esta 

premisa resulta equivocada y en algunos casos, lejos de contribuir a que 

los niños y jóvenes logren apropiarse de estos valores, los aleja de ellos, 

en algunas casos les resultan intrascendentes por ser ajenos y en 

ocasiones hasta contrarios a los valores que han adquirido y que viven a 

diario en el seno familiar y en su entorno social. 

Márquez (2008) dice: 

Los padres en el hogar deben ser flexibles  y dulces para 
tomar decisiones que no perjudiquen la formación de sus 
hijos, cultivando la equidad, altruismos, comprensión, 
solidaridad, crear espíritus libres; es decir los padres 
deben tener una madurez de conciencia en la toma de 
decisiones oportunas para que sean acatadas por su 
ecuanimidad, buscando la felicidad de la familia (pag.69) 
 
En conclusión, la escuela solamente puede coadyuvar al 

fortalecimiento y enriquecimiento de los valores propios del individuo, de 
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aquellos que se han adquirido y han sido fomentados en el núcleo familiar 

y no puede ser la responsable de la transferencia o enseñanza de ellos a 

través de lecciones o ejemplos que no le resulten significativos al 

educando. 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA INFANCIA 

 Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de 

apego, la escuela y el ambiente. 

El desarrollo socioafectivo en la primera infancia va a significar un 

momento clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos 

e hijas, para ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le 

proporciones a nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la 

atención que les dediquemos, van a propiciar un desarrollo socioafectivo 

más sano y equilibrado. 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socioafectivo del niño/a, ya que está 

considerada como la segunda fuente de socialización del éstos. 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe 

empezar a enseñar a sentir, para hacer de los estudiantes/as ciudadanos 

empáticos, solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y 

emocionales para integrarlos en sociedad y competencias socioafectivas 
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para que se puedan enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el 

abandono, la ansiedad… 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad 

son: Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 

conocer. La importancia de los iguales, de familiares como los primos, 

primas, tíos, etc, la televisión, los videojuegos…influyen en el desarrollo y 

en la gestión de las emociones, sin embargo, esto empieza a tener más 

relevancia en los últimos años de la infancia más temprana, cuando 

surgen las figuras de referencia o modelos a seguir. 

• Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la 

gestión de sus propias emociones. 

• Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimientos en el otro. 

• Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y 

el autoconocimiento de las propias emociones. 

• Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a 

día. Por ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten 

un juguete, para un bebe es una situación estresante. 

Calderón (2009) 

El modelo de valores a formar y desarrollar en el 
estudiante de Ingeniería y Arquitectura lo constituye un 
sistema de valores a partir de la Concepción de Tecnología 
Apropiada en la profesión, la que se expresa en diferentes 
dimensiones: intelectual, técnica, ética, estética y político-
ideológica en el modelo del profesional. Dichas 
dimensiones de la formación del profesional se 
complementan e interactúan entre sí en forma de sistema. 
(pag.102) 

Es importante señalar que a nivel socio-afectivo es difícil detectar 

señales de alarma y que en el caso de observar alguno de los 
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comportamientos o reacciones emocionales aquí señaladas deben 

observarse también las señales observadas en las otras áreas, así como 

evaluar situaciones ambientales particulares que puedan influir sobre 

éstas, pues la mayor parte de estas señales pueden presentarse alguna 

vez en la vida de los niños sin significar dificultades 

 Bebés (antes del primer año de vida) 

Hacia los 6 meses de edad el bebé no sonríe, ni muestra ningún 

tipo de respuesta afectiva frente a la aparición de personas 

significativas (mamá, papá, hermanos) 

Es un bebé muy juicioso, “nunca llora” y los adultos deben 

adivinar todas sus necesidades o estar muy pendientes pues podría 

permanecer sin comer o sin ser cambiado mucho tiempo sin dar 

ninguna señal que advierta sobre estas necesidades. 

Acepta estar con cualquier persona e incluso permanecer largos 

periodos de tiempo con “desconocidos” sin extrañar a las personas 

significativas. 

Llora con mucha frecuencia sin motivación aparente, rechaza el 

contacto físico. 

Niños entre 1 año y 4 años. 

No establece contacto visual cuando se habla con él, incluso 

poniéndose a su misma altura y buscando establecer dicho contacto. 

Muestra muy baja tolerancia a la frustración, llora con facilidad y 

es muy difícil calmarle. 

No acepta cambios en su ambiente o en sus rutinas. 
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A pesar de haber adquirido el lenguaje verbal se niega a utilizarlo 

con personas distintas a sus padres – incluso si se encuentra en 

contextos familiares o debe expresar necesidades básicas como 

hambre, sueño o hacer pipí. 

Se come las uñas, mastica o chupa su ropa, sigue chupando 

dedo, o come pedazos de papel. 

Muestra comportamientos autoestimulatorios de forma frecuente 

como: aleteo, balanceo, masturbación. 

Se muestra muy brusco con pares y adultos. 

Después de los 3 años no puede reconocer sus objetos 

personales, los espacios y personas que le son familiares, así como 

los dibujos y trabajos que realiza. 

Llora o se ríe sin motivo aparente. 

Se ve triste o expresa estar triste con frecuencia. 

Parece tener un afecto plano: rara vez sonríe, rara vez llora, es 

difícil que se ponga furioso, no expresa miedo ni dolor. 

Tiene dificultad para identificar su cuerpo, o reconocerse frente al 

espejo. 

 A partir de los 5 años 

No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca 

siempre el apoyo de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca y 

excesiva. 
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 Muestra dificultades para dormir en la noche, no concilia el 

sueño, se despierta de forma recurrente, tiene pesadillas 

frecuentemente. 

Se observan cambios en sus hábitos alimenticios, deja de comer 

o come en exceso. 

No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en el 

colegio. 

Juega siempre solo y evita el contacto con otros. 

Muestra temor al comunicarse con otros. 

Llora con frecuencia sin motivo aparente. 

Tiene retrocesos en el control de esfínteres durante el día o la 

noche si lo ha ya adquirido. 

Se muestra inseguro en la realización de sus trabajos, no inicia, 

repite muchas veces, borra con frecuencia o los destruye al 

finalizarlos. 

Busca aprobación permanente del adulto para realizar cualquier 

tarea, intenta imitar a sus compañeros a la hora de trabajar y al verse 

solo se siente perdido o angustiado. 

No puede reconocer sus errores, miente para justificarse o dar la 

responsabilidad a otros, incluso cuando sabe que el adulto lo vió o 

sabe la verdad. 

Muestra temores irracionales. 

Se auto- agrede. 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Capítulo II: Derecho de supervivencia. Artículo 38. Objetivos de los 

programas de Educación. La Educación Básica y media aseguran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4.Garantice que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 5 años, y 

por lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Este ambiente debe ofrecer unos modelos de roles y valores 

positivos aceptados por la comunidad, ayudándole a alejarse de los 

valores negativos, las fuerzas destructivas entre otros. Siempre es 

positivo recordar el artículo 2º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1.948 que nos ofrece una 

visión universalista de los valores: 

"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos o 

religiones y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz". 
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Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  

paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para  crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el  ejercicio   de los derechos y la  construcción de  un país 

soberano,  y constituye  un eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417  DEL 31 DE 

MARZO DEL 2011 

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  
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Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

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

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

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

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

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

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

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

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

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

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

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

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

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

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

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

Flexibilidad.-  La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidad e y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica- tecnológica y modelos de gestión; 
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Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social.  

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de conciencia de los miembros de la comunidad educativa; 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que 

impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 
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• Impulsar los procesos de educación permanente para personas  

adultas y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  y  

la  superación  del  rezago educativo; 

• Garantizar la alfabetización digital y  el uso  de  las tecnologías de  

la  información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

• Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y  conservación del  

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

• Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

• Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para  

garantizar la  inclusión y permanencia dentro del sistema  educativo,  de 

las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

• Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

• Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar 

la democracia participativa de los miembros de la   comunidad educativa; 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 737 

DEL 3 DE ENERO DEL 2003. 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y  la  familia, dentro de sus  respectivos 

ámbitos, adoptar  las  medidas políticas, administrativas, económicas, 
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legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 

 

Variables de la Investigación 
Independiente: 
 

Video terapia en el entorno familiar para el desarrollo socio afectivo 

de los niños de 5 a 6 años.  

 
Dependiente: 

 Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 

 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Abreviatura: Representación de una palabra mediante algunas de 

sus letras. Por ej. Sr. De señor. 

Acto de habla: acto que se realiza mediante el uso del lenguaje y 

que constituye el segmento de discurso más pequeño en que es 

analizable un evento de habla. Por ejemplo, una pregunta, una petición, 

una orden, etc. Dentro de una conversación privada. 
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Aprendizaje Innovador: Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos para enfrentarse a los problemas que se presentan en un 

mundo de complejidad creciente y de comprensión.  Son sus rasgos 

fundamentales de aprendizaje la participación y la anticipación. 

 

Aprendizaje significativo: Es la apropiación de las habilidades, 

estrategias, destrezas y técnicas cognitivas,  al permitir procesos activos y 

vivenciales del aprendizaje. 

 

Aprendizaje.-  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe. 

 

Atención: Concentración selectiva de la actividad mental que 

emplea un aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 

Capacidad.- Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 

Cognoscitivo: Conocimiento  que una persona tiene de algo. 

Competencia comunicativa: conocimiento referido a las 

habilidades comunicativas de un hablante que permiten el uso adecuado 

de una lengua en situaciones concretas y de acuerdo con los propósitos o 

la intención comunicativa del hablante. 
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Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar.  Trato de 

correspondencia entre personas. 

Conocimiento: Acción y efecto que tiene lugar cuando un sujeto 

cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un 

objeto de conocimiento. 

Controlar.-  Comprobar, revisar, intervenir, examinar.  Tener bajo su 

dominio. 

Conversación: modalidad o tipo de discurso oral caracterizada por 

la interacción cara a cara entre hablante y oyente lo que implica una 

localización temporo-espacial común. 

Cortesía verbal: manifestación en el uso lingüístico de normas y 

patrones de comportamiento que regulan la interacción social a fin de 

controlar la agresividad o imposición entre los miembros de una 

comunidad o grupo. 

Creatividad:  Capacidad de crear, de pensar, producir y actuar en 

forma innovadora en el campo intelectual, artístico del docente y el 

educando. 

Cuento: Relato de ficción poco extenso que utiliza el mínimo número 

de palabras para transmitir el máximo de intensidad emocional; debido a 

su brevedad, cada frase tiene una especial significación dentro de su 

estructura; son particularmente importantes las del final que suelen ser 

reveladoras aunque no necesariamente sorprendentes. Hay quien lo 

considera un género intermedio entre la novela y la poesía.  
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Currículo: Plan de estudios y prácticas destinadas a que el 

educando desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Desarrollo: Proceso de crecimiento económico acompañado de una 

mejor distribución de la riqueza y un proceso tecnológico.  

Descripción: Expresión por medio del lenguaje de las 

características de seres u objetos individualmente o en su conjunto, 

resaltando sus circunstancias y cualidades. En la literatura realista de la 

España de posguerra se utilizó con abundancia este recurso narrativo, se 

advierte con nitidez en la novela más representativa de esta época 

"Central eléctrica" 

Destreza:  Habilidad con que se hace una cosa.  No hay destrezas 

“para hacer cosas”, sino destrezas para habilidades específicas. 

Diagnóstico: evaluación de un tratamiento 

Diálogo: Obra literaria o parte de ella, que consta de una 

conversación entre dos o más personajes. 

Eficiencia.-  Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.  

Utilización racional de los recursos, al adecuarlos con la tecnología 

existente. 

Encuesta.- Es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. 

Estímulo.-  Señal, inducción o proceso que exista un órgano de los 

sentidos.   
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Evaluación: establecer un valor como calificación 

Facultad: habilidad de realizar algo. 

Función facilitadora.-  Condición para que los educandos obtengan 

los  conocimientos a través de su esfuerzo y voluntad. 

Habilidad: Se distingue de actitud innata que es congénita, es un 

actuar con máximo resultado y mínimo esfuerzo. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden métodos, técnicas, estrategias de la 

investigación. 

 

Se conoce ésto como un proceso planificado sistematizado y 

técnico, como un conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

seguirá para dar respuestas al problema. 

 

Con relación a ésto se puede analizar las diversas definiciones que 

proporcionan algunos autores quienes definen  a la investigación como 

un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

 

La metodología (del griego meta=”mas alla “,odos =”caminos “y 

logos =”estudio”)hace referencia al conjunto de métodos de investigación 

utilizados para alcanzar un objetivo  en un proceso ,es decir que la 

metodología es parte del proceso de investigación que permite 

sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para ponerlas en 

prácticas y así poder conseguir el objetivo en el proceso de investigación  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible.- El proyecto es factible  cuando se brindan al 

mismo todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo 

de las personas que conforman la comunidad educativa. Pacheco 2008 

“Que las tareas que se provee realizar como parte de la investigación 

sean factibles o viables de llevar a cabo con los recursos necesarios y en 

el tiempo previsto”     (p.148).  Los proyectos factibles se deben elaborar 

al responder una necesidad específica y ofrecer soluciones de una 

manera metodológica  

 Investigación de Campo.-  Es la que se cumple en el lugar en que 

se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. .Pacheco  O. (2009). “Es la que se 

realiza en el mismo lugar en el que se desarrollan los acontecimientos. En 

contacto con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga” (pág. 5). 

La  investigación de campo se cumple en el lugar de los hechos, en 

la Escuela Fiscal Guadalupe Larriva. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación  está dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 
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 Paradigma cualitativo.- Hace referencia a la calidad de la 

investigación. PONCE V. (2010) “Método Cualitativo. Es investigación 

subjetiva, fenomenología. Se generan teorías. Es flexible, recursivo, 

democrático y de campo” (pág. 62) Se ha tomado referencia de tres 

diferentes tipos de investigación que se ha utilizado para el desarrollo de 

este trabajo: 

Investigación Explicativa.- Describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. VILLALVA C. (2008) “La investigación 

explicativa es una actividad preliminar; por medio de ella se realiza el 

examen de un tema o problema de investigación poco estudiado, o que 

no ha sido abordado antes.”  (pág.8) Es la que explica  el fenómeno o una 

situación mediante su estudio, ya que emplea el método de análisis y 

logra describir un fenómeno de estudio o situación concreta, también es 

conocida como la investigación estadística porque describe los datos y 

características de la población de estudio 

Investigación Descriptiva.- Comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos.   

  Pacheco (2009) 

  La descripción nos ayuda a conocer las características 
externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 
hechos , procesos , relaciones naturales y sociales, deben 
realizarse en un tiempo y un lugar determinado con el 
propósito de reunir argumentos fundamentales para 
identificar un problema especifico. (pág. 63)    

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El 

lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, 

por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

 Investigación Bibliográfica,  es aquella en la que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, que  indaga la 

comprobación de un fenómeno y de qué fuentes bibliográficas se obtuvo.  

PONCE, V (2008) “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, 

valoración crítica de la investigación bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico” (pág. 69) La 

investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Una población es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones 

específicas de acuerdo a las interrogantes. Pinos C. (2010) “Población 

se basa en  el reconocimiento de las personas que forman una 

sociedad o un lugar de destino,  a quienes se les reconoce 

estadísticamente a través de conocer el grupo con el cual se intenta 

trabajar” (pág.44). La población se estratifica en: Director, docentes y 

representantes legales. 

Cuadro No.2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Director 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 250 

 TOTAL   264 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 490 “Guadalupe Larriva” 
Elaborado: Alexandra Anzules Bohórque 
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Muestra 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar, a través de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo  

En estadística se conoce a la muestra como la selección de una parte 

representativa de la población. Morocho C. (2009) “Muestra es el 

porcentaje que se toma de la población en si para poder determinar las 

bases de determinada investigación”. (pag.88). La muestra que se aplicó 

es de tipo no probabilística, estratificada de la siguiente manera: 

Cuadro No. 3 

ITEMA ESTRATOS MUESTRA 
1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 15 

 TOTAL   26 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 490 “Guadalupe Larriva” 
Elaborado: Alexandra Anzules Bohórquez 
 

           Las muestra no probabilística, también llamada muestra dirigida 

supone un procedimiento de selección informal. Se utiliza en 

investigaciones cualitativas y cuantitativas  

INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron Técnicas  
primarias: la observación, la encuesta, la entrevista Técnica secundaria 

la investigación bibliográfica. 

 

           La observación  es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones 

que tiene de la realidad con la realidad misma.  
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Morán  F. (2010) 

La observación es la técnica de recolección de datos 
utilizadas generalmente por las ciencias sociales y fácticas 
.Es la utilización de los sentidos  e instrumentos 
especializados para conocer directa o indirectamente, al 
estudiar un hecho de un problema planteado (p.88) 
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, 

como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y 

fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para 

conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. 

 La entrevista, es  la técnica más significativa y productiva de que 

dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es 

un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal 

de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así 

como concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o 

método nuevo. Moran F. (2010) “Es el dialogo o conversación entre el 

investigador y el entrevistado que tiene como propósito extraer 

información sobre un determinado tema” 

 

La Encuesta  

Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación..Márquez (2010) “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado”(pag.99)Una encuesta esun estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8614731000270694&pb=46f93a92057780b8&fi=1eb2f06d281d3134�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional�
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observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

La documentación bibliográfica 
 

Se basa en  diferentes fuentes investigativas como son los libros de 

motivación, psicología, cómo educar a sus hijos con el ejemplo, 

enciclopedia de la psicología, el internet, revistas y folletos de motivación.  

 

 Los cuales sirvieron de mucha utilidad para el desarrollo de la 

investigación. 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para la investigación se procede con los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica�
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir  con la clasificación, 

codificación y tabulación de las encuestas. 

 

En la investigación se puede aplicar técnicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis  o estadísticas  descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

            En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada al  

directores, docentes,  representantes legales y estudiantes  de la Escuela 

Fiscal Mixta No. 160 “Othon Castillo Vélez” 

     Se aplicó la encuesta con un conjunto de 30 ítems presentados en 

forma de preguntas, las respuestas  se dieron en  base a la Escala de 

Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

     En base a estas preguntas se recopiló  información de la Video 

terapia en el entorno familiar para el desarrollo socio afectivo de los niños 

de 5 a 6 años.  

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de éstos. 

 

 Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

y las conclusiones y recomendaciones, las cuales servirán como guía 

para que exista fácil comprensión del tema a tratar 
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Encuesta dirigida a  docentes 

Presentación de resultados 

1. ¿Cree usted que es importante el entorno familiar en el desarrollo 
del  aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  No. 4  ENTORNO FAMILIAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo   10  100% 

4 De acuerdo - - 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

  

 GRÁFICO NO. 1 ENTORNO FAMILIAR 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez  

Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en que es importante el entorno familiar en el desarrollo del  

aprendizaje de los estudiantes. 
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2.  ¿Es necesario  enseñar valores humanos a niños de primer  año 
de Educación Básica? 

Cuadro  No. 5   VALORES HUMANOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo   5   50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

GRÁFICO NO. 2 VALORES HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 
Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  de que  es necesario  enseñar valores humanos a niños de 

primer  año de Educación Básica, ya que es importante que ellos  trabajen 

a base de valores humanos. 
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3. ¿Deben  los representantes legales enseñar valores en el hogar 
para un mejor desarrollo socioafectivo? 

Cuadro  No. 6 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo - - 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Gráfico No. 3 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  que deben los representantes legales enseñar valores en el 

hogar., para mejorar el desarrollo sociafectivo de los estudiantes 
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4. ¿El niño criado con buenas  familiares agradable será un buen 
estudiante? 

Cuadro  No. 7 BUENAS BASES FAMILIARES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 75% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
GRÁFICO No. 4 BUENAS BASES FAMILIARES 
 
 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

Análisis: El 75%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en que un niño criado en un entorno familiar agradable será un 

buen estudiante,  y el 25%  estuvo de acuerdo, ya que actuará en base a 

los valores aprendidos en clase. 
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5. ¿Está usted de acuerdo  que los docentes deben aplicar 
videoterapias familiares a la comunidad educativa? 

Cuadro  No. 8 VIDEO TERAPIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo - - 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
Gráfico No. 5 VIDEO TERAPIAS 
 

 

  

 

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo que los docentes deben aplicar videoterapias familiares a la 

comunidad educativa 
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6 ¿Se sufre consecuencias en el desarrollo  de los estudiantes 
cuando no se educa con valores? 

Cuadro  No. 9 SUFRE CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo - - 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

GRÁFICO No.6 SUFRE CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en que se  sufre consecuencias en el desarrollo  de los 

estudiantes cuando no se educa con valores. 
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7. ¿Está usted de acuerdo en el uso de materiales didácticos para 
desarrollar la socio afectividad en los estudiantes? 

Cuadro  No. 10 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

GRÁFICO No.7 MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

 

  

 

   

 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en el uso de materiales didácticos para desarrollar la socio 

afectividad en los estudiantes, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 

20% le es indiferente. 
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8. ¿La falta de  capacitación a los representantes legales  causan 
problemas de comportamiento en los niños? 

Cuadro  No. 11 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo - - 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
Gráfico No.8 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS 

 
 
 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo en que la falta de  capacitación a los representantes legales,  

causan problemas de comportamiento los niños. 
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9.  ¿Asistiría a talleres de capacitación para conocer sobre las 
videoterapias familiares? 

Cuadro  No. 12 TALLERES DE CAPACITACIÓN   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo - - 

4 De acuerdo 10 100% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 
 

GRÁFICO No.9 TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en asistir a talleres de capacitación para conocer sobre las video 

terapias familiares. 
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10.  ¿Está usted de acuerdo en que los valores humanos deben ser 
enseñados desde el hogar? 

Cuadro  No. 13 VALORES ENSEÑADOS EN EL HOGAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo - - 

4 De acuerdo 10 100% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO NO.10 VALORES ENSEÑADOS EN EL HOGAR 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en que los valores humanos deben ser enseñados desde el 

hogar. 
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Encuesta dirigida a  los representantes legales  

1. ¿Cree usted que es importante que sus hijos conozcan  los 
valores humanos para el desarrollo socioafectivo adecuado? 

Cuadro  No. 14  DESARROLLO AFECTIVO ADECUADO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 45% 

4 De acuerdo 8 55% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO No. 11 DESARROLLO AFECTIVO ADECUADO 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 
 
 

Análisis: El 45%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo que es importante que sus hijos conozcan  los valores humanos 

para el desarrollo socio afectivo adecuado  y el 55% estuvo de acuerdo. 
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2.  ¿Es necesario  desarrollar  valores a los niños y niñas  de primer  
año básico? 

Cuadro  No. 15 DESARROLLAR VALORES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 40% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 3 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 
GRÁFICO NO.12 DESARROLLAR VALORES 
           

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  que  es necesario  enseñar valores humanos a los estudiantes 

de primer  año básico el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le 

es indiferente. 
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3. ¿Los representantes legales son los llamados a fortalecer el 
aprendizaje de valores de sus hijos?  

Cuadro  No. 16 FORTALECER EL APRENDIZAJE DE VALORES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 40% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 3 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO NO.13 FORTALECER EL APRENDIZAJE DE VALORES  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo en que los representantes legales son los llamados a fortalecer el 

aprendizaje de valores de sus hijos el 40%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 20% le es indiferente. 
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4. ¿Un  niño que se está criando con valores tendrá un buen 
rendimiento escolar? 

Cuadro  No. 17 RENDIMIENTO ESCOLAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 45% 

4 De acuerdo 7 45% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO NO. 14 RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
 
 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Análisis: El 45%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo   en que niño que se está criando con valores tendrá un buen 

rendimiento escolar,  el 45% está de acuerdo, mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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5. ¿Está de acuerdo que los adultos encargados de los  niños sean 
personas conocidas o familiares? 

Cuadro  No. 18 ENCARGADOS  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 45% 

4 De acuerdo 5 35% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
GRÁFICO NO. 15 ENCARGADOS 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
  

Análisis: El 45%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  que los adultos encargados de los  niños sean personas 

conocidas o familiares, el 35%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le 

es indiferente. 
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6. ¿Es necesario educar con ejemplos sólidos  desde el hogar? 

Cuadro  No. 19 EJEMPLOS SÓLIDOS  DESDE EL HOGAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 70% 

4 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO No. 16 EJEMPLOS SÓLIDOS  DESDE EL HOGAR 
 
           

 

  

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo en  que es necesario educar con valores desde el hogar, el 25%  

estuvo de acuerdo mientras que al 5% le es indiferente. 
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7. ¿Es apropiado el  uso de recursos tecnológicos  para el desarrollo 
socioafectivo de  los estudiantes de primer  año básico? 

Cuadro  No. 20 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 40% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 3 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
GRÁFICOS NO.17 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  en que es apropiado el  uso de recursos tecnológicos para el 

desarrollo socioafectivo de  los estudiantes de primer  año básico, 40%  

estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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8. ¿La falta de  capacitación causa problemas en el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

Cuadro  No. 21 FALTA DE CAPACITACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 70% 

4 De acuerdo 5 30% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 
GRÁFICO  No.18 FALTA DE CAPACITACIÓN 

 
 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de 

acuerdo  que la falta de  capacitación causa problemas en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, 30%  estuvo de acuerdo, pues es necesaria la 

socialización en los niños. 
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9. ¿Está usted de acuerdo en asistir a talleres  para conocer sobre 
videoterapias familiares? 

Cuadro  No. 22 SUSTENTACIÓN DE TALLERES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 70% 

4 De acuerdo 5 30% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO No.19 SUSTENTACIÓN DE TALLERES 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy  de 

acuerdo de acuerdo en asistir a talleres  para conocer sobre video 

terapias familiares y el 30%  estuvo de acuerdo. 
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 10. ¿Está usted de acuerdo en que el desarrollo socioafectivo se 
afianza en casa deben ser enseñados por los representantes 
legales? 

Cuadro  No. 23 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 40% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 3 20% 

2 En desacuerdo - - 

1 Muy en desacuerdo - - 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

GRÁFICO NO.20 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
 

 
  

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por: Esther Alexandra Anzules Bohórquez 
 

Análisis:  

El 40%  de los encuestados contestaron  que estaban  muy de acuerdo en 

que el desarrollo socio afectivo se afianza en casa deben ser enseñados 

por los representantes legales, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 

20% le es indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

El 50%  de los encuestados contestaron,  que estaban  muy de 

acuerdo  de que  es necesario  enseñar valores humanos a niños de 

primer  año de Educación Básica, ya que es importante que ellos  trabajen 

a base de valores humanos. 

El 100%  de los encuestados contestaron,  que estaban  muy de 

acuerdo  que deben los representantes legales enseñar valores en el 

hogar., para mejorar el desarrollo sociafectivo de los estudiantes. 

El 75%  de los encuestados contestaron,  que estaban  muy de 

acuerdo  en que un niño criado en un entorno familiar agradable será un 

buen estudiante,  y el 25%  estuvo de acuerdo, ya que actuará en base a 

los valores aprendidos en clase. 

El 100%  de los encuestados contestaron,  que estaban  muy de 

acuerdo que los docentes deben aplicar videoterapias familiares a la 

comunidad educativa. 

El 100%  de los encuestados contestaron,  que estaban  muy de 

acuerdo en que la falta de  capacitación a los representantes legales  

causan problemas de comportamiento a los niños. 

 
En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión,  

de que las experiencias de aprendizaje contribuyen con el desarrollo socio 

afectivo de  los/as niños/as de  primer ciclo de Educación Básica, y se 

necesita que tanto docentes y padres colaboren  para su desarrollo social. 

 

En los cuadros estadísticos y según las encuestas  realizadas   se 

está muy de acuerdo con que los/as niños/as deben  vivir, experimentar, 

compartir experiencias de aprendizaje que les permita un aprendizaje 
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significativo, ya que se considera muy importante, puesto que a cierta 

edad ellos necesitan desarrollarse integralmente. 

 

Según la experiencia obtenida,  es  importante señalar que cada 

una de estas experiencias son de vital importancia, ya que en muchos 

casos no se toma en cuenta que este proceso  tiene sus complejidades 

de carácter común y diferente en el aprendizaje de los/as niños/as.  

 
Contestación a las interrogantes de la investigación 

¿Los materiales audiovisuales es un recurso para el aprendizaje? 

Sí, porque de esta manera el estudiante  tiene un aprendizaje significativo 

que fortalezca el aprendizaje. 

¿La utilización de los materiales audiovisuales favorece al 
interaprendizaje? 

Si,  el estudiante al utilizar los materiales audiovisuales favorece el 

proceso de aprendizaje 

¿Si se  utiliza  recursos audiovisuales la clase será motivadora? 

Si, ya que el niño se motiva a través de lo que experimenta  a ver dichos 

recursos. 

¿La mejor forma que tiene un docente para acceder al educando 
teniendo buenos recursos audiovisuales? 

Si, ya que de esta manera se establece el interaprendizaje requerido 

entre  estudiante y el docente. 
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¿Son necesarios los recursos audiovisuales de uso frecuente en el 
salón de clase? 

Si, son necesarios ya que de esta manera el estudiante  interioriza los 

conocimientos de la mejor manera adquiriendo un aprendizaje 

significativo. 

¿Utilizando videos de terapias familiares interiorizan valores? 

Si la familia presta la debida atención si, ya que de ellos depende que 

quieran recibir el conocimiento. 

¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales? 

Los materiales audiovisuales son importantes porque fortalecen el trabajo 

del docente. 

¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales 
para cada una de sus clases? 

Los docentes deben usar recursos audiovisuales en sus clases  para que 

de esta manera uno trabaje conjuntamente para desarrollar un buen 

trabajo. 

¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos 
audiovisuales?  

Si, para que de esta manera exista un trabajo eficaz a la hora de usarlo 

¿Ejecutando talleres de terapias familiares para los representantes 
legales favorecerá en el ámbito familiar? 

Si, ya que los talleres de terapias familiares ayudarán para el correcto 

desarrollo de lo que pasa en el hogar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Por medio de la presente Investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Los valores se enseñan y se aprenden en la vida cotidiana, y se 

proyectan  en las relaciones comunitarias. 

 

El mejor aprendizaje es el activo, pero necesita una guía que 

respete los procesos personales de cada uno. 

 

Los valores morales promueven el bien, la búsqueda de la verdad, 

la convivencia, la solidaridad, amistad, comprensión mutua, la tolerancia, 

la honradez, y muchos más.  

Si no se provee  suficiente información para que los docentes y 

representantes legales, conduzcan clases para niños, basados en 

valores, no se podrá alcanzar la aplicación de los mismos. 

Muchos padres no han asistido a escuela  para padres y algunos 

han tenido modelos negativos o abusivos.  

 

RECOMENDACIONES 

  Es necesario  que los padres, dialoguen continuamente con sus 

hijos y que esos diálogos, deben estar muy bien preparados, 

estructurados, asesorados y llenos de prudencia y amor hacia los hijos. 

La educación de los hijos, está compuesta de muchos aspectos y uno de 

los más importantes es aconsejarles bien, en las múltiples facetas de la 

vida que inician. 
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Conocer la edad física e intelectual, para que los niños puedan 

entender y asimilar los consejos sobre valores.  

De nada sirve darlos cuando no los entienden, esto tiene el 

inconveniente de cuando es necesario volverlo a explicar, los niños 

podrían decir que ya lo habían escuchado, aunque no los hubieran 

entendido. 

Los valores morales  no pueden esperar a que los niños los pidan, 

pues es muy posible que no sepan, ni que existen otras alternativas a lo 

que hacen o piensan, que no quieran pedirlos aunque los necesiten o que 

no sepan como pedirlos.  

Los docentes deben capacitarse e implementar recursos y materiales 

didácticos para la enseñanza de valores humanos a los niños 

Los niños necesitan ser escuchados, en  todo lo que quieren decir e 

incluso de lo que no quieren o no saben cómo decir, pues muchas veces 

necesitan desahogarse o conocer varias soluciones u alternativas, a sus 

grandes o pequeñas dudas.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 

  Justificación  

 La aplicación de este proyecto se da en la escuela la Escuela 

Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe Larriva”, pues se quiere dar la mejor 

forma de de contribuir  a un entorno familiar adecuado,  afecta  a los 

padres de  familia  y a los niños, se pretende ayudar con un seminario 

taller  dirigido a la comunidad educativa  que brinde estrategias para 

educar a los niños  en el conocimiento y la aplicación de valores, respeto 

y responsabilidad,  a través de un tiempo donde además de aprender se 

divertirán, lo que les permitirá aprender de una forma divertida. Los 

docentes deben colaborar con los niños al ayudarles y fortalecer el 

conocimiento de los valores, respeto y responsabilidad con seminarios a 

sus progenitores para, quienes son los encargados de enseñar a los niños 

no sólo con palabras, sino con el ejemplo, y  crear en ellos el respeto y la 

cordialidad que se necesita para vivir en sociedad. 

Fundamentación Filosófica  

El Fundamentación filosófica  de  los valores, respeto y 

responsabilidad humanos son un recurso necesario para establecer un 

proyecto de vida feliz y alcanzar una paz estable y duradera.     En 

nuestros días, parece que se ha dado  la espalda a la propia humanidad; 

se vive, en muchos casos, como si nunca se fuera a morir; se está  
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anclado en la ilusión de un mundo que se quiere crear a la medida del 

egoísmo. En este sentido, es necesario volver la mirada hacia el interior 

de uno mismo y ver qué clase de valores, respeto y responsabilidad rigen 

la  vida y observar la conducta en relación con las cosas y las demás 

personas. Quizá entonces se pueda descubrir cuánto se ha  distanciado 

de la propia esencia, al olvidar la   propia naturaleza que, como seres 

humanos, es inherente a la condición: la humanidad. 

Fundamentación Pedagógica 
 

 En cuanto a lo pedagógico esta propuesta creará estrategias de 

trabajo y recursos didácticos que motivarán y ayudarán en la recepción de 

conocimientos a los niños que necesitan aprender valores, respeto y 

responsabilidad y vivir y aplicarlos a lo largo de su vida. 

 

 La Pedagogía,  mostrará las diversas áreas de aplicación en la 

enseñanza de valores, respeto y responsabilidad,  facilitará el proceso de 

aprendizaje y fortalecerá el juego organizado  como estrategia   de 

valores, respeto y responsabilidad en la comunidad educativa. 

 

Fundamentación Sociológica 

  En cuanto a lo social el problema de la formación en valores, 

respeto y responsabilidad humanos ocupa un lugar esencial en las 

discusiones actuales en todos los ámbitos, no sólo se valora la necesidad 

de trabajar en esta dirección en los centros educacionales sino también 

en los diferentes centros laborales de la producción y los servicios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�


 
 

86 
 

Fundamentación Psicológica 

     La psicología y los valores, respeto y responsabilidad humanos  

ayudan a recordar quiénes somos; a descubrir que hay otro camino 

distinto al del sufrimiento; que se puede vivir mejor cuando se respeta a 

uno  mismo y a los demás y que, para ello, es fundamental aceptarse y 

aprender a quererse.     Se tiene muchos recursos al alcance, muchas 

potencialidades que aún no han sido conocidas; recursos que, por no 

utilizarlos, parece que no existen. Son cualidades con las que se ha 

nacido, habilidades por descubrir que  pueden ayudar en ese nuevo 

camino hacia la  propia paz, que todos desean transitar. 

 

Fundamentación Teórica  

 La exposición  de estos seminarios talleres,  dirigido a la comunidad 

educativa  se fundamenta en  poner en práctica mediante reflexiones y 

charlas que fermentarán en la comunidad educativa el respeto y la  

responsabilidad que permitan vivenciar los  valores para aplicarlos en su 

vida cotidiana. 

 Es importante enseñar a los niños a actuar con empatía, al 

enseñarles el amor y respeto a todas las personas que les rodean, lo que 

le permitirá un clima favorable para la recepción de conocimientos al 

ayudarlo primeramente en su desarrollo social con el entorno. 
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Objetivo General 

Implementar recursos didácticos para  crear una mejor convivencia 

en la comunidad educativa y formar una buena actitud de padres hacia los 

hijos. 

Objetivos Específicos 

 Concienciar a la comunidad educativa respecto a los valores, y 

responsabilidad  y su importancia en el desarrollo de los niños. 

 Utilizar reflexiones y cuentos  para el aprendizaje de los valores, 

respeto y responsabilidad 

 Fortalecer el trabajo en grupos  entre docentes y Representantes 

legales de modo que el niño. 

Importancia 

Es  muy importante la exposición de video talleres que se utilice 

para facilitar el conocimiento de valores, respeto y responsabilidad, ya 

que los niños necesitan vivenciar este conocimiento para que exista una 

interiorización y aplicación adecuada de los mismos, a más de ésto se 

dará a conocer el juego organizado  como estrategia   de valores, respeto 

y responsabilidad a la comunidad educativa en general, para que exista el 

respeto y el trato debido entre todos los que la conforman a través de 

videoterapias familiares. 

 

Cada uno de estos recursos creará experiencias significativas de 

aprendizaje en los niños y crear  así una adecuada interiorización de cada 

uno de los valores, respeto y responsabilidad que se pretende fomentar.  
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Factibilidad 

Este proyecto es factible por que cuenta con ayuda de la Directora 

y  Personal Docente de la Escuela, representantes legales que con su 

apoyo colaborarán  con la propuesta que se ha establecido y facilitarán 

todos los recursos físicos para el desarrollo de la misma. 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta se planteó en base de Técnicas motivadoras que se 

realizan con el propósito de motivar a los padres y madres de familia en el 

refuerzo y el cumplimiento de las tareas escolares de los niños y niñas del 

primero  año básico de la Escuela Fiscal Nº 490   Dra. “Guadalupe Larriva 

González”.    
 
Introducción 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es el 

núcleo fundamental de la sociedad. Esta definición se centra en la función 

social y el objetivo de bien común que persigue la familia como institución. 

Temas a tratarse 
 
 

Los padres tienen el deber y el derecho de ser los primeros 

educadores de sus hijos, son los primeros orientadores, por lo tanto 

deben preparase antes del nacimiento de sus hijos para ser padres 

responsables y verdaderos educadores 
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TALLERES TEMAS RESPONSABLES 
 
 

TALLER 1 

 
 
Rol de los Padres en 
la Educación de los 
niños 
 

 
 

DOCENTE 
PSICÓLOGO 

FACILITADOR 
 

 
 

TALLER 2 

 
 

La autoestima de  los 
niños 

 
 

DOCENTE 
PSICÓLOGO 

FACILITADOR 
 

 
 
 

TALLER 3 

 
 

Amor y Respeto a los 
hijos 

 
 

DOCENTE 
PSICÓLOGO 

FACILITADOR 
 

 
 

TALLER 4 

 
 
Los padres: se puede 
confiar en ellos? 
 

 
 

DOCENTE 
PSICÓLOGO 

FACILITADOR 
 

 
 

TALLER 5 

 
 
La comunicación 
entre padres e hijos 
 

 
 

DOCENTE 
PSICÓLOGO 

FACILITADOR 
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En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial 

que se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción 

biológica y de sustento material. "La familia es el espacio en el que se 

obtiene cariño, afecto y se descubre el sentido de la vida." 

En estos días, no está en discusión la importancia de la familia, pero 

los cambios culturales y sociales que han generado transformaciones 

estructurales importantes en ella, han dado pie para discutir acerca de la 

vigencia del modelo tradicional de familia –con padre, madre e hijos— 

como el mejor para cumplir las funciones antes mencionadas. 

Por otra parte, al observar la realidad de la vida actual, se constata que 

los padres están tan absorbidos por el mundo laboral que no les queda 

mucho tiempo para dedicarse a la familia. 

Ante esta situación, nos parece oportuno reflexionar acerca de las 

funciones de los padres en la familia, y específicamente del padre, el 

mayor ausente del hogar. 

Semejanzas y diferencias entre padre y madre 

Se ha descubierto  que la tendencia a criar se encuentra, tanto en 

varones como en mujeres, así como el deseo de sentirse conectado 

emocionalmente con los hijos. 

Tanto los padres como las madres son igualmente capaces de 

interpretar las señales de sus hijos indicativas de hambre, molestias o 

fatigas, e igualmente capaces de responder a ellas de manera adecuada. 

Numerosos estudios avalan la idea de que hombres y mujeres tienen 

capacidades parentales similares, pero también hay mucha evidencia 

sobre las diferencias, que radican principalmente en la forma de ejercer 

dichas capacidades. 



 
 

91 
 

Algunas de las diferencias más significativas entre la madre y el padre 

radican en la forma de jugar, siendo el padre más explorador, ayudando al 

hijo en la formación de su confianza en sí mismo. 

El padre apoya las conductas del hijo que buscan novedad y lo ayuda a 

tolerar frustraciones cuando intenta algo nuevo. 

La madre, en cambio, suele aferrarse a los esquemas más 

convencionales. 

Otra divergencia en el modo de relacionarse los padres con sus hijos 

está en la disciplina, ya que mientras la madre tiende a imponerla 

subrayando los costos sociales y de relación que tiene la mala conducta, 

el padre lo hace subrayando las consecuencias mecánicas y sociales de 

ésta, alejándose de lo emocional y de un modo más impersonal cuando 

han trazado un límite. 

Estas diferencias y otras que se pueden encontrar en la literatura 

referente al tema, permiten concluir que padre y madre son 

complementarios y necesarios en el desarrollo de los hijos. 

Paternidad comprometida 

El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características presentes o ausentes en las relaciones entre padres e 

hijos. 

Se ha  determinado que estas características son: 

-Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

-Sentirse emocionalmente comprometido. 

-Ser físicamente accesible. 
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-Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

-Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

Gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los 

efectos de una paternidad comprometida, han sido consistentes en 

señalar que los niños con padres altamente comprometidos, se 

caracterizan por una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, 

creencias sexuales menos estereotipadas y mejor capacidad de 

autocontrol. 

Un factor fundamental para explicar estas diferencias es el contexto 

familiar en que estos niños son criados. 

Los mismos estudios han demostrado que un alto grado de 

compromiso paterno hace posible que tanto la madre como el padre 

hagan lo que les parece más satisfactorio. 

Permite a los padres un mayor grado de cercanía con los hijos, 

mientras que a las madres les da la libertad para alcanzar metas 

profesionales manteniendo un adecuado grado de cercanía en la relación 

con sus hijos. 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en 

que tanto el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su 

matrimonio y con los acuerdos acerca de la crianza infantil a que han 

llegado. 

- 
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La paternidad comprometida se ve influenciada por tres aspectos: 

motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación es muy importante, 

aunque por sí sola no asegura un compromiso paterno. 

Pero existe un primero  factor, también muy determinante, que se 

refiere al apoyo que la madre brinda al padre para que se comprometa 

dentro de la familia. 

Finalmente, las prácticas institucionales, especialmente en el lugar de 

trabajo del padre, pueden afectar seriamente el compromiso paterno. 

Efectos del cuidado paterno en el desarrollo infantil 

Si los niños desde que nacen están equipados para descubrir al padre 

y diferenciarlo de la madre, implica que la conexión con aquél es 

necesaria e importante para su desarrollo. 

Los niños que han tenido un buen padre entre los primeros dieciocho a 

veinticuatro meses de vida, son más seguros en la exploración del mundo 

que les rodea, son más curiosos y menos dubitativos frente a los nuevos 

estímulos. 

Estos niños, llegado el momento de ir a la escuela, están más 

preparados, tienen mayor tolerancia a la tensión y la frustración, están 

más capacitados para esperar su turno, mantienen suficiente interés en 
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su trabajo y confianza en sus propias capacidades y habilidades para 

trabajar solos hasta que la profesora los pueda ayudar. 

La cantidad de tiempo que un padre les lee a sus hijos es un factor 

determinante para predecir muchas de las habilidades cognitivas, 

especialmente verbales, de los niños, lo que no se da igual tratándose de 

la madre. 

Otros estudios han asociado el coeficiente intelectual más alto al 

cuidado paterno. Las explicaciones para estos resultados se basan en 

que la preferencia del padre por apoyar las conductas de búsqueda de 

novedades, combinado con la tendencia a enriquecer y complejizar las 

actividades más rutinarias y pasivas de los hijos le entregan un fuerte 

papel de apoyo en la capacidad medible y percibida del hijo para resolver 

problemas y adaptarse, capacidades necesarias para el éxito en la 

escuela y posteriormente en el trabajo. 

En otros campos del desarrollo de la personalidad los estudios revelan 

cuán significativa es la presencia del padre con sus capacidades 

parentales propias. 

Psicólogos, psiquiatras y educadores han manifestado 

persistentemente que la preocupación empática por los otros, el 

autocontrol, una alta sensibilidad moral e incluso el desarrollo físico están 

determinados en un nivel importante por el compromiso del padre en la 

crianza y educación. 

No sólo existen efectos directos de la paternidad comprometida en el 

desarrollo infantil, también hay efectos indirectos, que pueden ser tanto o 

más importantes que los otros. 

Es así, como se observa que los padres desempeñan en sus familias 

un número significativo de roles –compañeros, proveedores, esposos, 
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protectores, modelos, guías morales, profesores, proveedores de 

cuidado— cuya importancia relativa varía de acuerdo a la época histórica 

y grupos culturales. 

Claramente el rol de proveedor es un componente clave del rol de 

padre en la mayoría de los segmentos sociales de nuestra cultura. 

Aun en la gran mayoría de las familias en que ambos padres trabajan, 

el padre es visto como el proveedor primario. 

El soporte económico de la familia constituye un modo indirecto pero 

importantísimo a través del cual los padres contribuyen a la crianza y 

salud emocional de sus hijos. 

Un segundo aspecto indirecto fundamental se desprende del rol del 

padre como fuente de apoyo emocional para otras personas distintas del 

hijo, principalmente de la madre involucrada en el cuidado directo del 

niño. 

El puede ayudar a mejorar la calidad de la relación materno-infantil, y 

por ende a facilitar la adaptación positiva del niño. 

Si la mujer siente el compromiso del padre con sus hijos, ella estará 

más dispuesta en su rol de madre y se sentirá más satisfecha. 

Conclusiones 

Con todo, no sólo las diferencias entre madres y padres son 

importantes, sino que también influyen algunos factores que les son 

comunes. 

Si bien existen patrones de comportamiento diferentes en las mujeres y 

los hombres, que ayudan a la diversidad en la estimulación de los hijos, 

las dimensiones importantes de la influencia del padre y la madre son 
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aquellas que tienen que ver con las características parentales, que se 

refieren en gran medida al compromiso y responsabilidad con que se 

ejercen ambos roles. 

Las características individuales de los padres, tales como 

masculinidad, intelecto, y aun su calidez, son menos relevantes, 

formativamente hablando, que las características de la relación que han 

establecido con sus niños. 

Los niños que tienen relaciones seguras, contenedoras, recíprocas y 

sensitivas con sus padres, probablemente estarán mejor adaptados 

psicológicamente que individuos cuyas relaciones con sus padres 

(madres y padres) son menos satisfactorias. 

Actualmente, las relaciones individuales son generalmente vistas como 

menos influyentes que el contexto familiar. 

Los padres, por lo tanto, deben ser vistos en el contexto más amplio de 

la familia; la influencia paterna positiva es más probable que ocurra no 

sólo cuando hay una relación padre-hijo contenedora, sino que cuando la 

relación padre-madre, y probablemente con los otros hijos, genera un 

contexto familiar positivo. 

La ausencia de hostilidad familiar es el correlato más consistente de 

adaptación infantil, mientras que el conflicto conyugal es el correlato más 

consistente y confiable del desajuste infantil. 

Todos estos factores subyacen al hecho de que los padres juegan 

múltiples roles y que el éxito en cada uno de ellos afecta el desarrollo y 

adaptación de sus hijos. 

Los padres tienen efectos beneficiosos en sus niños cuando tienen 

relaciones nutritivas y contenedoras con ellos así como también con sus 
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hermanos, cuando son competentes y se sienten satisfechos como 

proveedores, cuando son parejas exitosas, donde cada uno tiene su 

espacio dentro de la formación de los hijos. 

Así las cosas, la naturaleza de la influencia paterna puede variar 

sustancialmente dependiendo de los valores individuales y culturales. 

No hay un rol paterno único al cual todos los padres debieran aspirar. 

Lo que sí está claro es que, sea cual sea el rol que asuma el padre en 

este contexto, su influencia y presencia es fundamental.  

La escuela da la instrucción básica en las materias, pero no la 

"educación básica", ésta viene de la familia, esto se refiere al respeto, 

condición necesaria e imprescindible para la convivencia. En la 

actualidad, la mayoría de los padres educan sin límites y respeto a sus 

hijos y ahí viene la dicotomía entre la escuela y la familia. 

 

Estar disponibles es esencial para un niño, así como atender a su 

contención, brindarle amor, cuidados y protección. 

 

Si los padres trabajan lo mejor es una buena sustituta, aunque hoy en 

día sea una solución más viable los servicios de una guardería. Sin 

embargo no hay que olvidar que dos madres equivalen a media madre, 

tres madres a un primero  y más de tres madres es igual a cero. 

En un grupo familiar existen roles y el cumplimiento de cada rol implica 

un conjunto de derechos, responsabilidades y obligaciones. 

Todo rol en una sociedad es un papel que hay que saber interpretar. 

Cuanto más fielmente se cumplan las expectativas de rol, mayor serán los 

beneficios. 

 

El ejercicio de un rol familiar no implica niveles o jerarquías, sino 

funciones. 
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Cuando un miembro del grupo familiar no cumple su rol o se ausenta, 

otro miembro del mismo grupo tiende a ejercerlo. Nunca ese rol puede 

llegar a ser reemplazado, sólo se puede crear el nuevo rol de suplente. 

 

Los roles familiares son irremplazables y en ausencia del titular sólo se 

pueden desempeñar otras personas como suplentes, 

sin pretender ocupar el lugar del ausente. 

 

El no cumplimiento de los roles producen en los niños problemas de 

conducta, inestabilidad, inseguridad y hasta dificultades de aprendizaje. 

Los padres no pueden ser compinches de su hijo, sino sólo padres que 

cumplen sus funciones y establecen los límites. 

Los límites de los padres deberán estar de acuerdo con las leyes de la 

sociedad en que viven, que en el futuro el hijo deberá también aprender a 

respetar. 

La expectativa de rol de un padre en esta sociedad es que imponga 

autoridad y, aunque hoy en día también las madres trabajan, se espera 

además que sea el proveedor. 

La autoridad no significa la facultad para someter a los hijos sino que 

es una función que representa la obligación de poner reglas claras, que 

deberán cumplir tanto los padres como los hijos. 

 

Es necesario que los incumplimientos sean sancionados con 

penitencias, no demasiado rigurosas, que puedan ser cumplidas también 

por los padres. 

 

La firmeza en el cumplimiento tanto de las reglas como de las 

sanciones, no puede flaquear, porque de lo contrario los niños aprenden a 

evadir los castigos y el arte de la manipulación o de violar las leyes. 
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La expectativa de rol de la madre es brindar afecto, protección, 

cuidado, atención, pero también una madre responsable puede y trabajar, 

estudiar y crecer junto a su marido como cualquier otra persona, pudiendo 

delegar a otro también responsable, sus funciones como madre, sin 

abandonar su rol que es intransferible. 

Ante la Ley.  

 

Nunca los padres deberán desautorizar a los maestros delante de sus 

hijos. Si existiera alguna controversia seria podrán debatir con los 

profesores pero nunca en presencia de ellos. Tampoco deberán los 

padres desautorizarse entre ellos frente a sus hijos. 

Padres firmes y coherentes hacen hijos felices y sanos. 

Los expertos insisten en que los hijos deben percibir que sus padres 

consideran sus estudios como una prioridad y que les estimulan a que 

aprendan.  

 

No obstante, la autora hace sobre esta cuestión una interesante 

apreciación: el estudio con los hijos no consiste en hacer las tareas por 

ellos sino en «sobrevolar a los hijos mientras las hacen. 

 

En el período escolar inician  las preocupaciones tanto para los hijos 

como para los padres porque, si hasta hace unos años, escuela y familia 

colaboraban conjuntamente en las tareas educativas, esto ha cambiado 

hoy de manera sustancial.  

 

Así, cuestiones como el cambio de las estructuras familiares, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral o el vertiginoso avance de las 

nuevas tecnologías inciden en el desconcierto de unos padres que se 
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sienten cada vez más abrumados e incapacitados para participar en la 

educación de sus pequeños. 

   

La presente propuesta se desarrolló con la elaboración de una 

capacitación dirigida a los padres y madres de familia del primero  año 

básico de la escuela. 

Se realizó un seminario  taller con los padres y madres, el cual duró 

tres días, para realizar dichos talleres se utilizó carteleras, papelógrafos 

informativos, láminas ilustrativas. Ya que si se habla de una guía de 

técnicas motivacionales para los padres de familia, se necesita que ellos 

conozcan cual es el rol de cada uno de ellos en el núcleo familiar.  

Procedimiento inicial a aplicar en la creación del material y talleres 
 Obtener el financiamiento. 

 Coordinar con los docentes de las asignaturas básicas para la 

elaboración  del folleto y talleres. 

 Adquirir el material. 

 Imprimir folletos originales. 

 Sacar copias. 

 Entrega de folletos. 

 
Métodos 
 

     Método activo del aprendizaje. 

     Método inductivo – deductivo. 

     Método de elaboración directa. 

     Proceso de talleres. 

     Lecturas reflexivas.   

 
Técnicas 

     Control y evaluación. 
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     Control de avance. 

    Técnicas de diagnóstico. 

     Lluvia de ideas. 

    Verificación de colegios observados 

    Aplicación de encuestas: Directivos, Docentes, dicentes. ,  

    DOBE. 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Positivo, Negativo, Interesante 

 Relación estudio trabajo. 

Recursos 
Humanos 

     Comunidad educativa. 

    .Directivos. 

     Docentes. 

     Estudiantes  

     Representantes. 

 
Materiales 

 Texto. 

 Láminas 

 Fichas. 

 Revistas. 

 Documentos. 

 Computadora. 

 Infocus 

 
Recursos materiales 

     Área física 

     Infocus  

      DVD 

      Material didáctico 
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Diseño y ejecución de seminario 

taller para docentes y 

representantes legales. 

 



 
 

103 
 

TALLER 1 
Datos Informativos:  
Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490   Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Total de horas:  tres horas 
Tema: Rol de los Padres en la Educación de los niños 

TIEMP
O 

CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDAB
LE 

PARTICIPANTES RECURSOS  

3 

HORAS 

 
 
 
 

Trabajo que 

desempeñan 

Formas de colaborar 

Estrategias para 

enseñar a sus niños 

Dinámica: Presentación 

Lectura Reflexiva 

Charla explicativa 

 

Mensajes: ¿Quién es mi 

hijo? 

Reflexión por los padres 

de familia 

Profesora: 
Esther Anzules  

Docentes de la 
Escuela 
Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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LECTURA REFLEXIVA 

UN POCO DE TIEMPO 

  

Papi, ¿cuánto ganas por hora? 

El padre molesto respondió. 

- Déjame tranquilo que estoy cansado. 

- Pero papi- insistía, dime por favor cuanto ganas por hora. 

- Ocho pesos por hora –contestó– el padre de mala gana. 

- Papi, ¿me podrías prestar cuatro pesos? 

Preguntó el hijo 

EL padre enfurecido le dijo: 

- Ya te dije que no me molestes. Cállate ya y vete a dormir. 

A la hora de dormir, el padre que había meditado sobre lo sucedido, se 

sentía culpable. Entonces fue al cuarto del hijo y le preguntó con voz 

conmovida. 

- ¿Duermes hijo? Aquí tienes el dinero que me pediste. 

El niño le dio las gracias y metiendo la manita bajo la almohada saco unos 

billetes. 

- ¡Ahora ya complete el dinero! ¡Tengo ocho pesos! 

¿ Me podrías vender una hora de tu tiempo? 
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Charla explicativa 

1. Demuéstrale lo mucho que le quieres.  

Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿se lo demuestran cada 

día?, ¿les dicen que ellos son lo más importante que tienen, lo mejor 

que les ha pasado en la vida? No es suficiente con atender cada una 

de sus necesidades: acudir a consolarle siempre que llore, 

preocuparse por su sueño, por su alimentación; los cariños y los 

mimos también son imprescindibles. Está demostrado; los padres que 

no escatiman besos y caricias tienen hijos más felices que se 

muestran cariñosos con los demás y son más pacientes con sus 

compañeros de juegos. Hacerles ver que nuestro amor es 

incondicional y que no está supeditado a las circunstancias, sus 

acciones o su manera de comportarse será vital también para el 

futuro. Sólo quien recibe amor es capaz de transmitirlo. No se van a 

malcriar porque reciban muchos mimos. Eso no implica que dejen de 

respetarse las normas de convivencia. 

2. Mantén un buen clima familiar.  

Para los niños, sus padres son el punto de referencia que les 

proporciona seguridad y confianza. Aunque sean pequeños, perciben 

enseguida un ambiente tenso o violento. Es mejor evitar discusiones 

en su presencia, pero cuando sean inevitables, hay que explicarles, en 

la medida que puedan comprenderlo, qué es lo que sucede. Si nos 

callamos, podrían pensar que ellos tienen la culpa. Si presencian 

frecuentes disputas entre sus padres, pueden asumir que la violencia 

es una fórmula válida para resolver las discrepancias. 
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3. Educa en la confianza y el diálogo.  

Para que se sientan queridos y respetados, es imprescindible fomentar 

el diálogo. Una explicación adecuada a su edad, con actitud abierta y 

conciliadora, puede hacer milagros. Y, por supuesto, ¡nada de 

amenazas! Tampoco debemos prometerles nada que luego no 

podamos cumplir; se sentirían engañados y su confianza en nosotros 

se vería seriamente dañada. Si, por ejemplo, nos ha surgido un 

problema y no podemos ir con ellos al cine, tal como les habíamos 

prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca anular esa promesa. 
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TALLER 2 
Datos Informativos:  
Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490   Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Total de horas:  tres horas 
Tema: La autoestima de  los niños 

TIEMP
O 

CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 

HORAS 

 
 
 
 

Ayuda que deben 

brindar los padres 

para fortalecer su 

autoestima. 

Dinámica: Mi 

nombre 

Lectura reflexiva 

Conversación  

sobre la importancia 

de la autoestima en 

el proceso de 

aprendizaje. 

Mensaje: Carta a mi 

papito  

Reflexión por los 

padres de familia 

Profesora: Esther 
Anzules  

Docentes de la 
Escuela 
Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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LECTURA REFLEXIVA 

DECÁLOGO PARA MALCRIAR HIJOS 

 

Comience desde la infancia a dar al niño o niña todo lo que quiera. 

Cuando crezca, creerá que el mundo tiene la obligación de mantenerlo. 

 

Si aprende malas palabras, ríanse de ello. Esto lo inducirá a 

enorgullecerse de sus hazañas y a usar expresiones cada vez peores. 

 

No insista en que su hija o hijo tenga buenos modales, total ya 

aprenderá cuando sea grande y, será demasiado tarde. 

 

No le enseñe a distinguir entre el Bien y el Mal, para no formarle 

complejos de culpabilidad. Más tarde; cuando la justicia lo busque, creerá 

que la sociedad le tiene odio y se sentirá perseguida o perseguido. 

 

Recojan del suelo todas las cosas que dejen tirada, hagan ustedes lo 

que debiera hacer ella o él, para acostumbrarlos a descargar sobre otros 

sus responsabilidades. 

 

Riñan a menudo en presencia de sus hijos. Así ellos no  se 

sorprenderán si más tarde el matrimonio de ustedes se terminó. 
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Permítale mirar cualquier clase de programas de televisión y la lectura 

de revistas inapropiadas. 

 

Descuiden vigilar el alimento con que se nutre su imaginación. 

Denle a sus hijos todo el dinero que piden. No le permitan ganárselo. 

¿para qué hacerle la vida tan difícil?   Satisfaga todos sus deseos de 

comer y beber, y denle toda clase de comodidades. Así evitara que se 

desanime y se sienta incomprendido. 

Denle siempre la razón frente a los vecinos, profesores y autoridades, 

pues todos ellos están llenos de prejuicios contra sus hijos. 

Si usted sigue todos estos “SABIOS” consejos sus hijos e hijas les 

darán sufrimientos, sobresaltos y lo que es peor no serán nada en la vida. 

Si toma el control a tiempo serán unos padres satisfechos de ver a 

sus hijos convertirse en honestos y responsables ciudadanos de los 

cuales se sentirán orgullosos y tranquilos del deber cumplido en la difícil 

tarea de educarlos 

Charla explicativa 

Demuéstrale lo mucho que le quieres. 
 

Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿se lo demuestran cada 

día?, ¿les dicen que ellos son lo más importante que tienen, lo mejor que 

les ha pasado en la vida? No es suficiente con atender cada una de sus 

necesidades: acudir a consolarle siempre que llore, preocuparse por su 

sueño, por su alimentación; los cariños y los mimos también son 

imprescindibles. Está demostrado; los padres que no escatiman besos y 
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caricias tienen hijos más felices que se muestran cariñosos con los demás 

y son más pacientes con sus compañeros de juegos. Hacerles ver que 

nuestro amor es incondicional y que no está supeditado a las 

circunstancias, sus acciones o su manera de comportarse será vital 

también para el futuro. Sólo quien recibe amor es capaz de transmitirlo. 

No se van a malcriar porque reciban muchos mimos. Eso no implica que 

dejen de respetarse las normas de convivencia. 

2. Mantén un buen clima familiar. Para los niños, sus padres son el 

punto de referencia que les proporciona seguridad y confianza. Aunque 

sean pequeños, perciben enseguida un ambiente tenso o violento. Es 

mejor evitar discusiones en su presencia, pero cuando sean inevitables, 

hay que explicarles, en la medida que puedan comprenderlo, qué es lo 

que sucede. Si nos callamos, podrían pensar que ellos tienen la culpa. Si 

presencian frecuentes disputas entre sus padres, pueden asumir que la 

violencia es una fórmula válida para resolver las discrepancias. 

3. Educa en la confianza y el diálogo. Para que se sientan queridos 

y respetados, es imprescindible fomentar el diálogo. Una explicación 

adecuada a su edad, con actitud abierta y conciliadora, puede hacer 

milagros. Y, por supuesto, ¡nada de amenazas! Tampoco debemos 

prometerles nada que luego no podamos cumplir; se sentirían engañados 

y su confianza en nosotros se vería seriamente dañada. Si, por ejemplo, 

nos ha surgido un problema y no podemos ir con ellos al cine, tal como 

les habíamos prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca anular esa 

promesa. 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es 

el núcleo fundamental de la sociedad. 

Esta definición se centra en la función social y el objetivo de bien 

común que persigue la familia como institución. 
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Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también 

es lo mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es 

concebida hasta su muerte. 

En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial 

que se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción 

biológica y de sustento material. "La familia es el espacio en el que se 

obtiene cariño, afecto y se descubre el sentido de la vida." 

En estos días, no está en discusión la importancia de la familia, pero 

los cambios culturales y sociales que han generado transformaciones 

estructurales importantes en ella, han dado pie para discutir acerca de la 

vigencia del modelo tradicional de familia –con padre, madre e hijos— 

como el mejor para cumplir las funciones antes mencionadas. 

Por otra parte, al observar la realidad de la vida actual, se constata 

que los padres están tan absorbidos por el mundo laboral que no les 

queda mucho tiempo para dedicarse a la familia. 

Ante esta situación, nos parece oportuno reflexionar acerca de las 

funciones de los padres en la familia, y específicamente del padre, el 

mayor ausente del hogar. 
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TALLER 3 
Datos Informativos:  
Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490   Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Total de horas:  tres horas 
Tema: Amor y Respeto a los hijos 

TIEMP
O 

CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 

HORAS 

 
 
 
 

Clima favorable  en el 

hogar de amor y 

respeto  hacia los 

niños 

Dinámica: 

Terremoto 

Lectura reflexiva 

Charla explicativa 

Mensaje: Qué es el 

amor? 

Dramatización: El 

respeto a   mi 

familia (ayudan las 

maestras del 

plantel) 

Profesora: Esther 
Anzules  

Docentes de la 
Escuela 
Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Disfraces 

Folletos 

CD. 

Grabadora 



 
 

113 
 

LECTURA REFLEXIVA 

TENGA PRESENTE ESOS 8 MINUTOS 
  

Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, 

pasando delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá 

adentro le decía: Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo 

principal. 

 

Recuerda algo: Después que salgas, la puerta se cerrará para 

siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo 

principal... 

 

La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada 

por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, 

ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. 

 

La voz misteriosa habló nuevamente. 

 

“Tienes solo ocho minutos; 

 

Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras 

preciosas, corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró... recordó, 

entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para siempre. 

 

La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. 

 

Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años 

para vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte: ¡No te olvides 

de lo principal! 
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Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la 

familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres 

materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. 

 

Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: 

¡Los tesoros del alma!. 

 

Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y 

que la muerte llega de inesperado. 

 

Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada 

valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, 

angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día mueren 

niños inocentes, padres de familia con stress, pero todo es porque hemos 

olvidado lo principal... 

 

EL AMOR 

 

LA PAZ 

 

LA HUMILDAD 

 

LA SENCILLEZ 

 

LA PUREZA, TERNURA E INOCENCIA DE LOS NIÑOS 

 
 

Cómo expresar el amor a los hijos 
 

“Hemos desarrollado sistemas de comunicación que permiten que 

desde la tierra, el hombre hable con el hombre en la luna. 
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Sin embargo, a menudo una madre no puede hablar con su hija, un 

padre con su hijo, la clase obrera con la gerencia o la democracia con el 

consumismo”. 

 

El amor es el motor que mueve el mundo 

 

Todos necesitamos y anhelamos amor ¿a quién no le gusta ser 

querido y sentirse amado? Desafortunadamente esto es algo que hoy en 

día es escaso, sin embargo, es gratuito, no cuesta nada en dinero, pero si 

cuesta al expresarlo. 

 

¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes, usted le expresa el 

amor a sus hijos, no importa la edad que tengan, 1, 5, 10, 20 ó más 

años?. ¿Cuántas veces usted espera de su hijo(a) un abrazo, un beso, 

una caricia, una palabra de afecto y lo justifica diciendo: mi hijo(a) está 

muy ocupado(a) y no tiene tiempo, sus labores lo envuelven por 

completo? 

 

No será más bien una justificación de lo que usted no ha hecho con 

ellos, del ejemplo no realizado, guardando en el fondo de su corazón el 

gran deseo de que eso se realizara, pensando para si, yo sé que me 

quiere y que bueno sería que un día me mirara a los ojos y me dijera: te 

quiero, me diera un beso, una mirada coqueta o pícara y luego se retirara 

suavemente. Repito, pregúntese cuántas veces usted lo ha hecho con 

ellos, no olvidemos que los hijos reproducen patrones, el ejemplo es el 

mejor MAESTRO. 

 

Durante mucho tiempo se ha dicho que el amor se aprende, no es 

algo que nace espontáneamente, de lo cual estoy perfectamente 

convencido, la pregunta es: ¿quién nos enseña a AMAR?. 

Indudablemente el primer y más fuerte ejemplo es el de los padres. En 
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muchas ocasiones sostenemos charlas con nuestros hijos de muchos 

temas, como la situación del país, las tendencias de la moda, la colección 

de carros, los deportes o algún tema en general, pero difícilmente, tal vez, 

nunca, sostenemos conversaciones de amor con nuestros hijos. 

 

Pues bien, lo invito a que trate el día de hoy de entablar una charla 

de amor con sus hijos, es más, vaya más allá y exprésele en forma verbal 

que los ama, todo lo importante que son para usted; esta que es una 

tarea aparentemente sencilla, se vuelve difícil, las personas se sienten 

atadas, sin saber que decir, cómo decirlo y en ocasiones prefieren 

escribirlo que enfrentar al hijo y decirle: TE QUIERO. Es importante tener 

en cuenta lo que dice Leo Buscaglia: “aún cuando hemos aprendido que 

el amor no expresado es la causa primordial de nuestro dolor y de 

nuestros remordimientos”. 
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TALLER 4 

Datos Informativos:  
Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490   Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Total de horas:  tres horas 
Tema: Los padres: se puede confiar en ellos? 

TIEMP
O 

CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 

HORAS 

 
 
 
 

Conocer si hay 

confianza de los hijos 

hacia los padres de 

familia 

Dinámica: Llámame 

Lectura reflexiva 

Charla explicativa: 

Como cultivar la 

confianza en mi hijo 

Testimonios y 

experiencias 

Mensaje: Mi padre 

Profesora: Esther 
Anzules  

Docentes de la 
Escuela 
Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 

 



 
 

118 
 

LECTURA REFLEXIVA 

¿Somos pobres?  

Una vez el padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por 

el campo, con el propósito de que su hijo viera cuán pobres eran esos 

campesinos. 

Pasaron un día y una noche completos en la destartalada casita de 

una familia muy humilde. Cuando regresaban a su casa en su lujoso 

automóvil, el padre le preguntó a su hijo: 

— Hijo, ¿qué te ha parecido el viaje? 

— ¡Muy bonito, papi! 

— ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? 

— Sí —, respondió el niño. 

— ¿Y... qué aprendiste, hijo? — insistió el padre. 

— Vi — dijo el pequeño — que nosotros tenemos un perro en casa, 

ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad 

del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas 

lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. El patio de 

nosotros llega hasta la pared junto a la calle, ellos tienen todo un 

horizonte de patio.  

El padre se quedó mudo ... y su hijo agregó: 

— Gracias, papi, por enseñarme lo pobres que somos. 
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Se puede contar con los padres 

Estos momentos son especiales para la comunicación con nuestros 

hijos desde muy pequeños. No se nos olvide que las palabras que ellos 

escuchan desde temprana edad, son las que aprenderán y le servirán 

para interactuar. Si crecen escuchando, “SI”, “BUENO”, “TE QUIERO”, 

“AMOR”, estos serán los símbolos con los cuales establecerán relaciones; 

pero sucede que, aprenden a decir “no” antes que “sí” y con frecuencia 

“odio” en vez de “amor”. Hablemos de otra oportunidad de enseñar amor 

a nuestros hijos, la llegada a casa, ya sea al terminar un día de trabajo, o 

después de un viaje, es más, la llegada a la finca en un fin de semana, el 

perro corre a saludarlo, usted juega con él, lo acaricia, le rasca la cabeza, 

porqué no hacer lo mismo con su hijo. En una ocasión un niño de un 

grado inferior faltó al colegio después de un fin de semana; al 

preguntársele por el motivo de su ausencia, el niño me respondió: “Para 

mi papá fue más importante llevar el perro a la finca que traerme al 

colegio”. Si usted es consciente que un ser irracional merece su atención 

y cariño, ¿qué pasa con la atención y el cariño de sus hijos? 

Aproveche la oportunidad que la vida le brinda para acariciarlo, 

mirarlo a los ojos y regocijarse en él, dígale algo como lo siguiente: he 

pasado tanto tiempo sin verte y me has hecho mucha falta, ría con él de la 

anécdota del día, pregúntele como le fue y reconozca sus éxitos; 

recordemos lo que sucede en las casas cuando los niños empiezan a 

mostrar avances, el niño(a) gatea y hay fiesta en la casa, da los primeros 

pasos y es el más grande acontecimiento celebrado por toda la familia, 

dibuja la primera letra y es motivo de publicación general, sus padres y 

hermanos lo aman y él lo percibe, por eso quiere ser agradable ante sus 

ojos.
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TALLER 5 
Datos Informativos:  
Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490   Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Total de horas:  tres horas 
Tema: La comunicación entre  padres e hijos 

TIEMP
O 

CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 

HORAS 

 
 
 
 

La importancia de la 

comunicación entre 

padres e hijos. 

Dinámica: Cuántos 

somos? 

Lectura reflexiva 

Charla explicativa: 

Existe comunicación 

en mi hogar. 

Mensaje: Mi mejor 

amigo 

Profesora: Esther 
Anzules  

Docentes de la 
Escuela 
Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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LECTURA REFLEXIVA 

Papá ... yo quiero ser como tú 
 
Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera 

normal... Pero yo estaba de viaje ... ¡tenía tantos compromisos! 

 

Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, y comenzó a 

hablar cuando yo no estaba... ¡Cómo crece mi hijo! ¡Cómo pasa el tiempo! 

 

A medida que crecía, mi hijo me decía: 

 

— ¿Papá, algún día seré como tú? ¿Cuándo regresas a casa, 

papá? 

— No lo sé, hijo, pero cuando regrese, jugaremos juntos; ya lo 

verás. 

 

Mi hijo cumplió diez años hace pocos días y me dijo: 

 

— ¡Gracias por la pelota, papá!, ¿quieres jugar conmigo?  

— Hoy no hijo; tengo mucho que hacer. 

— Está bien papá, otro día será. 

 

Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras: «Yo quiero 

ser como tú». 

 

Mi hijo regresó de la Universidad el otro día, todo un hombre.  

— Hijo, estoy orgulloso de ti, siéntate y hablemos un poco. 

— Hoy no papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el auto 

para visitar a algunos amigos. 
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Ahora ya estoy jubilado, y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé: 

 

— !Hola hijo, ¿cómo estás? ¡Me gustaría tanto verte! – le dije. 

— Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, 

mi trabajo, los niños... !Pero gracias por llamar, fue increíble oír tu voz! 

 

Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo había llegado a ser 

como yo .. 

 
La comunicación entre padres e hijos 
 
La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo 

comunicarnos. La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra 

familia de origen determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 

con el dedo y pide "ete" ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una 

manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia 

enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; 

los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

 

Relaciones dentro de la familia 
La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a 

ello se establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en 

su interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al 
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interior de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto 

es, los padres - ambos adultos - establecen una comunicación como 

padres entre ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos 

establecen una comunicación de hermanos, iguales, que les permite 

pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que 

constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con 

la crianza de los hijos, ni con la mantención de la casa. 

 

 La pareja existe en torno a la comunicación de ellos como pololos, 

amigos y amantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la 

familia, debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos 

nos estamos refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los 

límites y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre 

sus miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto 

significa que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, 

deben ser capaces de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben 

además tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo que 

deberán resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su 

decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo 

de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular 

de relación. 
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Visión 

Incentivar a los docentes, niños y padres de familia que se 

respeten y apliquen el juego organizado  como estrategia   de práctica de 

valores, respeto y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Misión 

 Fortalecer el buen trato y el juego organizado  como estrategia   de 

valores, respeto y responsabilidad en la comunidad educativa. 

Políticas de la propuesta 

En base a los numerosos conflictos interminables por temas de 

relevancia, cuestión que genera una gran cantidad de consultas de 

borrado, se ha desarrollado esta propuesta que parte de la creación de 

criterios comunes que unan relevancia con irrelevancia, la exigencia de 

fuentes verificables según el nivel de las mismas y los mínimos requisitos 

que un artículo debe cumplir para satisfacer la mayor parte de las 

opiniones. Además, se han creado dos propuestas de plantilla diferentes 

a la actual, las cuales parten de lo que algunos usuarios consideran una 

exagerada incidencia en el borrado del artículo, motivo que puede 

intimidar o provocar rechazo al proyecto por parte de usuarios novatos 

que no tengan aún un claro conocimiento de las políticas 

Aspectos legales 

Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4.Garantice que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos  , laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
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derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 5 años, y 

por lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Este ambiente debe ofrecer unos modelos de roles y valores 

positivos aceptados por la comunidad, ayudándole a alejarse de los 

valores negativos, las fuerzas destructivas entre otros. Siempre es 

positivo recordar el artículo 2º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1.948 que nos ofrece una 

visión universalista de los valores: 

"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos o 

religiones y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz". 

 Beneficiarios 

 Los principales beneficiarios de esta exposición  de un video 

conferencia dirigido a la comunidad educativa  serán los  niños,   y los 

padres o representantes legales quienes podrán afianzar sus 

conocimientos de el juego organizado  como estrategia   de práctica de 

valores, respeto y responsabilidad. 

Impacto Social 

Esta exposición  de un video conferencia dirigido a la comunidad 

educativa  causará un gran impacto social en la comunidad, ya que se 

utilizarán recursos didácticos a base de fábulas y canciones que ayudarán  
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Definiciones de términos importantes 

Absorbido: Ocupar por completo la atención o el tiempo de una 

persona. Por ej.  Los negocios lo absorben.  

  Autoconfianza: Sentimiento basado en la fuerte conciencia del 

propio poder para afrontar las posibles dificultades. 

Concienciar: Hacer que una persona tome conciencia de una cosa 

en relación con los valores éticos y morales de esta. 

Contribuir: Entregar una ayuda voluntaria a un determinado 

propósito. 

         Control de avance: Examen periódico que se hace a un alumno 

para comprobar su nivel de aprendizaje y comprensión de la materia que 

se explica.  

Dubitativa: Se aplica a la persona que tiene o muestra duda. 

Empatía: Es la capacidad de poder experimentar la realidad como la 

siente otra persona sin dejar de lado el propio marco de realidad. 

Estereotipadas: Es la percepción exagerada y con pocos detalles 

que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten 

ciertas características, cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada. 

Estimulo: Agente o causa que provoca una reacción o una 

respuesta en el organismo o en una parte de él. 

Estrategias: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 
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Esquema: Representación gráfica o simbólica de una cosa en la 

que aparecen solamente sus líneas o características más salientes. 

Facilitador: Es la persona que ayuda a un grupo a entender los 

objetivos comunes y contribuye a crear un plan para alcanzarlos sin tomar 

partido, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un 

consenso en los desacuerdos preexistentes o que surjan en el transcurso 

del mismo. 

Habilidad: Se distingue de actitud innata que es congénita, es un 

actuar como máximo resultado y mínimo esfuerzo. 

Hostilidad: Enemistad o aversión que muestra una persona hacia 

otra.  

Infocus: Pieza que se utiliza en un estudio de producción de 

televisión, cine y video, y de gestión de contenidos audiovisuales e 

internet. 

          Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa 

o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no 

depender de algo externo. 

 Implementos: Utensilio, instrumento o herramienta usado para la 

realización de una determinada cosa. 

Núcleo fundamental: Parte principal o más importante de algo. 

         Recursos didácticos: Son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado.  

  
         Recursos físicos: Es un medio de cualquier clase que permite 

conseguir aquello que se pretende.  
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            Técnicas motivadoras: La  motivación es necesaria para 

conseguir una actitud positiva hacia el aprendizaje. Las técnicas de 

motivación ayudan a familias y docentes a modificar esta conducta e 

incrementar el interés de los estudiantes por el proceso escolar. 

    

             Tecnologías: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector 
 

               
              Vivenciar: ES vivir la situación, apreciando el entorno, valorando 

los sucesos y madurando en medio de las circunstancias, haciendo 

ajustes en nuestra personalidad. 
 
 

Conclusión 
 

Frente a esta realidad los medios audiovisuales despiertan y atraen 

la atención de los estudiantes; genera actitudes de participación activa y 

un clima en el que se fomenta la cooperación, favorece la espíritu crítico 

de los estudiantes, ya que su uso adecuado de estos medios invita a que 

los estudiantes participen, llevándoles a proponer nuevas ideas y a 

discutir las de sus compañeros. Como posibles objetivos para que este 

aprovechamiento se produzca destacamos:  

  

- Mejorar la comunicación entre profesores, tutores y padres de 

alumnos.  

- Aumentar los recursos de los profesores ante los conflictos que 

puedan surgir  en el aula.  

- Optimizar la coordinación y el funcionamiento dentro del propio 

centro,  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVOS: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad 

educativa,  con respecto a los recursos audiovisuales en la educación de 

los niños/as  en la Escuela Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe Larriva” 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 
sinceridad, marcando con una X en el casillero a su elección. 

 

 

  

2 

No. PREGUNTAS OPCIONES 
M
A 

DA  I 

1 ¿ Cree usted que es importante que sus hijos 
conozcan  los valores humanos para el 
desarrollo socioafectivo adecuado? 

 

x 

  

2 ¿ Es necesario  enseñar valores humanos a 
los estudiantes de primer  año básico? 

 x  

3 ¿ Los representantes legales son los llamados 
a fortalecer el aprendizaje de valores de sus 
hijos? 

 
x 

  

4 ¿ Un  niño que se está criando con valores 
tendrá un buen rendimiento escolar? 

x   

No.  Alternativas 
3 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
2 DE ACUERDO       (D. A ) 
1 INDIFERENTE       (I ) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 
los ítems. 
 
Revise  su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima 



 
 

 
 

5 ¿ Los adultos que rodean al niño deben recibir 
videoterapias familiares? 

x   

6 ¿ Es necesario educar con valores desde el 
hogar? 

 x  

7 . ¿Es apropiado el  uso de recursos 
tecnológicos adecuados para el desarrollo 
socioafectivo de  los estudiantes de primer  
año básico? 

  

x 

 

8 ¿La falta de  capacitación en videoterapias  
causa problemas en el rendimiento escolar de 
los estudiantes? 

 

x 

  

9 ¿Está usted de acuerdo en asistir a talleres  
para conocer sobre videoterapias familiares? 

 x  

10 ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo 
socioafectivo se afianza en casa y deben ser 
enseñados por los representantes legales? 

 

 

 

x 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

OBJETIVOS: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad 

educativa,  con respecto a los recursos audiovisuales en la educación de 

los niños/as  en la Escuela Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe Larriva” 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  
sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

  

No. PREGUNTAS OPCIONES 
MA DA I 

1 ¿Cree usted que es importante el 
entorno familiar en el desarrollo del  
aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

X 

 

2 ¿Es necesario  enseñar valores humanos 
a niños de primer  año de Educación 
Básica? 

  

X 

 

3 ¿Deben  los representantes legales 
enseñar valores en el hogar para un 
mejor desarrollo socioafectivo? 

 

X 

  

4 ¿El niño criado en un entorno familiar 
desagradable será un buen estudiante? 

 

X 

  

5 ¿Está usted de acuerdo en que los 
docentes deben aplicar videoterapias 

   

No.  Alternativas 
3 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
2 DE ACUERDO       (D. A ) 
1 INDIFERENTE       (I ) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 
los ítems. 
 
Revise  su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima 



 
 

 
 

familiares a la comunidad educativa? X 
6 ¿Se sufre consecuencias en el desarrollo  

de los estudiantes cuando no se educa 
con valores? 

  

X 

 

7 ¿ Está usted de acuerdo en el uso de 
materiales didácticos para desarrollar la 
socieo afectividad en los estudiantes? 

  

X 

 

8 ¿La capacitación a los representantes 
legales causan problemas de  
comportamiento de desarrollo de  los 
niños? 

 

X 

  

9 

 

¿Realizando capacitación con videos que 
aporten con el desarrollo en valores, 
favorecerá el comportamiento de los 
niños y niñas? 

  

X 

 

10 

 

¿Está usted de acuerdo en que los 
valores humanos deben ser enseñados 
desde el hogar? 

 

X 

  

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	DIRECTIVOS
	PROYECTO
	SECRETARIO         EGRESADA
	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	RESUMEN
	En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los conocimientos, creencias y conductas que identifican y cohesionan a los miembros del grupo, tribu o pueblo, lo que g...
	VALORES         SOCIO AFECTIVO              COMUNIDAD EDUCATIVA
	¿Los materiales audiovisuales es un recurso para el aprendizaje?
	¿La utilización de los materiales audiovisuales favorece al interaprendizaje?
	¿Si se  utiliza  recursos audiovisuales la clase será motivadora?
	¿La mejor forma que tiene un docente para acceder al educando teniendo buenos recursos audiovisuales?
	¿Son necesarios los recursos audiovisuales de uso frecuente en el salón de clase?
	¿Utilizando videos de terapias familiares interiorizan valores?
	¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales?
	¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales para cada una de sus clases?
	¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos audiovisuales?
	¿Ejecutando talleres de terapias familiares para los representantes legales favorecerá en el ámbito familiar?
	¿La utilización del material audiovisual favorecerá el interaprendizaje?
	¿Utilizar recursos audiovisuales hará motivadoras las clases?


	Transmitir valores a los hijos
	¿Los materiales audiovisuales es un recurso para el aprendizaje?
	Sí, porque de esta manera el estudiante  tiene un aprendizaje significativo que fortalezca el aprendizaje.
	¿La utilización de los materiales audiovisuales favorece al interaprendizaje?
	Si,  el estudiante al utilizar los materiales audiovisuales favorece el proceso de aprendizaje
	¿Si se  utiliza  recursos audiovisuales la clase será motivadora?
	Si, ya que el niño se motiva a través de lo que experimenta  a ver dichos recursos.
	¿La mejor forma que tiene un docente para acceder al educando teniendo buenos recursos audiovisuales?
	Si, ya que de esta manera se establece el interaprendizaje requerido entre  estudiante y el docente.
	¿Son necesarios los recursos audiovisuales de uso frecuente en el salón de clase?
	Si, son necesarios ya que de esta manera el estudiante  interioriza los conocimientos de la mejor manera adquiriendo un aprendizaje significativo.
	¿Utilizando videos de terapias familiares interiorizan valores?
	Si la familia presta la debida atención si, ya que de ellos depende que quieran recibir el conocimiento.
	¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales?
	Los materiales audiovisuales son importantes porque fortalecen el trabajo del docente.
	¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales para cada una de sus clases?
	Los docentes deben usar recursos audiovisuales en sus clases  para que de esta manera uno trabaje conjuntamente para desarrollar un buen trabajo.
	¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos audiovisuales?
	Si, para que de esta manera exista un trabajo eficaz a la hora de usarlo
	¿Ejecutando talleres de terapias familiares para los representantes legales favorecerá en el ámbito familiar?
	Si, ya que los talleres de terapias familiares ayudarán para el correcto desarrollo de lo que pasa en el hogar.
	CAPÍTULO V
	LA PROPUESTA
	Justificación
	La aplicación de este proyecto se da en la escuela la Escuela Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe Larriva”, pues se quiere dar la mejor forma de de contribuir  a un entorno familiar adecuado,  afecta  a los padres de  familia  y a los niños, se pretende ...
	Fundamentación Teórica
	La exposición  de estos seminarios talleres,  dirigido a la comunidad educativa  se fundamenta en  poner en práctica mediante reflexiones y charlas que fermentarán en la comunidad educativa el respeto y la  responsabilidad que permitan vivenciar los ...
	Es importante enseñar a los niños a actuar con empatía, al enseñarles el amor y respeto a todas las personas que les rodean, lo que le permitirá un clima favorable para la recepción de conocimientos al ayudarlo primeramente en su desarrollo social co...
	Objetivo General
	Implementar recursos didácticos para  crear una mejor convivencia en la comunidad educativa y formar una buena actitud de padres hacia los hijos.
	LECTURA REFLEXIVA
	UN POCO DE TIEMPO
	Papi, ¿cuánto ganas por hora?
	El padre molesto respondió.
	- Déjame tranquilo que estoy cansado.
	- Pero papi- insistía, dime por favor cuanto ganas por hora.
	- Ocho pesos por hora –contestó– el padre de mala gana.
	- Papi, ¿me podrías prestar cuatro pesos?
	Preguntó el hijo
	EL padre enfurecido le dijo:
	- Ya te dije que no me molestes. Cállate ya y vete a dormir.
	A la hora de dormir, el padre que había meditado sobre lo sucedido, se sentía culpable. Entonces fue al cuarto del hijo y le preguntó con voz conmovida.
	- ¿Duermes hijo? Aquí tienes el dinero que me pediste.
	El niño le dio las gracias y metiendo la manita bajo la almohada saco unos billetes.
	- ¡Ahora ya complete el dinero! ¡Tengo ocho pesos!
	¿ Me podrías vender una hora de tu tiempo?
	Charla explicativa
	LECTURA REFLEXIVA
	DECÁLOGO PARA MALCRIAR HIJOS
	Comience desde la infancia a dar al niño o niña todo lo que quiera. Cuando crezca, creerá que el mundo tiene la obligación de mantenerlo.
	Si aprende malas palabras, ríanse de ello. Esto lo inducirá a enorgullecerse de sus hazañas y a usar expresiones cada vez peores.
	No insista en que su hija o hijo tenga buenos modales, total ya aprenderá cuando sea grande y, será demasiado tarde.
	No le enseñe a distinguir entre el Bien y el Mal, para no formarle complejos de culpabilidad. Más tarde; cuando la justicia lo busque, creerá que la sociedad le tiene odio y se sentirá perseguida o perseguido.
	Recojan del suelo todas las cosas que dejen tirada, hagan ustedes lo que debiera hacer ella o él, para acostumbrarlos a descargar sobre otros sus responsabilidades.
	Riñan a menudo en presencia de sus hijos. Así ellos no  se sorprenderán si más tarde el matrimonio de ustedes se terminó.
	Permítale mirar cualquier clase de programas de televisión y la lectura de revistas inapropiadas.
	Descuiden vigilar el alimento con que se nutre su imaginación.
	Denle a sus hijos todo el dinero que piden. No le permitan ganárselo. ¿para qué hacerle la vida tan difícil?   Satisfaga todos sus deseos de comer y beber, y denle toda clase de comodidades. Así evitara que se desanime y se sienta incomprendido.
	Denle siempre la razón frente a los vecinos, profesores y autoridades, pues todos ellos están llenos de prejuicios contra sus hijos.
	Si usted sigue todos estos “SABIOS” consejos sus hijos e hijas les darán sufrimientos, sobresaltos y lo que es peor no serán nada en la vida.
	Si toma el control a tiempo serán unos padres satisfechos de ver a sus hijos convertirse en honestos y responsables ciudadanos de los cuales se sentirán orgullosos y tranquilos del deber cumplido en la difícil tarea de educarlos
	Charla explicativa
	LECTURA REFLEXIVA
	TENGA PRESENTE ESOS 8 MINUTOS
	Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal.
	Recuerda algo: Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal...
	La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal.
	La voz misteriosa habló nuevamente.
	“Tienes solo ocho minutos;
	Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró... recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para siempre.
	La riqueza duró poco y la desesperación, siempre.
	Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte: ¡No te olvides de lo principal!
	Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado.
	Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: ¡Los tesoros del alma!.
	Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y que la muerte llega de inesperado.
	Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día mueren niños inocentes, padres de familia con stress...
	EL AMOR
	LA PAZ
	LA HUMILDAD
	LA SENCILLEZ
	LA PUREZA, TERNURA E INOCENCIA DE LOS NIÑOS
	Cómo expresar el amor a los hijos
	“Hemos desarrollado sistemas de comunicación que permiten que desde la tierra, el hombre hable con el hombre en la luna.
	Sin embargo, a menudo una madre no puede hablar con su hija, un padre con su hijo, la clase obrera con la gerencia o la democracia con el consumismo”.
	El amor es el motor que mueve el mundo
	Todos necesitamos y anhelamos amor ¿a quién no le gusta ser querido y sentirse amado? Desafortunadamente esto es algo que hoy en día es escaso, sin embargo, es gratuito, no cuesta nada en dinero, pero si cuesta al expresarlo.
	¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes, usted le expresa el amor a sus hijos, no importa la edad que tengan, 1, 5, 10, 20 ó más años?. ¿Cuántas veces usted espera de su hijo(a) un abrazo, un beso, una caricia, una palabra de afecto y lo justifica...
	No será más bien una justificación de lo que usted no ha hecho con ellos, del ejemplo no realizado, guardando en el fondo de su corazón el gran deseo de que eso se realizara, pensando para si, yo sé que me quiere y que bueno sería que un día me mirara...
	Durante mucho tiempo se ha dicho que el amor se aprende, no es algo que nace espontáneamente, de lo cual estoy perfectamente convencido, la pregunta es: ¿quién nos enseña a AMAR?. Indudablemente el primer y más fuerte ejemplo es el de los padres. En m...
	Pues bien, lo invito a que trate el día de hoy de entablar una charla de amor con sus hijos, es más, vaya más allá y exprésele en forma verbal que los ama, todo lo importante que son para usted; esta que es una tarea aparentemente sencilla, se vuelve ...
	LECTURA REFLEXIVA
	¿Somos pobres?
	Una vez el padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por el campo, con el propósito de que su hijo viera cuán pobres eran esos campesinos.
	Pasaron un día y una noche completos en la destartalada casita de una familia muy humilde. Cuando regresaban a su casa en su lujoso automóvil, el padre le preguntó a su hijo:
	— Hijo, ¿qué te ha parecido el viaje?
	— ¡Muy bonito, papi!
	— ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente?
	— Sí —, respondió el niño.
	— ¿Y... qué aprendiste, hijo? — insistió el padre.
	— Vi — dijo el pequeño — que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ello...
	— Gracias, papi, por enseñarme lo pobres que somos.
	Se puede contar con los padres
	Estos momentos son especiales para la comunicación con nuestros hijos desde muy pequeños. No se nos olvide que las palabras que ellos escuchan desde temprana edad, son las que aprenderán y le servirán para interactuar. Si crecen escuchando, “SI”, “BUE...
	Aproveche la oportunidad que la vida le brinda para acariciarlo, mirarlo a los ojos y regocijarse en él, dígale algo como lo siguiente: he pasado tanto tiempo sin verte y me has hecho mucha falta, ría con él de la anécdota del día, pregúntele como le ...
	LECTURA REFLEXIVA



