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RESUMEN 
 
 

En este proceso investigativo se indica la influencia que tiene el rol 
paterno en el ámbito de convivencia escolar para el educando, debido 
a que como el niño en edades de cuatro a cinco años tiende a repetir 
situaciones y comportamientos vividos en su hogar y hay sucesos 
que generan violencia, por ende, es importante que el docente pueda 
desarrollar actividades que canalicen una conducta inadecuada con 
la que llega el niño a la institución educativa o si se muestra distante 
por la falta de una figura paternal.  Se realizó la visita a la Unidad 
Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza de la ciudad de Guayaquil, se 
observó que los niños presentan problemas en cuanto a su manera de 
relacionarse con sus pares, por ello se consideró el diseñar una guía 
didáctica con enfoque colaborativo para docentes que permita la 
participación activa de los padres de familia y el niño. Para ello fue 
necesario el emplear métodos científicos, teóricos, como el de 
análisis-síntesis y deducción e inducción; además de la observación 
y medición la misma que fue realizada mediante encuesta al directivo, 
personal docente y representantes legales. Es importante el señalar 
que, en muchos de los hogares de hoy en día, los padres pueden estar 
en la misma vivienda del niño, pero no realizan su rol como tal, sino 
más bien actúan como un tipo de padre permisivo y ausente; lo que 
sin duda dificulta la manera que el discente se comunica con sus 
pares y autoridades en la institución educativa.   
     
 
 
 
   Padre                                 Interrelación                          Convivencia
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el núcleo donde se desarrolla una sociedad, es por 

ende necesario identificar cuál es el rol paterno dentro de la misma y en 

qué manera influye en la calidad de convivencia del niño dentro de una 

comunidad educativa. En las instituciones hay muchos niños que tienen 

problemas de conducta además de aprovechamiento y en ocasiones se los 

encasilla como desobedientes, perezosos ello se debe a que se desconoce 

el trasfondo del hogar donde habita el discente; es decir se debería conocer 

de donde proviene, saber si vive con ambos padres o si tiene un hogar 

monoparental o si vive con abuelos u otros familiares además es necesario 

comprender como es su entorno.   

 

Desde que un niño nace tiene el contacto físico con sus progenitores, 

a su corta edad ellos pueden diferenciar entre su padre y su madre algo 

que no podría considerarse importante para su convivencia; pero resultará 

necesario para su desarrollo pleno. Es necesario entonces señalar la 

importancia que tiene el padre dentro de la vida emocional, física y 

educativa en el niño; ya que su presencia permitirá el desenvolvimiento 

adecuado por parte del infante en cada área de su vida sea esta social, 

educativa y/o familiar. El apego que tiene hacia el padre le permitirá crear 

vínculos afectivos que contribuyan a relacionarse con los pares dentro del 

entorno educativo.  

 

El niño tiende a repetir acciones que observa en su entorno; es por 

ello que el padre desde corta edad debe fomentarle valores debido a que a 

medida que vaya creciendo y enrolándose en otras áreas como lo es la 

educativa tendrá a su lado otros niños a los cuales podría tender a imitar, 

tanto en palabra como en hechos; resulta entonces necesario que el padre 

sea una guía en el aprendizaje constante del infante a fin de tener tanto 

dentro como fuera del hogar un niño capaz de relacionarse en armonía con 

otros de su edad y con los adultos. El rol que tiene el padre dentro de la 
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vida de un estudiante sin duda promoverá que este sea una persona segura 

o insegura de sus capacidades.  

 

En el desarrollo, elaboración y estructura del presente proyecto se 

puede comprobar lo siguiente: 

 

En el capítulo I.- Se puede visualizar el contexto y el problema de la 

investigación, las causas, la formulación del problema, objetivo general y 

los específicos, las interrogantes de la investigación, su justificación e 

importancia. 

 

En el capítulo II.- Se puede visualizar los Antecedentes del Estudio 

y las bases teóricas. 

 

En el capítulo III.- Se puede visualizar la metodología en la cual se 

incluye el diseño y tipos de investigación, la población y muestra, el cuadro 

de la operacionalización de variables, los métodos y técnicas de 

investigación, los análisis de los datos tomados de la muestra tablas y  

gráficos estadísticos con sus respectivos comentarios, la entrevista 

realizada al directivo de la institución , la interpretación de resultados ,la 

contestación a las preguntas de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el capítulo IV.-  Se puede visualizar la propuesta de una guía 

didáctica con enfoque colaborativo, justificación, los objetivos, los aspectos 

teóricos, la factibilidad de su aplicación, la descripción, su impacto social y 

beneficio y por último esta detallado las actividades a desarrollar con sus 

respectivos procedimientos. 

 

Para finalizar se puede visualizar los anexos, estos son: anexo 1 la 

carta de aprobación de la tutora académica, anexo 2 certificado de 

antiplagio, anexo 3: las evidencias fotográficas sobre cuando se realizó las 
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encuestas a directivos y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

Luis Noboa Icaza, anexo 4  instrumento de investigación, el modelo de 

encuesta utilizado para obtener la información necesaria en el proceso 

investigativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto del Problema 

 

En América Latina “La participación del padre en la escuela está 

asociada con una mayor probabilidad de que el alumno saque las mejores 

notas. Esto es válido tanto para padres biológicos como para padrastros y 

para familias encabezadas solamente por el padre” (CNEE, 2001). Pero 

esta situación no manifiesta cual es el comportamiento que tiene el niño 

dentro de la institución educativa y por ende como es su convivencia con 

sus pares, la que en ocasiones no puede llegar a realizarse de la mejor 

manera, por lo que no se puede hacer referencia que un discente con las 

mejores calificaciones es un estudiante con el mejor comportamiento. 

 

En los Estados Unidos, el porcentaje de familias monoparentales se 

ha triplicado en los últimos cincuenta años. Este problema ha afectado 

especialmente a las familias latinas y afroamericanas. En 1960, los niños 

afro-americanos nacieron en un hogar monoparental, en cambio, para el 

2001 el porcentaje aumento. Durante el mismo período, los bebes nacidos 

en un hogar de un solo padre casi se triplicaron, esta situación deja entrever 

que muchos niños están carentes de una familia catalogada como 

“completa” en la que intervienen ambos padres, ello puede repercutir en el 

estado emocional del infante al no contar con la presencia de uno de sus 

progenitores.  

 

En nuestro país debido a factores como la situación económica y la 

migración de los padres, se han adoptado costumbres en cuanto a trabajar 

más de doce horas lo que causa una ausencia de una figura paternal es 

por ello que en ocasiones provocará que el niño tenga problemas al 

momento de relacionarse con sus pares lo que repercutirá en la 

comunidad educativa. Por ende, es necesario que el docente conozca el 
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entorno en el que se desenvuelve el niño a fin de establecer cuáles serán 

los parámetros adecuados para convivir con sus pares y con toda la 

comunidad educativa y de esta manera poder desarrollar un ambiente 

apropiado para una mejor calidad de convivencia escolar.  

 

La preocupación del estado ecuatoriano en relación a la 

convivencia escolar es evidente, de tal manera que se han creado leyes 

que promuevan la interacción dentro de la institución educativa de una 

manera adecuada, en virtud de ello y de acuerdo a lo mencionado en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural se encuentra lo siguiente: 

 

La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 

personal administrativo y de servicio. La comunidad educativa 

promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, 

sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el 

desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. (LOEI, 2011, 

pág. 17) 

 

El integrar a los infantes dentro de la comunidad educativa puede 

resultar una tarea algo compleja, cuando encontramos a niños que ven al 

docente como una figura de autoridad siendo ello una situación de rechazo 

debido a que en sus hogares pueden ver a su padre como una persona 

muy violenta o ausente en cuanto al rol paterno que debería ejecutar dentro 

de la organización familiar. Por otro lado, pueden darse situaciones en las 

cuales los discentes se involucran mucho con el docente permitiendo así la 

realización de actividades dentro de un entorno apropiado de manera que 

facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje. Es imperioso que el 

docente pueda identificar de qué forma puede contribuir a una mejor 

convivencia en el ámbito escolar.  
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Problema de investigación  

 

Situación conflicto 

 

Baja convivencia escolar entre niños de 4 a 5 años tiene mucha 

relación del como son tratados estos niños en sus hogares, ya que 

repercute mucho si por ejemplo los niños han sido objeto de maltrato por 

correr y caerse los niños tienden a golpear a sus pares cuando están 

jugando o si son objeto de celebraciones cuando dicen palabras 

inapropiadas, las tienden a repetir a sus pares o dentro de la institución 

educativa y creen que tendrán el mismo “éxito” que en sus hogares cuando 

no es así tienen una reacción diferente. 

 

Es por ende necesario que dentro del marco institucional tanto el 

niño como el padre reciba las directrices necesarias por parte del docente 

a fin de que se pueda mejorar la forma en que cada niño se relaciona con 

su par. Resulta importante que el padre marque el camino que debe seguir 

el niño pues dentro de su rol es menester poner límites a las acciones 

negativas y manifestar satisfacción con las acciones positivas tanto en la 

institución educativa como en el hogar, ello dará como resultado una mejor 

convivencia para el infante.  

 

 

Hecho científico 

 

 La baja calidad de la convivencia escolar en los niños y niñas de 4 a 

5 años de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, zona 8, Distrito 07, Circuito 09; periodo lectivo 

2017-2018.  Este problema evidencia a nivel general las familias 

disfuncionales contribuyen a que la convivencia del niño sea compleja, ya 

que continuamente es observador de violencia generada en su hogar que 
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repercute en su comportamiento habitual y lo transforma un niño inseguro 

propenso a reacciones violentas con sus pares.  

 

La manera en que el niño interactúa en su hogar se refleja en su 

convivencia a diario dentro de la institución educativa y su entorno. En 

ocasiones actitudes como las de no involucrarse dentro de una actividad 

pueden ser el detonante para que el docente considere que dicho accionar 

es poco común en infantes de corta edad, los cuales gustan de correr, saltar 

y jugar frecuentemente con sus pares y el relacionarse se lo efectúa con 

total espontaneidad, es menester entonces identificar reacciones poco 

comunes en el discente.  

 

La observación que realice el docente es de gran importancia, ello 

se debe a que de manera oportuna se identificaran posibles rastros de 

violencia dentro del hogar, lo que influye en un comportamiento inadecuado 

por parte de los discentes como por ejemplo el golpear a otros compañeros 

o hablarles de forma altisonante lo cual ocasiona un ambiente poco 

propenso para la sana convivencia. Es primordial que también la institución 

educativa se preocupe en la forma que son tratados los niños en el hogar 

porque tal situación afecta de una manera directa o indirecta a la 

comunidad educativa.  

 

 

Causas  

 

 Factor socio-afectivo  

 Familias disfuncionales 

 Familias monoparentales  

 Comunicación docente/representantes legales 

 Interrelación de la comunidad educativa 

 Violencia familiar 

 El buen vivir sumak kawsay  
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Formulación del Problema de investigación 

 

¿Cómo influye el rol paterno en la calidad de convivencia escolar en 

niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 

de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, zona 8, Distrito 07, Circuito 

09, periodo lectivo 2017-2018? 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Por qué es conveniente conocer la influencia paternal en los niños de 

4 a 5 años d edad? 

2.- ¿Cuál es la finalidad del rol paterno en la convivencia escolar? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios del rol paternal en la institución educativa? 

4.- ¿Es conveniente la participación paternal en los procesos educativos? 

5.- ¿Qué se entiende por convivencia escolar? 

6.- ¿Cuál es la finalidad de la convivencia escolar? 

7.- ¿De qué manera influye la convivencia escolar en los procesos 

educativos? 

8.- ¿Qué tipos de problemas se crean por falta de una adecuada 

convivencia escolar? 

9.- ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes en el mejoramiento de la convivencia escolar? 

 

10.- ¿Qué beneficios brinda realizar una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para docentes para mejorar la calidad de convivencia escolar?
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia del rol paterno en la calidad de convivencia 

escolar en niños de 4 a 5 años mediante los métodos bibliográficos, 

descriptivo para el diseño de una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para docentes 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia del rol paterno en el comportamiento del 

niño de 4 a 5 años mediante un estudio bibliográfico y encuestas a docentes 

y representantes. 

 

Identificar la calidad de convivencia escolar en los niños de 4 a 5 

años mediante un estudio bibliográfico y de campo a docentes y 

representantes legales.    

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque colaborativo para la 

participación paternal en la convivencia escolar mediante el análisis de los 

datos obtenidos en la investigación bibliográfica y de campo. 

 

 

Justificación 

 

La influencia del rol paterno en la calidad de convivencia escolar de 

los niños de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza de 

la zona 8, Distrito 07, Circuito 09, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

período lectivo 2017-2018. Está determinado por las siguientes causas: 

factor socio-afectivo, familias disfuncionales, familias monoparentales, 
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comunicación docente/representantes legales, interrelación de la 

comunidad educativa, violencia, el buen vivir sumak kawsay. 

 

Conocer el rol paterno en la calidad de convivencia escolar tiene una 

gran relevancia social debido a que como docentes debemos brindar la 

información necesaria para que los padres puedan meditar si su trato hacia 

los niños es el adecuado y si este trato repercute en su desenvolvimiento 

dentro del aula, además que repercusión tiene su ausencia por largas horas 

en el hogar. La presente investigación se justifica, ya que tiene una 

fundamentación práctica que dará lugar a los docentes y representantes 

legales para poder llevar a cabo procesos de integración entre padres e 

hijos.  

 

Tiene pertinencia con la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art. 69.- porque protege los derechos de las personas integrantes de la 

familia: Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, 

es entonces responsabilidad del padre brindarle el cuidado necesario a su 

hijo, todo ello incide en su comportamiento tanto dentro como fuera de la 

institución educativa.  

 

De la comunidad educativa conformada por los niños, 

representantes legales, padres de familia y docentes permitirán el 

desarrollo de esta investigación en la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa 

Icaza de la zona 8, Distrito 7, Circuito 09, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, período lectivo 2017-2018, en lo que se refiere a mejorar la 

calidad de convivencia en los niños de 4 a 5 años, esta investigación 

permitirá conocer cómo influye el rol paterno en las actividades de los niños.  
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Se articula con lo que señala la UNESCO mediante la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación podemos mencionar que el 

presente trabajo está dentro de la educación preescolar en la “etapa de la 

instrucción organizada, destinada a introducir a los niños en un entorno de 

tipo escolar a partir de los tres años” (CINE, 2011). Dentro de los campos 

de educación definidos por la CINE esta investigación se preocupa por la 

formación del profesorado y la educación científica. 

 

Es conveniente realizar este proyecto para analizar la importancia 

que tiene el rol paterno dentro de la educación del niño, es un tema de 

trascendencia para los docentes, ya que permitirá conocer cómo repercute 

la presencia de una figura paterna en el niño, teniendo así un impacto en la 

escuela, en la sociedad y en el entorno donde se desenvuelve el niño ello 

permitirá una mejor eficiencia y eficacia en los procesos educativos.  

 

La utilidad práctica que tiene el presente estudio esta en cuanto al 

conocimiento que proporcionará a los docentes sobre el rol paterno y como 

este sirve de influencia en la forma en que conviven los niños de 4 a 5 años 

dentro de la  Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza, a su vez también 

servirá de apoyo para otras instituciones educativas, ya que debido a la 

convivencia que tengan los niños con sus pares ayudará a mantener un 

ambiente propicio para el desarrollo de las actividades tanto dentro como 

fuera de la institución.  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los participantes de la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza a 

través de la propuesta de una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes, que permitirá mejorar la convivencia escolar de los niños de 4 a 

5 años con sus pares y con la sociedad en general. Se podrá conseguir 

también la participación activa por parte de los padres por medio de 

actividades que promuevan el relacionarse continuamente con sus niños y 

también con los demás miembros de la institución.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del estudio  

 

Para la construcción de los antecedentes del problema, se utilizó 

buscadores científicos en internet además de consultar con información de 

la biblioteca de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de 

Guayaquil y otras entidades educativas, los cuales permitieron conocer las 

siguientes investigaciones cuyos temas están relacionados con el rol 

paterno y la convivencia escolar, siendo necesario destacar la importancia 

que los autores enfatizan sobre la relación entre el padre de familia y el 

estudiante.  

 

Tema: El rol de los padres de familia y su incidencia en el comportamiento 

escolar de los niños de la escuela de educación básica “San Anián” del 

Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua 

Autora: Vaca Andrade Karla Gabriela 

Lugar: Ambato, Ecuador 

Año: 2014 

 

El proyecto de investigación de Karla Vaca refiere la importancia que 

tienen los padres de familia dentro de la vida escolar de los niños, debido a 

las vivencias que tienen en el hogar sean estas agradables o 

desagradables los niños tienden a reproducir esa situación en la institución 

educativa, mencionan además que los padres deberían preparar a los niños 

para una actuación libre y autónoma pero responsable, recalcan que el 

vínculo afectivo tiene un papel preponderante para mejorar la relación 

padre de familia-hijo; Vaca utilizo la teoría conductista de Skinner en su 

trabajo, basados en que una acción positiva por parte de los padres 

generará una reacción positiva por parte del niño.  
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Este proyecto se basa en la teoría del aprendizaje social de Albert 

Bandura puesto que las acciones que realicen los padres en el hogar 

repercuten en el comportamiento del niño con sus compañeros y con los 

demás miembros de la institución educativa, por ende se debe establecer 

pautas que le permitan conocer al docente cual es el entorno del niño es 

decir si su padre biológico está presente o si hay otra persona que realice 

las veces de padre, como el abuelo, o si el hogar es monoparental todo ello 

representa un factor importante al momento de que podamos indicar como 

se debe mantener o mejorar la calidad de convivencia.  

 

Tema: Incidencia del comportamiento familiar en el desarrollo social de los 

niños/as del primer año de educación básica de la escuela Emaús del 

Barrio Pio XII en la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011 

Autora: Piza Sánchez Carmen Julia 

Lugar: Quito, Ecuador 

Año: 2011 

 

El trabajo de Carmen Piza utiliza la teoría sociocultural de Lev 

Vygotsky puesto que se resalta  que el ambiente en donde se desarrolla el 

niño debe ser el más idóneo para su interacción social lo que influye en su 

aprendizaje, indica además la importancia de la participación por parte de 

los padres señalándolos como los primeros maestros de sus niños y los 

más influyentes recalca la autora, menciona que es necesaria la orientación 

profesional dirigida a los padres a fin de combatir el bajo rendimiento que 

presentaban los niños de primero de básica de la escuela Emaús. Entre 

sus objetivos específicos está el de elaborar una propuesta factible 

mediante talleres de habilidad social y pedagógica.  

 

Con el presente proyecto se busca indicar la importancia que tiene 

el rol paterno en la vida de los niños de 4 a 5 años, la relación que el niño 

mantiene con el padre influye mucho en la forma en que se relaciona con 
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sus pares, puesto que si está inmerso en un ambiente violento el niño 

reaccionará de forma violenta o se aislará del grupo lo que afectara su 

entorno, y no solo eso sino que también su rendimiento escolar se verá 

afectado; por lo expuesto anteriormente creemos que podemos utilizar la 

teoría del aprendizaje social de Bandura la cual permitirá identificar cuáles 

son las falencias que presentan los niños dentro de su convivencia escolar. 

 

Tema: Vínculos intrafamiliares en la inserción social de los niños y niñas 

de cinco años de edad del primer año de educación básica de la escuela 

Alfamarde de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 

Autora: Correa Ortega Alexandra Elizabeth 

Lugar: Quito, Ecuador 

Año: 2011 

 

En su estudio Correa utiliza la teoría conductista señalando que la 

utilidad de la misma se basa en dar a conocer cómo se desarrollan los 

vínculos dentro de la familia siendo importantes dentro de la inserción 

escolar, ya que los padres o familiares que están encargados del cuidado 

del niño “son el modelo a seguir”, ellos reflejan en clase lo que han visto y 

experimentado en su hogar lo que repercute directamente en el relacionar 

que tienen con sus amigos, compañeros y  docentes, señala también que 

para mejorar los vínculos intrafamiliares creo una guía de recomendaciones 

y actividades dirigidas a los padres.  

 

Este proyecto se relaciona con la forma en que, si cada padre 

cumple con su rol que pueden afectivos, de supervivencia, de disciplina, 

entre otros, se tendrá niños que en el ámbito educativo sean colaboradores, 

participativos ayudando a sus compañeros y a los que están involucrados 

en la institución educativa. Es por ende que la teoría conductista es de gran 

utilidad, ya que nos permitiría realizar un análisis de como la presencia 

paterna en los niños a temprana edad es muy importante, hoy en día 

muchos niños viven con hogares monoparentales liderados por madres, 
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ello en ocasiones causa un descontento por parte del niño puesto que 

puede observar a sus demás compañeros con su padre y él no, lo que crea 

una baja calidad de convivencia dentro de la institución.  

 

Tema: Convivencia escolar: fortaleza de la comunidad educativa y 

protección ante la conflictividad escolar. 

Autora: Rosario Del Rey, Rosario Ortega, Irene Feria 

Lugar: Zaragoza, España 

Año: 2009 

 

De acuerdo al estudio realizado por Del Rey, Ortega y Feria, 

publicado por la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 

señalan en su estudio que a pesar de la existencia de problemas escolares 

la convivencia de la comunidad educativa debe ser positiva es decir 

desarrollarse en un ambiente de cordialidad, puesto que los participantes 

de la misma como son los niños, requieren de buenos ejemplos para poder 

imitarlos, además indican que pueden existir y existirán diferencias, ya sea 

por el conocimiento y la proximidad que tienen cada uno respecto a los 

problemas cotidianos y a la forma en que se desenvuelven las actividades 

dentro de la institución educativa, utilizaron la teoría humanista para su 

estudio.  

 

El presente trabajo investigativo fundamenta sus bases por medio 

de la teoría humanista, ya que es importante conocer los aspectos que 

relacionan a los niños con su entorno en forma favorable debido a que es 

necesario comprender la realidad del niño puesto que ello permitirá un 

mejoramiento al proceso de adaptación del niño, por ejemplo hay niños que 

en edades de 4 a 5 años recién inician su etapa escolar y es compleja la 

adaptación a su entorno y mucho más si en su hogar carece de afectos 

paternales que le permitan un desenvolvimiento armónico con sus pares y 

demás personas de la comunidad educativa. 
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Definición de la influencia del rol paterno 

 

Al referirse sobre la influencia del rol paterno se debe identificar ante 

todo la definición de padre señalare entonces que es un varón que ha 

procreado o que ha adoptado la responsabilidad paternal. El padre es quien 

brinda el afecto necesario al niño para su adecuado desarrollo social tanto 

dentro como fuera de la institución académica. El padre no es tan solo el 

proveedor de un hogar sino más bien la figura de responsabilidad, trabajo, 

tolerancia, que los niños buscan asemejar, por ello el ejemplo que les 

brinden los padres tienen alta repercusión en el accionar del niño tanto 

dentro como fuera de la institución educativa. 

 

Lucia Pérez, conceptualiza lo siguiente:  

 

El papel del padre cobra gran interés en la investigación familiar 

pues muchas veces, el padre pasa a ser solo una idea de lo que 

debería de ser, y ésta no corresponde con lo que sí es en lo real, 

algo sobre lo que no se ha insistido demasiado y sobre lo cual a 

veces se pasa con preocupante ligereza: ni la presencia ni la 

ausencia de él son cuestiones eventuales o secundarias en la vida 

de los hijos. Así, muchas veces, se acaba por tomar la ausencia, 

física o emocional, voluntaria o involuntaria, del padre como algo 

casi previsible y subsanable (Pérez, 2009, pág. 5) 

 

En el principio de la humanidad el papel del hombre era el de guardar 

a todos los miembros de su familia, aun sin establecerse un concepto de 

paternidad como tal, se buscaba resguardar a los hijos brindándoles 

protección y alimentación. Hoy en día la sociedad actual presenta cambios 

contundentes puesto que ha enmarcado al padre como únicamente un 

proveedor tal situación da lugar a que en muchos hogares la presencia 

paterna sea escasa o nula, ello repercute sin duda alguna en el 
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comportamiento del niño y en la forma en cómo se relaciona dentro de la 

comunidad educativa como fuera de ella. 

 

Marina Vera y Nelly Ochoa, en su estudio conceptualizan:  

 

La misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al 

nacer, precisaran de un padre, cuando progresivamente se vaya 

separando de la madre y en especial de la relación única con ella. 

Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien de la 

madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la 

condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-

madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad. 

(Vera & Ochoa , 2011, pág. 23) 

 

Desde el nacimiento empieza el apego del infante con sus 

progenitores. La presencia de ambos, según señalan muchos psicólogos, 

les brindará seguridad tanto en su manera de relacionarse como en sí 

mismo, todo lo contrario, tendrá lugar si no se cuenta con ambos padres 

durante el proceso de crecimiento físico y emocional. Varios estudiosos han 

señalado que el desarrollo de la personalidad de un individuo parte desde 

el ejemplo que este recibe en su hogar, y si el niño o niña no cuentan con 

la presencia de uno de sus padres podrá presentar problemas de conducta 

al no saber cómo reaccionar frente a varias situaciones.  

  

En lo señalado por Skkarieh y otros autores nos dice que: “El rol de 

padre interpretado por cada individuo depende de múltiples factores como 

son la familia de origen, estatus social, religión o etnia, bienestar personal, 

por ello no puede hablarse de un solo modelo de paternidad actual” 

(Sukkarieh, Velasco , Gomez, & Carrobles, 2010, pág. 1). Por medio de la 

interrelación del padre con el niño es que puede aprender a relacionarse 

de forma adecuada, es decir, si en su ambiente familiar existen normas y 
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valores sembrados por su padre; caso contrario el niño tendrá dificultades 

para relacionarse dentro y fuera de la comunidad educativa.  

 

Tipos de influencia del rol paterno 

El desarrollo psicológico del niño se verá influenciado por el rol 

paterno de la siguiente manera: Interactuar en forma dinámica por medio 

del juego se enfoca en planificar y organizar hacia un cuidado, sino en 

explorar y aprender. Incentiva a tomar riesgos que favorezcan el control 

de sus emociones y de su cuerpo, tan necesarios para que el niño 

desarrolle habilidades que le permitan contender en situaciones de estrés 

y en la y resolución de conflictos. Por ende, es necesario que dentro del 

núcleo familiar el niño se pueda sentir valorado, querido, puesto que le 

permitirá socializar con sus pares de manera idónea.  

Ross Parke, en su análisis menciona que:  

La influencia del padre en el desarrollo intelectual de sus hijos no 

concluye con la infancia. Los estudios realizados en niños 

mayorcitos han seguido los dos mismos procedimientos que los 

efectuados en niños lactantes o en la primera infancia: examinar el 

efecto de la ausencia del padre en el desarrollo del niño y observar 

el ejercido por su presencia sobre el desarrollo cognitivo de sus 

hijos. (Parke, 1998, pág. 120) 

 

El desarrollo del infante se encuentra inmerso por la influencia que 

generan sus padres, muchos analistas han elaborado teorías en las cuales 

establecen que la presencia de ambos incide de manera positiva o negativa 

tanto en la parte intelectual como emocional y social del niño. Dentro de las 

instituciones educativas esta situación es muy notable al momento de 

realizar actividades en las cuales requieren la presencia del padre y si el 

educando no ha mantenido una buena relación con su familiar puede 

ocasionar o generar frustración por parte del educando. 
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María Guzmán, dentro de la influencia que ejerce el rol paterno nos 

menciona que debemos considerar además la existencia de:  

 

Padres permisivos: establecen pocas reglas, no administran 

consecuencias, piensan que los hijos aprenden de la experiencia, 

no ejercen autoridad. Padres autoritarios: son demandantes y 

estrictos, administran castigos, no permiten que sus hijos se 

expresen, piensan que sus hijos no pueden tomar sus propias 

decisiones. Padres tolerantes: aprecian la individualidad y la 

independencia. Reconocen las necesidades de los hijos y les dan 

opciones, tienen buena comunicación con sus hijos, son firmes 

pero no otorgan castigos extremos. (Guzmán, 2012, pág. 6) 

 

Jugar con el niño ayuda al establecimiento de las relaciones 

interpersonales. Otro factor de influencia es el rechazo que pueda tener el 

niño hacia su padre porque ello aporta al desenvolvimiento de la 

personalidad del niño; además otro factor influyente es una relación 

negativa entre la figura paterna y el niño que puede originar una 

personalidad conducida por el estrés. Es necesario que se puedan crear 

vínculos afectivos a fin de afianzar la relación padre-hijo para que el 

beneficiario directo, en este caso el niño logre un crecimiento emocional 

adecuado.  

 

 

Ámbitos de influencia del rol paterno 

 

Dentro del ámbito educativo la presencia paterna es de gran 

importancia, ya que le permitirá al niño de 4 a 5 años un adecuado 

desarrollo de sus actividades motoras. Con la participación del padre el niño 

tendrá confianza en las acciones que realice como por ejemplo cuando se 

realiza la invitación de un padre para la lectura de un cuento dentro del 

salón de clases, el niño a través del desenvolvimiento del padre en esta 
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actividad será capaz de imitarle y podrá llevarla a cabo en otra ocasión sin 

la presencia del padre esta tarea, puesto que ya fue motivado a tener 

control sobre sus emociones y el leer en público.  

En cuanto al rol del padre el psicólogo Ross Parke, manifiesta que:  

El padre es perfectamente capaz de atender directamente a sus 

hijos, aunque se trate de bebes de corta edad. No es un mero 

sustituto de la madre; ambos tienen estilos distintos de atender y 

cuidar a los hijos. Los padres suelen invertir más tiempo disponible 

jugando con los hijos y actúan con ellos de un modo distinto a 

como lo hacen las madres. Su modo de juego, de índole física y 

más violenta, contrasta con el estilo verbal y más sosegado de la 

madre. (Parke, 1998, pág. 177) 

 

En el ámbito socio-afectivo es menester que la influencia del rol 

paterno sea la más idónea, debido a que los niños repiten comportamientos 

los cuales son adquiridos ya sea en el hogar como en la institución 

educativa. Por ende, es necesario que el padre proporcione dentro del 

entorno familiar un ambiente adecuado para el desarrollo del niño 

permitiéndole participar en actividades que requieran la socialización como 

por ejemplo que le posibilite jugar futbol con sus compañeros, a través de 

ello el niño podrá confraternizar con sus pares con la ayuda de su padre. 

  

 

Historia del rol de padre 

 

Para María Banchs la historia del rol del padre es la siguiente: 

 

Los primeros seres humanos desconocían el principio de la 

procreación como producto de la unión de los sexos. El 

descubrimiento de la paternidad, según este investigador estuvo 

asociado a la crianza de animales en condiciones de libertad 
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controlada. Mientras los animales se criaron libremente no se 

asoció su apareamiento con la procreación, al ponerlos en 

condiciones de cautiverio se pudo observar que, en ausencia de 

machos, las hembras no parían, lo cual condujo ‘progresivamente’ 

a la idea de paternidad. Esa revolución se extiende a lo largo de 

varios milenios. (Banchs, 1999, pág. 2) 

 

Al inicio de la humanidad existía un desconocimiento total del 

significado de padre y/o madre o cual era su rol dentro de la sociedad en 

desarrollo. Luego de un extenso periodo de tiempo mediante la observación 

los habitantes de aquella era establecieron que al relacionarse un hombre 

y una mujer originaban un nuevo individuo, esta percepción tuvo lugar con 

la forma en que se criaban los animales, tales circunstancias propiciaron el 

crecimiento considerable de la humanidad. La presencia de un hombre 

dentro del hogar constituía un símbolo de descendencia. 

 

Banchs además manifiesta: 

 

Esos grupos biológicos (…) eran coherentes por hábito, por 

necesidad y por sentimiento instintivo de compañerismo pero no 

existía la noción de parentesco individual, que sólo se impone 

lentamente, en consecuencia de la estructuración interna de las 

comunidades y de los progresos de la conceptualización. (Banchs, 

1999, pág. 2) 

 

Una vez que se fueron formando las comunidades, no se establecía 

entre ellos un vínculo familiar como tal, sino que este se fue formando 

paulatinamente con el paso del tiempo. Si bien existía el compañerismo 

entre los primeros habitantes, la familia no estaba conformada de la manera 

que la conocemos hoy en día. La interrelación se efectuaba para 

intercambiar productos para satisfacer necesidades de alimentación, 



 
 

22 
 

vestimenta, con el transcurrir de la sociedad se fueron estructurando los 

hogares en los cuales la presencia de padre y madre era importante.  

 

Otro pensador como Jacques Dupuis señala que: 

 

La toma de conciencia de la paternidad fue un proceso muy lento, 

se necesitaron muchos milenios para que se operase 

insensiblemente una revolución patrilinear al cabo de la cual 

constatamos el establecimiento de sociedades patrilineares con 

estados de patriarcalización más o menos avanzados. El hecho 

decisivo de esa transformación fueron las guerras (...) es por las 

guerras que los hombres se transforman en los señores de la 

sociedad, como jefes de familia, como reyes y como dioses. 

(Dupuis, 1989, pág. 95) 

 

El termino padre proviene del latín pater, patris su definición es la de 

aquél que es cabeza de familia y es la generación anterior, en la antigua 

Roma conceptualizaban al padre como dios protector, venerable, noble. 

Podemos señalar entonces que el concepto de padre se refiere a aquel que 

engendra hijos y es cabeza de familia. En la década de los 70, los estudios 

que se realizaban entorno al rol del hombre como padre se encontraba 

establecido únicamente por las teorías biológicas, sociales y psicológicas 

vigentes, muchas de esas teorías manifestaban que la paternidad no era 

fundamental para la existencia de la familia y que el hombre únicamente 

servía para procrear.   

 

 

La influencia del rol paterno en el entorno educativo 

 

En la institución educativa se puede ver reflejada la influencia en el 

rol paterno que tiene cada niño, puesto que si el niño manifiesta afectiva 

respecto a otros podemos señalar que su ambiente en el hogar es muy 
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acogedor, que su padre influye en su comportamiento ordena. En cambio, 

si el niño se muestra muy hostil e incluso golpeador ante sus pares esa 

conducta puede tener origen desde el hogar del niño donde la relación 

paterna se ve llena de violencia lo que genera esa actitud con sus 

compañeros.  

 

En el estudio que realizó Sofía Domínguez en cuanto a la relación que 

tienen la escuela y la familia menciona: 

 

Es evidente la importancia que tiene la participación de los padres 

en las escuelas de sus hijos/as, que estos se sientan acogidos y 

que se les toma en cuenta; por lo tanto es muy necesario la 

formación de los maestros/as y futuros maestros/as en cómo 

afrontar la participación de los padres en la escuela, cómo 

facilitarla, cuál debe ser su actitud. Esta preparación hará posible 

que se lleve a la práctica esta colaboración y buena relación de los 

padres, madres y maestros/as y que los docentes haciendo 

posibles resultados positivos para todos, no solo para los niños/as, 

sino también para la familia y ello/as mismos y mismas. 

(Dominguez, 2010, pág. 15) 

 

El establecer una adecuada interrelación entre los miembros de la 

comunidad educativa, sin duda, no es una labor sencilla sino más bien 

resulta compleja porque cada individuo es único y ello en ocasiones dificulta 

una mejor convivencia. Es menester que el docente brinde la confianza 

necesaria a los padres a fin de que los procesos educativos sean llevados 

a cabo de una forma adecuada. La relación que tiene el discente con su 

padre se ve reflejada, en muchas ocasiones, en su accionar dentro de la 

institución educativa puesto que el niño tiende a imitar situaciones vividas 

en su entorno familiar.  

 

El aporte de Adhara Ampuero permite destacar lo siguiente: 
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El padre tiene un papel importante en el desarrollo afectivo de sus 

hijos, además de un rol de soporte a la madre. El rol del padre es 

crucial en determinados procesos psicológicos como el proceso de 

separación individuación del niño o niña. El niño necesitará 

identificarse con el padre para desarrollar su identidad masculina. 

En el caso de la niña, el rol del padre será también crucial porque 

reforzará el sentido de feminidad de esta. Ambos sexos necesitan 

identificarse con la madre y el padre para lograr un desarrollo 

emocional y de identidad de género óptimo (Ampuero, 2012, pág. 

1). 

 

En el proceso de crecimiento de los niños y niñas se da en lo 

individual una separación por parte de sus padres es por ello que la 

presencia del padre cumple un rol esencial, también en cuanto a identificar 

la masculinidad en el niño y la feminidad en la niña. La presencia de ambos 

progenitores repercute en el aspecto psicológico en el infante y en su 

posterior desarrollo. En lo social tiene una gran relevancia puesto que 

permite que se realice una adecuada convivencia con los pares y demás 

personas que se encuentren en su entorno.  

 

Los autores Machen Wilson y Notar se refieren a la participación que 

tienen los padres de la siguiente forma:  

 

Machen, Wilson y Notar, citado por Valdés, Martín y Sánchez,  

mostraron que la participación de los padres puede ayudar a 

mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos 

padres participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades 

para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela. Según 

estos autores, en los sistemas educativos de muchos países ha 

cobrado importancia favorecer la colaboración entre los padres y 

las escuelas. (Valdés, Martín, & Sánchez, 2009, pág. 2) 
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En la institución educativa es necesario el involucrar a los padres 

para que establezcan una relación de afecto con sus hijos, puesto que ello 

ayudara a su desarrollo tanto emocional como psicológico. El docente 

deberá efectuar actividades en las cuales pueda la participación del padre 

sea esencial sobre todo se podría realizar juegos o invitar al padre para que 

realice una lectura de un cuento del salón, mientras otros padres imitan a 

los personajes del mismo, actividades como la anterior contribuirán a que 

el niño se muestre participativo y se relacione de manera efectiva.  

 

 

Papel de la familia en la influencia del rol paterno 

 

En el inicio de la formación de la familia la idea un patriarca primaba 

en cuanto a la toma de decisiones, con el paso del tiempo se transformó en 

matriarcado. Hoy en día la sociedad fomenta la constante participación de 

ambos padres, aunque en ocasiones, la presencia paterna resulta nada 

más vista como aquel que provee, pero no se lo involucra dentro de las 

actividades académicas, por ejemplo, es muy común ver en las 

instituciones que las madres son las que acuden a informarse sobre el 

comportamiento y aprovechamiento de su representado.  

 

En el siguiente enunciado, Karla Vaca, se refiere a la familia como:  

 

La familia cumple una función esencial en el desarrollo de la 

persona humana, social, espiritual, intelectual; desde su 

concepción vital hasta su muerte, porque es el lugar donde se 

forma la personalidad, en todos sus aspectos, desde la misma vida 

en evolución hasta las progresiones más elementales del ser 

humano, incluyendo la muerte misma. Sin embargo, ante los 

múltiples cambios sociales, la familia se ha visto afectada en esta 

función primordial de la vida, resultando de especial interés analizar 
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la transformación que ha experimentado el rol de los padres en 

referencia general. (Vaca, 2014, pág. 3) 

 

Es en la familia donde el rol paterno se desarrolla, varios psicólogos 

familiares indican que es en este núcleo de personas la personalidad del 

individuo se forja, y que aspectos tanto espirituales, intelectuales y sociales 

repercuten en su forma de relacionarse. La importancia que tiene el 

establecimiento de vínculos solidos de parte del padre con el infante le 

permitirá un desarrollo armónico con quienes forman parte de su entorno, 

todo lo contrario, ocurre cuando dentro del hogar del infante el padre no 

está presente o en su defecto el niño recibe maltrato por parte de este, ello 

influye mucho en el aspecto académico y social del estudiante.  

 

Ma. Carmen Aguilar por medio de su análisis enfatiza lo siguiente: 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre 

sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos. La complejidad de la realidad actual se le 

escapa y esto repercute en la vida del niño, conllevando problemas 

escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, 

falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, 

violencia, que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la 

familia, a la escuela o a los alumnos, de manera independiente como 

“compartimentos estanco”, sino que la interacción de todos ellos es 

la que propicia esta situación. (Aguilar, 2001, pág. 1) 

 

La familia cumple un rol de importancia dentro de la sociedad tal es el 

caso que influye dentro del entorno educativo la forma en que en este caso 

el padre se relacione con el niño. El rol paterno cumple un papel 

fundamental, varios estudiosos señalan que el vínculo que establecen los 

niños desde su nacimiento hacen que éste se pueda relacionar con sus 

pares, además que de la forma en que es tratado por su padre el niño 
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tratara a otros, es decir si la violencia prima en su hogar, el niño mantendrá 

una actitud violenta en la escuela; y si por el contrario la relación es cordial 

y afectiva el niño podrá relacionarse en forma adecuada con sus pares. 

 

 

Realidad internacional sobre la influencia del rol paterno 

 

En todas las sociedades se forman grupos por afinidad o filiación que 

son catalogados como familias. En una sociedad moderna como nuestra 

era en ocasiones el padre debe estar fuera del hogar por extensas jornadas 

lo que provoca una menor interrelación con los miembros de su familia. 

Esta situación trasciende en todos los estratos sociales, dando lugar a la 

ausencia de una imagen paterna en la cual el infante pueda alinearse tanto 

su sexualidad como accionar. Es por ello que el tiempo de calidad que 

pueda brindar el padre es importante para el establecimiento de valores 

que le permitan al infante un adecuado comportamiento. 

 

En el reportaje del Diario La Hora, sobre el rol paterno, es importante 

destacar: 

 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en 

que tanto el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su 

matrimonio y con los acuerdos acerca de la crianza infantil a que 

han llegado. La paternidad comprometida se ve influenciada por 

tres aspectos: motivación, habilidad y autoconfianza. La motivación 

es muy importante, aunque por sí sola no asegura un compromiso 

paterno. (La hora, 2003, pág. 1) 

 

En la institución familiar el padre resulta ser el mayor ausente por ser 

el sustento del hogar, no obstante, su participación dentro del entorno 

familiar es muy importante, puesto que el infante puede sentirse identificado 

de la forma en como su padre lo vincula a la sociedad y como se relaciona 
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con este. Aunque durante los siglos XX y XXI la estructura familiar de padre-

madre-hijos ha cambiado, el padre forma parte esencial en el desarrollo 

emocional y cognitivo del niño, de acuerdo a lo señalado por muchos 

psicólogos, quienes manifiestan que el padre apoya las conductas de los 

niños y le ayudan a afrontar tensiones provocadas en su entorno.  

 

Rodrigo Morales, en su investigación menciona: 

 

El rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base 

segura del hogar, por lo tanto, cumple un rol importante de 

socialización y ciertamente de vinculación con el mundo externo. El 

papá tiende a vincular al niño con lo novedoso del mundo, con el 

mundo más extranjero al círculo familiar habitual. Por eso, es muy 

importante la consistencia y la coherencia entre lo que él hace y 

dice. (Morales R. , 2015, pág. 1) 

 

En lo que manifiesta Rodrigo Morales permite entrever que el padre 

es constantemente imitado por los hijos en cuanto a su accionar. Es por 

ello que dentro de las entidades educativas es común observar diversos 

tipos de comportamientos por parte de los discentes desde buenos gestos 

hasta escenas de maltrato físico y verbal por parte del niño hacia sus 

compañeros, esto se debe a la vivencia que mantiene el infante diariamente 

en su hogar. Por ende, los padres deben tener en cuenta que su manera 

de vivir repercute en la parte social y emocional del niño.  

 

En cuanto a la observación que realiza la psicóloga Mónica Godínez 

destaca: “en la actualidad no existe un rol específico que solo le 

corresponda al papá, pues ambos progenitores pueden asumir cualquier 

responsabilidad relacionada con sus pequeños.  Sin embargo, la figura 

paterna aporta equilibrio en el núcleo familiar” (Godínez, 2016, pág. 1), es 

necesario entonces que en el rol del padre se interactúe con los niños a fin 

de que se puedan relacionar con sus pares dentro de la institución 
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educativa. Si bien es cierto por mucho tiempo la figura materna ha primado 

en la vida afectiva de los niños, el rol del padre cumple un papel importante, 

no solo de proveedor del hogar sino también como un ejemplo a seguir. 

 

 

Unesco y la influencia del rol paterno en la crianza de los niños. 

 

Una de las organizaciones interesadas en la relación familiar es la 

Unesco, en ella se realizan constantes aportaciones de cómo influye la 

presencia del padre dentro del hogar. Esta entidad señala que el padre 

cumple el rol de iniciar al niño desde temprana edad en asumir conductas 

adecuadas con el propósito de ayudarlo a controlar sus frustraciones. 

Además, indica que la sociedad actual, es muy discriminante en cuanto a 

la ausencia del padre en la familia y esta situación trasciende en la parte 

emocional del individuo. 

 

El estudio que realizó la Unesco permite señalar: 

 

Cada padre o madre de familia tiene una experiencia; -cuando niño 

o niña vivió situaciones determinadas; ya siendo adulto tuvo una 

vida de pareja y sufrió problemas familiares, laborales y sociales de 

tremenda diversidad; ignoró cosas y aprendió otras; tuvo 

intuiciones, sufrió frustraciones y experimentó alegrías-; la escuela 

de la vida lo llevó a asumir actitudes y conductas determinadas, 

detrás de cada una de las cuales se podría, tal vez, identificar 

causas y consecuencias. (Unesco, 1997, pág. 11) 

 

La experiencia que tiene el padre cuando era niño, ejerce una 

afectación al momento de relacionarse con el hijo. Muchos de los padres si 

han recibido algún tipo de maltrato, sea este físico y psicológico, tienden a 

repetir estas situaciones dentro del hogar con los infantes. Estas conductas 

son frecuentes en los niños que en ocasiones se muestran ausentes, 
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rebeldes, indisciplinados, todo ello afecta la convivencia familiar y 

académica. Es necesario que las instituciones educativas puedan 

desarrollar programas que permitan conocer cuál es el trasfondo del 

comportamiento del discente.  

 

La Revista Scielo, mediante la participación de la Unesco señala lo 

siguiente:   

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés, 2004), 

aboga por la articulación familia y fundamenta esta necesidad en 

tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros 

educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede 

tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado 

para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la 

primera infancia (Unesco, 2004, pág. 1) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura menciona que los padres representan los primeros 

educadores de los niños puesto que con ellos conviven a diario y son 

ejemplos que el niño tiende a imitar. Es por ende que los padres necesitan 

estar preparados en cuanto a cómo involucrarse con sus hijos de forma tal 

que ellos aprendan jugando valores necesarios con los cuales pueda 

relacionarse como por ejemplo ser amistoso, respetuoso, tolerante, 

responsable. 

 

En la conceptualización realizada por la Revista Scielo se determina que : 

 

Una de las características de la política educativa actual en México 

es la promoción de una mayor vinculación de los padres de familia 

con la escuela y principalmente con el proceso de enseñanza-



 
 

31 
 

aprendizaje de los hijos. En la práctica cotidiana, esto se ha 

traducido en varias acciones, y entre las más importantes se 

encuentra la exigencia de una mayor participación de los padres en 

las sociedades de padres de familia y un aumento en la asistencia 

a la escuela y a las actividades de la misma. (Unesco, 2004, pág. 

1) 

 

Es importante que el padre pueda ser vinculado en las actividades 

de su hijo dentro del entorno escolar. La secretaria de educación pública 

de México recalca que la participación del padre ayuda en el aprendizaje 

de los infantes, quienes se sienten realizados al ver que su progenitor se 

involucra en su proceso de enseñanza. Esta situación resulta notoria en el 

mejoramiento de calificaciones y por ende en su comportamiento 

contribuyendo así a una mejor convivencia dentro del entorno educativo.  

 

 

Realidad nacional y local sobre la influencia del rol paterno en los 

niños de 4 a 5 años. 

 

El término padre se encuentra inmerso en el ámbito familiar. Siendo 

la esencia de la sociedad las familias, las mismas están integradas por 

abuelos, abuelas, tíos, padres, madres e hijos; en ella se forma el individuo 

tanto en el área emocional, social además de intelectual. En la era actual 

es penoso encontrar la separación de este núcleo debido a situaciones de 

migración, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, familias 

monoparentales. Esta situación repercute en el comportamiento del infante 

y la forma en que se relaciona en la sociedad.  

 

Si bien es cierto cada familia es diferente, cada padre también lo es, 

por ello hoy en día se puede observar a muchos infantes quebrantado 

normas de disciplina como por ejemplo el ubicarse en el lugar correcto 

dentro de un acto cívico. Esta situación deja entrever que el progenitor 
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puede ser un padre permisivo, el cual ocasiona mucho desconcierto al niño 

al no tener claro que se puede hacer y que no está permitido. Puede 

parecer que los infantes pasan muy esos momentos en que pueden hacer 

todo lo que se les ocurra, pero esta situación es perjudicial por cuanto no 

sabe hasta dónde llegar en cuanto a sus acciones.  

 

Por otro lado, existen padres que tienen un accionar democrático, es 

decir, suelen ser más comunicativos y flexibles con sus hijos lo cual refleja 

que el niño será capaz de poder abordar temas de una forma constructiva 

con su progenitor. Estos tipos de padres llegan a infundir confianza y 

seguridad al infante permitiéndole de esta manera involucrarse con su 

entorno debido a que actuará de forma autónoma, creativa, esta situación 

contribuye a que tenga una participación activa de sus capacidades y 

habilidades.  

 

 

Currículo de Educación Inicial y el rol paterno 

 

El currículo de educación inicial: “Reconoce a la familia como 

primera institución educativa, y plantea la necesidad de que los padres 

participen y colaboren en el proceso educativo y apoyen la gestión escolar 

que se lleva a cabo en los centros de educación inicial”. (Educación, 2014, 

pág. 17). La familia está formada por individuos en los cuales la 

participación y colaboración deben primar a fin de tener una mejor 

sociedad. El involucrar a toda la familia en las actividades que realice el 

niño dentro de la institución sobre todo al padre para que desarrolle 

vínculos afectivos con el niño. 

 

 El Gobierno Nacional con la aplicación de varias normas y leyes 

busca que la familia pueda relacionarse de manera amena a fin de que ello 

permita a sus participantes tener una vida más justa y más digna. Es así 

que el planteamiento que realiza el Ministerio de Educación por medio del 
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currículo de educación inicial, facilita vincular al infante con su entorno y su 

padre por medio de procesos educativos los cuales requieren de su 

participación continua sea en talleres o en actividades que den lugar a la 

interrelación con el discente, el propósito de las mismas es el crear 

fundamentos sólidos en la familia y el niño se pueda sentir seguro dentro 

de cualquier ambiente.  

 

 

La influencia del rol paterno en el quehacer de la educación inicial. 

 

La primera incursión del infante en la institución educativa resulta en 

ocasiones compleja debido al desprendimiento que tiene el padre del hijo, 

el niño puede tornarse poco controlable debido a que conocerá a nuevas 

personas y por ende encontrará otros pares de su misma edad.  Dentro del 

hogar es necesario que se puedan establecer normas de comportamiento 

sobre este tipo de situaciones, a fin de que el discente pueda vincularse 

con facilidad con los demás. Es importante la colaboración del docente 

durante la etapa de adaptación del discente, ello se consigue con una 

interrelación adecuada, se debe tener presente que cada uno de los 

educandos es un ente totalmente diferente a otro. 

 

En la interrelación que tienen los padres con los hijos se establecen 

tantos lazos afectivos que estos se pueden mantener en el tiempo. Es 

necesario que el padre fomente valores que deberán ser practicados dentro 

del entorno educativo, en ocasiones se encuentra a discentes que tienen 

una conducta agresiva debido a que desde sus hogares reciben rechazo 

y/o maltrato, esta situación transciende dentro de la etapa escolar. Muchos 

niños al no saber cómo actuar frente a este tipo de acciones buscan 

refugiarse en sí mismos lo que dificulta la convivencia en la comunidad 

educativa y por ende social otros, en cambio, se muestran del todo apáticos 

y egoístas impidiendo que los demás pares le busquen para realizar alguna 

actividad. 
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Importancia del rol paterno en la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa 

Icaza. 

 

Durante la visita realizada a la institución educativa Luis Noboa Icaza 

se observó que muy pocos padres acudían a llevar a los infantes a la 

escuela, aun siendo su primera escolaridad y mucho menos iban a 

recogerlos al momento de su salida. Al argumentar esta situación con las 

docentes del año inicial, manifestaron que esta situación se debe a que 

muchos de los hogares son disfuncionales otros en cambio la presencia 

paterna no es frecuente y en muchos únicamente esta la existencia de la 

madre.  

 

Esta situación sin duda alguna afecta al discente en cuanto a su 

aprendizaje y mucho más al momento de compartir con sus demás 

compañeros. En la etapa de observación en el salón de clases hemos visto 

que la convivencia se facilitaba para aquellos niños que mantenían un 

vínculo familiar idóneo, mientras que se dificultaba para algunos que tenían 

problemas en su entorno familiar. Es necesario que el docente pueda 

involucrar a todos los infantes con el propósito de que se facilite una mejor 

convivencia que permita un mayor aprendizaje además de crear lazos 

afectivos entre los discentes. 

 

La parte afectiva sin lugar a dudas se verá reflejado en el 

comportamiento del discente, es por ello que la situación emocional 

también debe ser evaluada con el propósito de que sea una persona segura 

de sí mismo, el crear este ambiente de seguro no será sencillo y es ahí 

donde toda la comunidad educativa debe anudar esfuerzos a fin de que la 

convivencia generada en el plantel sea idónea para todos. Es por ello que 

dicha comunidad debe fomentar la participación de los padres en 

actividades que permitan el acercamiento con sus hijos, como por ejemplo 

puede llevar a cabo una dinámica en una mañana que se refiera a invitar a 

un padre para que lea un libro. 
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Conceptualización de convivencia escolar 

 

El convivir dentro del entorno escolar es un proceso que se realiza 

en forma cotidiana en la institución educativa con cada uno de sus 

miembros. A la edad de cuatro a cinco años muchos infantes recién se 

involucran a la escolaridad, por ende, resulta necesario integrarlos con los 

demás discentes; esta labor debe ser realizada por el docente quien debe 

facilitar o crear un entorno propicio para una convivencia armoniosa. Es 

necesario que dentro del salón de clases se cuente con un manual de 

convivencia que favorezca la interrelación dentro de un marco de respeto y 

tolerancia.  

 

La Universidad Católica Andrés Bello destaca lo siguiente: 

 

La calidad de la convivencia escolar está constituida por el conjunto 

de relaciones humanas que establecen entre todos los actores que 

forman parte de una institución educativa (alumnos, docentes, 

directiva, padres, entre otros) en un plano de igualdad y respeto a 

sus derechos y diferencias. El convivir es un proceso permanente, 

dinámico y de construcción colectiva. No aprendemos a convivir 

solos, por el contrario, una cultura de convivencia se fortalece en la 

medida que todos miembros de las familias, escuelas o 

comunidades fortalecen sus vínculos y en casos de conflictos 

puedan hacer un uso positivo del mismo. (UCAB, 2013, pág. 1) 

 

La convivencia escolar es un proceso dinámico mediante el cual se 

todos sus miembros se relacionan, puesto que esta dinámica no puede 

realizarse con un solo participante. Resulta imperioso el involucrar a los 

niños en actividades en las que la interrelación sea el eje principal con el 

propósito de determinar si la coexistencia es la más adecuada. En una 

institución educativa es importante establecer normas con las cuales el 

discente pueda conocer que acciones están permitidas y señalar las que 
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no deben realizarse, ello es con la intención de tener una adecuada 

convivencia.  

 

La Ley sobre violencia escolar de Chile indica la siguiente definición: 

 

La calidad de la convivencia escolar es la coexistencia pacífica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes. La convivencia escolar se 

trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 

solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 

educativa. (MINEDUC, 2012, pág. 1) 

 

El convivir es una pieza importante de la esencia humana, dentro del 

marco de una comunidad educativa esta convivencia debe permitir la 

interrelación entre sus integrantes de una forma armoniosa, ya que ello 

repercute tanto en el aprendizaje como en el accionar que tenga en este 

caso el niño. Es necesario brindar un ambiente apropiado para que se 

establezcan nexos entre los niños, entre los docentes, entre los niños y 

docentes, entre los docentes y directivos y de todo el personal que 

conforma la comunidad educativa, los valores como el respeto y solidaridad 

son fundamentales en quehacer educativo.  

 

Ma. Ángeles Hernández (2006), conceptualiza que la convivencia escolar 

es: 

La calidad de convivencia escolar, es la antítesis de la violencia, la 

igualdad el valor que favorece la integración y compensa el 

racismo. No cabe duda de que educar en valores es necesario y 

útil para las personas (alumnos) pero también para el propio centro 
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escolar, ya que se vuelve más habitable. Pero sin darnos cuenta, 

se ha convertido a la escuela, en la única responsable de la 

educación en valores, lo cual no ha favorecido ni a la escuela ni a 

la sociedad. (Hernández M., 2006, pág. 1) 

 

La convivencia escolar tiene mucha afinidad con los valores como el 

respeto, la tolerancia, los cuales se manifiestan en el día a día dentro del 

entorno educativo. En muchas ocasiones la forma en que le enseñan 

principios a los infantes en su hogar son manifestados en la escuela, esta 

situación puede generar conflictos debido a que no todas las familias 

buscan resolver los problemas en forma grata. Hoy en día con lo vertiginoso 

de la sociedad esta labor de educar en valores ha sido delegada por parte 

de algunos padres a la institución educativa.  

 

 

Ámbitos del desarrollo de la calidad de la convivencia escolar 

 

En los ámbitos que conciernen al desarrollo de la convivencia 

escolar están: de acción, familiar, social, emocional. Estos ámbitos se 

relacionan entre si y afectan la institución educativa, por ello el involucrar a 

cada participante de la comunidad es muy importante porque se permitirá 

la interrelación y se crearán ambientes propicios para la convivencia 

escolar de los infantes, para contribuir así a un buen vivir tanto en la 

institución como a nivel social, un factor importante es la participación de 

los padres puesto que si en la etapa escolar se dan directrices para mejorar 

la convivencia estas deben ser aplicadas también dentro del hogar según 

estime el padre conveniente.  

 

Ámbito de acción 

 

La acción en la convivencia se relaciona con la creación de 

procedimientos y normas capaces de reglamentar el comportamiento 
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dentro de las instituciones escolares con el propósito de dar a conocer 

como debe ser la participación de cada individuo con el fin de promover una 

convivencia escolar idónea. El ser humano al tener un proceder diferente a 

otro puede originar situaciones conflictivas sobre todo esto tiende a suceder 

con niños de corta edad que por lo general llegan a la agresión verbal y 

física al perder algún juguete o en alguna actividad.  

 

El docente dentro del aula de clases puede realizar una actividad 

como la de por ejemplo realizar un dibujo libre dentro de un circulo algunos 

discentes usarán toda su imaginación y realizarán un coloreado diferente, 

pero existirán otros niños que se mostrarán descontentos en desarrollar el 

dibujo, ello dará lugar a un pleito entre los discentes. Como labor central 

del docente es impedir está situación, y en el caso de darse; se debe 

precautelar a cada estudiante y a la vez motivarle a que mejore su 

convivencia.  

 

Ámbito familiar 

 

El cohabitar en respeto y tolerancia empieza desde el hogar, la 

práctica de valores que el niño mantenga dentro de su entorno familiar lo 

llevará a cabo dentro del entorno escolar por ello si el infante está inmerso 

en una familia disfuncional su accionar, evidente, será la continua violencia 

o el aislamiento. Los miembros de la institución educativa deben 

proporcionar de herramientas para las familias a fin de que la convivencia 

escolar pueda realizarse en un marco de respeto. El involucrar a los padres 

en actividades lúdicas junto con los discentes puede ser un inicio para 

mejorar la coexistencia escolar. 

 

Para vincular ambos ámbitos el familiar y el escolar, la intervención 

del docente es muy importante, puesto que para lograrlo se pueden llevar 

a cabo talleres en los cuales se involucren a padre e hijos en el desarrollo 

de alguna actividad, la misma que puede ser la de invitar al padre al salón 
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de clases para que realice la lectura de un cuento mientras que el niño lo 

exponente mediante el uso de títeres. Esta situación permite la interacción 

entre los padres e hijos sin lugar a dudas esta situación dará lugar a una 

mejor convivencia.  

 

Ámbito social 

 

En la actualidad el ámbito social es un componente importante 

dentro de la convivencia escolar esto se debe a accionar del niño, es 

necesario destacar que los infantes utilizan mucho la tecnología y es común 

observar en centros comerciales y parques familias completas con un 

celular, si bien es cierto el avance tecnológico beneficia a toda la 

humanidad en áreas como por ejemplo salud y bienestar; es relevante 

destacar que el mal uso puede llevar a rabietas por parte del infante 

dificultando así la convivencia.  

 

Una parte importante en todo individuo es la forma en cómo se 

desarrolla en su entorno. Dentro de la institución educativa es necesario 

que el docente fomente la participación de todos los discentes mediante 

rondas, cuentos, que le permitan interactuar y compartir con sus pares de 

esta manera se puede determinar que niños presentan algún tipo de 

dificultad para relacionarse como por ejemplo algún inconveniente dentro 

de su hogar. Es necesario que el docente trabaje en conjunto con el padre 

del niño a fin de que el progenitor forme parte de su desenvolvimiento 

social.  

 

El docente para involucrar al padre en la realización de actividades 

debe realizarle invitaciones, a todos los padres del salón de clases, para 

que se integren al quehacer diario que tiene el discente, por ejemplo en el 

día de la lectura puede invitarlo para que realice una obra junto con otros 

padres sobre un cuento en específico, todo ello para que los niños se 

muestren motivados a aprender sobre el tema que se está tratando, 
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además de, involucrarlo de manera tal en la lectura a fin de que sus 

habilidades en esta área sean totalmente aprovechadas.  

   

Ámbito emocional 

 

El factor emocional en el infante es muy relevante, puesto que día a 

día dentro de las instituciones se presentan diferentes situaciones en que 

los niños manifiestan como se sienten o como vienen de su hogar y ello es 

visible dentro del salón de clases. Por ello es importante que el docente 

identifique los distintos estadios del discente al momento de ingreso a 

clases, la observación que realice permitirá identificar si el niño se muestra 

enojado, enfermo, a fin de que se puedan canalizar de forma tal que no 

influyan con su aprendizaje y por ende en su convivencia.  

 

La parte emocional en el niño influye mucho en su aprendizaje, lo 

cual en ocasiones es reflejado en su poco interés en realizar una actividad, 

esta situación puede tener origen desde su hogar repercutiendo así en su 

forma de actuar dentro del salón de clases. El docente al registrar este 

evento debe, en el mejor de los casos, interrelacionar con el infante y 

motivarlo a compartir con sus pares mediante el juego y utilizando recursos 

que sean de su agrado con el propósito de que se facilite la enseñanza para 

el discente.  

 

 

Tipos de calidad de la convivencia escolar 

 

En los tipos de calidad de convivencia escolar podemos señalar los 

siguientes: inclusiva, democrática, pacifica. Estos tipos de convivencia 

buscan encaminar las acciones que resulten necesarias para la obtención 

de resultados adecuados para todos los miembros de la comunidad 

educativa. El coexistir en armonía no es una situación sencilla, por ello se 

requiere de alguna normativa que regule determinadas situaciones y que 
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proporcionen la salida a conflictos que tienden a suceder debido a la 

diferenciación que existe entre un ser humano y otro. 

 

Pablo Cortez, conceptualiza lo siguiente: 

 

Democrática.- Implica la participación y la corresponsabilidad en la 

construcción y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida 

colectiva. Además, tiene una fuerte relación con la forma en que se 

gestionan los desacuerdos y los conflictos que surgen en el grupo, 

de tal forma que las soluciones sean desde la vía pacífica, 

priorizando el diálogo, la negociación, la comunicación, el 

consenso, la participación, la deliberación, la toma de decisiones 

encaminadas al bien común. Es imprescindible el reconocimiento 

de los alumnos como sujetos de derechos y deberes, capaces de 

participar en las decisiones y de convivir en apego a los principios 

democráticos. (Cortez, 2014, págs. 8-10).  

 

En cuanto a la convivencia escolar inclusiva se debe destacar los 

logros obtenidos en la última década puestos que los niños considerados 

regulares y con capacidades diferentes son parte hoy de una coexistencia 

diaria favoreciendo así no solo la convivencia escolar sino también en el 

área social porque un infante regular puede comprender de qué manera 

puede ayudar a su par que se le dificulta alguna actividad. Esta situación 

loable es beneficiosa para todos los integrantes de la institución y da paso 

a que se desarrollen vínculos afectivos que mantienen una adecuada 

convivencia.  

 

Es un anhelo de toda sociedad el cohabitar en un ambiente 

democrático en donde los derechos y deberes sean respetados por todas 

aquellas personas que conforman tanto las instituciones públicas como 

privadas. Dentro del entorno educativo el aplicar la convivencia 

democrática le permitirá identificar que cada persona merece respeto así 
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sea su par con la misma edad, esta situación contribuirá a un desarrollo 

pleno del infante dentro de un marco de rectitud y confianza lo que resulta 

beneficioso para la sociedad además del hogar y el entorno escolar.  

 

De acuerdo a lo manifestado por Cecilia Fierro : 

 

Pacifica. - Capacidad de las personas para establecer un trato 

interpersonal caracterizado por: Trato respetuoso y considerado.  

Confianza en otros y en la institución. Prevención y atención de 

conductas de riesgo: situaciones que comprometen la integridad de 

la persona: adicciones, sexualidad, violencia. Reparación del daño 

y reinserción comunitaria. Cuidado de los espacios y bienes 

colectivos. (Fierro, 2013, pág. 1) 

 

El lograr una convivencia pacífica debe ser una meta para el 

docente, siendo participe de la relación interpersonal entre los educandos 

es importante establecer normas del buen vivir dentro de la etapa escolar 

resulta imperioso que se puedan identificar factores que ocasionen temores 

o malos entendidos entre los discentes que llevan a pleitos verbales y en 

ocasiones hasta ocurre la agresión física. Es primordial hoy en día el 

promover o crear espacios en los cuales los infantes se les proporcionen 

información sobre cómo debe ser su actitud frente a determinadas 

situaciones. 

  

 

Historia de la calidad de la convivencia escolar 

 

La calidad de la convivencia escolar se inicia desde que el ser 

humano comienza su aprendizaje, siendo un agente en evolución ha 

perseguido desde tiempos antiguos el poder comunicarse con otros, pero 

al ser distintos los conflictos siempre tenderán a aparecer. Por ello la 

manera en que se forme al individuo, en este caso, desde su etapa escolar 
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marcará su rumbo de vida. Es decir, podrá ser una persona apta para 

compartir con otras dentro de un entorno de consideración y prudencia. Sin 

embargo, esta labor no es sencilla requiere del aporte de cada uno de sus 

integrantes.  

 

En la página web denominada “concepto.de” menciona lo siguiente: 

 

La etimología del término remite al latín, el prefijo ‘con’ y la palabra 

‘vivencia’, que significa el acto de existir. Del mismo modo 

que confundir o comparar son palabras que presumen, al menos, la 

existencia de más de una entidad que ocupa el lugar de otra o tiene 

alguna clase de vínculo, para que exista convivencia se necesita 

una pluralidad de personas. Por la vivencia se entiende al conjunto 

de acciones, sentimientos, preocupaciones, valores e ideas que 

constituyen la esencia de un ser humano. Cuando se combinan las 

dos palabras, se llega a la relación de las personas con los grupos 

sociales que integran, en un marco en el que necesariamente 

aparecerán contradicciones o tensiones. (Concepto.de, 2015)  

 

La acción de convivir es de existencia misma del ser humano, de 

acuerdo a lo mencionado por el portal, este accionar contribuye con el 

establecimiento de vínculos afectivos que son necesarios para el 

crecimiento emocional de todo individuo. Se relaciona el termino 

convivencia a la palabra vivencia que se refieren a la esencia que posee 

una persona, siendo importante resaltar que al convivir se forman grupos 

muy heterogéneos en cuanto a sentimientos, valores, por ende, se puede 

catalogar como normal que surjan discordancia entre quienes componen 

una agrupación.  

 

Horacio Maldonado, conceptualiza lo siguiente: 
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La calidad de la convivencia en la escuela ha estado fuertemente 

influenciada por un modelo, al que podríamos denominar 

paradigma de la disciplina. La palabra disciplina se fue instalando 

en los orígenes mismos de la educación moderna (hace poco más 

de trescientos años, en su Didáctica Magna, Comenius 

sentenciaba “escuela sin disciplina es un molino sin agua”) y hasta 

alcanzar una plena naturalización durante buena parte del siglo XX. 

Recién a fines de este siglo la palabra convivencia empieza a 

escucharse con mayor asiduidad. (Maldonado, 2004, pág. 2) 

 

La palabra disciplina está asociada a la convivencia, desde tiempos 

antiguos se señalaba a la escuela no solo como un lugar propicio para el 

aprendizaje de las ciencias como matemáticas, lenguaje, estudios sociales, 

sino también como la forjadora de hombres y mujeres ilustres de la 

sociedad. No fue sino hasta el siglo veinte en donde se conoció la palabra 

convivencia enmarcada como un sitial donde convergen varios individuos 

con actitudes y aptitudes diferentes. Es por ello que no puede existir 

disciplina sin convivencia y el convivir debe ser un acto que se encuentre 

dentro de la disciplina.   

 

En otro de los aportes de Horacio Maldonado, se destaca lo siguiente: 

 

Al filo del siglo XXI se emiten declaraciones que tienden a concebir 

la educación como una herramienta globalmente idónea para 

alcanzar nuevas posibilidades en lo que hace a la convivencia 

entre los hombres y el estado. Esas declaraciones insinúan que la 

convivencia poco tiene de natural y en consecuencia debe ser 

producida y conquistada a través de procesos educativos que urge 

discutir, promover, diseñar y ejecutar. (Maldonado, 2004, pág. 2) 

 

En los inicios de la era humana el hombre habitaba en poblados que 

fueron llamados en algunos lugares como pueblos, tribus, es ahí donde 
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forjo relaciones afectivas y pudo formarse la familia, que representa una 

institución de convivencia en la que sus participantes al relacionarse con 

otros, en muchos de los casos, muestran y comenta la parte vivencial que 

tienen en sus hogares. Es por ello que dentro de la comunidad educativa 

se encuentran diversas familias y por ende actitudes diferentes de un niño 

a otro, por lo que resulta importante que todos los miembros de la 

comunidad educativa puedan relacionarse en valores como el respeto.  

 

 

Características de la calidad de la convivencia escolar en niños de 4 a 

5 años 

 

Un factor que podemos considerar importante dentro de la 

convivencia escolar en edades de 4 a 5 años es que el niño aprende 

mediante el diario vivir es decir por el ejemplo, si un adulto en su hogar le 

enseña a decir palabras agresivas, el niño sin duda alguna las repetirá en 

donde se encuentre. Es imperioso que el docente lleve a cabo actividades 

en las cuales los niños puedan ser enseñados a seguir normas o 

procedimientos los cuales deberán estar enmarcados en valores tales 

como la comprensión, cooperación, respeto que son relevantes para una 

adecuada convivencia.  

 

 

La calidad de la convivencia escolar en el entorno educativo 

 

La convivencia escolar es la forma en que el individuo cohabita con 

las personas que están involucradas en la comunidad educativa, si bien es 

cierto que el convivir no es una tarea fácil, esta debe facilitarse puesto que 

se debería promover valores como el respeto, solidaridad, compañerismo, 

confianza, seguridad entre autoridades, docentes, padres de familia y 

alumnos con el propósito de que el discente sea beneficiado de este 
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accionar y fomentar buenos hábitos que promoverán la convivencia en 

todos sus ámbitos . 

 

Es importante que dentro de la institución educativa se establezcan 

normas que permitan indicar si el comportamiento que están llevando sus 

participantes es el correcto o no, por ello hoy en día es fundamental la 

creación de manuales que faciliten la convivencia su aplicación posibilita 

que se pueda aplicar el buen vivir no solo dentro del establecimiento escolar 

sino también en la familia y por ende la sociedad en general, debido a que 

el niño tiende a repetir actitudes que observar en su entorno por ello es 

necesario que el docente tenga una participación activa en cuanto a realizar 

actividades que ejemplifiquen un buen accionar.  

 

Los parámetros que deben ser aplicados en cuanto a mejorar la 

convivencia dentro de la institución educativa deben estructurarse en 

función del entorno en el que se desarrolla la comunidad. Estas normas una 

vez aplicadas contribuirán a la interrelación entre sus miembros. Los 

procedimientos deben estar expresados en forma clara a fin de que puedan 

ser llevados a cabo por todos. En el hogar, los padres, deben establecer 

normas de convivencia porque estas pueden ser fusionadas con las que se 

aplican dentro de la escolaridad lo que beneficiará al niño.  

 

 

Realidad internacional de la calidad de convivencia escolar  

 

En la actualidad la convivencia escolar ha sido objeto de actos de 

violencia entre escolares, jóvenes e inclusos entre docentes. Esta situación 

evidencia la falta de cumplimiento de sus integrantes repercutiendo de esta 

forma en la interrelación adecuada que debería llevarse dentro de la 

institución. Resulta frecuente escuchar de situaciones violentas como los 

niños golpeándose porque quieren ser parte de algún grupo, es necesario 

que se evalúen los factores que motivan o generan tal acción. Varios 
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psicólogos han llegado a la conclusión que esta generación ha sufrido 

cambios drásticos que en muchos de los casos impiden la sana 

convivencia.  

 

El estudio realizado por Toledo y otros autores indican: 

 

A nivel mundial, la Convivencia Escolar ha cobrado relevancia en 

las últimas décadas, situándola como un aspecto a considerar en la 

educación. Es así que el informe La Educación Encierra un Tesoro, 

Delors (1996) señala que las bases de la educación deben 

constituirse en cuatro pilares fundamentales: Aprender a conocer, 

Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a vivir juntos. Este 

último pilar tiene relación con el convivir, es decir, con el saber que 

se deriva de la convivencia que se aprende desarrollando el 

respeto mutuo, la comprensión del otro, la valoración de la 

diversidad, la cooperación, el trabajo conjunto. (Toledo, Leyton, 

González, & Valdiviezo, 2013, pág. 1) 

 

Es notable observar por medios de comunicación masiva la 

importancia que tiene para el mundo entero el involucrar a los niños en 

mejores acciones que contribuyan a una convivencia escolar adecuada 

tanto para ello como para los demás miembros de la comunidad educativa, 

es loable las acciones que realizan las organizaciones a nivel mundial con 

el propósito de que desaparezcan aspectos conflictivos como el acoso 

escolar, el cual se da en gran escala y en todos los niveles de escolaridad, 

es por ende oportuno la participación activa por parte del docente en 

realizar un análisis sobre el comportamiento que tienen los discentes. 

 

Raquel Chagas, en su análisis llamado “Los maestros frente a la 

violencia de sus alumnos” realizado en la Ciudad de México menciona: 
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Los alumnos llegan a la escuela con problemas para respetar 

normas, para limitarse en cuanto a la agresión, observándose con 

más frecuencia la presencia de actos y relaciones violentas entre 

los niños, y los profesores no se encuentran preparados, en 

muchos casos, para asumir tales encargos (Chagas, 2005, pág. 

1079). 

 

Es importante que, frente a situaciones de violencia dentro de las 

instituciones educativas, los docentes puedan estar capacitados y puedan 

dar solución a la problemática que se les presente, por ende, la 

capacitación que reciban debe estar acorde con la realidad de cada país y 

ciudad. Varios son los planteamientos que realizan los organismos 

internacionales para tratar de lidiar con los problemas de violencia 

intrafamiliar que viven los discentes como por ejemplo el involucrar a los 

padres en las actividades que se realicen en la escuela. 

 

 

Problemas de la calidad de convivencia escolar  

 

El hecho de cohabitar de manera continua con diversos individuos 

que opinan, piensan diferente en varios ambientes producen problemas en 

cuanto a concebir una misma idea, es por ello que surgen inconvenientes 

y la escolaridad no está excluida de estos aspectos. Hoy en día por el uso 

que se hace de la tecnología en algunos establecimientos educativos los 

discentes suben en la internet situaciones que surgen dentro del plantel 

tales como conflictos entre pares y otras situaciones. Es por eso que la 

comunidad educativa debe actuar de forma activa buscando estrategias 

que promuevan una mejor convivencia.  

 

En organismos estatales como el Ministerio de Educación de Chile 

proporciona un concepto de los problemas de la calidad de convivencia 

escolar de la siguiente forma: 
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Agresividad, corresponde a un comportamiento defensivo natural, 

es una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en 

toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición 

natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no 

deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados 

mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

Conflicto, involucra a dos o más personas que están en oposición o 

desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. 

Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen 

mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

(Mineduc, 2013) 

 

Es común encontrar entre los niños de edades de 4 a 5 años rasgos 

de agresividad con sus compañeros esta situación puede darse en casos 

comunes como la de no compartir sus herramientas de estudios o sus 

juguetes, lo que puede fomentar molestias entre los pares. Es necesario 

que en este tipo de situaciones el docente intervenga como un mediador e 

indique pautas para que este evento sea controlado, resulta imperioso 

además que la comunicación con los padres sea habitual y dar a conocer 

este tipo de inconvenientes con el fin de revisar en que aspectos se puede 

ayudar al niño para que aprenda, en este caso, a compartir con los demás.  

 

El conflicto escolar se refiere al daño físico o verbal a terceros, es 

decir, dentro del plantel educativo se puede dar en cualquiera de sus 

participantes estudiantes, docentes, directivos, administrativo, padres de 

familia y representantes legales. Los conflictos, además, pueden 

trascender a instancias o lugares extracurriculares en actividades públicas 

o privadas. Por ello, se requiere de una mediación de conflictos por parte 

de las autoridades educativas en el caso de Ecuador la intervención del 

distrito al cual pertenece la institución educativa. 
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El Ministerio de Educación del Ecuador conceptualiza:  

 

Violencia escolar. Se entiende por violencia escolar la acción u 

omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres, madres, 

representantes, personal administrativo) y que se produce dentro 

de los espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones 

escolares), bien en otros espacios directamente relacionados con 

lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se 

desarrollan actividades extraescolares). (Educacion, 2014) 

 

La violencia escolar es aquella acción que muestra una intención 

dañina hacia cualquiera de los participantes de la institución educativa, 

tiene lugar fuera de la institución o en sus alrededores. En muchas 

ocasiones este accionar se da entre los mismos pares, pero han existido 

situaciones en que los generadores de la violencia han sido los docentes y 

otras en las que ellos han sido objeto de actitudes violentas por parte de 

los estudiantes y/o padres de familia y representantes legales. La aplicación 

de las normas y procedimientos establecidos en el manual de convivencia 

escolar deben ser adaptados. 

 

Otro punto que resalta el Ministerio de Educación del Ecuador es:  

Acoso escolar. Es una forma de violencia que tiene tres 

características que lo define y lo diferencia de otras expresiones de 

violencia: Se produce entre pares. Es reiterado en el tiempo. Existe 

asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene 

más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito 

escolar y requiere ser abordada de manera decidida y oportuna. 

(Mineduc, 2013) 
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En la actualidad al referirnos del acoso escolar, este puede darse en 

todos los niveles de escolaridad. Es cualquier forma de maltrato sea este 

físico, verbal, psicológico puede darse de manera cotidiana o durante un 

tiempo determinado. Este acoso escolar tiene lugar en el salón de clases y 

en lugares de esparcimiento de la institución educativa (patio). En 

ocasiones el acosado no comenta con nadie de la situación que enfrenta 

en su institución lo que impide identificar esta condición e intervenir para 

tratar de dar solución a esta problemática.  

 

 

Unesco y la calidad de convivencia escolar 

 

La Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Unesco, fundamenta que la convivencia escolar debe 

desarrollarse en ambientes en los cuales no solo el aprendizaje participa, 

sino que también se da la relación mutua entre los participantes de la 

comunidad educativa refiriéndonos a los directivos, docentes, 

representantes legales y padres de familia. Debido a que el ser humano es 

diferente, uno de otro, pueden darse situaciones de conflictos entre quienes 

dirigen el plantel educativo. 

 

La Unesco conceptualiza: 

  

La convivencia en la escuela puede generar grandes oportunidades 

de desarrollo a los estudiantes, según sean las demandas que les 

plantee. Un tipo de convivencia vertical posibilita que al alumno o 

alumna le resulte suficiente incluir el punto de vista de la autoridad 

y evite considerar otros, especialmente si percibe una actitud de 

censura a los disensos. Si en los cursos no se intenciona la vida 

comunitaria en base a la construcción de metas de grupo para 

cautelar el bien común, al alumno o alumna puede resultarle 

suficiente decidir según sus necesidades, las perspectivas de sus 
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amigos y amigas, y no integrar las de otros que pueden pasar a ser 

“invisibles”. (Unesco, 2008, pág. 32) 

 

La convivencia escolar para muchos resulta un escape de las 

vivencias que se generan en el hogar, lo cual puede conllevar a un accionar 

de desobediencia a la autoridad por parte del docente o hacia los directivos 

del plantel. Por ende, resulta importante que se escatimen esfuerzos por 

parte de todos los que participan dentro de la comunidad educativa con el 

propósito que los roles de cada miembro sean conocidos y además 

respetados tanto por los discentes como por los padres y representantes 

legales. 

 

Además, resalta la Unesco lo siguiente: 

 

Una tarea principal de la escuela es generar y sostener una 

coherencia progresiva entre sus principios, sus propósitos 

educativos y sus prácticas cotidianas. No es posible construir una 

cultura de paz, si se produce el fracaso escolar y la exclusión de 

ciertos estudiantes que no se ajustan a los marcos académicos y 

comportamentales que la escuela establece. Asimismo, no es 

posible enseñar el respeto y la fraternidad, si no se propician 

modos de actuación en la escuela que favorezcan la manifestación 

de estos valores. El foco de la intervención para la formación en 

convivencia y cultura de paz se debe abordar entonces, al interior 

de los procesos educativos en su conjunto: la organización y 

participación escolar; los procesos de enseñanza-aprendizaje y el 

clima y las normas de convivencia. Es decir, debe abarcar el plano 

programático, sus estructuras y formas de funcionamiento, el 

desarrollo curricular y los roles e interacciones que se construyen 

en la escuela. (Unesco, 2008, pág. 26) 
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La escolaridad no solo es vista como un lugar donde el niño es 

enseñado en áreas elementales como matemáticas, lenguaje, ciencias 

sociales, entre otras. También es visto como un lugar donde conviven y se 

practican valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración conceptos 

en los cuales de manera cotidiana el docente esboza en forma adecuada 

en cada uno de los discentes, quienes muy a menudo aprenden por 

ejemplo a decir gracias por un favor recibido o a disculparse por situaciones 

poco apropiadas. Dentro de edades de 4 a 5 años es importante crear un 

ambiente de armonía puesto que son, en algunos discentes, sus primeros 

pasos de aprendizaje.  

 

La Organización de Naciones Unidas menciona:  

 

En la escuela se producen abusos injustificados de los adultos 

hacia los niños y niñas, y también de unos grupos de niños sobre 

otros, a través de sutiles formas de discriminación, atropellos y 

humillaciones. A veces la escuela no es del todo consciente de 

cómo un currículum poco flexible y significativo para los jóvenes, la 

falta de diálogo y el autoritarismo que se permite en la convivencia 

diaria, alimentan una violencia que cada día se expresa con mayor 

fuerza en los centros educativos (Unesco, 2001) 

 

Las normas de conducta deben primar en todo proceso educativo, 

es necesario que cada plantel posea estatutos en los cuales forje una 

reglamentación para contrarrestar comportamientos inadecuados por parte 

de los discentes o docentes o representantes legales. En ocasiones se 

presentan escenarios llenos de inconvenientes debido a que se abusa, por 

ejemplo, en implementar sanciones por atrasos o por faltas que no se han 

justificados lo cual tiene sus repercusiones entre los directivos además de 

representantes legales y ello sin duda afecta al discente. 
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Realidad nacional y local de la calidad de la convivencia escolar 

 

En nuestro país se busca que la convivencia escolar esté enmarcada 

con el Buen Vivir, para ello muchas instituciones buscan implementar 

estrategias que aporten a mejorar el trato diario entre niños y docentes e 

incluso entre representantes legales. El poner en práctica juegos que 

contribuyan a la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa realmente promoverá en mejor grado aspectos importantes de la 

convivencia como lo es la tolerancia, el respeto, la ayuda, el apego familiar 

entre otros, estos valores una vez aprendido podrán ser practicados en 

cualquier instancia.  

 

Dentro de la convivencia que se realiza día a día en el entorno 

escolar resulta observable el comportamiento que tienen varios padres con 

los hijos. Son padres que se preocupan del rendimiento y la conducta que 

tiene el niño dentro de la institución, frecuentemente acuden al 

establecimiento para indagar como pueden ayudar al niño en la realización 

de las actividades en casa. Esta actitud es idónea si lo que se busca es 

fomentar en el niño la participación tanto dentro del salón de clases como 

fuera de él, además se crean lazos afectivos que facilitan el trato diario 

entre los niños y sus compañeros. 

 

Sin embargo, también se encuentran aquellos padres que muy poco 

se involucran en las actividades escolares de sus hijos. Es lamentable que 

durante el periodo lectivo muchos de los padres desatiendan a los niños 

desligándose totalmente, tanto en tareas como en comportamiento y 

porque no decirlo también en su presentación. Resulta frecuente que varios 

discentes en el segundo día de la semana se presenten descuidados en 

cuanto a su aseo, ello repercute dentro del salón de clases porque es 

señalado por sus compañeros y dificultando así la convivencia, lo cual 

genera tristeza y enfado en el niño; pero como docente es importante que 

se entable una conversación con el padre de familia sobre esta situación.             
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La calidad de convivencia escolar en el quehacer de la educación 

inicial. 

 

El Gobierno Nacional en su preocupación por la convivencia escolar 

anudo esfuerzos con el Ministerio de Educación con el propósito de crear 

normas con las cuales se puedan guiar los docentes de educación inicial 

es por eso que en la práctica de la calidad de convivencia escolar se posee 

el currículo en el cual se pueden observar las diferentes etapas en las que 

el niño de cuatro a cinco años evoluciona en varios aspectos, facilitando de 

esta forma la labor docente además de proporcionar información de cómo 

crear ambientes adecuados para la convivencia.  

 

En dicho currículo de educación inicial se encuentra la siguiente 

conceptualización sobre la convivencia: 

 

Convivencia.- En este ámbito se consideran aspectos relacionados 

con las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su 

interacción con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios 

y relaciones cada vez más amplias como los centros educativos. 

Para esto es necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas 

que faciliten su sana convivencia, a partir de entender la necesidad 

y utilidad de las normas de organización social, de promover el 

desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus 

derechos y la puesta en práctica de sus obligaciones. (Educación, 

2014, pág. 16) 

 

Un propósito primordial de la comunidad educativa es el que se 

genere un ambiente propicio para una sana convivencia entre los 

participantes. Dicha situación puede darse cuando se establecen 

parámetros de responsabilidad, tolerancia las que necesitan estar en todo 

lugar. Una sana convivencia no solo se genera en la escolaridad tiene 

mucha influencia la observación que el discente realiza en su hogar, puesto 
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que es un punto donde el niño pasa la mayor parte del día y se puede ver 

expuesto a situaciones de violencia que para algunos niños son normales 

y esos eventos, en la gran mayoría de casos, puede repetirlo en la 

institución señalando que son normales.  

 

 

La práctica de la calidad de convivencia escolar en la Unidad 

Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 

 

En la observación realizada en la Unidad Educativa Fiscal Luis 

Noboa Icaza he podido determinar que la convivencia escolar de los niños 

de 4 a 5 años no es la adecuada. Un factor a recalcar es que no existe 

preocupación por parte de los representantes legales quienes ocasionan 

un ingreso tardío a la institución, conflictos, violencia, agresividad en el aula 

de clases, son aspectos poco gratos encontrados en la comunidad 

educativa. Algunos niños manifestaron su tardanza porque argumentaron 

no tener quien los lleve a la escuela temprano, y la mayoría de los conflictos 

se dan por el no saber compartir con sus pares.  

 

Al dialogar con varios niños se pudo determinar la carencia afectiva 

que padecen en sus hogares, en algunos no tienen una figura paterna, en 

otros carecen del cuidado materno y paterno, varios son criados por tías o 

tíos o abuelos, todo ello origina falencias al momento de convivir dentro de 

la institución educativa. Resulta necesario conocer cuál es la situación 

diaria que vive el niño en su hogar a fin de poder determinar el origen de su 

comportamiento dentro de la institución, esta labor debe ser establecida 

entre los directivos y los docentes. 

 

Es evidente que la falta de valores, tales como, el respeto, tolerancia 

son totalmente desconocidos por los educandos quienes frecuentemente 

participan en conflictos por el hecho de no compartir con los demás 

miembros del aula de clases. La comunicación es un aspecto muy relevante 
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en esta parte y es donde el docente debe notificar de manera diaria a los 

padres de familia o representantes legales los pormenores que ha tenido 

su representado durante el día de clases, de esta forma se trabajara, en 

esta área, de forma tripartida dando mejores resultados para el discente. 

 

 

Fundamentación epistemológica  

 

Epistemológicamente de acuerdo a lo que menciona Karla Herrera: 

“los vínculos fundantes que se establecen después darán lugar a la 

formación de los prototipos de la personalidad, entendidos éstos como 

estructuras semipermanentes, estructuras que abarcan las conductas 

automatizadas e inconscientes”. (Herrera, 2015, pág. 22). En las etapas de 

desarrollo de un individuo necesita crear vínculos solidos que le ayuden en 

la formación de su personalidad, por ende, la presencia de un rol paterno 

adecuado ayudará al niño para que pueda convivir en armonía con sus 

pares.  

 

Este trabajo investigativo se enmarca en el enfoque epistemológico 

ya que generará conocimientos acerca del problema de la influencia en el 

rol paterno en la calidad de convivencia, señalando cuáles serán las 

posibles causas, además es un tema de trascendencia para los docentes, 

ya que permitirá conocer cómo repercute la presencia de una figura paterna 

en el niño, teniendo así un impacto en la escuela, en la sociedad y en el 

entorno donde se  desenvuelve el niño ello permitirá un mejor desarrollo de 

los procesos educativos.  

 

Fundamentación pedagógica  

 

En pedagogía Albert Bandura, citado por Triglia, explicaba que 

los individuos aprenden uno de otro decía que “pueden ver cómo su 

nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, 
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sin necesidad de muchos ensayos. La clave la encontramos en la 

palabra social que está incluida en la TAS”. (Triglia, 2016, pág. 1). 

Bandura nos señala en su teoría de aprendizaje que el ser humano es 

un ente que tiende a aprender mediante la observación que hace sobre 

otro individuo, es decir en el caso familiar los niños aprenden en virtud 

del comportamiento que tiene el padre en casa.  

 

El método agazziano de las Hermanas Agazzi, forma parte 

fundamental de nuestro estudio. Dicho método consiste en: 

 

El niño aprende utilizando la intuición, pero siempre ligada a la vida. 

La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos realistas 

que obtienen del entorno de la escuela. 

Se realizan actividades que provienen del hogar y de la vida 

cotidiana: lavarse, vestirse, cuidar animales, rescatando el valor 

educativo de todas ellas. 

Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al 

hogar. La alegría, el juego y la relación con una educadora maternal 

son elementos fundamentales de esta metodología. (Brito, Darias, 

Padilla, Peraza, & Vera, 2013, pág. 6) 

 

Este proyecto tiene sus bases pedagógicas en el aprendizaje social 

de Bandura y el aprendizaje de las Hermanas Agazzi, ya que es necesario 

que podamos proporcionar la información que brindaron estos estudiosos 

quienes determinaron que los vínculos familiares ayudan al niño a mejorar 

su aprendizaje, además que le posibilita a una mejor calidad de convivencia 

con sus pares. Mencionaron que darle un entorno cálido y afectivo similar 

al hogar al niño permitirá que el docente pueda desarrollar sus actividades 

de forma participativa y colaborativa por parte de los niños. 

 

 Un aspecto importante que se debe destacar en el proceso de 

aprendizaje es la aplicación de juegos en los cuales por medio de la 
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dinámica el niño aprende a tener una mejor postura e incluso comprende 

el aspecto de seriaciones y a nombrar colores. Además, es notorio que 

mediante la práctica de juegos el discente comprenderá el significado de 

respeto y compañerismo valores tan necesarios en el tema convivencia 

puesto que estas dos acciones, esenciales, formaran mejor al discente y 

promoverá un ambiente adecuado en su escolaridad. Se requiere que en 

todo su proceso de aprendizaje los padres o representantes legales 

participen con los niños a fin de que se puedan generar lazos afectivos.  

 

 

Fundamentación legal  

 

Dentro de la fundamentación legal, necesitamos reconocer que en 

nuestro país se han reformado las leyes en virtud de favorecer de la mejor 

manera a cada individuo en especial al niño. El Código de la Niñez y 

Adolescencia enfatiza el cuidado que los progenitores deben brindar a los 

niños y adolescentes, y no tan solo el cuidado sino también el permitirles 

convivir en armonía, ello permitirá tener una sociedad más justa. Parte de 

esa convivencia la ley permite establecer parámetros en los cuales el niño 

pueda estar siendo maltratado e incluso exista violencia de índole sexual.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Publicado por Ley No. 100 en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003.  

 

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

niñas y adolescentes 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. En 

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

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral.  

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida.  

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores 

y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar 

el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y 

de salubridad.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y  

a. creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles  

a. educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.  
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Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades.  

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por 

el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad.  

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes.  

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar 

los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus 

respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen 

el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías 
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de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado 

para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código.  

En consecuencia, los progenitores deben:  

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos  

2. materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, 

armonía y respeto;  

3. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio;  

4. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano 

y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa;  

5. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus  

6. derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si 

es el caso;  

7. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo;  

8. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica;  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

La metodología de la investigación posibilita el proyectar, determinar 

y organizar técnicas, métodos y procedimientos para efectuar un proceso 

de investigación. Según señalan varios autores el marco metodológico es 

un proceso que se basa en el método científico a fin de obtener información 

significativa con el propósito de interpretar, comprobar, modificar o adaptar 

el conocimiento necesario para efectuar este proyecto. Por tanto, la 

metodología utilizada en el presente trabajo investigativo proporcionará 

mayor información sobre la influencia del rol paterno en la convivencia 

escolar.  

 

El diseño metodológico, además, puede ser considerado como un 

proyecto general de investigación que incorpora de forma congruente y 

lógica aquellos datos que se utilizaran por medio de técnicas, objetivos, 

entre otros. El proyecto que se desarrollará necesita de un planteamiento 

metodológico adecuado con el propósito de que los objetivos propuestos 

sean viables, medibles y por ende logrados y que estos a su vez permitan 

contribuir con el proceso de investigación que ha sido expuesto, siendo 

importante que el investigador utilice aquellos parámetros que proporciona 

un adecuado procedimiento.  

 

El diseño metodológico posibilita el desarrollo lógico de los 

procedimientos de investigación como el tipo de investigación, la población, 

la muestra de estudio, las técnicas de recolección de información, el 

análisis de los datos, la validación de la información mediante el uso del Chi 

cuadrado, entre otros. Durante este proceso es necesario que el 

investigador analice lo importante del diseño con el propósito de que su 
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investigación aporte mayor conocimiento en el área en la cual se desarrolla 

y por ello a la sociedad en general. 

 

 

Tipos de investigación  

 

El presente trabajo utilizó la investigación explicativa con el propósito 

de describir la teoría en que está sustentado además de brindar 

conocimiento sobre la influencia que tiene el rol paterno dentro de la 

convivencia escolar de los niños de cuatro a cinco años. Para determinar 

el tipo de padres que puede llegar a tener un niño como por ejemplo un 

padre permisivo, autoritario, tolerante; lo que repercute en la forma de 

convivir del niño dentro del salón de clases puesto que si el niño está 

acostumbrado a no acatar reglas le será complejo, al principio, el cohabitar 

con sus pares dentro de la institución. 

  

La investigación explicativa permite identificar cual es la situación 

que se presenta dentro de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza, 

por ende este tipo  de investigación busca el dar respuesta al para qué y 

por qué de un fenómeno en este proyecto sería la forma en el que el rol que 

realicen los padres dentro del hogar del niño provocará un adecuado o 

inadecuado comportamiento dentro del salón de clases no solo con los 

docentes sino con sus pares y demás miembros de la institución.  

 

La investigación descriptiva también será utilizada puesto que 

permite conocer cuál es la problemática que tiene lugar en la institución, 

describe el sitio donde inicia el problema y como esta situación repercute 

dentro del salón de clases.  Por ende, proporciona establecer como incide 

que el padre se relacione con el niño dentro de un marco de afecto porque 

es lo que el niño pondrá en practicar dentro de la institución educativa 

permitiéndole tener una mejor calidad de convivencia y ello se puede 

evidenciar en su comportamiento.  
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Población y muestra 

 

Población 

 

   La población representa al grupo de elementos que forman parte de 

un estudio. Varios autores coinciden en señalar que la población 

corresponde al total de personas u objetos a quienes se dirige la 

investigación por ello a la población también se la conoce como universo. 

Es importante conocer cuáles son las particularidades de la población 

objeto de estudio, puesto que, con ello se logrará establecer un mejor 

análisis de los datos obtenidos; consiguiendo así el proporcionar 

recomendaciones que colaboraran en la solución del problema planteado.  

 

Cuadro  N° 1  Distributivo de la población  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Muestra 

 

La muestra está constituida por ciertos elementos de una población 

en estudio en el cual es necesario recopilar datos representativos de la 

forma más exacta posible con el propósito de proporcionar información lo 

más veraz posible. Es por ello necesario que el investigador se debe valer 

de un cálculo idóneo para determinar cuál es el valor representativo de la 

muestra esta deducción le permitirá realizar un mejor análisis de los datos 

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Representantes Legales 60 

4 Estudiantes  60 

 TOTAL 139 
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que se han obtenido. La muestra debe ser representativa si los datos son 

muy altos. En el presente proyecto se planteará el uso de un muestreo 

probabilístico debido a que permite a todos los individuos de la población 

la misma oportunidad de ser elegido. 

 

 

Fórmula de la muestra 

 

En este trabajo de investigación se utilizará el siguiente 

procedimiento para la obtención de la muestra, para ello se empleará el 

método de Dinamed: 

 

FÓRMULA  SÍMBOLO  LEYENDA EQUIVALENCIA  

  n  Tamaño  
 

    

𝑛 =
𝑁

(𝐸)2(𝑁 − 1) + 1
 

 

 Muestra 
 

N  Tamaño 

Población  

139 

niños/as  

E  Rango de error   0,05 

  

 Desarrollo de la Fórmula (DINAMED), Cálculo de la Muestra  

1  

                     

𝑛 =
𝑁

(𝐸)2(𝑁 − 1) + 1
 

4  

                      

𝑛 =
139

(0,0025) (138) + 1
 

2  

                 

𝑛 =
139

(0,05)2(139 − 1) + 1
 

5  

        

𝑛 =
139

0,35 + 1
 

3  

      

𝑛 =
139

(0,05)2(138) + 1
 

 

6  

      

𝑛 =
139

1,35
= 103,34 

  Muestra Representativa= 103 

  

 



 
 

67 
 

F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N=Población  

𝐹 =
𝑛

𝑁
 = 

103

139
= 0,7434 

0,74 x 1 director = 0,74 = 1 

0,74 x 18 docentes = 13,38 = 13 

0,74 x 60 representantes = 44,60 = 45 

0,74 x 60 estudiantes = 44,60 = 45 

 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

  

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 45 

4 Estudiantes 45 
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Cuadro N°3 de Operacionalización de variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD DE LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Convivencia escolar 
 

 

Conceptualización de 
convivencia escolar 
 

Ámbitos del 
desarrollo de la 
calidad de 
convivencia escolar 
 

De acción  
Familiar 
Social 
Emocional  
 

Tipos de calidad de 
convivencia escolar 
 
 

Democrática 
Inclusiva 
Pacifica  
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFLUENCIA 
DEL ROL 

PATERNO 

Influencia del rol 
paterno  
 

Definición de la influencia 
del rol paterno 
 

 
Tipos de influencia 
del rol paterno 
 

Padres permisivos 
Padres autoritarios 
Padres tolerantes 
 

 
 
 
 
Ámbito de influencia 
del rol paterno 

 
 
 

Educativo 
Socio-afectivo 
 
Historia del rol de padre  
 
La influencia del rol paterno 
en el entorno educativo. 
 
Papel de la familia en la 
influencia del rol paterno 

Realidad 
internacional sobre la 
influencia del rol 
paterno  
 

Unesco y la influencia del 
rol paterno en la crianza de 
los niños 

 
 

 
Realidad nacional y 
local de la calidad de 
convivencia escolar. 
 
 

Currículo de Educación 
inicial 
 
La influencia del rol paterno 
en el quehacer de la 
educación inicial. 
 
Importancia del rol paterno 
en la Unidad Educativa 
Fiscal Luis Noboa Icaza 
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Característica de la 
calidad de 
convivencia escolar 
de los niños 4 a 5 
años. 
 

 
La calidad de convivencia 
escolar en el entorno 
educativo. 
 

 
 
Realidad 
internacional la 
calidad de 
convivencia escolar. 
 
 

 
Problemas de la calidad de 
convivencia escolar 

 
Unesco y la calidad de 
convivencia escolar   
 

 
 
 
 
Realidad nacional y 
local de la calidad de 
convivencia escolar. 

 
La calidad de convivencia 
escolar en el quehacer de la 
educación inicial. 

 
La práctica de la calidad de 
convivencia escolar en la 
Unidad Educativa Fiscal 
Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

  

Métodos de Investigación 

 

En el desarrollo de este proceso investigativo se utilizó el método 

empírico puesto que permite efectuar varias indagaciones sobre el objeto 

de estudio, como por ejemplo señalar la experiencia que han tenido varios 

autores en cuanto al análisis de cómo influye el rol paterno en la calidad de 

convivencia escolar. Este método permitió conocer como cohabitan los 

niños de 4 a 5 años dentro del entorno escolar. Al efectuar la visita a la 

Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza se observa que no siempre 

resulta agradable el ambiente para el niño puesto que varios de ellos 

tienden a ponerse agresivos ante situaciones cotidianas. 



 
 

70 
 

En la visita que se efectuó en la institución educativa se observó que 

varios niños no acataban ordenes de manera inmediata sino luego de 

transcurrido el tiempo, lo que no permitía una adecuada convivencia dentro 

del salón de clases. Al preguntarles del porqué de su comportamiento 

indicaron que así era su conducta en su hogar debido a que no tenían una 

guía paterna. Es, por ende, que el método empírico está basado en la 

experiencia, el conocimiento de la realidad externa es decir muestra la parte 

material, cuantificable, sensible de lo que está siendo objeto de estudio.      

 

En el presente estudio también se planteará el uso del método 

deductivo e inductivo formando parte del diseño de investigación. El empleo 

de este método servirá para profundizar en las teorías de aprendizaje social 

que mencionan el comportamiento del modelo a seguir lo que origina los 

problemas que se presentan en la convivencia escolar y serán contrastados 

con las vivencias que se da en la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza. 

Además, con el empleo del método inductivo se podrá procesar y analizar 

los datos que se alcanzan de las preguntas formuladas, así como la 

interpretación de dicha información en donde se busca establecer la 

influencia que tiene la presencia paterna en el hogar de un niño y su 

repercusión dentro de la institución educativa y su convivencia.  

 

El empleo del método estadístico servirá para realizar el 

procesamiento de los datos obtenidos por medio de la encuesta. El 

programa Excel permitió realizar el diseño de tablas y gráficos mediante los 

cuales se proporcionará el resultado de las preguntas planteadas en esta 

investigación, ello permitirá realizar recomendaciones y conclusiones que 

posibilitan el validar el presente estudio y facilitará que los entrevistados 

puedan conocer cuál es la realidad del niño en cuanto el afecto que recibe 

por parte de su padre y cómo influye en la calidad de convivencia escolar.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación  

 

La observación consiste en la exploración de un suceso por medio 

de la vista, por ende, se deben evitar errores que pueden inducir a la 

alteración de la percepción de la problemática que está siendo objeto de 

estudio. Al convivir con los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Fiscal Luis Noboa Icaza, se pudo percibir que la convivencia escolar se 

desarrollaba en un ambiente inmerso en la violencia, al preguntarle a uno 

de los niños que realizaba actos violentos del porqué de esa conducta nos 

manifestó que, al no tener padre, él aprendió a defenderse de esa manera.  

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica necesaria dentro de un proceso de 

investigación en donde los participantes tanto el entrevistador como el 

entrevistado intervienen de manera libre con el propósito de obtener una 

respuesta real del tema en estudio. En el desarrollo del proceso 

investigativo se llevó a cabo una entrevista a la directora, en donde se 

formularon preguntas como, por ejemplo: ¿Considera usted que se deben 

establecer programas lúdicos que involucren al rol paterno con el niño para 

establecer lazos afectivos?, entre otras. Todo ello con el propósito de 

desarrollar una guía didáctica con enfoque colaborativo para los docentes.   

 

Encuesta  

 

La encuesta tiene lugar cuando se desea establecer qué situación 

es la que se encuentra en el lugar donde se lleva a cabo el problema. Para 

ello se pueden utilizar cuestionarios en los cuales se formularan preguntas 

que permitan obtener información específica sobre el tema. En este 

proyecto se realizaron diez preguntas estructuradas según la problemática 
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en estudio, fue necesaria la participación de la directora, docentes y 

representantes legales para efectuarla. Se utilizó la escala de Likert con 

cinco niveles de respuesta: nunca, pocas veces, algunas veces, la mayoría 

de veces, nunca.  

 

 

Lista de cotejo 

 

Este instrumento es para algunos autores la verificación de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores en los cuales se 

puede realizar una observación en cuanto si el estudiante alcanza o no a 

desarrollar de manera idónea una actividad o en su defecto hay algunos 

aspectos que pueden reflejar que esta por alcanzar un aprendizaje. Esta 

lista es de mucha utilidad para que los docentes puedan tener una certeza 

en cuanto a los logros que puede llegar a adquirir.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS NOBOA ICAZA 

Tabla N°1 

¿Los niños presentan problemas de índole social y emocional por la 
falta de una figura paterna? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº1 Algunas veces 4 31% 

  La mayoría de veces 6 46% 

  Siempre 3 23% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

Gráfico Nº 1 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: De los 13 encuestados 6 manifiestan que la mayoría de veces 

los niños presentan problemas de índole social y emocional por la falta de 

una figura paterna frente a 4 quienes opinan que algunas veces mientras 

que 3 consideran que siempre, esta situación repercute en su forma de 

convivir en su entorno. 

31%

46%

23%

Problemas social y emocional

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre



 
 

74 
 

Tabla N°2 

¿Es necesaria la participación de rol paterno en las actividades 
educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº2 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 5 38% 

  Siempre 8 62% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 2 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: De los encuestados 8 indican que siempre la participación del 

padre en las actividades educativas es necesaria, mientras que 5 

manifiestan que la mayoría de veces se requiere que el padre de familia 

debe colaborar con su hijo de forma activa dentro de la institución esta 

situación debe darse durante todo el periodo escolar.  

38%

62%

Participación actividades educativas

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°3 

¿Qué tipo de roles paternos conoce? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Permisivo 1 8% 

Ítem Autoritario  3 23% 

Nº3 Ausente 4 31% 

  Tolerante 2 15% 

  Afectivo 3 23% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 3 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: De los docentes encuestados 4 manifiestan que el rol paterno 

más visible es el padre ausente no solo dentro del ámbito educativo sino 

en el hogar. Con un mismo valor de 3 los docentes consideran que existen 

padres afectivos y autoritarios esta situación influye en el comportamiento 

del niño. Un numero de 2 señalan que hay padres tolerantes y el resto 

indica que también existen padres permisivos.  

8%

23%

31%

15%

23%

Rol paterno

Permisivo Autoritario Ausente Tolerante Afectivo
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Tabla N°4 

¿La presencia paterna es necesaria en el desarrollo emocional del niño? 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº4 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 0 0% 

  Siempre 13 100% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 4 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: Los 13 docentes encuestados manifiestan que la presencia 

paterna es necesaria para el desarrollo emocional del niño. La influencia 

que ejerce el padre en el comportamiento se verá reflejado en el accionar 

del infante con sus pares y con las personas que representen autoridad 

dentro del entorno educativo. 

 

 

100%

Desarrollo emocional

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°5 

¿El comportamiento de los padres influye en la convivencia escolar del 

niño? 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº5 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 6 46% 

  Siempre 7 54% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 5 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: De los docentes encuestados 7 señalan que siempre el 

comportamiento de los padres influye en la convivencia escolar del niño, 

ello hace que actúe frente a ciertas situaciones con agrado o manifieste una 

actitud poco agradable para con sus pares. Seis de los docentes opina que 

la mayoría de veces el comportamiento se relaciona con la actitud que tiene 

el padre para con el infante.  

46%
54%

Comportamiento en la convivencia escolar

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°6 

¿El entorno educativo debe ser idóneo para la convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº6 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 4 31% 

  Siempre 9 69% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 6 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: De los encuestados 9 de los docentes indica que siempre el 

ambiente educativo debe ser idóneo para una adecuada convivencia a fin 

de que cada niño se sienta capaz de involucrarse con sus pares de la forma 

más cordial posible. La diferencia es decir 4, considera que la mayoría de 

veces es importante contar con un entorno propicio para cohabitar  

  

31%

69%

Entorno educativo idóneo

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°7 

¿Contribuye usted al desarrollo de una adecuada convivencia dentro del 
entorno educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº7 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 0 0% 

  Siempre 13 100% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

Gráfico Nº 7 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: Al analizar los resultados podemos observar que todos los 

encuestados consultados en este estudio destacan que siempre 

contribuyen al desarrollo de una adecuada convivencia dentro del entorno 

educativo. Resulta necesario que el trato diario con los discentes se realice 

en forma cordial a fin de que este se sienta involucrado en un ambiente sin 

tensiones lo que facilitara no solo el cohabitar con sus pares sino también 

su aprendizaje.  

100%

Contribuir a una adecuada convivencia

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°8 

¿Considera usted que el niño aprende normas de comportamiento 
familiar y social dentro de la institución educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº8 Algunas veces 5 39% 

  La mayoría de veces 6 46% 

  Siempre 2 15% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 8 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: Seis de los encuestados señalan que la mayoría de veces el 

niño aprende normas de comportamiento familiar y social dentro de la 

institución educativa, frente a 5 que manifiestan algunas veces y dos 

mencionan que siempre. Es importante exponer al infante a normas que le 

permitan un adecuado desarrollo con su entorno ello contribuirá a un mejor 

comportamiento tanto en el hogar como en la escolaridad.  

39%

46%

15%

Normas de comportamiento

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°9 

¿Considera usted que se debe mejorar la convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº9 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 0 0% 

  Siempre 13 100% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 9 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 
 

Comentario: De los docentes encuestados todos coinciden en que sin 

lugar a dudas la convivencia escolar debe mejorar, puesto que ello 

contribuirá no solo en el infante que será menos propenso a situaciones de 

violencia, sino también en su familia donde el padre requerirá inculcar 

valores que permitirán al desarrollo integral de la sociedad en la cual 

cohabita.  

100%

Mejorar la convivencia escolar

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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Tabla N°10 

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque colaborativo para 
docentes ayudará a mejorar el rol paterno de los niños de 4 a 5 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº10 Algunas veces 4 31% 

  La mayoría de veces 0 0% 

  Siempre 9 69% 

  Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 10 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: De los encuestados 9 manifiestan que siempre una guía con 

enfoque colaborativo para docentes servirá como herramienta para mejorar 

el rol paterno por medio de acciones que involucren el realizar actividades 

de padre e hijo para de esta manera fomentar el respeto entre los infantes 

contribuyendo así en la convivencia escolar, en número de 4 docentes 

indicaron que algunas veces puesto que se necesita del compromiso del 

padre.  

 

31%

69%

Guía didáctica

Nunca Pocas veces Algunas veces La mayoría de veces Siempre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS NOBOA ICAZA 

Tabla N°11 

¿ Es necesaria la participación paternal en las actividades educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 7 15% 

Nº11 Algunas veces 12 27% 

  La mayoría de veces 22 49% 

  Siempre 4 9% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 11 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 7 consideran que 

pocas veces la participación del padre es necesaria en las actividades 

educativas, frente a un 22 que señalan la mayoría de veces, 12 algunas 

veces y 4 dicen que siempre es necesaria, se considera necesaria la 

presencia del padre al momento de realizar actividades dentro del plantel.  
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Tabla N°12 

¿El comportamiento de los padres influye en la convivencia escolar del 
niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº12 Algunas veces 9 20% 

  La mayoría de veces 24 53% 

  Siempre 12 27% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 12 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: En número de 24 de los encuestados señalan que la mayoría 

de veces el comportamiento de los padres influye en la convivencia escolar 

del niño, puesto que muchos se muestran algo agresivos porque es la 

conducta habitual en sus hogares, 12 considera que siempre influye frente 

a 9 que señala algunas veces.  
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Tabla N°13 

¿Considera usted que se debe mejorar la convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº13 Algunas veces 0 0% 

  La mayoría de veces 0 0% 

  Siempre 45 100% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 13 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 45 manifiestan 

que se requiere que la convivencia escolar mejore, a fin de que los niños 

estén dentro de un ambiente de tranquilidad que les permita relacionarse 

con los pares y a la vez mejorar su rendimiento escolar.  
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Tabla N°14 

¿Cree usted que la formación social del niño se ve afectada por el 

ambiente familiar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº14 Algunas veces 14 32% 

  La mayoría de veces 29 64% 

  Siempre 2 4% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 14 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: Los representantes encuestados, 29 de ellos, consideran que 

la mayoría de veces el ambiente familiar influye en la formación social del 

niño, 14 mencionan que algunas veces y 2 indican que siempre; es 

entonces necesario que dentro del hogar la parte social sea un buen 

referente para el infante y su modo de cohabitar con los demás.  
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Tabla N°15 

¿En la comunicación que mantiene con su hijo le es posible identificar 

problemas de convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 11 24% 

Nº15 Algunas veces 19 42% 

  La mayoría de veces 14 32% 

  Siempre 1 2% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 15 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: Los representantes legales mencionan que algunas veces 

identifican por medio de la comunicación que tienen con sus niños, 

problemas que se presentan en la convivencia escolar como los pleitos que 

se dan en esta edad usualmente causado por no compartir, apenas 11 

indican que pocas veces y solamente 1 representante señala que siempre.  
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Tabla N°16 

¿Considera usted que la falta de apego paternal repercute en los 

estados de ánimo del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Si 25 56% 

Ítem No 17 38% 

Nº16 Algunas veces 3 6% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 16 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: En número de 25 de los encuestados señalan que los estados 

de ánimo del niño se ven afectados por la falta apego paternal, es decir el 

padre se encuentra ausente o simplemente no se comunica con el infante 

lo que frecuentemente ocasiona malestar en él y eso genera discusiones 

entre los pares, existen 17 representantes en cuya opinión señala que no y 

3 indicaron que algunas veces.  
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Tabla N°17 

¿Cree usted que el jugar con su niño mejora los lazos afectivos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº17 Algunas veces 9 20% 

  La mayoría de veces 21 47% 

  Siempre 15 33% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 17 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: Los representantes en número de 21 consideran que el juego 

mejora los lazos afectivos con el niño, sin duda esta situación trasciende a 

la forma de convivir tanto dentro del entorno familiar como escolar, 15 

manifiestan que siempre y 9 que algunas veces. Es importante que el padre 

de familia se involucre en realizar actividades recreativas como el juego con 

el niño ello provocará afianzar vínculos afables.  
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Tabla N°18 

¿Considera usted que el respeto es necesario para la sana convivencia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº18 Algunas veces 2 5% 

  La mayoría de veces 10 22% 

  Siempre 33 73% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 18 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Comentario: El valor del respeto siempre es necesario para tener una sana 

convivencia así lo mencionan 33 representantes encuestados mientras que 

10 señalan que la mayoría de veces y 2 dicen que algunas veces. El 

sembrar valores en los niños desde corta edad fomenta un mejor ambiente 

para los infantes.  
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Tabla N°19 

¿Cree usted necesario que la institución educativa imparta charlas de 
orientación familiar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Si 24 53% 

Nº19 No  3 7% 

 A veces 18 40% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 19 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: Es necesario que la institución educativa proporcione charlas 

en las cuales se brinden orientación a los miembros de una familia así lo 

mencionan 24 de los encuestados, frente a 3 que indican que no son 

necesarias y en un numero de 18 señalan que a veces es necesario el 

conocer sobre cómo debería ser una familia.  
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Tabla N°20 

¿Está usted de acuerdo en que se aplique una guía que promueva una 

mejorar convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0 0% 

Ítem Pocas veces 0 0% 

Nº20 Algunas veces 18 40% 

  La mayoría de veces 22 49% 

  Siempre 5 11% 

  Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

Gráfico Nº 20 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza  

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

 

Comentario: En número de 22 de los encuestados señalan que la mayoría 

de veces una guía será necesaria para promover una mejor convivencia 

dentro del plantel, frente a 18 quienes opinan que algunas veces y 5 indican 

que siempre. Es importante que exista un manual con el cual se pueda 

cohabitar en armonía unos con otros dentro de la etapa escolar como  

también fuera de ella. 
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Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 
LISTA DE COTEJO 

INICIAL 2 
Periodo: 2017-2018 

  

    DESTREZAS 

 

 

 

 

 

NÓMINA 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Participar juegos 

grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente 

armónico con sus 

pares. 

 

Identificar y 

manifestar sus 

emocionales y 

sentimientos, 

expresando las 

causas de los 

mismos 

mediante el 

lenguaje verbal  

Expresarse 

utilizando 

oraciones 

cortas y 

completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras  

Ejecutar 

actividades 

coordinadame

nte y con un 

control 

adecuado de 

fuerza y 

tonicidad 

muscular 

como: lanzar, 

atrapar y 

patear objetos 

y pelotas. 

I EP A I EP A I EP A I EP A 

1 Acuña Vega Luis 

Eduardo 

 X   X   X    X 

2 Araya Muñoz, 

Christian Andrés 

  X   X   X   X 

3 Aries Darlic Felipe 

Antonio 

 X    X   X   X 

4 Astudillo Alvarado 

Pablo José 

 

 

 X   X   X   X 

5 Barona Osorio Javier 

Ignacio 

  X   X  X    X 

6 Carreño Vallejos, 

Rodrigo Patricio 

 X    X   X  X  

7 Del Campo Rojas 

Francisco Daniel  

 X    X   X   X 

8 González Leiva, 

Hernán Alfredo 

 X   X    X   X 



 
 

94 
 

9 Jara Abarzua 

Alejandro Andrés  

  X   X   X   X 

10 Llerena Saravena 

Manuel Andrés  

  X   X   X   X 

11 Navarro Sepulveda 

Gustavo Esteban 

  X  X    X  X  

12 Padilla Muñoz Milko 

Jonathan  

  X   X   X   X 

13 Peña Méndez Josué 

Manuel  

  X   X   X   X 

14 Pérez Ramírez Javier 

Alejandro 

  X   X   X   X 

 15 Ravest Catalan Pablo 

Andrés 

  X  X    X   X 

16 Recabal Guiraldes 

Pablo 

  X   X   X  X  

17 Recalde López 

Gustavo Adolfo 

  X   X   X   X 

18 Rodríguez Díaz 

Gabriel Antonio 

  X   X   X   X 

19 Rojas Rojas Carlos 

David 

 X   X    X   X 

20 Saldaña Junda José 

Miguel 

  X   X   X   X 

21 Salazar López Lorena 

Carolina 

  X   X   X   X 

22 Silva Álvarez Roberto 

Andrés 

  X   X  X    X 

23 Soledispa Parrales 

José Andrés 

 X    X   X   X 

24 Sumba Calle Cindy 

Allison 

  X   X   X   X 
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25 Tapia Rodríguez Luis 

Jerson 

 X    X   X   X 

26 Tenecela Rosado Luis 

Miguel 

  X  X    X   X 

27 Tobar Henríquez 

Felipe Arturo  

  X  X    X   X 

28 Torres Cuesta 

Domenica Yamilet 

  X   X   X   X 

29 Vaca Solano Ingrid 

Melissa 

  X   X   X   X 

30 Veliz Salazar Keyra 

Noelia 

  X   X   X  X  

31 Zambrano Andrade 

Yolanda Scarlett  

  X   X   X   X 

32 Zambrano Tipan Juan 

Ernesto  

  X   X   X   X 

33 Zumbaya Crespo 

Miguel Angel   

  X   X   X   X 
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Cuadro #1 

Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 
permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio 0 0% 

2 En proceso 8 24% 

3 Adquirido  25 76% 

Total 33 100% 

Cuadro #2 

Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, expresando las 
causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio 0 0% 

2 En proceso 7 21% 

3 Adquirido  26 79% 

Total 33 100% 

Cuadro # 3 

Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el 
orden de las palabras 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio 0 0% 

2 En proceso 3 9% 

3 Adquirido  30 91% 

Total 33 100% 

 

Cuadro # 4 

Ejecutar actividades coordinadamente y con un control adecuado de 
fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear objetos y 
pelotas. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 Inicio 0 0% 

2 En proceso 4 12% 

3 Adquirido  29 88% 

Total 33 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Es necesario que en la institución se realicen actividades lúdicas en 

las cuales se efectúen constantes invitaciones a los padres de familia, para 

fomentar la convivencia tanto con el educando como con el resto de la 

comunidad educativa, se notó que siempre acuden las madres o abuelas a 

dejar a los niños al plantel pese a que su asistencia es en la jornada 

vespertina no fue posible evidenciar la presencia de un padre al momento 

de realizar el retiro del niño de la entidad educativa, esa situación puede 

deberse a la coincidencia del horario de trabajo de los padres. 

 

La convivencia escolar, en las situaciones actuales, es compleja 

debido a la carencia en muchos de los hogares de una figura paterna o en 

el peor de los casos que sea un padre ausente o un padre permisivo, esta 

situación sin duda alguna, es reflejada en el comportamiento que tiene el 

niño tanto dentro de la institución como fuera de ella. Durante el proceso 

de encuesta realizado en la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza fue 

notorio la falta de comunicación que mantienen los padres de familia con 

los docentes del plantel. 

 

Es imperioso que se utilicen herramientas educativas que faciliten el 

involucrar a los padres en las actividades de los hijos. Algunos padres 

desconocen como se llaman los compañeros de aula de los niños, algo que 

resulta lamentable puesto que varios de ellos, habitan cerca del plantel 

educativo. Se deben realizar esfuerzos por parte de todos los actores del 

sistema educativo con el fin de afianzar la relación paternal de los 

discentes, puesto que, ello incide en la forma como este se relaciona tanto 

con niños de su edad como con personas de mayor edad.  
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Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Por qué es conveniente conocer la influencia paternal en los niños 

de 4 a 5 años de edad? 

 

La forma en que el padre se relaciona con su hijo sin duda alguna repercute 

en la manera que este se desenvuelve dentro del salón de clases y por lo 

tanto influye en su aprendizaje y en su interacción.   

 

 

2.- ¿Cuál es la finalidad del rol paterno en la convivencia escolar? 

 

El padre no debería ser únicamente un veedor del aprendizaje del niño, 

sino también participar en las actividades que se efectúen dentro de la 

institución a fin de poder identificar cual es el comportamiento del infante y 

como se relaciona con sus pares y los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios del rol paternal en la institución 

educativa? 

 

Dentro del entorno educativo resulta ideal que el padre mantenga una 

actitud de respeto para con los miembros del hogar y ello contribuirá a que 

la conducta del niño sea adecuada,  

 

 

4.- ¿Es conveniente la participación paternal en los procesos 

educativos? 

Desde luego que es importante que el padre se involucre en los procesos 

educativos del discente, puesto que ello servirá de motivación en el 
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aprendizaje del niño, quien concurrentemente se muestra interesado en 

que su padre conozca los avances que tiene clase a clase. 

 

5.- ¿Qué se entiende por convivencia escolar? 

 

Convivencia escolar es el hecho de compartir entre los participantes del 

sistema educativo, es decir, directivos, representantes legales, docentes y 

estudiantes la misma que debe ser amena en el mejor de los casos.  

 

 

6.- ¿Cuál es la finalidad de la convivencia escolar? 

Es el aprender a relacionarse de la mejor manera, con la finalidad de que 

el aprendizaje sea receptado de una manera adecuada.  

 

 

7.- ¿De qué manera influye la convivencia escolar en los procesos 

educativos? 

 

La incidencia de la convivencia escolar es de suma importancia, puesto 

que, contribuye a identificar si el estudiante tiene problemas en la forma de 

relacionarse o en su defecto si está siendo maltratado de alguna manera 

tanto dentro o fuera de la institución. 

 

 

8.- ¿Qué tipos de problemas se crean por falta de una adecuada 

convivencia escolar? 

Son muchos los problemas que se desarrollan, pero en esta edad suele 

presentarse situaciones de pleitos por juguetes, dulces e incluso berrinches 

entre los educandos afectando de esta forma la convivencia. 
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9.- ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes en el mejoramiento de la convivencia escolar? 

La guía didáctica con enfoque colaborativo debe ser utilizada como una 

herramienta que permite el establecer lazos afectivos entre padres e hijos 

y a su vez ello influya en crear nuevas amistades con los padres del aula 

de clases y los demás discentes. 

 

 

10.- ¿Qué beneficios brinda realizar una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para docentes para mejorar la calidad de convivencia 

escolar? 

Los beneficios son varios, pero el que más realce tiene es el de contribuir 

a crear nexos de amistades entre los educandos para que el aprendizaje 

se realice de mejor manera.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS NOBOA ICAZA 

 

¿La influencia que tiene el rol paterno contribuira en la 

participacion activa de los niños? 

 

Considero que sí, porque si el niño visualiza a un padre preocupado de 

cómo se llevan las actividades en la institución, el educando buscará 

demostrar lo mejor de sí.  

 

¿Considera usted que se deben establecer programas lúdicos que 

involucren al rol paterno con el niño para establecer lazos 

afectivos? 

 

Si, la sociedad está constantemente atacada por situaciones adversas e 

las familias que se pudo evitar con tan solo el fomentar la participación 

de los padres en la institución para que esta no solo sea vista como un 

centro de aprendizaje de áreas de matemáticas, sino también como el 

tan llamado segundo hogar. 

 

¿Es necesario brindar asesoraría a los docentes sobre como 

fomentar una adecuada convivencia escolar? 

 

Es importante que todos y cada uno de los docentes se involucren en 

talleres que les permita tanto identificar problemas de abusos como la 

de establecer un ambiente oportuno para la convivencia escolar y por 

tanto del aprendizaje. 

 

¿Cómo influye el entorno social a la convivencia escolar en la 

institución? 
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El área donde se encuentra ubicada la institución, es conflictiva debido 

al abandono de muchos de sus pobladores y a una despreocupación por 

parte de las autoridades, pese a ello la entidad busca realizar mejoraras 

en cuanto a cómo deben comportarse los estudiantes. 

 

¿Considera usted que una guía didáctica con enfoque colaborativo 

debe contener actividades lúdicas que permitan al docente 

fomentar la interacción del padre con el niño? 

 

Por supuesto, es importante crear ambientes propicios para convivir y el 

valerse de una guía con enfoque colaborativo que permita el establecer 

tiempos de recreación necesarios al momento de interactuar con los 

miembros de una familia en principal al padre, que en muchas ocasiones 

solo matricula al niño y no aparece en el periodo lectivo. 
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Pruebas chi-cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipo de roles 

paternos conoce? * ¿El 

comportamiento de los 

padres influye en la 

convivencia escolar del 

niño? 

58 100,0% 0 0,0% 58 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,501a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 77,848 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,215 1 ,002 

N de casos válidos 58   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,93. 

 

En relación a los datos obtenidos en la prueba chi-cuadrado, se 

demuestra que es importante realizar el diseño de una guía didáctica con 

enfoque colaborativo para mejorar la influencia del rol paterno en la 

convivencia escolar en los niños de cuatro a cinco años, obteniendo un 

recuento del 0,93 demostrando así que el procedimiento es el correcto.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 La participación de los padres es primordial para el adecuado 

desenvolvimiento del niño. 

 

 La carencia de una figura paterna ocasiona problemas de índole 

social y emocional. 

 

 Se puede observar que existe disposición de los docentes para 

contribuir a una mejor convivencia escolar. 

 

 El respeto es un valor que no es muy enseñado en el hogar ni en el 

plantel. 

 

 La forma en que el niño se relaciona en el hogar sea esta adecuada 

o inadecuada es practicada por el infante en el salón de clases. 

 

 Los padres no reciben charlas educativas para ser orientados sobre 

su rol dentro de la familia. 

 

 No existen normas de comportamiento dentro del salón de clases.  

 

 Falta una guía que promueva la sana convivencia. 
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Recomendaciones  

 

 Es necesario crear actividades en las cuales se inviten a los padres 

a participar dentro del aula de clases. 

 

 Se necesita conocer como está compuesto el hogar del discente. 

 

 Los valores como respeto, tolerancia y paciencia deben ser 

enseñados tanto en el hogar como en la institución educativa.  

 

 Es importante que los padres creen vínculos afectivos con el niño 

para mejorar su comportamiento.  

 

 Resulta imperioso el llevar a cabo talleres educativos para dar 

orientación a los padres en diversos temas. 

 

 La comunidad educativa debe realizar actividades que faciliten la 

comunicación entre padres e hijos además de la institución. 

 

 El establecimiento de normas es necesario en toda etapa de la 

escolaridad a fin de mejorar el comportamiento de los educandos. 

 

 Se requiere el establecimiento de una guía que facilite la integración 

del padre en actividades con el niño además de favorecer la 

convivencia.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo  

 

Guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes 

 

Justificación  

 

La importancia que tienen los vínculos familiares dentro del entorno 

educativo sin duda influye en la forma que tiene cada estudiante al 

momento de convivir con sus pares. Los tipos de hogares que hoy en día 

han surgido por diversas causas como fallecimiento de uno de los 

progenitores, separación o en el peor de los casos abandono es sin duda 

alguna un factor que impide que los discentes puedan establecer nexos con 

sus compañeros repercutiendo de esta manera en su comportamiento y por 

ende en la convivencia escolar. La trascendencia de contar con alguna 

persona que ejerza el rol paterno es importante para el educando, debido 

a que al necesitar la presencia de un padre en determina actividad podrá 

causar frustración al infante.  

 

 En la observación realizada a los niños de cuatro a cinco años de la 

institución educativa Luis Noboa Icaza se determinó que los niños acuden 

al establecimiento la mayoría de veces acompañados por su progenitora, 

algunos de ellos tienen hogares monoparentales en la que la madre es 

quien cuida de ellos, además existen alumnos que están siendo criados por 

sus abuelos o tíos  y varios cuentan con un hogar en donde conviven padre 

y madre pero el padre de familia en muy pocas ocasiones acude al plantel 

educativo.  

 

Esta propuesta es una herramienta en donde el docente 

proporcionara ayuda a quienes cumplan con el rol paterno dentro del hogar 
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de cada discente, ello se debe a que esta guía requiere de la participación 

de todos los actores de la comunidad educativa. El involucrar a los padres 

en actividades dentro del entorno educativo facilitará la convivencia para el 

estudiante y repercutirá también en el aspecto académico que en muchos 

de los casos se ve afectado por la falta de motivación que sus padres no 

les brindan en su familia.  

 

El efectuar esta propuesta tiene como fin llevar a cabo una guía 

didáctica con enfoque colaborativo con la aspiración de conseguir o mejorar 

la calidad de convivencia escolar por medio del planteamiento de 

actividades recreativas en donde los padres serán los participantes directos 

de estas acciones, que buscan desarrollar un mejor ambiente familiar y por 

ende dentro de la institución, porque estudios del caso han demostrado que 

el involucrar al padre dentro de las actividades lúdicas facilita tanto el 

aprendizaje como el comportamiento de los educandos. 

 

 

Objetivos de la Propuesta  

 

General: 

 

Diseñar una guía para docentes con enfoque colaborativo para actividades 

relacionadas al rol paterno para conseguir una mejor calidad de convivencia 

escolar.  

 

Específicos:  

 

 Facilitar a los docentes una guía didáctica que promueva el rol paterno 

fortaleciendo así la convivencia escolar. 

 Examinar que tipo de actividades se pueden desarrollar para aplicar 

el enfoque colaborativo. 
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 Contribuir a mejorar la convivencia escolar a través de dinámicas 

entre padre e hijos.   

 

 

Aspectos teóricos  

 

La presente guía didáctica está dirigida a no dar por entero una 

solución a la problemática que causa la ausencia de una figura paterna en 

el niño y su repercusión en la convivencia escolar, sino más bien busca dar 

directrices sobre las cuales la persona que conviva con el discente pueda 

proporcionarle, en cierta medida, aquella seguridad que el niño requiere a 

fin de que no sienta, en gran manera su ausencia. Es notorio que el 

comportamiento del niño se relaciona en gran medida de la forma en que 

convive en el ambiente familiar, puesto que los estudiosos del tema familiar 

en cuanto al rol paterno coinciden que si el padre es violento el niño repetirá 

esa conducta en la institución educativa.  

 

La guía didáctica con enfoque colaborativo representará para el 

docente un material de apoyo que le dará a conocer acciones que se 

pueden ejecutar con los niños de cuatro a cinco años a fin de contribuir a 

la mejora continua en la convivencia escolar. Por ende, esta guía sirve 

como un facilitador de una sana convivencia además de ser un orientador 

para efectuar actividades de padres e hijos que en la actualidad no se 

realizan debido a diferentes factores entre ellos el trabajo del padre o en el 

peor de los casos su ausencia.  

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Financiera  

 

Esta propuesta no representa costos significativos, puesto que los 

recursos que se emplearon son de valores flexibles, siendo lo de mayor 
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importancia el compartir con los padres y solicitarles su participación activa 

en las actividades que se realicen con sus representados.  

 

 

Técnica 

 

En cuanto a la factibilidad técnica, podemos agregar que la 

institución educativa Luis Noboa Icaza cuanta con un salón de 

audiovisuales en los cuales se proporcionaron proyecciones en cuanto al 

cuidado que se debe tener a los discentes además de que acciones deben 

ser tomadas en cuenta al momento de notar signos de violencia en el 

educando que impidan desarrollar una mejor convivencia.  

 

 

Humana  

 

En la factibilidad humana de esta propuesta intervienen la directora 

de la institución educativa, los docentes y los representantes legales 

quienes participaran en la ejecución este proyecto de investigación. 

 

 

Descripción de la propuesta  

 

La guía didáctica con enfoque colaborativo está dirigida a los 

docentes quienes facilitaran la interacción entre padres e hijos lo cual 

repercutirá en una mejor convivencia escolar dentro de la unidad educativa 

Luis Noboa Icaza, siendo esta guía un recurso favorable para los 

estudiantes de cuatro a cinco años, además debido a su factibilidad puede 

ser utilizada en otras entidades educativas. Por ello las actividades 

contienen lo siguiente:  

 

 Carátula  
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 Número de la actividad  

 Titulo  

 Nivel 

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  
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Fuente: https://sp.depositphotos.com/139731514/stock-illustration-

father-and-son-characters-reading.html 
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Actividad Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: “Un movimiento divertido” 

NIVEL: Inicial 2 

ÁMBITO: Expresión artística  

DESTREZA: Mantener el ritmo y las secuencias de pasos sencillos durante la 

ejecución de coreografías. 

OBJETIVO: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y 

grupales manifestando respeto y colaboración con los demás 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  

PROCEDIMIENTO: 

1. La docente formará parejas de padres con los niños. 

2. El niño deberá ubicarse sobre los pies del padre y empezar a bailar de acuerdo 

a los diferentes géneros musicales. 

3. La pareja que más tiempo permanezca unida será la ganadora.  

 

RECURSOS: 

Canción  

Pendrive 

Grabadora  

Fuente: https://es.123rf.com/photo_10132518_ilustracion-de-ninos-jugando-con-un-cuadro-de-arena.html 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 



 

1
1
4

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: Inicial 2 
OBJETIVO: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y colaboración 
con los demás. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños se colocarán sobre los pies de su padre para bailar  
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “Como mi papá”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZA  ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Expresión artística 

 
Mantener el ritmo y 
las secuencias de 
pasos sencillos 
durante la ejecución 
de coreografías. 

 
Experiencias concretas 
Participa de actividades 
artísticas. 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la ronda. 
 
Conceptualización 
Cantar diferentes géneros 
musicales. 
  
Aplicación  
Fortalecer relaciones afectivas.  

 
 
Canción  

 

Pendrive 

 

Grabadora  

 
 
 
 

 
Fomenta los vínculos 
de afectos entre 
padres e hijos como 
medio para fortalecer 
su convivencia. 
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Actividad Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://escuelademendigorria.files.wordpress.com/2012/10/dscn4785.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Voy buscando, voy encontrando, voy ganando” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Relaciones lógico matemáticas     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer la ubic 

ación de objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos de referencia 

según las nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ 

lejos. 

 

OBJETIVO: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada 

ubicación de objetos y su interacción con los mismos. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

1. La docente esconderá dentro del salón de clases, un lápiz de color 

amarillo, un cuaderno de color azul y una toalla roja.  

2. Se invitará a que padres e hijos ingresen al aula, la educadora sujetara 

con una cuerda un pie del niño y otro del padre y empezaran a buscar 

los objetos escondidos.  

3. La docente dará pautas para indicar donde se encuentran los objetos 

señalando nociones espaciales. 

4. La pareja que encuentre los tres objetos en menos tiempo será la 

ganadora.  

 

RECURSOS: 

Lápiz  

Cuaderno  

Toalla   



 

1
1
7

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth  
NIVEL: Inicial 2 
OBJETIVO: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños se sujetaran con su padre a fin de encontrar los elementos  
ELEMENTO INTEGRADOR: Poema “Juntos tú y yo”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS  ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Relaciones lógico 
matemáticas  

 
Reconocer la 
ubicación de objetos 
en relación a sí mismo 
y diferentes puntos de 
referencia según las 
nociones espaciales 
de: entre, adelante/ 
atrás, junto a, cerca/ 
lejos. 

 
Experiencias concretas 
Participa de actividades 
artísticas. 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la ronda. 
 
Conceptualización 
Desarrollar la actividad  
  
Aplicación  
Fortalecer relaciones afectivas.  

 
 
Lápiz  

 

Cuaderno  

 

Toalla  

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar habilidades 
numéricas  
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Actividad Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://hemeroteca.correodelsur.com/2014/04/13/dep_3_3_a_ninos.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “La carretillita” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Relaciones con el medio natural y cultural  

 

DESTREZA: Identificar prácticas socioculturales de su localidad 

demostrando curiosidad ante sus tradiciones. 

 

OBJETIVO: Disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales de su 

localidad fermentando el descubrimiento y respeto de las prácticas 

tradiciones. 

 

TIEMPO: 20 – 30 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

1. La docente formará parejas de padres con los niños. 

2. La educadora con una tiza dibujara en el piso una línea de llegada.  

3. El padre sujetara por los tobillos al niño y el empezara a caminar sobre 

sus manos hasta la meta. 

4. La maestra dará un pitido e iniciará el juego.  

5. La pareja que llegue primero será quien triunfe.  

 

RECURSOS: 

Tiza  

Piso  

Silbato  

Canción  

Pendrive 

Grabadora  



 

1
2
0

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales de su localidad fermentando el descubrimiento y respeto de 
las prácticas tradiciones. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los padres llevarán por los tobillos a sus hijos para llegar a la meta 
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “Crezco feliz junto a ti” 

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Relaciones con el 
medio natural y 
cultural.  

 
Identificar practicas 
socioculturales de 
su localidad 
demostrando 
curiosidad ante sus 
tradiciones 

 
Experiencias concretas 
Conversar y discutir sobre 
experiencias de la dinámica 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales  
 
Conceptualización 
Compartir con sus pares 
  
Aplicación  
Establece distancias largas, 
cortas 

 
 
Tiza 
Piso 
Silbato 
Canción 
Pendrive 
Grabadora 
 
 
 
 

 
Participa activamente 
en un evento de 
expresión cultural 
importante de su 
localidad, llevado a 
cabo en forma grupal. 
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Actividad Nº 4 

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/ew8DsoxWYog/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

TITULO: “Él, cuenta cuentos” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

 

DESTREZA: Responder preguntas sobre un texto narrado por el adulto, 

relacionadas a los personajes y acciones principales. 

 

OBJETIVO: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases 

para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse 

con los demás. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La educadora solicitara la presencia de tres padres de familia para la 

actividad.  

2. Un padre de familia será quien empiece la lectura del cuento: La liebre 

y la tortuga, los otros padres imitaran a estos personajes mientras se 

realiza el relato.  

3. Una vez terminado el cuento, la docente deberá efectuar preguntas 

tanto a los padres como a los discentes sobre lo sucedido en el cuento 

y cuál es su mensaje.  

 

RECURSOS: 

Cuento



 

1
2
3

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le 
permitan comunicarse con los demás. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los padres imitan a los personajes del cuento 
ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento “La liebre y la tortuga”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Comprensión y 
expresión del 
lenguaje  

 
Responder 
preguntas sobre un 
texto narrado por el 
adulto, relacionadas 
a los personajes y 
acciones 
principales. 

 
Experiencias concretas 
 
Identificar el cuento realizar 
preguntas 
 

Observación y reflexión  
Acciones y personajes 
 
Conceptualización 
 Seguir las consignas que pide la 
dinámica 
 
Aplicación  
Interrelación y nuevas palabras. 

 
 
Cuento 
 
 
 
 
 

 
Interactúa en 
conversaciones cortas 
repitiendo lo que el otro 
dice y haciendo 
preguntas, en forma 
activa. 
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 Actividad Nº 5 

 
Fuente: http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2016/06/juegos-de-pelota-2.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Atrápala si puedes” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA: Ejecutar actividades coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas. 

 

OBJETIVO: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de 

actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente ubicara a un niño y a su padre en forma vertical de espaldas 

cada uno. 

2. El niño deberá tomar una pelotita de la canasta que se encuentra frente 

a él y deberá lanzarla de tal manera que su padre pueda atraparla y 

ubicarla en la canasta que esta frente a él.  

3. El padre que tenga en la canasta más pelotitas será el ganador.  

 

RECURSOS: 

Pelotas  

Canastas 



 

1
2
6

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades que le permitan la realización de movimientos 
coordinados. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños lanzan las pelotas y sus padres las recogen 
ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento: “A la distancia” 

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
Expresión corporal 
y motricidad 
 

 
Ejecutar actividades 
coordinadamente y 
con un control 
adecuado de fuerza 
y tonicidad muscular 
como: lanzar, 
atrapar y patear 
objetos y pelotas. 

Experiencias concretas 

Dar a conocer el objetivo de la 

clase 

Observación y reflexión  

Recuento de facilidades y 

dificultades encontradas en la 

ejecución del juego libre  

Conceptualización 
Dialogar sobre el respeto y 
cuidado del cuerpo 
  
Aplicación  
Control de tonicidad muscular 

 
 
Pelotas 
 
 
Canastas 
 
 

 
Discrimina personajes 
de su entorno escolar. 
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Actividad Nº 6 

 
Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-

KFrSJKQ1D3g/VtnjcPrUDgI/AAAAAAAADrw/vOtF4trQ8to/s1600/IMG_20160204_200740.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

TITULO: “En el espejo de papá” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA: Realizar ejercicios de simetría corporal como: identificar en el 

espejo y otros materiales las partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 

 

OBJETIVO: Interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de 

la igualdad de ambos lados y coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado). 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

1. La docente formará dos grupos, uno de padres y otro de niños 

2. La educadora pedirá que los padres se sienten en el piso uno frente a 

otro y en medio de ellos pondrá una pelota, mientras la docente 

empezara a señalar que partes de su cuerpo deben tocarse, entre todos 

saldrá un vencedor. 

3. La misma situación realizara con los niños.   

4. Los vencedores deberán enfrentarse y saldrá un ganador.  

 

RECURSOS: 

Pelota  

Piso 



 

1
2
9

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth  
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de la igualdad de ambos lados y coordinando la 
movilidad de las dos áreas longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado). 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y padres se sentarán en el piso y deberán imitarse. 
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “Soy como tú”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Expresión corporal 
y motricidad 

 
 Realizar ejercicios 
de simetría corporal 
como: identificar en 
el espejo y otros 
materiales las partes 
semejantes que 
conforman el lado 
derecho e izquierdo 
del cuerpo. 

 
Experiencias concretas 
 
Describir las formas de los 
elementos 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la dinámica 
 
Conceptualización 
Dimensiones, esquema corporal  
  
Aplicación  
Lateralidad  

 
 
Pelota  

Piso  

 
 
 
 
 
 

 
Compara y distingue 
objetos según su color, 
tamaño, longitud, 
textura y forma en 
situaciones cotidianas 
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Actividad Nº 7 

 

 

 

 

Fuente: https://www.supermadre.net/wp-content/uploads/2016/05/caballito-papa.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

TITULO: “Mi papito caballito” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA: Realizar ejercicios de equilibrio estático y dinámico, 

controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual según la consigna incrementando 

el lapso de tiempo. 

 

OBJETIVO: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio 

estático y dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente solicitara que cada padre cargue a su hijo en la espalda.  

2. A cada niño se le colocara una tira de papel crepe en su espalda. 

3. El grupo que más tiras junte será el ganador. 

 

RECURSOS: 

Papel crepe 

Patio  



 

1
3
2

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Reconocer, comparar y describir las características de cuerpos y figuras geométricas de su entorno inmediato 
para lograr una mejor comprensión de su medio 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños se colocarán en la espalda de su padre para alcanzar a sus otros compañeros  
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “Tengo un caballito”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Expresión corporal 
y motricidad 

 
Realizar ejercicios 
de equilibrio estático 
y dinámico, 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial y 
gestual según la 
consigna 
incrementando el 
lapso del tiempo. 

 
Experiencias concretas 
 
Describir las formas de los 
elementos 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales  
 
Conceptualización 
Equilibrio  
  
Aplicación  
Corporeidad  
 

 
 
Papel crepe 
 
Patio 
 
 
 
 

 
Desarrollar habilidades 
motrices 
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Actividad Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

CykUycqUgeo/VPkzsozLmZI/AAAAAAAAACk/RKFCbkn0tkI/s1600/1296779541417_f.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Fui al parque y encontré…” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

 

DESTREZA: Expresarse utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras 

 

OBJETIVO: Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen 

coherencia sintáctica para expresar y comunicar con claridad sus ideas, 

emociones, vivencias y necesidades 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  

 

 



 
 

134 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente iniciara el juego diciendo: Fui al parque y me encontré una 

planta.  

2. Tanto el padre y el niño deberán seguir el relato agregando un nuevo 

artículo: Fui al parque y me encontré una planta, un columpio. 

3. El juego se termina cuando uno de los participantes ya no recuerde los 

artículos.  

 

RECURSOS: 

Patio  

Canción  

Pendrive 

Grabadora  



 

1
3
5

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen coherencia sintáctica para expresar y comunicar con 
claridad sus ideas, emociones, vivencias y necesidades 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y padres formaran una ronda y empezaran a decir nombres de objetos que rimen 
con la última palabra mencionada. 
ELEMENTO INTEGRADOR: Rima: “Y me encontré” 

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

 
Expresarse 

utilizando oraciones 

cortas y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras 

 

 

 
Experiencias concretas 
 
Describir elementos 
 
Observación y reflexión  
Mayor coherencia para 
expresarse 
 
Conceptualización 
Artículos diversos 
  
Aplicación  
Palabras nuevas 

 
 
Patio 
 
Canción 
 
Pendrive 
 
Grabadora 
 
 
 
 
 
 

 
Descubrir nuevos 
objetos e indicar su 
nombre.  
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Actividad Nº 9 

 

 

Fuente:  http://4.bp.blogspot.com/-

dons2c1S_hI/T7qNZjT3BEI/AAAAAAAADM4/BbKA9bQU8Dw/s1600/varios_0004.jpg: 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “El trencito don, don, don” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Convivencia    

 

DESTREZA: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente formara a los padres y niños de forma intercalada, 

empezando por el padre. 

2. La educadora ubicara en varios lugares artículos como: pelotas grandes, 

legos, juguetes, entre otros.  

3. La docente dirá: ahí viene el trencito don, don, don cargado de legos y 

la fila deberá dirigirse donde se encuentre colocados los legos y cada 

participante tomará uno y así sucesivamente con los demás artículos.  

 

RECURSOS: 

Pelotas grandes 

Legos  

Juguetes 



 

1
3
8

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth  
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños formaran un tren y tomaran los objetos que indique la docente  
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “El tren de caramelos”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Convivencia 

 
Participar juegos 

grupales siguiendo 

las reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente armónico 

con sus pares. 

 

 
Experiencias concretas 
 
Describir las formas de los 
elementos 
 
Observación y reflexión  
Seguir las reglas del juego  
 
Conceptualización 
Normas de juego  
  
Aplicación  
Presenta elementos indicados 

 
 
Pelotas grandes 

Legos 

Juguetes 

  

 
 
 
 
 
 

 
Compara y distingue 
objetos según su y 
forma en situaciones 
cotidianas 
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Actividad Nº 10 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

fpmL23ZDaUE/UL73VxEYPbI/AAAAAAAAAAU/pYDmJ4wBKkE/s1600/beatriz.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “El rey manda” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Convivencia    

 

DESTREZA: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente deberá seleccionar a un padre al azar, el mismo que deberá 

sentarse en una silla y le será colocado una corona.  

2. “El rey”, iniciara el juego pidiendo que los niños y demás padres se 

sienten, se levanten, que levanten su mano izquierda, el pie derecho y 

así sucesivamente. 

3. Los vencedores serán quienes siguieron las instrucciones dadas.  

 

RECURSOS: 

Canción  

Pendrive 

Grabadora  



 

1
4
1

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth  
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y los padres se colocaran en una ronda y seguirán las instrucciones de la docente. 
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “Padre Abraham”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
Convivencia  

 
Participar juegos 

grupales siguiendo 

las reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente armónico 

con sus pares. 

 

 
Experiencias concretas 
Describir cómo debe desarrollar 
actividad 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la ronda. 
 
Conceptualización 
Recibir órdenes en juego 
  
Aplicación  
Socializar favoreciendo la 
convivencia 

 
 
Canción 
 
Pendrive 
 
Grabadora 
 
 
 
 

 
Establecer lazos 
afectivos con los 
educandos  
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Actividad Nº 11 

 

 

Fuente: http://www.tipkids.com/static/assets/upload/art%C3%ADculos/art%C3%ADculos%20II/abrazo-padre-

hijo.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Una palabra encantadora” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje   

 

DESTREZA: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

1. La maestra organizará grupos de padres con los niños. 

2. Ubicar a cada padre frente a su hijo tomados de las manos.  

3. La docente deberá indicarles a los niños que deben repetir lo siguiente: 

“cuando digo bonito, llega mi papito y me da un abracito muy cariñosito” 

4. Los padres al terminar correctamente la frase deberán dar un abrazo a 

los niños, motivando así su convivencia. 

 

RECURSOS: 

Canción  

Pendrive 

Grabadora  



 

1
4
4

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 
progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños se ubicarán frente a sus padres y les repetirán el trabalenguas que les indique la 
docente.  
ELEMENTO INTEGRADOR: Canción “El patito Juan”  

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 Comprensión y 
expresión del 
lenguaje   

 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y poemas 

cortos, mejorando 

su pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 

 
Experiencias concretas 
Desarrolla trabalenguas  
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la ronda. 
 
Conceptualización 
Imaginación  
  
Aplicación  
Crea adivinanzas  

 
 
Canción 
 
Pendrive 
 
Grabadora 
 
 
 
 

 
Desarrollar un mayor 
lenguaje 
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Actividad Nº 12 

 
Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-2h-

_vUH23G0/U3t5ViA7b1I/AAAAAAAAFPc/rsMLxdGTi4Q/s1600/Novia+poniendo+huella.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Huellitas uniditas” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Convivencia    

 

DESTREZA: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente entregará a cada padre una hoja de papel blanco, en la que 

deberá poner su huella de la mano con la cual escriben y a su vez el pie 

contrario con tempera de color amarillo. 

2. El niño deberá poner su huella encima de las del padre, con dirección a 

la mano con la que realizan actividades más a menudo, pero de color 

azul a fin de determinar tamaños. 

3. La pareja que utilice menos tiempo en mostrar la actividad terminada 

será la ganadora. 

 

RECURSOS: 

Hojas de papel blanco 

Tempera amarilla y azul 



 

1
4
7

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales.  
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y padres deberán pintar sus manos y las colocaran en una hoja 
ELEMENTO INTEGRADOR: Poema “Uno contigo”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Convivencia 

 
Describir y 
reproducir patrones 
con objetos del 
entorno por color, 
forma, tamaño, 
longitud o con 
siluetas de figuras 
geométricas, 
sonidos y 
movimientos. 

 
Experiencias concretas 
Describir el desarrollo de la 
actividad 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales  
 
Conceptualización 
Diferencia tamaños  
  
Aplicación  
Presenta actividad elaborada 

 
 
Hojas de papel 
blanco 
 
Tempera amarilla 
y azul 
 

 
Establece diferencias 
en tamaños en 
situaciones cotidianas 
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Actividad Nº 13 

 

 

Fuente: https://static.guiainfantil.com/uploads/educacion/emociones-basicas-ninos-p.jpg 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Con mi papito, me siento…” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Identidad y autonomía  

 

DESTREZA: Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, 

expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal.  

 

OBJETIVO: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás.  

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente facilitará materiales como: hojas, tijeras, cinta adhesiva, 

tempera de diversos colores a los padres y niños. 

2. La maestra les solicitará que elaboren un cubo en el que dibujen los 

diferentes estados de ánimo mediante rostros.  

3. La docente pedirá que cada padre lance el cubo y junto al niño realicen 

una escena en la que reflejen el estado de ánimo obtenido.  

 

RECURSOS: 

Hojas  

Tijeras  

Cinta adhesiva 

Tempera colores variados



 

1
5
0

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales 
para apreciarse y diferenciarse de los demás.  
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y padres trabajaran en la elaboración de un cubo en el cual señalas los diferentes 
estados de ánimo 
ELEMENTO INTEGRADOR: Poema “Mis sentimientos importan”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Identidad y 
autonomía 

 
Identificar y 

manifestar sus 

emocionales y 

sentimientos, 

expresando las 

causas de los 

mismos mediante el 

lenguaje verbal.  

 

 

 
Experiencias concretas 
Evidencia como se siente con el 
estado de ánimo. 
 
Observación y reflexión  
Expresa emociones 
 
Conceptualización 
Estado de ánimo 
  
Aplicación  
Menciona como debe ser su 
comportamiento 

 
 
  

Hojas  
 
Tijeras  
 
Cinta adhesiva 
 
Tempera varios 
colores 
 
 
 
 
 

 
Distingue diferentes 
estados de ánimo en 
situaciones cotidianas  
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Actividad Nº 14 

 

 

 

Fuente: https://www.nestle-

cereals.com/mx/sites/g/files/qirczx241/f/styles/jpg_1024x576/public/stage_visual/article_weekend_breakfast_20

48x1152_05.jpg?itok=IdWehCjf 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

TITULO: “Un día con papá” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

 

DESTREZA: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más elaboradas que describan los objetos que se 

observan.  

 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

 

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente entregará a cada padre fotografías de los lugares turísticos 

de la ciudad. 

2. El padre y el niño seleccionaran una foto del lugar que prefieren y 

empezaran a relatar que hicieron y como disfrutaron de ese día.  

3. La maestra pedirá que se realice una pequeña escena de lo realizado. 

 

RECURSOS: 

Fotos   

Patio   



 

1
5
3

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado vocabulario y la comprensión 
progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños y padre seleccionaran una foto y hablarán de ella en el salón de clases.  
ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento “El país de Manuelito” 

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

 
Describir oralmente 
imágenes gráficas y 
digitales, 
estructurando 
oraciones más 
elaboradas que 
describan los 
objetos que se 
observan. 

 
Experiencias concretas 
Describir lugares 
 
Observación y reflexión  
Comparte experiencias de sitios 
observados 
 
Conceptualización 
Sitios turísticos  
  
Aplicación  
Presenta imágenes de lugares 
visitados. 

 
 
Fotos 
 
Patio 
 
 
 

 
Distingue lugares de la 
ciudad  
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Actividad Nº 15 

 

Fuente: https://cempedmedellin.files.wordpress.com/2014/07/rondas.jpg?w=300&h=178 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

 

TITULO: “Una rondita afectiva” 

 

NIVEL: Inicial 2 

 

ÁMBITO: Convivencia    

 

DESTREZA: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

  

TIEMPO: 30 – 40 minutos aproximadamente  
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. La docente formará una ronda entre padres e hijos en direcciones 

contrarias. 

2. Al escuchar la canción “Mi papito, es el mejor”: mi papito, es mi amiguito, 

con quien comparto mucho tiempito, por eso te digo que es el mejor en 

mi casa y en mi salón”, los niños deberán entonarla.  

3. Al terminar la canción deberán buscar a su padre y darle un abrazo.  

 

RECURSOS: 

Canción  

Pendrive 

Grabadora  



 

1
5
6

 

PLAN DE CLASES 
DOCENTE: Suárez Vera Carol Elizabeth 
NIVEL: INICIAL 2 
OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Los niños formaran una ronda con su papá y seguirán las indicaciones de la docente.  
ELEMENTO INTEGRADOR: Ronda “Mi papito es el mejor”   

AMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
Convivencia 

 

Participar juegos 

grupales siguiendo 

las reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente armónico 

con sus pares. 

 

 
Experiencias concretas 
Mantiene una interacción 
adecuada 
 
Observación y reflexión  
Realiza movimientos corporales 
durante la ronda. 
 
Conceptualización 
Cantar la canción “Mi papito es 
el mejor” 
  
Aplicación  
Socializa estableciendo 
individualidades  

 
 
Canción  
 
Pendrive  
 
Grabadora  
 
 

 
Establece relaciones 
para el proceso de 
socialización.  
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017 

Patricia Estrella Acencio MSc. 
DIRECTOR (E) DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación TERCERA UNIDAD INFLUENCIA DEL ROL PATERNO EN LA 
CALIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 
DISEÑO DE  GUIA   DIDACTICA  CON  ENFOQUE COLABORATIVO 
PARA DOCENTES, de la estudiante Suarez Vera Carol Elizabeth, 
indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el 

proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 

______________________________________   

Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero MSc. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
C.I. ___________________________________ 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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MSc 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

SUÁREZ VERA CAROL ELIZABETH, con C.C. 0918064817 ha concluido 
el proyecto educativo con el tema: Influencia del Rol Paterno en la 
Convivencia Escolar en niños de 4 a 5 años, siendo su propuesta: 
Diseño de guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes. El 
mismo que se ha sido revisado y certificado con sus tres anillados y 
respectivos CDs. Que están habilitados para ser entregados en secretaria. 
 
 
 
Particular que certifico para los fines pertinentes 
 
 
 
 

Atentamente. 
 
 

Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero MSc. 
Consultora 
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Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio  

 

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017 

 

MSC. 
Silvia Moy – Sang Castro 
Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   
En su despacho.- 
  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes que el proyecto educativo con el tema 
“INFLUENCIA DEL ROL PATERNO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
COLABORATIVO PARA DOCENTES. Elaborado por la egresada 
SUÁREZ VERA CAROL ELIZABETH ha sido revisado por el Sistema 
Urkund, por lo que el resultado ha sido con el  1% demostrando que cumple 
con las condiciones que el mismo exige encontramos APTO para presentar 
el proyecto educativo a las autoridades competentes. Se adjunta el 
documento impreso en el Sistema Urkund. 
 

ATENTAMENTE, 

 

________________________________ 

LCDA. LILIANA BAQUE MSC. 
Gestora de Titulación   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evidencias fotográficas 
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Realizando una ronda infantil “Un movimiento divertido” 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 

Dinámica “El rey manda” 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 

Elaborado por: Suárez Vera Carol 
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Encuesta realizada a los representantes legales 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 

Observando las encuestas de los representantes legales 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 
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Firma de autorización del proyecto 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 
 

Entrevista realizada al director  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 
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Tutoría con MSc. Cecilia Elizalde 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 

Lectura y revisión del cuarto capítulo 
Elaborado por: Suárez Vera Carol 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos de investigación 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza, zona 8, distrito 07. 
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.  
Objetivo: Analizar la influencia del rol paterno en la calidad de convivencia escolar en niños de 4 

a 5 años mediante los métodos bibliográficos, descriptivo para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque colaborativo para docentes 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta correcta 
según su opinión  

CONTROL DEL CUESTIONARIO 
Núm. Encuesta:                                                                                                                                                                                                                       F                          Fecha de Encuesta:  
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Edad                                2.  Género             3. Educación 
                        Femenino                            Licenciatura   Maestría Doctorado (ph)                                       
                         Masculino                                                                          

VARIABLE INDEPENDIENTE  

4. ¿Los niños presentan problemas  social y  
emocional por la falta de una figura paterna? 
Nunca  
Pocas veces 
Algunas veces 
La mayoría de veces 
Siempre 
 
 

6. ¿Qué tipo de roles paternos conoce? 
Permisivo  
Autoritario 
Ausente 
Tolerante 
Afectivo 

 
 

5. ¿Es necesaria la participación de rol  
paterno en las actividades educativas? 
Nunca  
Pocas veces 
Algunas veces 
La mayoría de veces 
Siempre 

 
7. ¿La presencia paterna es necesaria en  
el desarrollo emocional del niño? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces 
La mayoría de veces 
Siempre  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 



 
 

 
 

8. ¿El comportamiento de los padres 
 influye en la convivencia escolar del niño? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 

 
 
 
 
 
10. ¿Contribuye usted al desarrollo de una  
adecuada convivencia dentro del entorno 
educativo? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 

 
 

9. ¿El entorno educativo debe ser idóneo  
para la convivencia escolar?. 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 

 
 
 
 
 
11. ¿Considera usted que el niño aprende normas  
de comportamiento familiar y social dentro de 
 la institución educativa? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 

PROPUESTA  

12. ¿Considera usted que se debe mejorar la 
convivencia escolar? 
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 

 
 

13. ¿El diseño de una guía didáctica con enfoque 
colaborativo para docentes ayudará a mejorar el rol 
paterno de los niños de  4 a 5 años?  
Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces  
La mayoría de veces 
Siempre 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENTREVISTA 

Dirigida a: Directivo de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza, zona 8, distrito 07. 
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.  
Objetivo: Analizar la influencia del rol paterno en la calidad de convivencia escolar en niños de 4 

a 5 años mediante los métodos bibliográficos, descriptivo para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque colaborativo para docentes 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta correcta 
según su opinión  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Edad                                2.  Género             3. Educación 
                        Femenino                            Licenciatura   Maestría Doctorado (ph)                                       
                         Masculino                                                                          

 

1. ¿La influencia que tiene el rol paterno contribuira en la participacion activa de los niños? 
 

 

 

 

 

 

  

2. ¿Considera usted que se deben establecer programas lúdicos que involucren al 
rol paterno con el niño para establecer lazos afectivos? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Es necesario brindar asesoraría a los docentes sobre como fomentar una 
adecuada convivencia escolar? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4. ¿Cómo influye el entorno social a la convivencia escolar en la institución? 
 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted que una guía didáctica con enfoque colaborativo debe 
contener actividades lúdicas que permitan al docente fomentar  la interacción del 
padre con el niño? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 


