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RESUMEN 
 

La familia es un sistema organizado,  complejo y compuesto de subsistemas en 
los que la interacción es el factor determinante para que se mantenga un equilibrio 
entre los roles que debe cumplir cada miembro que la conforma,  y pueda seguir 
siendo funcional. Las relaciones entre cada miembro depende en algunos  casos  
de su edad, sexo, tipo de temperamento, del trato y de la educación dada por los 
padres, debido a que  ésta marcará las primeras interacciones  de los  niños con 
los progenitores y entre hermanos. Es imprescindible que exista  sincronía durante 
su crianza ya que si no lo hay su integración se verá afectada y por consecuencia 
aparecerán trastornos en la formación de su personalidad. Las actitudes de los 
padres son de gran importancia en el desarrollo del carácter  de los niños, la forma 
en que son criados, de las normas en que fueron educados, y de si su crianza es 
emocionalmente satisfactoria. Sus actitudes se hallan influidas además por sus 
experiencias  durante la adolescencia y la madurez y por su ajuste a la situación 
conyugal, otro factor es la inexperiencia de los padres, por no saber cómo actuar 
con respecto a la manera en que crían a sus hijos, por un sentimiento de 
impotencia frente a situaciones inesperadas y difíciles de sobrellevar. Es 
fundamental para mejorar estas conductas que la familia sienta la necesidad de 
cambiar esas situaciones, actitudes, expectativas y reforzar los valores, en las que 
cada actor aporte con soluciones viables, afectivas y efectivas. Los hermanos 
necesitan contacto físico con los padres, comunicación y juego donde intervengan 
todos los sentidos, situaciones repetitivas y constantes que brinden la 
oportunidad de apego social. La actitud normal hacia sus hijos  debe ser de afecto. 
Un sentimiento real de pertenencia solo surge cuando el niño cree que es amado, 
comprendido y aceptado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La humanidad se ha visto en constante proceso de evolución, surge la 

necesidad del ser humano de comunicarse con seres de su misma 

especie, no solamente con el fin de socializar sino, de llevar a cabo 

diferentes actividades que únicamente se dan por medio de la  

interacción, que es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias personas o agentes, que hacen referencia al entorno familiar y 

a la relación entre consanguíneos refiriéndose al comportamiento y 

sentimientos encontrados que demuestran una negatividad hacia el trato 

mutuo sin valores. 

     La presente investigación pretende  encontrar alternativas de solución 

viables para los requerimientos de la educación, que orienten hacia 

nuevos comportamientos positivos que mejoren la relación entre 

hermanos, por medio de una guía didáctica donde se evidencia una serie 

de ejercicios y actividades funcionales previamente delineados  para 

potenciar una correcta actitud recíproca  entre hermanos. Se hace 

hincapié en el tipo de relación existente entre padres e hijos, hermanos y 

educadores, la palabra clave es crianza, interacción necesidades, 

reflexión. 

     El hogar es considerado el factor más importante que influye en el 

desarrollo de la persona. La idea de los niños sobre lo bueno y lo malo 

muestra un alto grado de correlación con las ideas de los padres, del resto 

de los integrantes de la familia, y sobre todo del trato que los niños ven de 

un padre sobre un hijo y la diferencia del trato sobre otro, la madre no 

actuará de la misma manera con el niño pequeño que con el que ya tiene 

más edad, es probable que ella no realice ciertos tipos de juegos que 

realizaba con el primero aludiendo que porque  es más “grande” y el más 

pequeño requiere más atención debido a que no está en posibilidad de 

valerse por sí solo  lo que provocaría celos en él, además de experimentar 

una serie de emociones que incluso acarrearía  confrontaciones entre 
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padres e hijos. Caso distinto es cuando los hermanos cursan la misma 

edad, se da todo tipo de rivalidad, pero en otras circunstancias ven a su 

hermano como un modelo a seguir, este tipo de eventualidades se 

manifiesta de acuerdo a la forma en que fue criado el menor, y al ellos 

percibir que no existen obvias diferencias entre ambos referente al 

cuidado de los progenitores sin importar el sexo.  

 

     Se espera que el estudio sirva como instrumento metodológico para 

docentes, padres de familia y sociedades en general, y pueda ejecutarse 

de un modo conveniente para mejorar la interrelación entre los miembros 

de la familia, pero sobre todo entre los hermanos. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

Capítulo l. El problema: Planteamiento, ubicación del problema, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación 

del problema, los objetivos de la investigación: general y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación  e importancia. 

Capítulo II Marco Teórico: En el que consta los antecedentes y las 

fundamentaciones que van a sustentar esta investigación como: 

Fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, sociológica psicológica, 

legal y las variables de la investigación. 

Capítulo III Metodología: contiene el diseño, modalidad y tipos de 

investigación, población y muestra, instrumentos y procedimiento de la 

investigación, recolección de la información y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los resultados: donde se aplica 

preguntas directrices, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas para esta investigación la discusión de  los resultados y las 

respuestas de las preguntas directrices. Conclusiones y… 

recomendaciones del proyecto. 

Capítulo V: La Propuesta: donde se le da solución al problema planteado.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

 

La Escuela Fiscal Mixta Doctora María Luisa Mariscal de Guevara 

N° 240 Se encuentra ubicada en la calle Rita Lecumberri décimo callejón. 

Del   Guasmo Norte Cooperativa Centro cívico, en la parroquia Ximena 

sector Sur, al realizar la visita a esta institución  se observó en los 

docentes,  padres de familia y niños la falta de interacción para facilitar el 

desarrollo social-comunicacional que da origen a las relaciones familiares 

y más aún al papel que juegan éstos dentro de tales interacciones.   

 

     Los hermanos de 5  a 6 años,  dentro del sistema familiar constituyen 

un factor vital para el buen funcionamiento de este sistema, debido a que 

durante muchos años va a ser el único y principal contexto en el que 

crece actuando además como filtro o llave que selecciona la apertura del 

niño hacia otros contextos. Es necesario motivarlos hacia la participación 

como entes activos de dicha institución, como lo es la familia, ya que 

éstos son los encargados de asegurar la supervivencia de los hijos, su 

crecimiento y su relación con los demás miembros de la familia, pero 

sobre todo de sus hermanos y con el mundo social.  

 

     Es importante el desarrollo de su personalidad, lo que conlleva brindar 

a los consanguíneos un ambiente lleno de cariño, afecto y apoyo para así 

lograr personas sanas y productivas dentro del seno familiar. Es de suma 

importancia aproximarlos a los padres en la plática con los hijos, donde a 
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raíz del dialogo se evidencie un buen estilo educativo  que principalmente 

se distinga  puntos básicos de la manera en que los progenitores educan 

a sus vástagos como son: 

 

 El hecho de quien manda, que supone amenazas y todo tipo de 

castigo, entre otros procedimientos. 

 Privar al niño de cariño por algún enfado que haya sufrido el padre 

por causa de su hijo. 

 Inducir al infante razones viables para un buen comportamiento. 

 

El contexto familiar, conjuntamente con la buena  comunicación que 

tienen los progenitores con sus hijos dan la oportunidad de  razonar con 

ellos,  dan y piden explicaciones del porqué de ciertas situaciones, lo que  

cimenta la base de la personalidad  del niño. 

En otro caso los padres con escasos niveles de comunicación acceden 

ante los pataleos por  no saber cómo reaccionar ante tal problemática, por 

desconocer cómo hacerlo. 

 

     Ante tal situación, la labor investigativa ambiciona  cambios positivos 

en el contexto familiar y la sociedad. 

Por lo antes expuesto es necesaria la elaboración de una guía didáctica 

para padres o representantes. 

 

 

Situación  conflicto. 

 

     La influencia familiar puede convertirse en el gran catalizador  para 

generar  interacción entre hermanos, que se caracterice por el respeto 

con sus semejantes.  
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     Es conveniente un análisis claro y asertivo sobre el clima familiar 

donde los padres adoptan una práctica abierta, de comunicación, trato 

equitativo, de afecto, destacando lo mejor de cada uno sin 

comparaciones, minimizando así los riesgos de celos.  

 

     Se puede potenciar la aparición de los celos cuando la atención de los 

padres es asimétrica, esta situación señala riesgos desencadenantes en 

el estado anímico y emocional del niño, generando cambios de 

comportamiento negativos con sus hermanos. 

 

 

Cuadro # 1        CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

                     Causas 
 

Consecuencias 

 Falta de comunicación  Desacuerdos  
 Desinterés 
 Quejas 
 Desatención 

 Conductas inadecuadas  Peleas 
 Desobediencia 
 Hábitos negativos 
 Infantilismo 
 Egoísmo 

 Preferencia por los hijos 
 

 rivalidad entre hermanos 
 Celos 
 Agresividad 
 Envidia 
 Rebeldía 
 Muerte 

Fuente: Escuela María Luisa Mariscal                           
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico- Psicológico  

 

Tema:  El rol de los hermanos en las interacciones del sistema familiar de 

los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración de Guía Didáctica para representantes Legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el rol de los hermanos en las interacciones del sistema 

familiar de los niños de 5 y 6 años de la escuela Dra. María Luisa Mariscal 

de Guevara nº240 periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CLARO: Redactado en lenguaje sencillo de fácil comprensión que 

permitirá a padres, maestros y representantes estimular la interacción de 

los mismos. 

 

FACTIBLE: Porque cuenta con la aprobación de las autoridades de          

la institución. 

 

DELIMITADO: Porque describe la importancia del papel de los hermanos 

en las interacciones familiares, de la escuela Dra. María Luisa Mariscal de  

Guevara, ubicada en el Guasmo Norte, Cooperativa Centro Cívico, 

décimo callejón.  
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RELEVANTE: Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa. 

 

CONCRETO: Su redacción es precisa. 

 

CONTEXTUAL: Pertenece a la práctica educativa social del contexto                                                           

educativo. 

 

ORIGINAL: Porque es innovador. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

  Analizar  el rol de los hermanos en las interacciones  del sistema 

familiar mediante el pensamiento reflexivo de los niños de 5 -6 años 

para mejorar la socialización.  

 Orientar  a padres o representantes legales a través de una guía 

didáctica donde encuentren soluciones a problemas de 

socialización e interacción familiar. 

 

Específicos: 

 

 Discriminar los antecedentes de la falta de interacción social de los 

hermanos. 

 

 Realizar talleres prácticos, didácticos  dramatizados con dificultades 

que se presentan dentro del hogar a fin de mejorar la interrelación. 

 

 Favorecer las relaciones familiares. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué rol juegan los hermanos en las interacciones del sistema familiar? 

 

¿Juegan los  hermanos un papel importante en las  interacciones del 

sistema familiar? 

 

¿Pueden los padres incentivar a los hermanos  para mejorar las 

relaciones entre ellos? 

 

¿Participar en las actividades del sistema  familiar tiene importancia para 

los hermanos? 

 

¿Origina cambio en el comportamiento entre hermanos  si la atención por 

parte de los padres no es igual? 

 

¿Es importante capacitar a los padres  o representantes legales para la 

correcta utilización de la guía didáctica? 

 

¿Actúan los padres correctamente ante un desacuerdo entre sus hijos? 

 

¿Afecta la falta de comunicación el sistema familiar? 

 

¿Los padres deben demostrar interés por los logros de sus hijos en las 

diferentes actividades  que realiza? 

 

¿Los niños logran beneficios cuando se interrelacionan  con las demás 

personas? 

 

¿Pueden demostrar los niños diferentes actitudes ante un grupo? 
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¿La práctica del deporte en familia genera interés  y comunicación? 

 

¿Puede el individuo comenzar a cimentar la confianza en sí mismo desde 

muy pequeño? 

 

¿Los conflictos dentro del hogar afectan la interacción de los niños con 

otros de su misma edad? 

 

¿El abuso de autoridad será una manera de resolver conflictos? 

 

¿La empatía es fundamental para la interacción familiar? 

 

¿El uso de la violencia es un modo de imponer autoridad? 

 

¿Debe considerarse un tiempo prudente para la solución de conflictos? 

 

¿La interacción con otras familias favorece el desarrollo social del niño? 

 

¿Debe considerarse importante la presencia de los padres en todo el 

desarrollo social de niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

     Son diversas las dificultades que presentan los estudiantes en los 

diferentes centros educativos, entre ellas se encuentran las de orden 

social, económico, familiar, de rendimiento, psicológico y de interacción 

entre sus grupos de pares. Así mismo, pese a las innovaciones 

educativas, aún persisten relaciones de tipo autoritario, fría y formal y 

distante de los estudiantes con sus profesores y familias, prevaleciendo 

en los educandos actitudes despersonalizantes y "masificadas", donde 

predominan los lideres negativos al interior del aula. 

 

     La escuela no es únicamente un lugar donde los estudiantes acuden a 

aprender, sino además de ello, pasan una buena parte de su infancia  es 

una institución de seres de diferentes caracteres, una comunidad que 

tiene influencia sobre esos seres; así mismo participa en las condiciones 

de desarrollo de cada uno y exige que se adapte a ese medio social. 

 

     Es decir, el estudiante debe lograr adaptarse a ese clima 

diferenciándose  del ambiente familiar, donde la relación supuestamente 

está llena de afectividad. De otro lado, el clima de la escuela sustituye al 

de la familia, por el maestro respecto a sus padres, y los compañeros 

respecto a los hermanos. 

 

     En efecto, la relación con el maestro es determinante para la 

integración del estudiante, el maestro a veces exige una obediencia 

estricta y la relación con los alumnos, es casi siempre de tipo intelectual él 

enseña al estudiante a aprender. En cuanto a los compañeros, son al 

principio unos desconocidos, que no tardarán en ser rivales en ciertos 

aspectos. 
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     Cada escolar es mirado por otros con alguna indiferencia o con un 

interés, objetivo que se cambia más a menudo en hostilidad y a veces en 

simpatía. El presente estudio, será sin lugar a dudas un aporte al 

conocimiento del clima psicológico en el salón de clases de los párvulos, 

escasamente tratado en nuestro medio; de modo que, a partir de ello se 

puedan inferir estrategias de intervención psicológica en el grupo, 

especialmente para mejorar la dinámica del aula. 

     En este proceso los beneficiarios en primer lugar son los niños y en  

segundo lugar los padres y la familia, el objetivo de este estudio es ayudar 

a mejorar las relaciones. 

 

     La importancia depende de cada grupo humano, según sus valores 

éticos relevantes que se le da a cada uno de sus elementos como  es el 

afecto, sentido común, creencias, educación y el nivel socio-económico la 

combinación de estos  cinco puntos y el potencial biológico del niño o niña 

enmarcan el nivel de socialización y educación , como su capacidad de 

aprendizaje  se considera de gran importancia en el trabajo diario,  tener 

en cuenta “El ciclo vital de las familias”, en función  de la parentalidad y 

las necesidades de los hijos, se cree que muchos de los conflictos 

interacciónales se pueden atribuir a la no coincidencia entre estos dos  

ciclos vitales,  sin olvidar la comunicación que es un factor esencial.   

 

     Para un niño puede ser tremendamente frustrante  no poder comunicar 

adecuadamente algo que está sintiendo, en ese sentido, los hermanos  

pueden cumplir  una función aleccionadora importante para el desarrollo 

emocional del más pequeño, la misma relación que se gesta entre 

hermanos, colabora para que los niños logren comunicarse y 

desarrollarse mejor en sus interacciones con los adultos y otras 

personas.- Los mayores contribuyen a lo que los científicos  llaman 

”regulación de las emociones” en la actualidad se ve mucho que los niños 
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están al cuidado de personas que no son su familia el real impacto que 

esto causa en él es el mal  comportamiento.  

 

     En síntesis los hermanos mayores pueden impactar positiva o 

negativamente en el aspecto emocional, las cualidades psíquicas  de un 

niño no van a depender sólo de la genética, es necesario que haya 

interacciones de estímulo que provoquen en él  una respuesta sobre el 

modo de comportamiento o de acción, luego esta respuesta se verá 

reforzada inhibida o modificada por el medio integrado en una cultura. 

 

 

Bautista (2009) 

Una dinámica familiar funcional mejora el aprovechamiento 

escolar. Principalmente, la capacidad de los padres para 

marcar límites flexibles y claros, así como para controlar la 

conducta de los hijos en forma consistente y flexible. Por 

lo cual sugiere incrementar la funcionalidad de la familia, a 

través de promover las acciones del programa escuela 

para padres, y en su caso la terapia; así como promover la 

detección oportuna, el diagnóstico y tratamiento o 

canalización de los alumnos que presenten dificultades 

emocionales a nivel individual, escolar o familiar. (Pg.5) 

 

 

     El ciclo familiar es el factor primordial en el desarrollo cognitivo 

del niño, es por esta razón que los progenitores deben estar 

informados de la existencia de escuelas para padres, estas brindan 

información acerca de la solución de conflictos familiares. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Revisados los archivos de la biblioteca y fuentes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Educadores de Párvulos; no se encontraron trabajos de 

investigación  similares al que se presenta en este proyecto con el tema: 

El rol de los hermanos en las interacciones del sistema familiar de niños 

de 5 -6 Años.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetivos, 

sustancias,  personas o agentes que van marcando el proceso evolutivo 

del niño, a medida que éste crece necesita  contacto físico con los 

adultos, comunicación y juego, necesita  cuidado y afecto, pero 

principalmente apego social en su infancia, debe adquirir experiencias 

donde aprenda a participar en interacciones cada vez más complejas con 

personas y con el ambiente, las mismas que varían de acuerdo a su edad, 

al estado de ánimo, de las condiciones en las que crece y las 

características  de las personas que lo rodean. 

 

     Un niño al nacer tiene miles de millones de neuronas. Después  de un 

proceso que crea conexiones fortalecerá algunas, pero otras 

desaparecen. La estructura física del cerebro también se convierte en una 

red de creciente complejidad cuando el entorno ofrece lo que un  niño 

necesita: 
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Contacto físico con un adulto, comunicación y juego donde intervengan 

todos los sentidos. 

 

     Algunas vías  del cerebro se fortalecen a causa de constantes 

repeticiones de acciones similares de los adultos.  Otras experiencias 

esenciales, entre ellas la orientación centrada en el niño y un juego 

apropiado, crean vías nerviosas que originan la capacidad de regular y 

controlar las emociones. Por lo tanto, el cerebro que crece y se desarrolla 

con rapidez  es moldeado por la experiencia social, y aprende a 

relacionarse en el entorno familiar en especial con sus hermanos, por los 

cuales  sentirá afecto y la figura de unos de ellos a seguir, originando una 

conducta de apego y sentirá seguridad para acercase al mundo y pedir 

ayuda cuando la requiera.  Por lo contrario si no tiene experiencias 

sociables no podrá interactuar   dentro de su ambiente ni con los adultos  

ni con los hermanos, y por lo tanto no podrá satisfacer sus necesidades 

de socialización. 

 

     Cabe destacar que estas interacciones dependen en gran medida del 

temperamento que nuestra personalidad  desarrolla de acuerdo a los 

cuatro tipos que son: 

 

EL TEMPERAMENTO 

 

Temperamento Melancólico 

 

     Tiene necesidad de estabilidad, creatividad y apoyo, es hábil para 

organizar, fijar metas y analizar las cosas, se deprime fácilmente, 

recuerda las cosas negativas, sospecha de los demás, tiene miedo  que 

nadie lo entienda como se siente y a los equívocos, le gustan las 

personas que pueden sostener una conversación sensible, no le gustan 

las personas superficiales, impuntuales y desorganizadas. 
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Temperamento Flemático  

 

     No desea tener conflictos, seco sentido del humor, personalidad 

agradable. Falta de decisión, entusiasmo, y energía. 

 

     Se deprime cuando hay  conflictos, tiene que encarar una 

confrontación personal, la oposición los detiene,  le gustan las personas 

que toman decisiones por él, que reconocen su fuerza, que no lo ignoran, 

que lo respetan,  no le gustan que presionen. Como líder él se mantiene 

tranquilo,  no toma decisiones impulsivas, es agradable, no le gustan los 

problemas. Podría mejorar si se trazara metas y se auto-motivara,  y si 

pudiera enfrentar sus propios problemas de la misma manera en que 

maneja los problemas de los demás. 

     Tiende a casarse con los que respetan su fortaleza y el hecho de ser 

decisivos, pero posteriormente,  se cansa de que lo estén empujando y 

menospreciando.  Se le reconoce por ser calmado y agradable,  relajado y 

aprende cuando hay la posibilidad. 

Temperamento Colérico: 

     Desea tener el control. Le gusta la obediencia, aprecio por los logros,  

hábil para estar a cargo de cualquier cosa en el instante, hacer juicios 

rápidos y correctos. 

     Demasiado mandón, dominante, autócrata, insensible. Se deprime 

cuando las personas no hacen las cosas a su manera. Tiene miedo de: 

Perder el control de algo,  perder su empleo, enfermarse, tener un hijo 

rebelde o una pareja que no lo apoye. 
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     Le gustan las personas que son sumisas, ven las cosas desde su 

punto de vista, cooperan rápidamente y dejan que ellos se lleven el 

crédito, no le gustan los que son perezosos y que no  trabajan y  quienes 

se oponen a su autoridad.  Tiene un sentido natural de estar al mando, 

cree en su habilidad de llevar a cabo sus logros, no esperar a que todos 

tuvieran la misma productividad que él. 

     Tiende a casarse con personas que obedecen, pero tampoco tienen 

suficientes logros ni se emocionan por sus proyectos. Reacción al stress: 

Reafirma su control, trabaja más duro,   se mantiene alejado de las 

situaciones sociales.  Se le reconoce por tomar rápidamente el control, 

confianza en sí mismo, y que se sobrepone. 

Temperamento a nivel Sanguíneo:  

 

     Le gusta divertirse, carente de atención, afecto, aprobación, 

aceptación. Puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento y en 

cualquier lugar con  información o sin ella,  tiene una personalidad alegre, 

optimista, sentido del humor, habilidad para contar historias.  

Desorganizado, no puede recordar detalles ni nombres,  no es serio con 

respecto a nada, confía en que otros hagan el trabajo, es demasiado 

ingenuo.  Se deprime cuando la vida no es divertida y cuando considera 

que nadie lo ama.  Tiene miedo de ser aburrido, de vivir apegado a un 

horario o mantener un informe del dinero que se ha gastado. 

     Le gustan las personas: Que escuchan y que se ríen, que alaban y que 

aprueban. No le gustan: Los que critican, los que no responden a su 

humor.  Podría mejorar si: Se volviera organizado, no hablara tanto y 

aprendiera a ser puntual.  Como líder  persuade, e inspira a otros, irradia 

encanto y entretenimiento, pero es olvidadizo y nada bueno para seguir 

una conversación. 
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     Tiende a casarse con perfeccionistas que son sensibles y serios, le 

gusta ir de compras, comer más, encontrar un grupo divertido, crean 

excusas, niega la realidad, culpa a otros.  Se le reconoce por hablar 

constantemente,  ojos brillantes, mueve sus manos, ropa colorida, 

personalidad magnética, habilidad para contar historias. 

     Todas las teorías con respecto a la conducta humana recalcan la 

importancia de las circunstancias familiares para la formación de la 

persona indican que 75% de la personalidad de cada individuo se forja 

antes de haber cumplido los ocho años. 

Las relaciones en la familia tienen características únicas: son íntimas, 

continuas, variadas y complejas; se dan en situaciones de trato directo y 

son complementarias. La interacción se desarrolla en tres niveles: 

 No verbal. 

 Emocional  

 Intelectual o verbal 

La interacción no verbal 

 

     Se llama también sensorial o gestual. Incluye el tono de la voz, la 

expresión del rostro, la proximidad física entre dos personas, etc. Parece 

que este nivel es el de mayor influencia en los primeros años, tanto por la 

asiduidad del nexo emocional entre padres e hijos como por la falta de 

recursos lingüísticos del bebé. 

 

La interacción emocional 

 

     La interacción emocional, reclama la intervención del sentimiento: 

amor o desamor, aceptación o rechazo. Todos saben que un niño intuye 
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con asombrosa agudeza cuando es amado o cuando no lo es,  cuando 

existe. 

     La preferencia entre y él y uno de sus hermanos, y también se conoce 

los efectos de apertura, seguridad básica, confianza, autoestima, etc., que 

ello produce en él. El amor engendra amor y el odio engendra odio. En 

todo caso, la indiferencia  retrasa  el desarrollo. 

 

El nivel intelectual  

 

     El nivel intelectual se refiere a la expresión verbal o racional de 

sentimientos, ideas, juicios o valoraciones. Este nivel no es sólo el que 

aparece más tardíamente, sino que se sustenta en los otros dos. Si existe 

una relación afectiva aceptante y aceptada, entonces la información 

verbal será objeto de mayor aceptación; en caso contrario será tanto más 

rechazada. Múltiples estudios han confirmado la influencia de los 

elementos emocionales en el desarrollo del lenguaje. 

     El padre y la madre son los encargados de cuidar el sistema familiar lo 

que incluye a sus hijos y que la relación entre ellos se dé de manera 

armoniosa a fin de satisfacer sus necesidades emocionales y de afecto, 

para así lograr estabilidad, y que se respete las individualidades y que la 

comunicación sincera sea parte de su convivencia. 

 

Gervilla (2008) 

Muchas familias en la actualidad tienen conflictos 

que no saben abordar, el peligro en este caso es la 

formación de sistemas cerrados que se deterioran 

por sí solos. Algunas de las problemáticas más 

importantes son la incomunicación como una 

barrera, el deterioro o dificultades para el ejercer  la 

autoridad. (pg.24) 
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     La familia es el eje principal para el desarrollo del niño desde el vientre 

materno hasta su adolescencia  mientras más comunicación haya entre 

ellos mayor será su obediencia dando lugar a reacciones productivas 

intrafamiliares para la formación del mismo. 

 

 

  La figura dela madre y del padre a los cinco años 

 

     A los cinco años el niño siente una especial adoración por su madre, 

intenta portarse muy bien aunque no siempre lo consigue, para mantener 

contenta a la madre.  No es raro oírle decir “mamá hoy voy  a hacer muy 

bueno”; lo malo, es que luego lo olvidan. 

 

    La figura del padre también tiene una enorme importancia, se suele 

sentir muy orgulloso de su padre,  quien le  ofrece sensación de seguridad 

y protección, y suele ser más obediente a las ordenes paternas que a las 

maternas, quizás sea por su concepto de fuerza y autoridad. 

 

     En cualquier caso, la relación del hijo con el padre y con la madre no 

es igual: la madre recibe más cariño del niño, pero también recibe más 

desprecio. 

 

     En cuanto a los hermanos, tanto con los mayores como con los 

menores, el niño de cinco años experimenta un sentimiento especial, 

aunque son  múltiples las disputas fraternales que en la mayoría delos 

casos aparecen por una cuestión de celos.  Cuando el otro hermano logra 

mayor atención normalmente se origina una disputa. 
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La comunicación en el seno familiar 

 

     La comunicación es un arte que se aprende y, como cualquier otro 

aprendizaje, necesita de una práctica.  También en la  comunicación  con 

los  hijos se  debe tener en cuenta que no hay una sola estrategia para 

desarrollar esa comunicación, sino muchas. 

 

Y esto es así porque  no todas las personas son iguales. 

 

Estrategias generales para intentar mejorar la relación con los hijos:  

 

 Mostrarle no sólo sus defectos por sistema, sino también sus 

virtudes.   

 Es importante cuidar su autoestima y no herir su sensibilidad. 

 Exigiendo sólo en lo esencial.  

 Es verdad que no se debe tampoco de abdicar   de nuestra 

condición de padres. 

 Tiene que quedarles siempre claro que de lo que hablamos es de 

acciones y no del cariño que  se siente por ellos.   

 Este sentimiento siempre será el mismo independientemente de lo 

que haga. 

 No olvidar que cada uno es una persona diferente.   

 Ello conlleva también a que cada uno tenga sus propias 

necesidades y el derecho a satisfacerlas. 

  No se debe ser irónico porque a estas edades no lo comprenden.  

Si queremos relacionarnos bien con ellos se debe primeramente 

establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible para luego poder tener acceso a otros niveles más 

elevados. 

 Hablarles siempre en positivo.  De esta forma será más fácil que 

confíen en la relación que se intenta construir. 
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 Nunca humillarles y no hacerles reproches delante de otras 

terceras personas 

 Hay que enseñarles a no reprimir sus sentimientos.   

 Deben hablar de lo que sienten sin tapujos. 

 Intentar mostrarle lo que se espera de ellos, pero sin recurrir 

al uso del poder o del autoritarismo 

 Hay que escuchar y argumentar, no sermonear. 

 Ofrecer verdaderos encuentros con ellos. 

 No interrumpirles cuando hablan.   

 Además las incoherencias y las imposiciones no llevan a 

una comunicación apropiada. 

 Ellos esperan el mismo respeto que pretende el adulto. 

 Dejar vías de escape en los conflictos.   

 No hay un ganador ni un perdedor. 

 Las soluciones a los conflictos convienen que sean 

aceptables para ambos.   

 Tanto las necesidades de uno como del otro deben de ser 

satisfechas. 

 Hay que respetar los derechos a que los hijos tengan sus 

propias ideas y a desarrollar sus propios valores, aunque 

éstos sean diferentes del de los padres. 

 Se debe respetar su intimidad. Igual que se quisiera que 

respetasen la nuestra. 

 

Comportamiento y conductas inadecuadas por parte delos 

padres 

 

 Mostrar siempre cierta hostilidad. 

 Críticas diarias.   

 Falta total de coherencia en la educación. 

 Disciplina excesivamente dura. 
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 Disciplina excesivamente blanda. 

 Crear en el niño continuamente, por parte de los padres 

falsas expectativas 

 Excesiva frialdad en el trato 

 Excesivo afecto, que puede crear demasiada 

dependencia entre padres e hijos. 

 Falta de interés por todas las cosas del chico. 

 Frecuentes discusiones fuera de tono 

 Agresiones 

 Excesiva rigidez  en el trato y en las normas. 

 Incompetencia para los cuidados. 

 

ACTIVIDADES QUE REFUERZAN LAS RELACIONES FAMILIARES 

            

LA IMPORTANCIA DE JUGAR EN FAMILIA 

 

     Jugar en familia es la mejor manera de reforzar las relaciones entre los 

miembros del hogar, a través del juego se expresa emociones, 

sentimientos, afecto y se fortalece los lazos de unión entre las personas 

que participan. Es uno de los principales hilos conductores del amor entre 

padres e hijos además de cumplir una función educativa. 

 

     La familia es el referente de vida de toda persona, donde todo ser 

humano establece los primeros vínculos afectivos y se forma la 

personalidad, los valores y los patrones de conducta del ser humano, la 

dinámica familiar es la guía que se tiene para establecer las relaciones 

sociales con los demás y brinda las pautas que se  sigue luego con la 

propia familia. 

 

     Considerando el importante rol que cumple la familia es que se debe 

procurar que exista un ambiente adecuado que proporcione los elementos 
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necesarios para lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de 

sus miembros, para ello es necesario que existan relaciones familiares 

armoniosas caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y 

unión entre todos. Para muchas personas, esto puede resultar importante 

y necesario pero difícil de ponerlo en práctica; los cambios en nuestra 

sociedad, la modernidad, la rutina de trabajo y estudio que tienen los 

miembros de la familia hace que se consideren algunas cosas más 

importantes que otras, los padres se ven obligados a trabajar durante 

muchas horas para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y en 

consecuencia se pasa menos tiempo con los niños. 

 

     En la búsqueda de estrategias que permitan favorecer y mejorar las 

relaciones familiares, los especialistas recomiendan realizar una actividad 

aparentemente sencilla pero útil y beneficiosa, el juego es el medio que 

permite la interacción familiar, una herramienta importante que reúne a la 

familia y refuerza los vínculos afectivos. Compartir y jugar con los hijos, 

por lo menos en un momento del día, es útil para favorecer la 

comunicación y la cohesión familiar, no es la cantidad de tiempo que se 

les brinde, sino la calidad de estos momentos 

 

     El juego estimula la creatividad, la socialización y es un medio 

importante de comunicación para los niños. Al observar el juego de los 

niños es posible conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, 

capacidades y sentimientos, el juego es la manera por la cual el niño se 

comunica y canaliza sus emociones; estas características que han sido 

delegadas profundamente al juego infantil son aplicables también a 

personas adultas, quién puede negar que al jugar nos sentimos relajados, 

nos divertimos y hasta se olvidan las  preocupaciones, más aun jugando 

en familia, se desarrolla aspectos de vital importancia, al acercarse y 

comunicarse más, se muestran nuestras emociones y afectos, todo en un 
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ambiente de diversión y espontaneidad y es que para jugar sólo se 

necesita un momento de nuestro tiempo y las ganas de hacerlo. 

 

     Si es que existe en la familia falta de comunicación, de interacción, 

apoyo y unión, el juego puede ser el pretexto perfecto que se necesita 

para establecer y fortalecer relaciones familiares armoniosas. 

 

Beneficios de jugar en familia: 

 

• El juego nos relaja, hace sentirnos libres, auténticos y espontáneos. 

 

• Favorece el encuentro, la unión familiar, la comunicación, la confianza y 

el afecto entre los miembros de la familia. 

 

•  Ayuda a construir una relación familiar sólida y duradera. 

 

• Se  desarrolla la autoestima de los hijos, ya que sentirán que los padres 

dedican tiempo para divertirse juntos. 

 

Actividades o juegos que se pueden realizar en familia 

 

    Cualquier tipo de juego que guste al niño, lo importante es que ambos 

disfruten de compartir ese momento, los niños se sentirán muy felices al 

jugar con sus padres y serán momentos que el niño jamás olvidará. Los 

juegos pueden utilizarse en las actividades cotidianas o en momentos 

dedicados exclusivamente para jugar. Por ejemplo: 

 

• Aprovechando la hora de baño del niño, podemos jugar con él, soplando 

burbujas y cantando juntos melodías. 
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• Los padres deben empezar a jugar con sus hijos desde los primeros 

meses, con juegos orientados a desarrollar sus sentidos además de 

brindarle cuidados y mucho afecto. 

 

• Poden jugar a las escondidas y abrazarlo cuando este los  encuentre. 

 

• También pueden pintar juntos en un papelote con témperas utilizando 

toda la mano. 

 

• Cuando los niños jueguen con carritos, muñecas o a la cocinita, se debe  

aprovechar para participar del juego y ser como un niño más. 

 

• Jugar con disfraces, máscaras o a través de muñecos o títeres, para 

estimular la imaginación y la expresión de sentimientos entre los 

participantes. 

 

• Se puede organizar un día para jugar mediante un deporte que guste a 

la mayoría de miembros de la familia. 

 

• Los juegos de cooperación promueven la unión y el apoyo entre los 

integrantes, por ejemplo armar entre todos un rompecabezas gigante que 

puede ser elaborado mediante recortes de revistas; resolver crucigramas 

o armar frases a partir de palabras en desorden. 

 

• Los juegos de mesa son una excelente oportunidad para compartir en 

familia. Además de permitirle también aprender a competir, el ganar o 

perder ayudará al niño en su desarrollo social. 

 

• En época de carnavales, también se puede jugar en familia, tomando las 

precauciones necesarias, se propicia un momento de diversión, confianza 

y unión. 
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• Dedique un tiempo para jugar en familia, no sólo pasará un momento 

grato con sus hijos, encontrará momentos felices para compartir y esto 

dejará huellas importantes en cada uno de los integrantes. 

 

Costumbres y aportes sobre la materia infancia 

 

     Los  actores sociales de Instituciones públicas, privadas y religiosas, 

entre otras, se plegaron en la correlativa de la Ley. De modo que amplia  

conocimientos y prácticas el espectro de discusión con cuestionamientos, 

valores, costumbres y aportes sobre la materia de infancia. 

 

     Tomando como punto de partida esta discursiva el docente debe 

internalizar que la Ley Orgánica para la Protección del niño, niña y 

Adolescente (LOPNNA) es una Ley que busca construir un sentido de 

cooperación en el aula, y es tanto así que todos los países que se 

comprometieron en cristalizar la Convención de los Derechos de los 

niños, niñas y Adolescentes lo hicieron tomando como marco referencial 

la idiosincrasia, costumbres y valores de cada sociedad, enalteciendo sus 

valores. En realidad la tarea del docente de este milenio es una tarea 

“titánica” debe a veces poseer el rol de madre, padre de muchos niños 

que no poseen en casa el cariño, afecto y amor que todo ser vivo 

necesita, hasta el animal más prehistórico por instinto lo ofrece a sus 

crías. Se suma a esto, tantos niños que se crían y crecen en las famosas 

familias modernas donde quedan muchas veces al cuidado de los 

hermanos mayores o en su efecto de sus “nanas”. Padres que solo ven a 

sus hijos dormidos. O por el contrario esos vivos retratos de padres 

irresponsables, maltratadores que en vez de ver en el docente un aliado 

positivo los ven y lo tratan como enemigos de ellos y sus hijos.  

 

     No se pretende que el docente se convierta en psicólogo, sociólogo, 
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terapeuta, entre otros, sin embargo este debe poseer herramientas que 

contribuyan a posesionarse de eventos adversos ante conflictos de 

valores, conductas inapropiadas y saber qué posición asumir ante estas 

problemáticas.  

 

     La familia tiene la obligación de participar en la educación de sus hijos, 

y así lo contempla la Ley Orgánica para la Protección del niño, niña y 

Adolescente (LOPNNA).  

 

     Si a los padres y/o representantes  se les privara de su libertad por 

incumplir con este deber, las cosas van a cambiar para bien. Mas sin 

embargo la familia en algunos casos, no valora esta obligación como algo 

elemental del proceso educativo, transformándose este valor en antivalor, 

surgen las indisciplinas en las Instituciones educativas, la violencia y el 

irrespeto hacia sus compañeros y docentes. Acentuándose la brecha 

entre estos.  

 

     Para superar las creencias de  mal comportamiento y falta de 

comunicación el docente se debe de olvidar paulatinamente  de todas las 

predisposiciones acerca de la Ley Orgánica para la Protección del niño, 

niña y Adolescente, buscando la manera de involucrar a las familias y 

obligando a que los prestadores del servicio en materia de infancia los 

ayuden con la educación y promoción de los principios,  para la protección 

del niño, niña y Adolescente.  

 

     Existe mucho camino por recorrer, sin embargo deben existir puntos de 

encuentros, conciliación, y reconciliación entre los actores sociales. En 

cuanto al Estado, este juega un papel elemental en esta transformación, 

las políticas que fomenten consensos, muchas veces deben de surgir de 

la iniciativa de fiscalizar los medios de comunicación que impulsen y 

refuercen los mitos y creencias erróneas de la Ley.  
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     El  docente sabe cuáles son los valores que deben reforzar a sus 

estudiantes  y estos presentan conductas disruptivas en clases de manera 

reiteradas y aprobadas por sus padres, el docente se siente 

desamparado, indefenso ante las situaciones incontrolables. Trayendo 

como consecuencia desmotivación por parte de este, aceptación de 

sumisión ante sus alumnos, derrotismo o simplemente pasividad.  

 

     Sin embargo no todo puede está perdido, a la luz de este túnel que los 

docentes a veces ven sin salida tiene varias salidas.  

 

     Se debe buscar puntos de encuentro,  aliados sobre todo en los 

medios de comunicación, que en gran medida desvirtúan los valores, por 

el simple hecho de publicitar y vender un producto, sin medir las 

consecuencias que estos pueden traer a la población más vulnerable e 

inocentes como son los niños.  

 

     En las familias como institución donde transcurren los primeros 

fundamentos del proceso de socialización y conformación de valores. 

Ciertamente las familias  en gran parte son disfuncionales, madres 

solteras, o adolescentes, hijos de distintos padres, hijos no planificados. 

Sin embargo, siempre existirá en el seno de la misma una figura que 

ejerza los caminos del bien. Llámense abuelos, tíos, hermanos mayores 

entre otros.  

 

     En los pares de amigos, que comparten modas, pensamientos sueños 

y secretos buenos y malos. En las comunidades organizadas, los cuales 

deben afirmar los principios de la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad. Y en el Estado para que de una vez por todas haga valer 

la sanciones a quienes infrinjan la Ley Orgánica para la Protección del 
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niño, niña y Adolescente y los derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

     No obstante olvidar que los niños específicamente entre 5 a 6 años 

muestran conductas diferenciadas entre el hogar y la escuela, si se educa  

al consanguíneo con valores donde prevalezca el amor,  paciencia y 

comunicación inculcando el respeto entre cada miembro de la familia se 

obtendrá un buen producto a nivel escolar, si bien los maestros y 

estudiantes pasan a ser los padres y hermanos estos aplican en si el 

segundo hogar de cada niño. 

 

 

EL DESARROLLO COMO APRENDIZAJE DENTRO DE 

LAS RELACIONES ORGANIZADAS 

 

     Los niños se desarrollan cuando participan con sus familiares más 

cercanos en actividades socioculturales organizadas en un proceso que 

se asemeja al aprendizaje. 

 

      El aprendizaje como modelo conceptual para el desarrollo, implica 

la participación activa de los niños en la organización del desarrollo, la 

participación y apoyo de otras personas en las interacciones sociales y la 

planeación de tareas y actividades específicas como: 

 

 Paseos con los demás miembros de la familia. 

 Hacer partícipe al niño de una conversación, con un lenguaje de 

acuerdo a la edad. 

 Realizar juegos grupales entre las familias. 

 

     La solución compartida de problemas en las que los aprendices activos 

participan en actividades culturalmente organizados con otros de diversas 
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capacidades, los aprendizajes también implica otros rasgos centrales de 

la participación guiada al enfoque en las actividades rutinarias, la 

comunicación tacita y explicita. El sistema de aprendizajes a menudo 

incluye a grupos de aprendices y maestros.  

 

     Los aprendices se ayudan y desafían entre sí en la exploración de un 

nuevo dominio el aprendizaje ofrece un modelo que incorpora a los 

aprendizajes activos en una comunidad de personas que los apoyan, los 

desafían y los guían la variación y la similitud cultural en diferentes 

comunidades como. 

 Diferencia de educación. 

 variaciones de un fenómeno a través de diferentes comunidades 

culturales. 

  Similitudes entre comunidades procesos biológicos. 

 

     En lugar de suponer que la cultura y la biología son factores opuestos 

aun separables asumimos que como,  especie los seres humanos son 

criaturas biológicamente sociales  es una parte de la herencia congénita. 

 

 

Actividades del docente 

 

 La maestra saluda a los alumnos y  presenta los propósito a lograr 

en la clase, luego hace una dinámica llamada dígalo con mímica y 

hacer pregunta relacionada  con la dinámica. 

 

 Presentación de  imágenes  relacionada sobre el tema. Se hacen 

preguntas orales.  

 

  Maestra retroalimenta las repuestas de los estudiantes y aclarar 

dudas.  
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 La maestra junto con los estudiantes elaboran una caza del 

tesoro donde los estudiantes llenan preguntas y reflexionan sobre 

el tema. 

 

 La maestra retroalimenta el contenido del tema resaltando los 

aspectos más relevantes, realiza preguntas y aclara dudas y asigna 

la próxima tarea. 

 

 Las actividades son de rutina diaria para una clase, el docente 

programa sin recordar que la educación ya no es bancaria sino 

participativa en tos los aspectos del campo educativo y familiar. 

 

 

La comunicación Educativa 

 

     En el proceso de enseñanza-aprendizaje generalmente el profesor 

piensa y transmite los conocimientos de forma acabada, sin dar la 

posibilidad de que el alumno elabore y trabaje mentalmente, esto se 

ilustra fundamentalmente en la resolución de problemas, donde se pone 

de manifiesto como una de las características, que el maestro haga en 

lugar del alumno el análisis del problema, ejecutando las operaciones 

mentales, con lo que  entrega al alumno el producto terminado y la 

actividad de este último se circunscribe a la realización de operaciones 

finales. 

 

     Brindar ayuda anticipada y la de no prestar atención a cómo tiene lugar 

el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta solo los resultados y por 

consiguiente el control se dirige mediante ejercicios reproductivos con la 

ausencia de énfasis en el análisis y el razonamiento. 

En lo planteado incide considerablemente que se precisan más las 

acciones a realizar por el maestro (reforzando su papel activo), que las 
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que deben ejecutar los alumnos en los distintos momentos de su actividad 

de aprendizaje no siempre tienen en cuenta las necesidades, 

motivaciones e intereses de los alumnos al impartir las clases lo que 

conduce a un aprendizaje pasivo, limitado, con escasa significación para 

el alumno, con limitaciones en la asimilación de conocimientos y en el 

desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes. 

 

     En las concepciones pedagógicas actuales es frecuente la afirmación 

de que educación y comunicación son procesos inseparables, ya que 

cualquier hecho educativo requiere mediaciones comunicativas. 

 

     Se asume como comunicación educativa el proceso de interacción 

entre profesores, estudiantes y estos entre sí y de la escuela con la 

comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable 

para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan 

al desarrollo de la personalidad de los participantes. 

 

     La influencia de la comunicación educativa para lograr el protagonismo 

estudiantil se analiza la comunicación desde el punto de vista psicológico 

y en algunas  la necesidad del protagonismo del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Platone (2009) 

 

El estudio de la familia desde la óptica sistémica, infiere 

que "es un sistema en transformación continua por las 

demandas del medio y por los cambios que se realizan en 

su estructura y funcionamiento debidos a su ciclo vital. 

 (pg.123) 
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     En la necesidad de lograr el protagonismo estudiantil como vía de 

formación integral  aunque en ningún caso se establece la relación 

entre la comunicación educativa y el protagonismo estudiantil, por lo 

que constituye el objetivo de este artículo establecer y fundamentar 

dicha relación, así como definir protagonismo estudiantil. 

 

     El conocimiento de este vínculo, establece una comunicación 

educativa adecuada y alcanza el protagonismo estudiantil son elementos 

de gran influencia para garantizar un aprendizaje de calidad. 

 

     Los elementos negativos de la enseñanza tradicional afectan la 

comunicación entre los estudiantes y el docente, ya que este enfatiza la 

transmisión y reproducción de conocimientos, centra en ellos la actividad 

y se anticipan a los razonamientos de los alumnos, no propiciando la 

reflexión y la comunicación; tratan el contenido sin llegar a rasgos de 

esencia y este muchas veces se presenta descontextualizado de la 

realidad, lo que no permite que exista protagonismo estudiantil en dicho 

proceso. 

 

     Es conocido que la comunicación tiene entre sus funciones la 

informativa, la afectiva y la reguladora. La primera abarca todo lo que 

significa dar y recibir información, la segunda se relaciona con la esfera de 

las vivencias del hombre en el proceso de comunicación, las personas no 

solo intercambian información entre sí, sino también expresan estados 

emocionales, sentimientos, estados de ánimo y de tensión, etc.; que a su 

vez aparecen en condiciones de comunicación humana, expresa la 

necesidad del hombre de compartir sus emociones, de sentirse 

comprendido y la tercera tiene que ver con el intercambio de acciones y la 

influencia que unos ejercen sobre otros en la organización de actividades 

conjuntas, donde a partir de la interrelación entre personas se debe 

producir una regulación en sus conductas. 



 
 

34 
 

     La comunicación constituye una de las vías más importantes de 

adquisición de la experiencia social, por lo que contribuye al desarrollo de 

la personalidad en él estudiante, docente. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje es muy importante considerar la función afectiva y es un error 

de los docentes pensar que sus relaciones con los estudiantes debe 

limitarse a dar una buena clase, sin considerar las relaciones afectivas, ya 

que estas pueden ayudarles a ejercer una mayor influencia educativa 

sobre los mismos y posibilitan el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

vínculos. 

 

     En el proceso pedagógico se establecen relaciones con los alumnos 

que se llevan a cabo mediante la comunicación, la cual no se debe 

organizar partiendo solo de los fines y tareas docentes, sino permitiendo 

que se cumplan las tres funciones de la comunicación, respetando la 

personalidad e independencia de sus alumnos, propiciando que organicen 

su propia actividad, brindándoles apoyo cuando lo necesiten; 

estableciendo conversaciones heurísticas, utilizando métodos problémicos 

y originales, de búsqueda parcial; dejando de ser autoritario y utilizando el 

error de forma que aprendan a eliminar sus dificultades y no sancionando 

sino saber llamar la atención con amor  , porque esto provocaría inhibir a 

los alumnos, para que den sus puntos de vista, sus criterios y resuelvan 

problemas sin pedir tanta ayuda este aspecto favorece al niño desde 

temprana edad. 

 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente interactivo y 

comunicativo  permite formar motivaciones positivas hacia el aprendizaje 

y crear las condiciones psicopedagógicas para la búsqueda colectiva y las 

reflexiones conjuntas. El profesor debe establecer relaciones 

democráticas donde se desarrollen capacidades para la comunicación, 

que sean creativas y reflexivas, estimulando el autoaprendizaje, la 

comprensión de los estudiantes como sujetos individuales y sociales, con 
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necesidades e intereses propios; debe ser un excelente comunicador que 

motive a sus alumnos para que lo escuchen, para que se interesen por 

aprender, y no por participar de forma pasiva; sino para que sean 

protagonistas al encontrarle significado a lo que aprenden, realizando las 

operaciones mentales adecuadas que les permitan llegar con éxito a la 

solución correcta de una determinada problemática y para que puedan ser 

sujetos activos en la transformación de la realidad. 

 

     Esta concepción cambia la tradicional relación de autoridad y distancia 

existente entre ambos protagonistas del proceso, donde el rol 

fundamental del profesor es la orientación y guía, con el fin de potenciar 

sus posibilidades, para hacer realidad la elevación del estudiante a un 

nivel superior, al desarrollo armónico de su personalidad. 

 

     La actividad  del docente debe transformarse en actividad conjunta de 

profesores y alumnos, padres y/o representantes legales que estimule 

mediante la comunicación las relaciones de cooperación entre ellos y 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea concebido como proceso 

de interacción entre el educando y el educador con el empleo de métodos 

actualizados y formas de enseñanza adecuado en el cual los alumnos 

sean los protagonistas que determinan la calidad del aprendizaje, porque 

el docente les enseñó conocimientos interesantes y contextualizados. 

 

     En el proceso de transformaciones de la Secundaria Básica se hace 

necesario llevar a cabo el proceso interactivo de asimilación de la 

experiencia socio-histórico-cultural en la escuela, se trata entonces de 

buscar las vías que coadyuven a la implementación de una docencia 

participativa, flexible y creativa que rompa con los métodos tradicionalistas 

en aras de tener en consideración las vivencias, experiencias, 

necesidades, puntos de vista, intereses y motivaciones en la construcción 

del conocimiento y donde los alumnos tengan una actitud más consciente, 
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reflexiva, protagónica; correspondiéndole a los profesores buscar formas y 

vías que faciliten estos procesos. 

 

     Todo lo citado es posible si el profesor posee habilidades 

comunicativas como: presentar el material en forma asequible, clara y 

emocional; seleccionar lo esencial; propiciar intercambio en el grupo 

estudiantil donde su estilo comunicativo estimule la participación activa, 

considere las inquietudes, motivaciones y necesidades de sus alumnos, 

es decir, que el docente sea dirigente del proceso y los alumnos 

constructores de su conocimiento bajo la influencia del docente. 

 

     Un proceso realmente educativo y no meramente instructivo solo tiene 

lugar cuando las relaciones entre profesores y alumnos no son 

únicamente de transmisión de información, sino de intercambio, de 

interacción e influencia mutua logrando así una adecuada percepción y 

comprensión entre los protagonistas del hecho educativo. 

 

     Se considera de gran influencia la comunicación educativa para lograr 

el protagonismo estudiantil en el aprendizaje, por lo que se fundamenta 

en este artículo la relación que se establece entre la comunicación 

educativa y el protagonismo estudiantil, al concebir el aprendizaje como la 

actividad social mediante la cual el estudiante se apropia de la 

experiencia socio-histórico y cultural a través de la comunicación, la cual 

debe contribuir a tener en cuenta las motivaciones, necesidades e 

intereses de los alumnos y a llevar a cabo un proceso interactivo que 

permita formar a los hombres del mañana de manera que puedan pensar 

y expresarse con claridad, fortalezcan capacidades para resolver 

problemas, analicen críticamente la realidad, se vinculen activa y 

solidariamente con los demás, protejan y mejoren el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y las propias condiciones de vida. 
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El rol de los hermanos mayores 

 

     El rol del hermano mayor es importante en la unidad de la familia. Los 

niños que pertenecen a una familia en la que hay dos o más hermanos 

con frecuencia aprenden a manejarse en la vida tanto por sus hermanos o 

hermanas mayores como por las enseñanzas de sus padres o sociedad. 

 

     Los niños pequeños aprenden lecciones sobre el amor, los disgustos, 

los compromisos, las negociaciones, la coexistencia y las diferencias 

humanas de sus hermanos mayores llevándolas a su vida adulta. 

 

El hermano mayor como modelo a imitar 

 

     Los niños pequeños comienzan a imitar la conducta de los que tienen 

alrededor desde una temprana edad y un hermano mayor es una 

constante fuente de referencia. Desde los 18 meses en adelante, cuando 

las habilidades motoras de un niño comienzan a desarrollarse, imitan los 

rasgos físicos del hermano o hermana mayor. Con frecuencia, debido al 

deseo que tienen de imitar a sus hermanos, desarrollan un lenguaje y 

habilidades de movimientos a una más temprana edad de lo que lo 

hubieran hecho si no tuvieran a alguien para imitar. 

 

     Este proceso de aprendizaje se puede extender a la lectura, la 

escritura, las habilidades sociales, las relaciones o la participación en 

deportes, o cuando tocan un instrumento musical, y generalmente 

continúa hasta la adolescencia. 
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Sociabilización 

 

     Aprender a  socializar  con la gente de alrededor es uno de los 

estadios clave del desarrollo. Un niño pequeño se da cuenta del valor de 

sus relaciones con sus iguales desde los 3 años y esta lección 

generalmente proviene de un hermano mayor. Un niño que tiene un 

hermano mayor aprende a interactuar con la gente fuera de su familia 

actuando de la misma manera que él lo hace. También usa las relaciones 

con sus hermanos mayores, sean las lecciones de cómo compartir, 

resolver un conflicto, negociar una tregua o mostrar afecto, como bases 

para interactuar fuera de la familia. Un hermano mayor también puede 

actuar como protector del menor, alejándolo de potenciales peligros 

dentro y fuera del hogar. 

 

La influencia potencial negativa de los hermanos mayores 

 

     Los beneficios de tener un hermano mayor son muchos, la naturaleza 

de la influencia significa que el menor con frecuencia imita las conductas 

antisociales o indeseadas del mayor. Los pequeños son susceptibles de 

recoger o tomar como normales hábitos no deseados como fumar, tomar 

cuando son menores, tener sexo cuando son menores y la delincuencia 

en la que pueden estar involucrados sus hermanos junto con sus amigos, 

a los que inevitablemente se refieren como "genios" y a los que vale la 

pena imitar. Sin embargo, no todos los hermanos menores copian la 

conducta de los hermanos mayores. Muchos siguen el camino de 

rechazar la influencia de un hermano mayor en un intento por asegurarse 

ellos como individuos. 
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Hijos únicos 

 

     Las  teorías sobre el orden de nacimiento y cómo determina las 

características y conductas de los hermanos mayores y menores. 

También presentan la pregunta de cómo un hijo único puede desarrollarse 

sin la influencia de otros hermanos. 

 

      Sin hermanos o hermanas de los cuales aprender o imitar, un hijo 

único debe apoyarse en ambos padres y las influencias externas de sus 

pares y compañeros de juego, para desarrollar habilidades sociales. 

 

     Los niños pequeños empiezan a imitar el comportamiento de los que 

les rodean desde una edad temprana  y un hermano mayor es una fuente 

constante de referencia. A partir de 18 meses de edad en adelante, 

cuando las habilidades del niño más joven de motor empiezan a 

desarrollar, que imitan las características físicas de un hermano o 

hermana mayor. 

 

     A menudo, a través de un deseo de imitar un hermano mayor, un niño 

menor desarrolla habilidades de lenguaje y movimiento a una edad más 

temprana de lo que podría tener un hermano mayor sin imitar.  

 

     Este modelo de aprendizaje se puede extender a la lectura, la 

escritura, las habilidades sociales, las relaciones o practicar un deporte o 

un instrumento musical, y es probable que continúe en la adolescencia. 

 

     Aprender a convivir con las personas que nos rodean es una de las 

etapas clave del desarrollo. Un niño pequeño se da cuenta del valor de 

las relaciones con los compañeros desde tan temprana edad y esta 

lección a menudo proviene de un hermano mayor.  
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     Un niño con un hermano mayor aprende a interactuar con personas 

fuera de la familia mediante la observación de un comportamiento similar 

en un hermano o hermana mayor. También utiliza su relación con un 

hermano mayor, si se trata de lecciones de cómo compartir, resolver un 

conflicto, negociar un callejón sin salida o afecto show  como base para 

las interacciones fuera de la familia. 

 

     Un hermano mayor también puede actuar como protector de un niño 

más pequeño, la dirección de su distancia de los peligros potenciales 

dentro y fuera del hogar. 

 

     A pesar de los beneficios de tener un hermano mayor son muchos, la 

naturaleza influyente de la relación significa niños más pequeños suelen 

imitar las conductas antisociales o indeseables de un hermano o hermana 

mayor. Los niños más pequeños son susceptibles a recogerla, y al 

normalizar los hábitos no deseados, tales como el tabaquismo, consumo 

de alcohol por menores de edad sexo y la delincuencia de un hermano 

mayor y sus amigos, que inevitablemente se consideran “cool” y más 

digno de imitación. Sin embargo, no todos los hermanos menores copian 

el comportamiento de sus hermanos y hermanas mayores. 

 

      Muchos siguen un camino de “desidentificación” al rechazar la 

influencia de un hermano mayor en un intento de hacer valer sus 

derechos como individuos. 

 

     Los psicólogos han postulado varias teorías sobre el orden de 

nacimiento y la forma en que determina las características y el 

comportamiento de los hermanos mayores y menores. Esto también 

plantea la cuestión de cómo un niño sólo puede desarrollarse sin la 

influencia de un hermano mayor.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     La Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y del cómo 

enseñar, siendo el avance académico del aprendizaje del estudiante 

frente a las sistemáticas transformaciones de la ciencia en el ámbito 

educativo que tiene tendencia de ser una solución en el medio de la 

organización familiar. 

 

     Es una disciplina que tiene como objeto el estudio de la formación del 

sujeto como ente social, y sus interacciones con el medio en general,  

brindándole un conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar 

la educación y los procesos que en ella intervienen. Buscar tener impacto 

en el proceso educativo, en su organización cultural y en las demás 

dimensiones de carácter psicosocial, es importante tomar en cuenta que a 

pesar de su conceptualización, actualmente tiene aún vigencia y que se 

centra en los criterios de cientificidad. 

 

Wolf (2009) 

 

Los géneros para indicar los modos de comunicación 

culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de 

determinadas comunidades sociales. Los géneros, según 

esta acepción, se entienden como sistemas de reglas a las 

cuales se hace referencia (implícita o explícita) para 

realizar procesos comunicativos, ya sea desde el punto de 

vista de la producción o de la recepción. (pg.64) 

 

     El paradigma postmoderno aporta  nuevas normas para guiar a la 

educación tomando en consideración las necesidades de los estudiantes, 

principalmente a la forma en que la familia interactúan en especial los 
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niños en el momento de relacionarse con los mismos miembros  de la 

familia y en la escuela con maestro y compañeros.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La Psicología es el estudio de los cambios conductuales asociados 

con la edad en los seres humanos cuyas características teóricas y 

metodológicas son: los ambientes naturales y las condiciones que varían 

de modo natural, por lo que cualquier condición podría causar los cambios 

conductuales observados. Esta parte de la consideración de que el 

desarrollo humano y la conducta a lo largo de todo el ciclo vital están en 

función de la interacción entre factores biológicamente determinados, 

físicos y emocionales. 

 

Bisquerra (2009) 

 

El desarrollo de habilidades emocionales contribuye a forjar 

la competencia social, la cual incluye habilidades sociales 

básicas como respeto por los demás, comunicación 

receptiva y expresiva, el compartir emociones, 

comportamiento pro social, cooperación,  asertividad, 

prevención y solución de conflictos, capacidad para 

gestionar situaciones emocionales. (pg.61) 

 

     Piaget pensaba  que los niños no eran competentes e incapaces de 

pensar y de actuar por su corta edad mientras que otros psicólogos tenían 

una opinión muy distinta que los niños son capaces de realizar muchas 

actividades cognitivas  considerando el sexo y el medio en el que se 

desenvuelven, ya que  el  sexo  masculino tarda por naturaleza en 
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madurar más que el femenino, y en un ambiente donde no hay estímulo 

para un buen desarrollo cognitivo 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La interacción social ha sido, aunque no el elemento fundamental, un 

basamento teórico-práctico fuerte en la Sociología clásica y 

contemporánea, profundiza en lo relacionado a la interacción, lo cual se 

puede apreciar en el funcionalismo estructural. 

 

     El análisis de la interacción social desde las teorías sociológicas, 

permite mayores niveles de flexibilidad hacia la comprensión de los 

procesos subjetivos y objetivos del contexto real en que se desarrollan, 

además del reconocimiento de determinadas pautas culturales y modos 

de comportamientos, a través de la cual se expresan e interactúan en el 

contexto donde se insertan. 

 

Villasana (2008) 

 

 La  definición de familia asegura que tanto la estructura 

como el papel de cada una de ellas varía según la 

sociedad; el modelo más conocido de esta estructura es la 

denominada "familia nuclear" la cual está compuesta por 

dos adultos con sus respectivos hijos. (pg.103) 

 

     El desarrollo cognitivo  depende de la capacidad del niño, y de lo que 

el ambiente le provee de acuerdo al entorno en que se desenvuelve y de 

las características  propias de las personas que lo rodean, dicho núcleo se 

encuentra comandado por abuelos y otros familiares. 
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     Un ejemplo concreto  es el caso de un niño  que por muy inteligente 

que sea pero si se cría en un ambiente poco favorable de desinterés por 

parte de las personas que forman  su diario vivir,  no habrá quien potencie 

esa capacidad para un buen desarrollo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     La Filosofía es el camino sistemático, armonioso, organizado del 

saber, es el camino de la búsqueda de interrogantes dentro de un marco 

teórico práctico, racional, reflexivo  y autocrático en la vida humana.  Sirve 

para analizar y estudiar las diferentes concepciones de los autores, ya 

que brinda una orientación clara para encontrar soluciones,  

enfrentándose a los obstáculos y solucionar problemas en la vida. 

 

García  (2009) 

 

La familia es un sistema completo de interrelación 

biopsicosocial, que media entre el individuo y la sociedad 

y se encuentra integrado por un número variable de 

individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, 

matrimonio o adopción. Desde el punto de vista funcional, 

la familia implica compartir un mismo espacio por un 

tiempo variable. (pg.34) 

 

    La interacción sólo se puede dar entre dos o, más personas 

mediante el diálogo,  las acciones  o cualquier otro tipo de 

situaciones que implique relacionarse. 
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     Es un proceso, como un todo de cosas, de hechos, de 

situaciones relacionadas entre sí, de forma que unos “dependen” de 

otros, en otras palabras, se da por sentado que unas cosas implican 

otras y los hechos también se implican unos en otros. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El marco legal se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Que, los Art.39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el 

derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, 

respectivamente; 

 

Que, el Art. 44 De la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo el principio de su interés superior, donde sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 

Que, el Art. 57 en, sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la 

República, en referencia a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, establece: (14.-) Desarrollar, fortalecer y potenciar el 

sistema educativo intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la 

estimulación temprana Hasta el nivel superior, conforme a la diversidad 

cultural para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia 

con sus metodologías de enseñanza aprendizaje. 
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Y el numeral 1 del Art. 69, proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia, donde la madre y el padre estén obligados al 

cuidado, crianza y educación (…); 

 

Que, el Art. 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades; 

 

Que, Art. 344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básicas y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará  la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema; 

 

Que el Art. 347 de la Constitución de la República establece que será 

responsabilidad del Estado: 

 

4.-Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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6.-Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

8.-Incorporar la tecnología de la información y la comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

11.-Garantizar la participación activa de los estudiantes,  familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Que, en la Constitución de la República, entre los principios de aplicación 

de los derechos, en el numeral 2 del Artículo 11, establece que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 
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Código De La Niñez Y La Adolescencia 
 

Libro Primero 
LOS NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

TÍTULO II 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
 
 

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, 

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. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

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. 

 
Art. 11.- El interés superior del niño.- El  interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niño, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
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autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas el deber de  ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerara la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

 
TITULO III 

 
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 
Capítulo II.-Derechos de supervivencia 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescente tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. 

 

 El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés  

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y desarrollo integral. 
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EL BUEN VIVIR EN EL ECUADOR 

 

     El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

SumakKawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación como 

principio rector del sistema educativo, y también como un hilo conductor 

de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

     En otras palabras, el   Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos.  Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte el  Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 

 

     Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

 La interculturalidad. 

 

     El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales, 

esferas locales, regionales y planetarias, desde una visión de respeto y 

valoración. 
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 La formación de una ciudadanía democrática. 

 

     El desarrollo de los valores humanos universales, el cumplimiento de 

las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

 La protección del medio ambiente. 

 

     La interpretación  de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección. 

 

 El cuidado de la salud y los hábitos de creación de los 

estudiantes. 

 

     El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene  empleo productivo 

del tiempo. 

 

 La educación sexual en los jóvenes 

 

El conocimiento y respeto de la integridad de su propio cuerpo. 

 

     El desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 

sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Las variables son propiedades o características de algún 

acontecimiento, objeto o persona que puede tomar diferentes valores o 

cantidades en oposición a las constantes tales como, que no varían.  Al 

llevar a cabo la investigación, los experimentadores a menudo manipulan 

variables. 

     Por  ejemplo, un experimentador puede comparar la eficacia de cuatro 

tipos de antidepresivos. En este caso, la variable es el "tipo de 

antidepresivo. 

Independiente cuando es manipulada por el experimentador, mientras que 

la dependiente el experimento busca determinar el efecto de la variable 

independiente. 

     Por lo general, la variable independiente es manipulada en el 

experimentador y sus efectos sobre la misma la variable dependiente. 

 

Variable Dependiente:  

El rol de los hermanos en las interacciones del sistema familiar. 

Variable Independiente: 

 Elaboración de guía didáctica para padres o representantes legales. 

 

Álvarez (2008) 

 

Los tipos de variables de una investigación se pueden 

clasificar y distinguir de diversas maneras dependiendo de 

los tipos de valores que toman las mismas, pero para 

iniciarse en el mundo de la investigación es necesario que 

distinguir las siguientes: variables independientes 

dependientes. (pg.59) 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

     Los términos de este estudio son de fácil interpretación, la 

variable dependiente básicamente está dirigida al rol que 

desempeñan los hermanos mayores hacia los menores. 

     Para que se cumpla una buena interacción  entre hermanos, se 

ha fundamentado el desempeño de la familia y el ejemplo que esta 

imparte. 

     La variable independiente es la elaboración de un folleto o guía 

didáctica que sirve como una orientación a la solución de ciertos 

problemas que se presentan dentro del hogar. 

     En el campo educativo se planteó un proceso  de enseñanza y 

aprendizaje, que consiste en transformar el rol de la familia hacia el 

salón de cases: ejemplo, los maestros pasan a ser los padres 

quienes ordenan e imparten conocimientos con paciencia y amor sin 

perder la autoridad. 

     Los estudiantes cumplen la función de hermanos aquí se aplica el 

diario vivir como, los valores el buen comportamiento, es como la 

elaboración de una caza de tesoros escondidos donde estos llenan 

de preguntas y reflexionan al momento de interactuar cabe resaltar 

que los primeros educadores son los padres  y en la escuela el 

maestro se encarga de orientar, ordenar, guiar de manera específica 

aquel conocimiento, dejando que el niño exprese libremente lo que 

piensa, siente no obstante dejando a un lado el ámbito social, el cual 

trae muchos malos hábitos  hacia  los adolescente que son 

susceptibles ante aquello no deseado.  

     El interactuar  es una acción  de respuesta que se da entre varias 

personas u objetos, consanguíneos y progenitores es una 

característica común que pertenecen a un mismo tronco familiar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

     Método es el camino a seguir para lograr un determinado objetivo es la 

vía más rápida para comprender un fenómeno, por lo tanto la metodología 

se ocupa de la parte práctica, a ella corresponde el conjunto de técnicas, 

estrategias o actividades que se utilizan como herramienta que interviene 

en el proceso de la investigación. 

 

Modalidad de la investigación. 

 

     Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de la 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible. 

 

     Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. 

 

Mesones,  Anzoátegui, Arias, Barrios (2008 – 2009) 

La  estrategia que adopta el investigador para recopilar los 

datos pertinentes es de un proyecto factible se  investiga, 

elabora y desarrolla una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales. (pg.12) 
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     El estudio de este proyecto aplica la propuesta diseñada 

acerca de la guía didáctica dirigida a padres, representantes 

legales y maestros.  

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Investigación de  Campo 

 

     El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la 

observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el 

experimento. La primera se caracteriza por el contacto directo con el 

objeto de estudio. 

 

     El trabajo de campo se apoya en los documentos para la planeación 

del trabajo y la interpretación de la información recolectada por otros 

medios. 

UPEL (2008) 

 

“El Proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades”. (pg.21) 

 

     Se obtiene la información del fenómeno estudiado en el momento 

en el que sucede y en el lugar donde se manifiesta.  

 

Investigación bibliográfica: 

     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. 
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Yépez M (2009) 

 

“Bibliográfico es cuando la información se 

obtiene de textos, revistas, documentos e 

Internet”. (pg.7) 

 

     La definición indica que la investigación que se extrajo de textos, 

folletos revistas que permitió enriquecer los conocimientos sobre cómo es 

el rol de los hermanos en la interacción familiar.  

 

Investigación descriptiva: 

     Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés, recoge los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y resume la 

información de manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Tamayo  (2008) 

Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo, 

institución o cosa se conduce o funciona en el 

presente. (pg.58) 
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      Describe la manera  cómo se  ejecutan las actividades, las 

costumbres y aptitudes de las personas. 

 

 

Investigación explicativa: 

 

     Es aquella que tiene relación causal no solo persigue, describe y se 

acerca a un problema sino que intenta en encontrar las causas del 

mismo. 

 

Investigación exploratoria: 

 

     Es usada para resolver un problema que no ha tenido claridad, 

impulsa a determinar un mejor diseño de la investigación, el método de 

recogida de datos y la selección de temas. 

Se sacan conclusiones definitivas solo con extreme precaución, se basa 

en la investigación secundaria como la revisión de la literatura, datos o 

enfoques cualitativos. 

 

 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

     Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico. 

 

     Población es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas 

características demográficas, de la que se obtiene la muestra; o 

participantes en un estudio epidemiológico a la que se quiere extrapolar 

los resultados de dicho estudio 
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 Barrera (2008)  

 

“La   población como un conjunto de seres 

que poseen la característica o evento a 

estudiar  y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión”. (pg.141) 

 

 

     La población  es el total de los elementos y personas del  problema en 

estudio. 

 

CUADRO N°2 LA POBLACION 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 
 

2 

2 DOCENTES 
 

20 

3 REPRESENTANTES 
LEGALES 

20 

4 TOTAL 
 

42 

Fuente: escuela María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 

Muestra: 

 

     Muestra es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de 

toda la población. 

 

     Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la 

muestra. 
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Hernándezet (2008) 

           

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia. (pg.562) 

 

 

     La muestra  es un grupo de personas de las cuales se estudia 

determinadas características para ser representadas  estadísticamente y 

que a su vez representan el total de la población. 

 

Como seleccionó la muestra: 

 

     Para seleccionar una muestra se  realiza un censo sobre el tema en 

investigación, se incluye el estudio a todos los sujetos, se recolectará los 

datos de los sujetos, objetos, suceso de la comunidad en estudio 

(unidades de análisis), lo cual depende de planteamiento de la 

investigación. 

 

CUADRO N° 3 MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 
 

1 

2 DOCENTES 
 

20 

3 REPRESENTANTES 
LEGALES 

20 

4 TOTAL 
 

41 

Fuente: escuela María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
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Instrumento de la Investigación 

 

La observación directa: 

 

     Observación directa: es aquella donde se tiene un contacto directo con 

los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se 

pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos 

estadísticos originales. 

 

Puente (2009) 

 

La observación directa es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, si 

intervención, con el fin de tomar información para su 

posterior análisis, fundamental de todo proceso 

investigativo. (pg.1) 

 

 

     La observación participativa  ofrece la oportunidad de ver la vida como 

en realidad se vive  permitiendo de esta manera obtener  información 

acertada. 

 

La entrevista: 

     Consiste en enviar un entrevistador o agente, directamente a las 

personas investigadas. El investigador efectuará a éstas serie de 

preguntas previamente escritas en un cuestionario o boleta, donde 

anótalas respuestas correspondientes, permite obtener una información 

más veraz y completa que la que proporcionan otros métodos, debido a 

que al tener contacto directo con la persona entrevistada, el entrevistador 

podrá aclarar cualquier duda que se presente sobre el cuestionario o 

investigación. 
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Tamayo, Tamayo (2008) 

 

“La entrevista es el objeto de estudio a 

través de individuos o grupos con el fin de 

obtener testimonios orales en relación 

establecida entre el investigador”. 

(pg.123) 

 

 

 

     La observación  permite al investigador  establecer contacto directo 

con su objeto de estudio que puede ser una persona o un grupo de ella, 

para finalmente obtener  todo tipo de información referente a la 

problemática en estudio. 

 

Encuesta: 

 

     Se entiende por encuesta las observaciones parciales  realizadas por 

muestreo. 

 

      Instrumento de modo preferente, en el desarrollo de una investigación: 

es una técnica ampliamente aplicada de carácter cualitativa. 

 

Tamayo y Tamayo (2008) 

 

“La  encuesta es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño”. (pg.24) 
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     La encuesta el investigador muestra toda su atención en el tema en 

estudio para obtener una información  detallada y veraz. 

 

     En las encuestas dirigidas a los docentes  se utiliza el cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes etapas: 

 

 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de aplicación de la encuesta 

 Instructivo(cómo se debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, curso, especialidad  

 Información específica: preguntas sobre el rol de los 

hermanos en el sistema familiar. 

 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

 

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

siguientes pasos: 

 

 Identificación del problema 

 Aceptación del problema 

 Elección del tema 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en internet 

 Elaboración de un marco teórico 

 Elaboración del proyecto en computadora 

 Asesorías 
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 Primera revisión del proyecto 

 Asesorías 

 Corrección del primer borrador 

 Seguimiento para la elaboración del proyecto 

 Elaboración de la propuesta 

 Aprobación del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Recolección de la Información 

 

 Textos, revistas, folletos, internet, libros, reglamento de educación, 

código de la niñez y la adolescencia 

 Técnica de la encuesta 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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90%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES 
 
1.- ¿Desearía conocer más sobre interacción entre hermanos? 
 
 
CUADRO # 4 INTERACCIÓN ENTRE HERMANOS 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente. Director y docentes   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 
 

GRÁFICO # 1 INTERACCIÓN ENTRE HERMANOS 

Fuente: Director y docentes     Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 
Análisis e interpretación de la pregunta No. 1 
 

El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 10% 

estuvo de acuerdo,  en reforzar qué es la interacción entre hermanos. 
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85%

15%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2.- ¿Está usted de acuerdo en recibir una charla sobre cómo mejorar 

las relaciones entre los estudiantes? 

 

CUADRO # 5           MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE HERMANOS 

Fuente: Director y docentes    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 
 

GRÁFICO # 2          MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE HERMANOS 

Fuente: Director y docentes   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 

Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 2 

El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 15% 

estuvo de acuerdo en recibir una charla para conocer cómo mejorar la 

relación entre estudiantes. 

 

valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 3   15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
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3.- ¿Cree usted que los padres deben colaborar con el docente para 

mejorar el rendimiento escolar de sus hijos? 

 

CUADRO # 6            RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS HIJOS 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Director y docentes     Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 3               RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS HIJOS 

Fuente: Director y docentes      Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 

Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
  

Análisis e interpretación de la pregunta No. 3 

El 100% de los docentes encuestados estuvo de acuerdo en que los 

padres deben colaborar con el docente para mejorar el rendimiento 

escolar de sus hijos. 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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20%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4. ¿Desearía asistir a seminarios cuyo tema central es la interacción 

entre educadores y estudiantes? 

 

CUADRO # 7               SEMINARIO SOBRE LA INTERACCIÓN 

Valoración Frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Director y docentes       Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 4            SEMINARIO SOBRE LA INTERACCIÓN 

Fuente: Director y docentes       Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 4 

La encuesta demuestra que el 20% estuvo de acuerdo en  asistir a 

seminarios cuyo tema central fue la interacción entre educadores y 

alumnos, el 80% se mantuvo indiferente. 
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95%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5. ¿Estará interesado en conocer nuevos métodos para mejorar los 

problemas conductuales de los estudiantes? 

 

CUADRO # 8       MÉTODOS PARA PROBLEMAS CONDUCTUALES 

 
valoración 

Frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Director y docentes      Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

 
GRÁFICO # 5       MÉTODOS PARA PROBLEMAS CONDUCTUALES 

Fuente: Director y docentes      Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 5 

El 95% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 5% 

estuvo de acuerdo en conocer nuevos métodos para superar los 

problemas conductuales de los estudiantes. 
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25%

75%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

6. ¿Cree usted que las actuales metodologías son suficientes para 

superar los problemas de disciplina en los estudiantes y/o son 

necesarios nuevos aportes con respecto a este tema? 

 

CUADRO # 9     NUEVOS APORTES PARA MEJORAR LA DISCIPLINA 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 15 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 20% 

Fuente Director y docentes      Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 6     NUEVOS APORTES PARA MEJORAR LA DISCIPLINA 

Fuente Director y docentes    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 6 

El 25% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 75% 

estuvo de acuerdo en que se necesita nuevos aportes para superarlos 

problemas de disciplina de los estudiantes. 
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90%

5% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

7. ¿Se debería capacitar a los representantes legales para mejorar la 

relación padres-hijos? 

 

CUADRO # 10                  CAPACITACIÓN PARA LOS PADRES 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 

Fuente: Director y docentes      Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

GRÁFICO # 7                 CAPACITACIÓN PARA LOS PADRES 

Fuente Director y docentes   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 7 

El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 5% 

estuvo de acuerdo y el 5% indiferente en que los padres deben ser 

capacitados para mejorar la relación entre padres e hijos. 
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85%

10% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

8. ¿Cree usted que los representantes deban recibir una guía 

didáctica para fomentar las buenas relaciones entre sus hijos? 

  

CUADRO # 11    GUÍA PARA FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES           

FAMILIARES 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 

Fuente Director y docentes       Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 8    GUÍA PARA FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES 

FAMILIARES 

Fuente Director y docentes    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 

Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
  

Análisis e interpretación de la pregunta No. 8 

El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 10% de 

acuerdo, un 5% indiferente en que los padres deben recibir una guía 

didáctica para fomentar las buenas relaciones entre los hijos. 
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80%

15%
5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

9. ¿Debe existir conversaciones abiertas entre padres e hijos en las 

que se evidencie confianza? 

 

CUADRO # 12          CONVERSACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 

Fuente: Director y docentes       Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 9       CONVERSACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

Fuente: Director y docentes       Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 9 

El 80% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 15% de 

acuerdo y el 5% se mostró indiferente en que deben existir 

conversaciones abiertas entre padres e hijos que fomenten la confianza. 
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80%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

10. ¿Considera usted que los conflictos familiares afecten la 

interacción entre hermanos? 

 

CUADRO # 13                  CONFLICTOS FAMILIARES 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 

Fuente Director y docentes        Escuela: Dra. María Luisa Mariscal  
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 

GRÁFICO # 10               CONFLICTOS FAMILIARES 

Fuente: Director y docentes    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 10 

El 80% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que los conflictos familiares afectan la interacción entre 

hermanos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES O REPRESENTANTES 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que los docentes se capaciten 

constantemente para mejorar el nivel de conocimiento? 

  

CUADRO # 14         CAPACITACIÓN DOCENTE 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente Padres o representantes legales Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 
 

GRÁFICO # 11              CAPACITACIÓN DOCENTE 

Fuente Padres o representantes legales Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 1. El 100% de los docentes 

encuestados estuvo de acuerdo en que los docentes deben capacitarse 

constantemente para mejorar su nivel de conocimiento. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Los representantes legales deben colaborar con el docente para 

superar los problemas conductuales de sus hijos? 

 

CUADRO # 15 PROBLEMAS CONDUCTUALES 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente Padres o representantes legales    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal  
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 

 GRÁFICO # 12             PROBLEMAS CONDUCTUALES 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal                     
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 2 

 El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de e acuerdo  y el 10% 

estuvo de acuerdo en que los padres deben colaborar con el docente para 

superar los problemas conductuales de sus hijos. 

90%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Considera usted como padre, que debe colaborar con el docente 

para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

CUADRO # 16        PADRES COLABORAN CON LOS DOCENTES 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal    
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 GRÁFICO # 13    PADRES COLABORAN CON LOS DOCENTES 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 3 

El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% 

estuvo de acuerdo en que los padres deben colaborar con el docente para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

85%

15%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Está de acuerdo en recibir capacitación acerca de las relaciones 

familiares? 

 

CUADRO # 17                  RELACIONES FAMILIARES 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal  
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

GRÁFICO # 14              RELACIONES FAMILIARES 

Fuente: Padres o representantes   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 4 

El 75% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 15% de 

acuerdo y el 10% indiferente en recibir una charla  acerca de las 

relaciones familiares. 

75%

15%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera que los niños desarrollen el pensamiento con nuevas 

técnicas impartidas por el docente? 

CUADRO # 18 NUEVAS TÉCNICAS 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

GRÁFICO # 15 NUEVAS TÉCNICAS 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal  
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 5 

El 95% de los padres encuestados estuvo de acuerdo en que los niños si 

desarrollan el pensamiento con las nuevas técnicas impartidas por el 

docente, el 5%  estuvieron de acuerdo.  

95%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en recibir una guía didáctica para 

fomentar las buenas relaciones familiares? 

 

CUADRO # 19    GUÍA PARA FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES 

ENTRE LOS HIJOS 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales Escuela: Dra. María Luisa Mariscal  
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 16  GUÍA PARA FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES 

ENTRE LOS HIJOS 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 6 

El 100% de los padres encuestados está de acuerdo en recibir una guía 

para fomentar las buenas relaciones familiares. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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p7.- ¿Considera que un niño con buena autoestima y confianza en sí 

mismo tiene un mejor desarrollo social? 

 

CUADRO # 20   DESARROLLO SOCIAL 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

GRÁFICO # 17     DESARROLLO SOCIAL 

Fuente: Padres o representantes    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 7 

 

 El 100% de los padres encuestados estuvo de acuerdo en que un niño 

con buena autoestima y confianza en sí mismo tiene un mejor desarrollo 

social. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Considera como representante que sus hijos deban de recibir 

capacitación a fin de fomentar las buenas relaciones con sus 

padres? 

 

CUADRO # 21             CAPACITACIÓN PARA  LOS HIJOS 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal    
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 

 

GRÁFICO # 18         CAPACITACIÓN PARA  LOS HIJOS 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 8 

El 75% de los representantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 

25% de acuerdo en que los hijos deben recibir capacitación para fomentar 

las relaciones con sus padres. 

75%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que sus hijos tienen una buena relación como 

hermanos, sin importar su sexo o edad? 

 

CUADRO # 22       HERMANOS MANTIENEN BUENAS RELACIONES 

Valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales  Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

GRÁFICO # 19     HERMANOS MANTIENEN BUENAS RELACIONES 

 

Fuente: Padres o representantes legales    Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 9 

El 90% de los padres encuestados está de acuerdo en que sus hijos 

tienen una buena relación como hermanos sin importar su sexo o edad, el 

5% estuvo de acuerdo y el otro 5% se mantuvo indiferente. 

90%

5% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted como padre, que los estilos de crianza van a marcar 

las primeras relaciones entre los niños? 

 

CUADRO # 23                    ESTILOS DE CRIANZA 

valoración frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres o representantes legales   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

 GRÁFICO # 20                   ESTILOS DE CRIANZA 

Fuente: Padres o representantes legales   Escuela: Dra. María Luisa Mariscal 
Elaborado por: Mora Guerrero Juliana 
 

Análisis e interpretación de la pregunta No. 10.  

El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 25% se mostraron 

indiferentes y el 25% en desacuerdo en que los estilos de crianza van a 

marcar las primeras relaciones entre los niños. 

 

25%

25%

50%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Una vez realizada la encuesta a los docentes el 90% obtuvo una visión  

clara y precisa acerca de obtener más conocimientos sobre interacción, el 

10% no obtuvo la misma visión. 

     El 85% estuvo de acuerdo en recibir charla para mejorar la relación 

con los estudiantes ya que no reciben ningún seminario sobre el tema, el 

15% cree que las charlas se deberían impartir a las dos partes. 

     El 100% consideran que es indispensable la colaboración de los 

padres para un mejor rendimiento académico de sus representados. 

     Al 95% de docentes les interesa conocer nuevos métodos y técnicas 

para mejorar problemas conductuales ya que el maestro no lo sabe todo, 

el 5% consideran  que las nuevas técnicas serían de gran argumento para 

su labor diaria, el 25% creen que las actuales metodologías son 

suficientes para mejorar la disciplina de los estudiantes, 75% indica que 

nuevos aportes acerca del tema en cuestión ayudarían, el 100% 

consideran necesario capacitar a los padres para mejorar la interacción 

con sus progenitores. Si dejar a un lado  individualidades de cada uno  

tomando en cuenta su sexo y edad. 

     El 100%  representantes legales llegaron a la conclusión que es 

imprescindible colaborar con los docentes y con sus hijos principalmente 

para superar sus problemas de disciplina y rendimiento escolar, pero en 

muchos de los casos no colaboran porque desconocen cómo hacerlo,  es 

en ese preciso momento en que los afectados  deben necesariamente 

buscar orientación psicológica y pedagógica para determinar las causas 

que originan los conflictos familiares para encontrar soluciones viables a 

la problemática en cuestión.  

 

     Es de vital importancia que docentes y padres o representantes   

trabajen conjuntamente en pos de la excelencia educativa de sus hijos y  

estudiantes para que sean personas productivas en la sociedad. 
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CONTESTACIÒN A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Se da la  interacción de forma correcta en el sistema familiar? 

 

No en todos los casos, porque hay familias que son disfuncionales,  ya 

que viven en constante conflicto sin siquiera hacer el intento de buscar 

algún tipo de ayuda  como por ejemplo terapias familiares para mejorar su 

entorno familiar. 

 

¿Juegan los  hermanos un papel importante en las  interacciones del 

sistema familiar? 

 

Cuando se tiene hermanos es probable  que las relaciones con ellos sean 

más duraderas que cualesquiera otras que se tengan, por el contrario 

también puede haber peleas continuamente en la niñez o haber sido los 

mejores amigos. 

 

¿Pueden los padres incentivar a los hermanos  para mejorar las 

relaciones entre ellos? 

 

Sí, porque es deber de los padres fomentar valores y principios 

educativos y sociales para su desarrollo. 

 

¿Participar en las actividades del sistema  familiar tiene importancia 

para los hermanos? 

 

Sí, porque  es la manera  en que ellos sienten el amor, afecto que la 

familia le brinda   para favorecer de manera general la interacción familiar. 
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¿Origina cambio en el comportamiento entre hermanos  si la 

atención por parte de los padres no es igual? 

 

Sí, porque unos se sienten más queridos que los otros, unos sienten 

rechazo y otro frecuentemente es el hijo ideal, por lo tanto en su 

perspectiva  él será el  preferido. 

 

¿Es importante capacitar a los padres  o representantes para la 

correcta utilización de la guía didáctica? 

 

Sí, porque  al dominar el tema, podrán  aplicarla de una forma adecuada 

para dar solución a pequeñas adversidades que se dan dentro del 

sistema familiar.  

 

¿Actúan los padres correctamente ante un desacuerdo entre sus 

hijos? 

 

Una familia funcional donde existe el respeto, la comunicación, tolerancia 

y principalmente la obediencia sabrá cómo educar a sus hijos 

adecuadamente, caso contrario no. 

 

¿Afecta la falta de comunicación el sistema familiar?  

 

Sí,  porque  es uno de los factores principales para la unión familiar y más 

cuando se habla de la comunicación entre hermanos, entendiendo que 

éstos muchas veces son rivales, confidentes, cómplices o enemigos. 
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¿Los padres deben demostrar interés por los logros de sus hijos en 

las diferentes actividades  que realiza? 

 

Los padres deben considerar que en los logros de los niños en cada 

actividad que realiza es de vital importancia  que se demuestre interés, 

afecto y orgullo para que éste considere  que todo lo que hace es bueno. 

 

¿Los niños logran beneficios cuando se interrelacionan con las 

demás personas? 

 

Sí, logran muchos beneficios  ya que  exponen necesidades, hacen 

conocer  su punto de vista de cada persona o niño, conocen en la realidad  

buenos amigos, de esta manera tienen con quien compartir buenos y 

malos momentos. 

 

¿Pueden demostrar los niños  diferentes actitudes ante un grupo? 

 

Los grupos extracurriculares son una buena forma de promover y 

fortalecer las relaciones entre los pequeños,  si los padres los apoyan en 

estos grupos encontraran niños con sus  mismos intereses,  lo que facilita 

la interrelación que puede ser asertiva, pasiva o agresiva. 

 

¿La práctica del deporte  en familia genera interés y comunicación? 

 

Fomentar actividades sociales de juego donde la familia pueda interactuar 

con otras personas genera la necesidad de interés, comunicación abierta, 

ya que no se dan a menudo las reuniones familiares donde se haga 

participe al niño de esta actividad, inculcándoles la importancia  de la 

amistad y el ejemplo de cómo ser amigo. 
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¿Puede el individuo comenzar a cimentar la confianza en sí mismo 

desde muy pequeño? 

 

La confianza se construye  a partir de lo que cree el individuo sobre sí 

mismo y lo que recibe de los demás, los padres pueden participar en éste 

proceso ofreciendo al niños la oportunidad de realizar diferentes 

actividades para que entiendan cómo se sienten  y que reconozcan sus 

debilidades, sin que éstas dominen la confianza o autoestima. 

 

¿Los conflictos dentro del hogar afectan la interacción de los niños 

con otros de su misma edad? 

 

Sí, afecta ya que los niños todo lo que ven imitan y si, se da agresión 

física  en el hogar el niño actúa igual y por ende  agrede a sus 

compañeros o hermanos. 

 

¿El abuso de la autoridad es una manera de resolver conflictos? 

 

El abuso de autoridad impide el desarrollo de la personalidad del  

individuo. 

 

¿La empatía es fundamental para la interacción familiar? 

 

Es ponerse en el puesto del otro, tratar de comprender a los demás y más 

aún en la familia ya que el diálogo debe ser constante. 

 

¿El uso de la violencia es un modo de imponer autoridad? 

 

No, porque los problemas  no se resuelven  por medio de la violencia sino, 

a través del diálogo y acuerdos mutuos. 

 



 
 

89 
 

¿Debe considerarse un tiempo prudente para la resolución de 

conflictos? 

 

No, porque los conflictos se deben solucionar en el momento que 

suceden. 

 

¿La interacción con otras familias favorece el desarrollo social del 

niño? 

 

Las relaciones con otras familias tanto para el niño, como para el adulto 

favorecen el desarrollo social, ya que estos se involucran con otros 

individuos ajenos a su entorno dando paso a la comunicación y amistad. 

 

¿Debe considerarse importante la presencia de los padres en todo el 

desarrollo social del niño? 

 

La figura patena, materna es fundamental en el desarrollo del niño desde 

que es un neonato hasta que éste cumple la mayoría de edad, los padres 

son  guías y formadores de éste, para que sea un individuo útil para la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los argumentos que han sido desarrollados en este proyecto 

destacan la importancia de la coherencia de la interacción entre 

hermanos y del sistema familiar para proveer un entorno que 

favorezca el desarrollo infantil. A tal efecto, la  familia-sociedad 

tienen un impacto favorable para   potenciar las relaciones del niño  

con estos dos microsistemas  al mantener concordancia y 

congruencia en la disciplina, normas y en las expectativas 

recíprocas acerca de su comportamiento. 

 

 Favorecer las interacciones entre hermanos y el sistema familiar 

para formar personas consciente de sus roles y productivas a la 

sociedad. 

 

 Fomentar los valores dentro del hogar para favorecer las 

interacciones entre consanguíneos, y mantener el interés por la 

sociedad, familia y su medio en general para encaminarse con 

pasos firmes y seguros hacia la conclusión de nuevas metas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Buscar mecanismos de apoyo como escuela para padres, apoyo 

psicológico, terapia familiar, etc. que potencie el desarrollo en el 

seno familiar, como en cada una de las actividades que se realizan 

dentro del hogar y fuera de él. 

 

 Mejorar la comunicación para conocer las necesidades de los hijos. 
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 Mantener las buenas relaciones con cada miembro de la familia y 

con cada una de las personas que forman parte del medio social. 
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 CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

     El niño de educación preparatoria se encuentra en proceso de 

desarrollo de la personalidad integral, por tanto presenta características 

propias de su ser, tanto física,  como psicológicas y sociales, posee un 

historial familiar y social fruto de la interrelación entre hermanos y  del 

sistema familiar en general. 

 

     El estudio muestra a la familia desde una perspectiva sistémica, 

supone esbozar, aunque sea someramente, algunos de sus rasgos 

característicos. 

 

     La familia es una complejidad organizada, compuesta de subsistemas 

en mutua interacción en que cada parte individual se ve afectada de 

alguna manera por los problemas existentes ya que cada uno tiene sus 

necesidades y los padres deben buscar una solución equilibrada y 

funcional para cubrir esas necesidades. 

 

     El presente trabajo se fundamenta en la elaboración de una guía 

didáctica que sirve para  orientar padres o representante, que sin duda 
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alguna será de gran beneficio en  las interrelaciones entre hermanos 

dentro del  sistema familiar. 

 

     El rol que juega cada miembro   de  la familia  es importante ya que 

son los encargados de corregir problemas y estimular la buenas 

relaciones entre los miembros de la familia, sean o no del mismo sexo. 

 

     En la presente investigación se citan los comentarios de diversos 

autores conocedores del tema en estudio, que complementan la 

información relativa a la parte psicológica y pedagógica del asunto en 

cuestión. 

 

Fundamentación Teórica:   

 

     La labor investigativa se fundamenta en la necesidad de brindar a los 

niños una educación basada en los valores que favorezcan y potencien el 

trato familiar desde el inicio de su escolaridad hasta la madurez,  

mediante la elaboración de una guía didáctica donde los padres o 

representantes podrán contar con un material de apoyo  que sirva para 

orientar de manera adecuada la interacción de los hermanos y su rol 

como padres, tanto en el ámbito educativo como social. 

 

     La elaboración de una guía didáctica asistirá a padres o 

representantes para mejorar la calidad de las relaciones dentro de la 

institución familiar, fomentar  la confianza en sí  mismo y puedan caminar 

con pasos firmes hacia la consecución de sus metas,  y pueda 

desarrollarse como persona íntegra y útil a la sociedad.  

 

     Las personas, además de poseer capacidades para percibir diversos 

elementos, hechos y estados, son capaces de percibir patrones y 

estructuras relacionales, es decir interrelaciones y representaciones 
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sistémicas. Dichas informaciones complejas quedan de alguna manera 

memorizadas, sirven como esquemas afectivos y cognitivos que dirigen 

cada acto.  Al parecer las constelaciones muestran unas imágenes 

inconscientes que pueden ser  mal interpretadas por la familia. 

 

Echegaray (2008)  

 Las constelaciones familiares son bastante 

similares a un alto nivel de unidad sobre las 

diferentes aplicaciones sistémicas en 

organizaciones que sirven como esquemas 

afectivos y cognitivos  estas constelaciones 

muestran unas imágenes inconscientes que 

pueden ser exteriorizadas y traducidas a 

representaciones espaciales. (pg. 84) 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

     La Filosofía será siempre necesaria para el aumento de la calidad de la 

educación, es por eso que los niños aprenden primero a través de la 

interacción, tanto con el familiar como con el medio el que se 

desenvuelve, la complementariedad entre estos  tres componentes es 

vital para pasar la frontera entre los saberes. 

 

     En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la 

filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión o una aplicación  

en el estudio desde el interior de la práctica y la investigación de la 

educación hecha por pensamiento que tiene que dar coherencia a las 

diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso 

educativo ,es importante aclarar que en este proceso de articulación entre 

lo social y lo cultural es vital el carácter protagónico real de los diferentes 



 
 

95 
 

actores sociales, en este caso hermanos y padres el  protagonismo 

visible. 

 

Aroche (2008)   

 La  capacidad de los sujetos para  formar parte activa en 

actividades conjuntas que persigan un fin común en una 

comunidad determinada, la participación se manifiesta en el 

diseño y ejecución de estrategias e iniciativas que permitan 

transformar las adversidades por lo que el carácter dinámico 

de los contextos locales comunitarios  necesitan  muchas 

veces soluciones específicas y novedosas. (pg.3) 

 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

     La familia es el núcleo de la sociedad es por eso que es de vital 

importancia mantener una convivencia armoniosa, dentro del marco del 

respeto y la igualdad. 

 

     El material debe ser utilizado por padres y docentes, dentro del hogar 

como dentro  de los salones de clases con fines educativos, para 

potenciar a través de los distintos métodos la convivencia entre hermanos, 

padres, hijos y docentes. 

 

     La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología como 

ciencia, ya que a la medida que esta lo permite se obtiene una mejor 

educación. En la pedagogía y en la didáctica de la matemática el 

estudiante debe poseer un buen nivel de comprensión, pero  en el caso 

de la familia requiere atención primordialmente al uso de medios de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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comunicación que puedan ayudar a la apropiación del conocimiento del 

objeto. 

 

Estévez (2010) 

“Cuando   el docente no está capacitado 

para afrontar una orientación familiar, la 

institución educativa debe asumir el rol de 

contratar especialista para formar a sus 

docentes para que puedan cumplir con el 

rol de orientadores familiares”. (pg. 56). 

 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

     La Psicología es la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos. 

 

     A través del tiempo el concepto de niño ha ido evolucionando desde 

que se lo considera como un adulto en miniatura con sensaciones, 

percepciones, pensamientos, sentimientos y deseos propios; con 

necesidades, inclinaciones, capacidades y cualidades volitivas. 

 

     Se lo valora como una entidad biopsíquica con caracteres y estructura 

propia y definida, razón por la cual cada uno de los hijos debe ser 

respetado por su individualidad. 

 

 

     Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de  quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene su origen 

en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando 

afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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primera en el plano social y después el plano individual; es decir 

ocurriendo un proceso de internalización de los objetos provocando la 

apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante o entre 

hermanos. 

 

Vygotsky  (2008) 

El camino que va del niño al objeto y del objeto al niño 

pasa a través de otra persona o sea que el reconstruir las 

propiedades de un objeto de conocimiento implica el tener 

que interactuar con el propio objeto pero además con otro 

individuo, lo que le da el carácter de interacción social 

donde las acciones del uno afectan las del otro. También  

expresó la idea de que para comprender las acciones 

realizadas por un individuo se hace necesario, primero, 

comprender las relaciones sociales en que ese individuo 

se desenvuelve lo que da por hecho la necesidad de 

conocer el contexto social cotidiano donde el sujeto se 

apropia del conocimiento ya que éste está determinado por 

su propia historia personal y social, es decir, por su 

interacción como sujeto social. (pg. 1) 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La sociología en la ciencia que estudia la sociedad humana, como se 

ha  expuesto,  su propósito es  transformar el ámbito social-educativo y 

potenciar la relaciones intrafamiliares basado en la reflexión y en la 

orientación constructiva. 

     Es  una ciencia, en la que su campo de reflexión, estudia, y debate, un 

conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”,  se investiga 
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la sociedad como un todo, en su totalidad objetiva  social que no depende 

ni de la conciencia ni de voluntad, a la sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se cree, 

se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que 

se forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos de 

investigación. 

 

Russell David (2010)  

 

El conocimiento no es individual sino ínter 

subjetivo, redes de sistemas mediados por 

nuestras herramientas de interacción. Las 

afirmaciones que aporta el autor ayudan a 

explicar unas de las causas que han incidido en 

el fracaso de Operaciones básicas de números 

naturales en el pasado y presente, explica bien 

claro que el proceso enseñanza aprendizaje no 

se da sino hay interacción de un sujeto con 

otros, y el uso de herramientas indispensable en  

                 esa internación. (pg.59) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

     Avalar  mediante la elaboración de una guía didáctica  la comunicación 

entre los niños  padres o representantes  para favorecer el rol de los 

hermanos  dentro de la familia 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 
 

99 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Despertar el interés sobre el tema en estudio. 

 Destacar la importancia  de la comunicación, los roles y las normas 

en el entorno familiar. 

 Concientizar a los padres o representantes acerca de las 

características individuales del niño. 

 Elaborar la guía didáctica para afianzar acciones positivas. 

 Configurar actividades lúdicas para potenciar la organización 

familiar. 

 

LA IMPORTANCIA 

 

     La elaboración de la guía didáctica para padres o representantes es el 

resultado de una serie de investigaciones realizadas acerca de la 

problemática en cuestión cuya finalidad es facilitar un material de apoyo 

para su diario vivir 

 

FACTIBILIDAD 

 

     El presente proyecto educativo es factible, porque cuenta con los 

recursos y la ayuda del director y el personal docente de la Escuela Fiscal 

Mixta N°.  240 Dra. María Luisa Mariscal de Guevara. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

     La  propuesta consiste básicamente en la elaboración de una guía 

didáctica para representante o padres para mejorar las relaciones entre 

hermanos en el ámbito familiar. 

La exposición a desarrollarse, se enfoca en los siguientes aspectos: 
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Elaboración de la guía  

Desarrollo de las distintas actividades  

Utilización del material didáctico 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se ejecutó  en la escuela Fiscal Mixta N°240 “Dra.  María 

Luisa Mariscal De Guevara” 

País:                                                                                                 Ecuador                                                                                              

Provincia:                                                                                       Guayas 

Cantón:                                                                                       Guayaquil 

Parroquia:                                                                                       Ximena 

Sector:                                                                                                   Sur  

Dirección: Guasmo Norte Cooperativa Centro Cívico Avenida Rita 

Lecumberri. 

Jornada: Matutina 

 

Características de la comunidad: nivel social clase media. 

 

Características de la institución:  

La institución educativa cuenta con la siguiente infraestructura física y 

administrativa: 

 

 

Infraestructura Física: 

 Hormigón armado 

 Luz 

 Agua 

 

Área  Administrativa: 

 Dirección  
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Personal Docente: 

 Maestros con nombramiento. 

 Maestros especiales. 

 

Área Pedagógica: 

 Sala de computación. 

 

Área de Recreación: 

 Patio  

 

 

Croquis 
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MISIÓN  

 

 

     Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza una familia 

para conseguir los propósitos fundamentales para una buena interacción, 

que índica de manera concreta donde radica el éxito de la comunicación. 

  

 

     Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y 

los medios de que se valen para lograr su materialización, ejemplo: el rol 

de los padres no es imponer reglas ni tener siempre la razón si no estar 

satisfecho por un propósito que es criar personas de bien para lograr una 

convivencia familiar armónica. 

 

 

VISIÓN 

 

 

     Asumir una  educación participativa de padres, hijos y docentes implica 

el reconocimiento del protagonismo de todos los actores involucrados en 

el desarrollo del estudiante, tanto en la construcción colectiva del modelo 

como en proceso evolutivo que es potenciar las relaciones intrafamiliares 

con capacidad de reflexión y comprensión, a través de una alta 

autoestima generada por las relaciones armónicas que se desarrollan en 

el interior de las familias;  basadas en una comunicación asertiva, 

moldeando la inteligencia emocional, respetando las  individualidades,  de 

las familias y en su entorno. 
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Fundamentación Legal 

 

 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art. 1 Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho de la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

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

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

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

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

estado garantiza la pluralidad en la oferta educativa; 

b. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescente, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos se  

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

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

podrá invocarlo contra normas expresas y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que estén en condiciones de expresarla;  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

 

     Que, en Disposición Transitoria Decimonovena de la Constitución de la 

República, el Estado realizará una evaluación integral de las instituciones 

educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará medidas con el 

fin de superar la precariedad y garantizar el derecho de la educación. Y 

que en transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del 

funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de educación popular 

y diseñará las políticas adecuadas para el mejoramiento y regulación de la 

planta docente; 

 

     Que, la disposición transitoria vigésima de la Constitución determina 

que el ejercicio creará una institución superior con el objetivo de fomentar 

el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de 

apoyo en el sistema nacional de educación y que la autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y 

financiero. 

 

BENEFICIARIOS. 

 

    Los beneficiarios son los estudiantes de la Escuela Fiscal mixta Dra. 

María Luisa  Mariscal de Guevara, padres o representantes y docentes. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

      Los aspectos de impacto social y académicos, en los que los niños de 

la escuela Dra. María Luisa Mariscal, padres o representantes y docentes 
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que a raíz de la ejecución de la guía  y los conocimientos adquiridos en la 

misma podrán  llevarla a la práctica diaria. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     La interacción profesor estudiante padres de familia puede 

considerarse, desde una concepción social y socializadora de las 

actividades educativas escolares y familiares, como el tipo de relación que 

articula y sirve de eje central a los procesos de construcción de 

conocimiento que realizan los estudiantes en esas actividades.  

 

     En efecto, es el profesor, y los progenitores los encargados directos e 

inmediatos de apoyar y promover el aprendizaje de los niños, tratando de 

ofrecerles, en cada momento, la ayuda más ajustada posible para ir 

elaborando, a partir de sus conocimientos y representaciones de partida, 

significados más ricos y complejos. 

 

     Cuando se tiene dos o más niños pequeños se  sabe que jugarán 

mucho tiempo junto compartiendo risas, pero también inevitablemente se 

pelearán, habrá broncas y conflictos. 

 

Fomentar una relación positiva entre los hijos es fundamental. 

 

     En los padres está fomentar una buena relación entre hermanos para 

que se lleven bien desde niños, etapa en la que se crean profundos lazos 

de unión. 

 

     La ardua tarea comienza cuando el hijo único deja de serlo, se 

empieza por preparar al hermano mayor ante la llegada de un bebé a 
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casa, involucrarlo en sus cuidados y enseñarle a protegerlo sin que sienta 

que ha sido dejado de lado. 

 

     Al crecer, sean dos o más, los niños se pelearán por los juguetes, se 

lanzarán  alguno que otro a la cabeza, se enfadarán y gritarán. Es normal, 

pasa en todas las casas. 

 

     La clave está en saber lidiar con esos retos cotidianos. Obviamente,  

se tiene  que llamarles la atención cuando se pegan o agreden en forma 

oral o física  y enseñarles que no es forma de solucionar los problemas. 

 

     Al mayor hay que enseñarle a cuidar de su hermanito pequeño, pero 

no es buena  esa tendencia de algunos padres de hacer sentirle al mayor 

que debe “cargar” con el menor y hacerle responsable en  todo lo que 

hace. Una cosa es fomentar la responsabilidad y el cariño por el pequeño 

y otra pretender que asuman el rol de padres con cinco o seis años. 

Hacerles entender también que hay que compartir los juguetes, a 

establecer turnos de juego y estimularles a resolver los conflictos por sí 

mismos, sin llamar a mamá o a papá para que oficien de juez ante el 

mínimo problema. 

 

     Igualmente, tanto o más importante que corregir las malas conductas 

es elogiar las buenas. Así que cuando comparten juegos y hacen las 

cosas bien, también es necesario remarcarlo y felicitarlos. 

 

     No es recomendable ponerles calificativos personales para que 

ninguno se sienta ni más ni menos que el otro, aunque  tampoco hay que 

preocuparse por darles una obsesiva equidad, pues cada hijo necesita 

cosas diferentes en momentos distintos,  hay etapas en que un hijo pasa 

a primer plano por determinadas circunstancias y otras en que lo hace el 

otro. 
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     La tarea no es fácil,  lo importante  es que lo  vayan aprendiendo día a 

día, radica en saber prestarles atención a todos en conjunto y a cada uno 

por separado. Atendiendo a sus necesidades individuales de acuerdo a su 

edad y circunstancias, y a la vez ejercer de mediadores en la relación 

entre los hermanos. 

 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

 

ABDICAR.-Renunciar a un cargo o autoridad por su edad avanzada. 

 

ASIMÉTRICO.-De asimetría, posición de los elementos de un conjunto en 

la que varían las alturas como las distancias. 

 

AUTOCRÁTICO.-Perteneciente o relativo al autócrata o autocracia. 

 

CAPACIDAD.- Propiedad de una cosa de contener metras dentro de 

ciertos límites. 

 

CONFLICTO.- Apuro, situación desgraciada y de situación de difícil 

salida. 

 

CONSANGUÍNEO.- Característica  común de los que pertenecen a un 

mismo tronco de familia. 

 

EPIDEMIOLÓGICO.- Relativo a epidemia cuando afecta a un 

determinado lugar.  
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ESFERA.- Clase o condición de una persona, ámbito, espacio a que se 

extiende o alcanza la virtud de un agente te, las facultades y cometidos de 

una persona. 

 

ESPONTÁNEO.- voluntario o de propio impulso. Que se produce sin 

causa. 

 

ÉTNIA.- Comunidad humana definidas por afinidades raciales. 

 

HABILIDAD.- Capacidad y disposición para algo, gracia y destreza en 

ejecutar algo. 

 

HOSTILIDAD.- Muestra de enemistad. 

 

INCOHERENCIA.- Falta de coherencia, que carece de la debida relación 

lógica con otra. 

 

INTERACCIÓN.- Acción y respuesta entre varios seres o varias cosas. 

LÚDICO.- Relativo al juego. 

 

PARADIGMA.- Conjunto cuyos elementos pueden aparecer 

alternativamente en algún contexto especificado. 

 

POSTMODERNO.- Perteneciente o relativo al modernismo, partidario de 

este movimiento intelectual, literario o artístico. 

 

POTENCIAR.- Facilitar, fomentar. 

REFERENTE.- Que refiere o expresa relación a algo. 

 

RIGIDO.-Que no se puede doblar, riguroso, severo. 

 



 
 

109 
 

SIMÉTRICO.- Perteneciente o relativo  a la simetría, reciproco e implica 

participación de dos o más seres en alguna acción. 

 

SINCRONÍA.-  Circunstancia de coincidir o hacer que coincidan hechos 

en el tiempo.  

 

SUMAK KAWSAY.-  Principio indígena basado en la igualdad. 

 

TRANSVERSAL.- Que se halla o se extiende atravesado de un lugar a 

otro. 

 

 UPEL.- (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) 

 

VÍNCULO.- Unió o atadura de una persona o cosa con otra. 
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EL FACILITADOR DE GRUPO 

 

      El facilitador de grupos debe tener algunas características necesarias 

para su trabajo y participación en la conducción de las personas que 

forman el grupo.  Estos factores que van relacionados con los campos: 

intelectual, afectivo y social. 

 

 Es importante considerar los más destacados:  

 

 Debe ser muy perceptivo en todo el proceso grupal. 

 Hábil, observador, tanto de lenguaje verbal como no verbal. 

 Flexible, cordial y amistoso con todos. 

 Entrenando suficientemente en escuchar todo lo que sucede en el 

grupo. 

 Procura proporcionar suficiente libertad para cada sujeto pueda 

decir lo que desee. 

 Presenta actitud afectuosa y cálida de principio a fin en una 

reunión: al saludar, mirar, escuchar, hablar, etc. 

 Buen tacto para no provocar exagerada angustia, inquietud, 

culpabilidad, tener sensibilidad a los sentimientos de las personas. 

 Identificarse con lo que expone, manifiesta y siente cada una de 

las personas. 

 Sus intervenciones, si le toca hacer, debe ser lo más sencillas, 

simples y comprensibles. 
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TAREAS IMPORTANTES DEL FACILITADOR DE GRUPO 

 

 El facilitador de grupo es una persona que cumple una tarea 

especial e importante en un grupo: sus tareas son múltiples, 

se anotan algunas de ellas: 

 Prepara con anterioridad todos los recursos necesarios para 

la buena realización de un ejercicio tales como: local, 

material, adecuado, indicaciones importantes, distribución 

adecuada, etc. 

 Explica con suficiencia el objeto que se persigue y las 

condiciones o requisitos necesarios para la buena 

realización del ejercicio. 

 Expone las consignas con toda claridad y previsión, pone 

especial atención de algunos puntos: la manera de actuar, 

tiempo requerido, actitudes, etc. 

 Comprueba si las consignas dadas han sido comprendidas 

por todos. 

 Vela por el correcto desarrollo de la actividad, cuando 

convenga resaltar o insistir en algún aspecto o actitud debe 

hacerlo con mucho cuidado y en lo posible explicar su 

inesperada intervención.  Es conveniente respetar al grupo 

y no interferir frecuentemente. 

 Observar atentamente lo que sucede en el grupo tanto a 

nivel de cumplimiento de las tareas y contenidos, como en 

el campo de las relaciones interpersonales, no puede 

ponerse en el plano DE JUEZ O AUTORIDAD, sino brindar 

su ayuda si el grupo lo requiere. 

 Una vez realizado el ejercicio debe procesarse, y hacer el 

esfuerzo para que en lo posible sean los mismos 

integrantes del grupo. 
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 Introducción  

 

     La guía brinda la oportunidad a padres o representantes y docentes a 

lleva a le practica una serie de métodos y estrategias para potenciar y 

favorecer las relaciones entre hermanos, padres e hijos, el educador y 

mejorar su contexto social educativo.  

 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar y aplicar charlas, ejercicios prácticos  acerca de 

orientación dentro de la  guía didáctica para padres o 

representantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar  actividades que fortalezcan las relaciones intrafamiliares. 

 

 

 Interesar  a los padres o representantes acerca de la importancia 

que tiene el buen trato a los niños considerando y respetando las 

individualidades de cada uno. 

 

     Concienciar a los padres o representantes sobre la importancia que 

tiene la utilización adecuada de la guía. 

 

     Las actividades familiares son de vital importancia dentro de las 

interacciones que se dan en el  hogar, ya que fortalecen los lazos de 

unión y amor entre cada uno de los miembros que componen la familia. 

Las ventajas de interactuar en grupos, depende de la capacidad de hacer 

amigos y mantenerlos, son situaciones en las que hay mucha 
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comunicación, tienden a aumentar la seguridad y la susceptibilidad del 

individuo en el ámbito social. 

 

 Es más fácil socializar. 

 Más factible conocer gente y hacer amigos. 

 Es más viable poder involucrarse en eventos y acciones que 

nos gustan. 

 Se pueden compartir las ideas y conocer las de los demás. 

 Se está al corriente de las actividades que otros realizan. 

 La vida en general es más alegre. 

 Los malos momentos son más fáciles de llevar. 

 

     Una persona que evita comunicarse en pareja difícilmente lo logrará en 

grupo, debido a que los grupos producen ansiedad  e inseguridad. 

 

Ideas y consejos para desarrollar en casa 

 

     Fomente actividades sociales donde los hermanos pueden interactuar 

entre sí y con otras personas. 

 

 Salidas al cine 

 Juegos de pelotas. 

 Ir a comer 

 Visitar a familiares  

 Ir al museo 

 Promuévales actividades extracurriculares. 

 Permítales que inviten amigos a la casa. 

 Incúlqueles la importancia de la amistad. 

 Dé ejemplos a sus hijos de cómo ser amigos. 
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                                             ACTIVIDADES 

 

CIENCIA LÚDICA 
 

RECREACIÒN CON SUS MAESTROS 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 
     Mejorar las competencias educativas o formativas de los participantes, 

incidiendo en los procesos de integración social-escolar de los mismos a 

través de actividades lúdico-educativas. Colaborar en la conciliación de la 

vida familiar y profesional de las familias. 

 

Procedimiento 

 

     El profesor partirá de los conocimientos del niño para favorecer el 

proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando que este aprendizaje sea 

significativo 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 

 

EQUILIBRIO.  Hay  que dividir el tiempo libre entre las actividades 

recreativas y las labores asignadas por los padres. 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar en el niño la imaginación y la fantasía. 

 Descubrir  la magia de la lectura y los múltiples mundos que se 

esconden en ella. 

 

Procedimiento  

 

     El narrador debe leer el cuento dando la  debida entonación  según las 

distintas situaciones que se presentan en el mismo. 
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  ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

DIVIERTETE CON TUS COMPAÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

     Promover el aprendizaje del reglamento de este deporte, estrategias 

básicas que posibiliten el juego en equipo y la deportividad como 

facilitadores de las relaciones sociales con los demás. 

 

ACTIVIDADES LÙDICAS AL AIRE LIBRE EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A veces los niños juegan a ser grandes imitando alguna profesión, 

como jugar “a la mamá” o  a ser “piloto de avión”, y por otro lado los 

grandes aprovechan los juegos de chicos para disimular su deseo de 

revivir la niñez como tirarse del tobogán o disfrazarse de princesa o de 
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bombero e inventar historias de fantasía, porque con otros adultos no se 

sentirían cómodos para hacerlo 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

LOS ENSACADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Promover  la integración de los niños y el amor a la cultura y tradiciones 

del país. 

 

Procedimiento  

 

Este juego es de 5 – 6 participantes que consiste en meter la mitad del 

cuerpo en un saco o sea de los pies a la cintura, ir saltando dentro del 

saco hasta llegar a la meta en un tiempo determinado, el primer 

participante en llegar a la meta es el ganador. 
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EL ARO 

 

 

Objetivo 

 

Favorecer las relaciones familiares. 

 

Procedimiento  

 

PARTICIPANTES: individual  

 

MATERIAL: Un aro metálico y un alambre fuerte 

 

REGLAS: 

 

    El juego consiste en rodar el aro a mucha velocidad pudiendo 

establecerse una competición con otros niños de velocidad o de habilidad. 
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LOS VIDEOS JUEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pretendemos con este proyecto ofrecerles, otra forma de ver a los 

videojuegos, cómo es que pueden llegar a ser útiles en diferentes áreas y 

con el objetivo de cambiar ese concepto equivocado que se tiene 

respecto a este tema y para que se tome a estos como una alternativa de 

aprendizaje 

 

     El juego fortalece los lazos de unión entre las personas que participan, 

es un integrador familiar porque fomenta la comunicación, fortalece el 

afecto y genera un sentimiento de complicidad mutuo; todas estas 

ventajas pueden ser llevadas para fortalecer los lazos familiares. 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

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

CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA  Y DOCENTES 
 

OBJETIVO: Conocer si los docentes del plantel favorecen las relaciones 
entre hermanos dentro del sistema familiar. 
 
Marque con una x en el casillero de acuerdo a su criterio 
Alternativas: 

1.- Muy de acuerdo                                3.-Indiferente  

2.-De acuerdo                                        4.-En desacuerdo   

N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 
 

¿Desearía conocer más sobre interacción 
entre hermanos? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo en  recibir una 
charla sobre cómo mejorar las relaciones 
entre los estudiantes? 

    

 
3 

¿Cree usted que los padres deben 
colaborar para mejorar el rendimiento 
escolar de sus hijos? 

    

 
4 

¿Desearía  asistir a seminarios cuyo tema  
es  la interacción entre educadores y 
estudiantes? 

    

 
5 

¿Está interesado en conocer nuevos 
métodos para mejorar los problemas 
conductuales de los estudiantes?  

    

 
6 

¿Cree usted que las actuales metodologías 
son suficiente para superar los problemas 
de disciplina en los estudiantes y/o son 
necesarios nuevos aportes con respecto a 
este tema? 

    

 
7 

¿Se debería capacitar a los representantes 
legales para mejorar la relación padres-hijo? 

    

 
8 

¿Cree usted que los representantes deben 
recibir una guía didáctica para fomentar las 
buenas relaciones entre sus hijos 

    

 
9 

¿Debe existir conversaciones abiertas entre 
padres e hijos en las que se evidencie 
confianza? 

    

 
10 

¿Considera usted que los conflictos 
familiares afecten la interacción entre 
hermanos? 

    



 
 

 

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

CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES O REPRESANTANTES 
 

OBJETIVO: Conocer si los padres o representantes del plantel favorecen 

las relaciones entre hermanos dentro del sistema familiar. 

Marque con una x en el casillero de acuerdo a su criterio 

Alternativas: 

1.- Muy de acuerdo                                3.-Indiferente  

2.-De acuerdo                                        4.-En desacuerdo  

N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 
 

¿Estará de acuerdo en que los docentes se 
capaciten para mejorar el nivel de  
conocimientos? 

    

2 ¿Los representantes legales deben 
colaborar con el docente para superar los 
problemas conductuales de sus hijos? 

    

 
3 

¿Considera usted como padre, que debe 
colaborar con el docente para mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

    

 
4 

¿Está  de acuerdo en recibir capacitación 
acerca de las relaciones familiares? 

    

 
5 

¿Considera que los  niños desarrollen el 
pensamiento con nuevas técnicas 
impartidas por el docente?  

    

 
6 

¿Está de acuerdo en recibir una guía 
didáctica para fomentar las buenas 
relaciones familiares? 

    

 
7 

¿Considera que un niño con buena 
autoestima y confianza en sí mismo tiene un 
mejor desarrollo social? 

    

 
8 

¿Considera como representante,  que sus 
hijos deben recibir capacitación a fin de 
fomentar las buenas relaciones con sus 
padres? 

    

 
9 

¿Considera que hijos tienen buena una 
relación como hermanos, sin importar su 
sexo o edad? 

    

 
10 

¿Cree usted como padre, que los estilos de 
crianza van a marcar las primeras 
relaciones entre  los niños? 

    



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES Y / O  PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES 

AGENDA 

 

TEMA: EL ROL DELOS HERMANOS EN LAS INTERACCIONES DEL 

SISTEMA FAMILIAR 

 

PARTICIPANTES: DOCENTES, PADRES O REPRESENTANTES 

LEGALES 

RESPONSABLE: PROF. JULIANA MORA 

FECHA: 20/09/2013 

HORA: 15H: 30 

LUGAR: PATIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DRA. MARÍA LUISA 

MARISCAL DE GUEVARA 

 

PRIMERA PARTE 

 

 

1.1 BIENVENIDA 

1.2 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1.3 DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 

GRUPO # 1      PADRES 

GRUPO # 2      HERMANOS 

GRUPO # 3      ABUELOS 

GRUPO # 4      HIJOS 

 

SEGUNDA PARTE 

 

2.1 AMBIENTACIÓN 

2.2  REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA 



 
 

 

2.3 TRABAJOS EN GRUPO 

PADRES - FUTBOL 

PARTICIPANTES: GRUPOSFAMILIARES 

 

 

TERCERA PARTE 

 

3.1 PLENARIA 

3.2  PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CROQUIS DEL SECTOR 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH.                                    Elaborado por: Juliana Mora 

   

         Escuela María Luisa Mariscal de Guevara 


