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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 
rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños 
de 3 a 4 años. Es imprescindible orientar a los abuelos para que puedan 
formar a los niños de forma adecuada, además que deben proponer la 
comunicación y confianza debido a que en la edad de los 3 a 4 años 
necesitan todo el cuidado y dedicación para que puedan formarse con 
actitudes y habilidades esenciales que contribuyan al desarrollo integral.  
Es importante tener en cuenta que es de relevancia social, debido a que 
permite conocer las consecuencias de que los niños se desarrollen en un 
ambiente familiar disfuncional en donde los abuelos sean quienes queden 
a cargo de la educación de los niños  y cómo afecta en el desarrollo socio 
afectivo, mediante procesos que contribuyan a la realización plena del 
individuo y a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 
comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de solución a los 
problemas educativos.  Esta investigación es de tipo descriptiva, utiliza los 
métodos científicos, cuantitativos y deductivos. Para recopilar información 
se aplicaron técnicas e instrumentos como la observación y encuesta. La 
propuesta que utilizamos es una guía didáctica con enfoque participativos 
para docentes y representantes legales surge de la necesidad de ayudar 
en la capacitación al docente y representantes legales para moldear los 
modelos de crianza.   

 

Factor     

motivacional 

Componente de 

las relaciones 

Enfoque 

metodológico 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto es importante para el buen vivir de la sociedad 

ecuatoriana porque ayuda a los docentes y representantes legales a  

moldear las técnicas de enseñanza- aprendizaje para mejorar  los modelos 

de crianza. Es de implicaciones prácticas debido a que el propósito es 

buscar cambiar el desinterés de los padres y que ponga más atención su 

hijo o hija éste será más brillante, más inquisitivo y más feliz que cualquier 

otro niño y que tomen conciencia que los abuelos no pueden asumir roles 

de forma permanente, debido a que por su edad ellos no tienen las mismas 

energías que tienen los padres. 

 

La educación tiene una doble misión que es enseñar la diversidad 

de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos”, es decir 

considerar relevante proponer un buen proceso de enseñanza y 

aprendizaje para favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 

Tiene  valor teórico ya que con la presente investigación se pretende 

adquirir nuevos conocimientos a través de la influencia del rol de los 

abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 

años, que fundamenten la propuesta curricular, mediante el  sustento de 

bases teóricas relevantes  con el objetivo de alcanzar resultados favorables 

ideales para futuros estudios. Los beneficiarios de la Investigación serán 

todas las personas que conforman la comunidad educativo, desde los 

directivos, docentes, niños  y Padres de familia, ya que contaran con un 

recurso que favorezca la calidad del desarrollo del lenguaje y vaya en favor 

de mejorar la calidad educativa. 

 

CAPITULO I .- EL PROBLEMA, contexto de la investigación, 

problema de la investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, 
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formulación del problema, objetivos de la investigación, general y 

específicos, interrogantes de la investigación y justificación.  

 

CAPITULO II .- MARCO TEORICO antecendente4snde estudio, 

bases teóricas y fundamentación. 

 

CAPITULO III .- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadros de operacionalización de 

variables, métodos de investigación, técnicas de instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPITULO IV.- LA PROPUESTA, justificación, objetivos, aspectos 

teóricos, facilidad de su aplicación, descripción y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La escuela de Educación General Básica Clemencia Coronel de 

Pincay fue creada por la iniciativa de los maestros Juan de Dios Gordillo y 

la señorita Blanca Gordillo Garcés con el carácter de particular el 1º de junio 

de 1.952. Funcionó en una casa mixta, local alquilado y ubicado en las 

calles Lizardo García y García Goyena, se inició con 140 estudiantes 

distribuidos en primero, segundo y tercer grado. Luego gracias a las 

gestiones encomendables del director provincial de estudios, Dr Carlos 

Moreno Arias y de supervisor escolar, señor José Paladines Jaén, que 

declarado como escuela fiscal e inaugurada el 11 de octubre 1.952.  

 

El nombre del plantel fue concebido por el Ministerio de Educación 

Público Dr. Clodomiro Alcívar Cevallos en un periodo presidencial del Dr. 

José María Velasco Ibarra, como un gesto de gratitud a la maestra que le 

enseño sus primeras letras, señorita Clemencia Coronel de Pincay ilustre 

docente que fundo por primera vez los jardines de infantes del país. La 

escuela en el año 2012 se fusionó con la Escuela fiscal Ciudad de 

Portoviejo, que estaba ubicada en las instalaciones contiguas, 

incrementando el personal docente, quedando como directora la MSc. 

Nancy Castro Álava, tomando como primer punto de partida derrumbar la 

pared que separaba a las dos escuelas para que sean una sola. 

 

La escuela de Educación Básica cuenta con 17 salones de clases, 1 

laboratorio de computación implementado por el Ministerio de Educación, 

dos bares escolares y dos patios, además que desde el año 2016 se 

convirtió en jornada vespertina lo que se incrementó la cantidad de 

docentes, atendiendo desde inicial hasta el décimo año de Educación 
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General Básica, a partir de la unificación se realiza diversas reuniones para 

mantener acuerdos y compromisos para lograr la sana convivencia entre 

sus miembros. 

 

El Doctor Ferrero Luis Antonio Docente de la Universidad de Chile 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela de Psicología en el año 

2012 establece que las familias actuales chilenas están siendo afectadas 

por la posmodernidad dando un abandono de uno o los dos miembros de 

la familia, quedando a cargo de los niños muchas veces los abuelos, 

teniendo en cuenta que ellos no están totalmente aptos para asistir 

adecuadamente a los niños. Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE 

en Chile establece que el 65% son los abuelos que están a cargo de la 

salud y educación de los niños. 

 

Así mismo las estadísticas de los Tribunales de Familia y SENAME 

en Chile en el año 2012, informan que un gran número de abuelos están a 

cargo de los nietos, no siempre todos son de forma legal, además 

establecen que el 35% los padres viajan a otros países, un 10% por causas 

de muerte o abandono y un 15% lo hacen por descuido, por lo tanto se 

considera que estos niños aunque el rol de los abuelos son de seguridad, 

pero por la edad que tienen se les dificulta el cuidado óptimo de los niños. 

En España se realizó un estudio en el año 2013 por la Doctora Pérez Ortiz 

Lourdes de la Universidad Complutense de Madrid que las mujeres de 65 

años están dedicadas al cuidado de los nietos ascendiendo a un 21%. 

 

En un estudio realizado por la Lic. Rosa del Pilar Piña Peláez en la 

Universidad de Cuenca en el año 2016, sobre los estilos de crianza de los 

abuelos  que cuidan a sus nietos  de hijos migrantes demostrando que el 

85% de los abuelos, adoptan a una crianza democrática, es decir crean un 

lazo emocional fuerte que muchas veces se ve distorsionado con la falta de 

autoridad, siendo necesario que exista una comunicación estrecha y 
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valores afianzados desde temprana edad para que puedan lograr el 

desarrollo integral.  

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, se observó que los abuelos tienen un rol importante en la educación 

de los niños, una parte de los niños son hijos únicos, otros de padres 

migrante y una minoría de padres separados, por los que los abuelos 

sienten la necesidad de involucrarse durante todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, no obstante se puede destacar en la observación áulica que 

los abuelos tienen más derechos que los propios padres, siendo esto un 

factor influyente negativo para que los niños adopten actitudes y valores 

esenciales. 

 

Problema de la Investigación 

 

Uno de los factores influyentes para que los abuelos se involucren 

de forma permanente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

debe a que diversos problemas que se presentan dentro del entorno 

familiar, tales como ya sea migración de parte de los padres, abandono, 

muerte de uno o los padres, trabajo excesivo, entre otros, teniendo en 

cuenta que los niños que se educan en este entorno les afectará áreas 

motoras, psicológicas, sociales y cognitivas. Si bien es cierto los abuelos 

sustituyen a los padres ante una problemática, pero por la edad o estado 

de salud no logran educar de forma adecuada a los niños.  

 

En la publicación de un blog  realizado el miércoles 3 de julio de 2013 

con el título Crianza y rol de los abuelos, se destaca dentro de una encuesta 

realizada en el Jardín infantil “El rincón del tercer puente” de Colombia, 

afirman que el estilo más frecuente que los abuelos adoptan es el permisivo 

con un 29%, es decir estos abuelos son comunicativos y se interesan por 

fomentar valores y normas en los niños, los abuelos remotos con un 28% 

denominados por las relaciones distantes entre el nieto y los abuelos, el 
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26% abuelos simbólicos  denominados por enfocarse en las normas 

sociales y el 17% abuelos individualistas identificados como aquellos que 

piensan que los nietos son para hacer compañía y sentirse más jóvenes. 

 

Si bien es cierto desde hace varios años han ido evolucionando 

nuevos modelos familiares, así lo destaca la Unión Europea en el año 2012, 

que es la encargada de promover la integración continental por medio de 

políticas comunes, realizó un informe destacando que los abuelos 

desarrollan una labor necesaria dentro de la sociedad, y no es que ellos no 

existieran, sino que por diversos factores sociales, económicos y afectivos 

existe una ruptura familiar, por lo que su presencia en los últimos tiempos 

es irremediable, quedando los niños a cargo de los abuelos, teniendo 

consecuencias severas si es que no se logra equilibrar aspectos 

emocionales, sociales y cognitivos de forma adecuada. 

 

Situación conflicto  

 

En la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, 

ubicada en el distrito 3, zona 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  

parroquia Letamendi, a través de la observación áulica se determina que 

los niños están siendo educados en diferentes estilos de crianza, y muchos 

de ellos tienen conflictos familiares, además se observó un caso en 

particular de una niña que su estilo de crianza no era el adecuado, los 

padres dejaban al cuidado con la vecina todo el día, lo que frecuentaba 

mucho tiempo en la calle, esto influyó en su desenvolvimiento escolar, 

además de malos hábitos y pocos valores. 

 

 La Directora de la Escuela durante las juntas de curso promueve 

ante todas las docentes proponer alternativas que permitan que la situación 

de la niña sea más llevadera, debido a que se ha observado que no logra 

una buena interacción social, desarrollado en el área cognitiva y equilibrio 

emocional, observando que a la niña le cuesta realizar las actividades 
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cotidianas y la participación activa. Ante lo expuesto la docente presta una 

educación más personalizada, pero se evidencia que no surge respuesta 

favorable o algún cambio de actitud en la niña.  

 

El ministerio de Educación propone dentro el Currículo de Educación 

Inicial fortalecer valores y normas esenciales que contribuya al desarrollo 

integral de los niños, además de garantizar el desarrollo pleno de cada uno 

de ellos, por lo tanto, las docentes están en la obligación de describir el 

cuidado de los niños a través de los abuelos, considerando que cuando 

existe una pérdida de uno de los miembros de la familia existen 

sintomatología depresiva, ansiedad, aislamiento y es necesario que se 

proponga terapia para cada uno de ellos con el fin de mejorar la calidad de 

vida y el desarrollo pleno de los niños. 

 

Hecho científico  

 

Bajo desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años 

de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, 

disitrito 3, Provincia Guayas, Cantón: Guayaquil, Parroquia: Letamendi, del 

periodo lectivo: 2017-2018. 

 

Causas 

 

 Familias disfuncionales 

 Abandono familiar. 

 Insuficiente recurso económico genera migración. 

 Falta de valores adquiridos desde temprana edad. 

 Poca afectividad por parte de los padres. 

 Responsabilidad excesiva de parte de los abuelos. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el rol de los abuelos en el desarrollo de los 

modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay, en el Distrito: 3, circuito 1, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, del periodo lectivo: 

2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

 

Examinar la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de los 

modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

 

Específicos: 

 

 Identificar la influencia del rol de los abuelos mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

representantes legales entrevistas a directivo 

 Establecer la importancia en el desarrollo de los modelos de crianza 

en los niños de 3 a 4 años, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes representantes legales 

entrevistas a directivo. 

 Orientar a los docentes a través del diseño de una guía didáctica con 

enfoque participativo a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es el rol de los abuelos en la educación de los niños? 

 

2. ¿Qué dificultades puede presentar un niño cuando es educado por 

los abuelos? 

 

3. ¿Los abuelos cumplen con lo requerido para garantizar el bienestar 

de los niños de 3 a 4 años? 

 

4. ¿Qué aspectos deben analizarse para lograr que los abuelos 

satisfagan las necesidades de los niños de 3 a 4 años? 

 

5. ¿Qué características existen en un modelo de crianza? 

 

6. ¿Cuántas clases de modelos de crianza hay? 

 

7. ¿Cómo debe el docente ayudar a los niños que no están siendo 

educado en un buen modelo de crianza? 

 

8. ¿El modelo de crianza permite fomentar valores en los niños de 3 a 

4 años? 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque una guía didáctica 

con enfoque participativo en los niños de 3 a 4 años? 

 

10. ¿Qué importancia tiene la aplicación de la guía didáctica con 

enfoque participativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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Justificación 

 

El presente estudio se realiza con la finalidad conocer las 

consecuencias del rol de los abuelos y el desarrollo de la crianza desde 

temprana edad en los niños de 3 a 4 años  de  la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, disitrito 3, Provincia Guayas, 

Cantón: Guayaquil, Parroquia: Letamendi, de tal forma que permita orientar 

a los abuelos para que puedan formar a los niños de forma adecuada, 

además que deben proponer la comunicación y confianza debido a que en 

la edad de los 3 a 4 años necesitan todo el cuidado y dedicación para que 

puedan formarse con actitudes y habilidades esenciales que contribuyan al 

desarrollo integral. 

 

Es importante tener en cuenta que es de relevancia social, debido a 

que permite conocer las consecuencias de que los niños se desarrollen en 

un ambiente familiar disfuncional en donde los abuelos sean quienes 

queden a cargo de la educación de los niños  y cómo afecta en el desarrollo 

socio afectivo, mediante procesos que contribuyan a la realización plena 

del individuo y a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de solución a los 

problemas educativos. 

 

Es de implicaciones prácticas debido a que el propósito es buscar 

cambiar el desinterés de los padres y que ponga más atención su hijo o hija 

éste será más brillante, más inquisitivo y más feliz que cualquier otro niño 

y que tomen conciencia que los abuelos no pueden asumir roles de forma 

permanente, debido a que por su edad ellos no tienen las mismas energías 

que tienen los padres, por lo tanto, se propone una guía didáctica con 

enfoque participativo para docentes y representantes legales. Según la 

UNESCO  menciona que: “La educación tiene una doble misión que es 

enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de 

conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 
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humanos”, es decir considerar relevante proponer un buen proceso de 

enseñanza y aprendizaje para favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 

Tiene una relevancia social porque por medio de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural os indica en el Art. 42: Nivel de Educación General 

Básica el cual se encarga del desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas de manera que ayuda a equilibrar años en adelante a reforzar 

los aprendido en el nivel inicial para así llevar un proceso educativo correcto 

hasta el bachillerato, y de esta manera garantizar un aprendizaje 

significativo. Tiene pertinencia porque se acopla con la guía didáctica para 

la implementación del currículo de educación inicial con las orientaciones 

para las planificaciones de la experiencia de aprendizaje. 

 

La vialidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 42: 

aquí nos menciona que el niño debe de tener una educación garantizada y 

se llevara a cabo por medio de la guía didáctica con enfoque participativo  

para docentes y representantes legales, para poder lograr  entender que 

muchas veces los niños pueden actuar  de tal manera  que afecta al otro y 

se necesita de que los  docentes manejen actividades que favorezca el 

desarrollo del lenguaje de forma precisa y divertida. 

 

Se ejecuta con una transcendencia socio-educativa a través de lo 

que se expresa la Ley  Orgánica de Educación Intercultural  en el Art. 185 

literal 4; esta indica como a los niños hay que proponerles actividades que 

sean relevantes y les permita desarrollar el área cognitiva, social y 

emocional, siendo los beneficiarios de esta investigación la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, a través de la propuesta de una guía didáctica con enfoque 

participativo para docentes y representantes legales.  
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Tiene  valor teórico ya que con la presente investigación se pretende 

adquirir nuevos conocimientos a través de la influencia del rol de los 

abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 

años, que fundamenten la propuesta curricular, mediante el  sustento de 

bases teóricas relevantes  con el objetivo de alcanzar resultados favorables 

ideales para futuros estudios. Los beneficiarios de la Investigación serán 

todas las personas que conforman la comunidad educativo, desde los 

directivos, docentes, niños  y Padres de familia, ya que contaran con un 

recurso que favorezca la calidad del desarrollo del lenguaje y vaya en favor 

de mejorar la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La revisión del internet se encontró algunos trabajos que tienen 

similitud con el presente proyecto, pero se diferencian en el contenido en el 

lugar de aplicación, por lo tanto, se detalla los trabajos que se seleccionaron 

como fundamentales para sustentar mediante bases teóricas la presente 

investigación. 

 

Tema: Abuelos-padres y nietos-hijos: un marco de entendimiento 

para estas familias, de la Universidad de Chile Facultad de Ciencias 

Sociales, 2013.  Autoría de: Carla Úbeda Urbina. El fenómeno del 

abandono parental ha traído consigo la emergencia de nuevas 

complejidades familiares que deben ser estudiadas desde la propia realidad 

familiar. En este sentido, la constitución de un grupo familiar donde los 

abuelos asumen el cuidado de un nieto constituye el origen de este estudio. 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que, bajo 

un correlato se busca conocer a estas familias por medio de ciertas 

condiciones como la edad de los abuelos, dificultades en la crianza y 

problemas de salud mental. Se considerarán aspectos referentes a la 

historia de la trayectoria familiar, aspectos relacionales, afectivos y formas 

de crianza entre otros. Pudiendo constituirse este estudio en el inicio de un 

significativo acercamiento teórico hacia estas familias, buscando 

comprender su singularidad desde la experiencia de abuelos y nietos 

 

Tema: “Estilos de crianza en niños y niñas de 0 a 3 años de edad” 

Tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Psicología Educativa 

en la especialización de Educación Temprana, 2014. Autora: Emma 
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Catalina Remache Delgado de la Universidad de Cuenca – Ecuador. 

Estudios indican que la madre y el padre juegan un papel esencial en el 

desarrollo cognoscitivo, socio-emocional, psicomotor y del lenguaje de sus 

hijos.  En la cultura patriarcal el padre es visto como el agente socializador, 

como el ejemplo a seguir por sus hijos y a través de él ocurre la tipificación 

de género; las madres son las encargadas de los cuidados, de la 

alimentación, de la estabilidad emocional, fomentan o retrasan la 

competencia de los niños y las niñas aprenden los papeles de género. 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que cultural 

y tradicionalmente el padre o la madre siempre han sido los agentes que 

son la cabeza del hogar, aquellos que imponían las normativas y cuidaban 

de los niños incluso hasta alcanzar su adultez, ahora existen otros que se 

inmiscuyen en aquello pues ahora con padres que se sobrepasan en los 

trabajos o que ya no viven con sus hijos, asumen este rol otros familiares 

entre ellos están los abuelos quienes hoy por hoy se han convertido en los 

cabeza del hogar. 

 

Tema: La integración familiar y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los niños de la Escuela “Rafael María Mendoza” de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial Dirección General de Posgrados de 

Maestría en Educación y desarrollo social de la ciudad de Portoviejo. 

Autora: María Shirlendy Guerrero Alcívar. De la investigación encontrada 

se destaca que el desarrollo social la familia es un factor muy importante 

en la educación, ya que es el primer lugar donde se forjan los principios 

morales de una persona. se realizó un estudio cuya metodología aplicada 

fue la observación con la descripción de 5 casos de escolares con 

problemas familiares; de la cual cuatro niños que tenían problemas en el 

ambiente familiar tuvieron bajo rendimiento escolar, mientras que un niño 

en iguales condiciones presentó buen rendimiento y conducta escolar. En 

los resultados de las entrevistas observamos que existen padres que 

maltratan a sus hijos. 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que sin duda 

alguna que si hay algo con lo que los docentes desean contar durante todo 

el año lectivo es con la familia del estudiante, con aquellos que se podrá 

trabajar cuando se descubra que el niño no rinde o no quiere rendir, que el 

rendimiento escolar cuando es malo, el docente debe hacer un trabajo 

mancomunadamente con los padres y más aún si son los que tienen más 

apego con el niño y que en estos casos se han visto bastante a los abuelos 

como representante de los niños. 

 

Desarrolladores del rol de los abuelos  

 

    Desde cualquier punto de vista los abuelos representan un papel 

importante en el desarrollo de los niños, considerando que en la actualidad 

debido a diversos factores los abuelos se han hecho cargo de educación, 

alimentación, salud y otros cuidados, unos durante todo el día, otros por un 

largo periodo de tiempo, por eso es importante establecer los 

desarrolladores del rol de los abuelos, tales como: 

 

El vínculo afectivo que existe. 

Transmisión de valores morales y culturales. 

Reconstrucción de la historia familiar y personal. 

Atención y cuidados oportunos. 

Apoyo para los padres. 

 

Es importante destacar que los abuelos logran un vínculo afectivo 

muy fuerte por los nietos, que algunas veces tienden a malcriarlos, 

ocasionado un problema debido a la falta de límites, otro factor influyente 

se determina a las críticas de parte de los abuelos hacia los padres, esto 

perjudica en cuanto a la imagen que ya tienen proyectada los niños de sus 

padres, además de que puede despertar celos, dado por los mimos 

constantes y complacencias de parte de los abuelos, ocasionando que el 

desarrollo personal y social no sea el adecuado. 
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Conceptualizaciones del rol de los abuelos  

 

El rol de los abuelos es netamente afectivo, ellos pasan a ser el 

aliciente que los niños necesitan como motivación sentimental, esto no 

quiere decir que los padres los maltraten, los padres son los que al corregir 

por ser enérgicos con los niños esto hace que no se vuelvan confiables 

para ellos, por eso se refugian en sus abuelos, quienes pasan a ser los 

aliados en el momento en el que van a ser castigados, pero no todo es 

como el niño piensa que es pues el abuelo siempre tiene una estrategia 

para hacer que los niños cumplan con lo que los padres le piden pero sin 

que los niños los odien, o los dejen de querer. 

  

Según Rodríguez Carlos establece que: 

 

Con un ritmo de vida acelerado, con un estilo de vida rápido, las 

familias se han transformado, ahora ambos progenitores trabajan, 

ahora ambos tienen ocupaciones laborales que les pueden llevar 

gran parte del día, es por ello que ahora más que nunca se ha de 

recurrir a los abuelos, ya no solo como figuras de apoyo, sino como 

figuras reemplazantes en nuestra ausencia. (Rodríguez 2014, pág. 

12). 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que ahora 

las familias se han distorsionado por varios factores sociales y económicos, 

por lo que los que quedan bajo la tutorías de los niños pasan a ser los 

abuelos en la mayoría de los casos y dado que en la actualidad los abuelos 

son más jóvenes, lo que ha cambiado un poco es que antes los abuelos 

ayudaban a los padres en la ayuda de la crianza de los niños y ahora ellos 

son los criadores directos por el ausentismo del papá y la mamá, pero es 

importante que no se distorsione el amor con la complacencia excesiva, 

debido a que puede convertirse en un problema para el desarrollo integral 

de los niños. 
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Según Maldonado establece que: 

 

El vínculo que puede existir entre un abuelo y su nieto contribuye a 

que se transmitan valores morales y culturales, además de permitir 

la conexión y reconstrucción de la historia familiar y personal. 

Asimismo, los abuelos pueden dar a los nietos atención y cuidados 

experimentados sin la preocupación por la responsabilidad directa 

de ellos. También pueden ser el sostén de los padres en ocasiones 

en que tengan dudas sobre la crianza de los nietos. (Maldonado 

2012, pág. 32) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que las 

personas que más hacen énfasis en la educación de la cultura y de valores 

que debe poseer todo ser humano siempre son los abuelos, aquellos que 

siempre pasan corrigiendo desde el saludo hasta la forma correcta que se 

debe sentar, son aquellos que sus influencias que muchas veces a los 

niños les parezca anticuada y fuera de lugar, es la forma como los padres 

del niño lograron criarse en ambiente sano y por lo que han logrado ser 

gente de bien. 

 

Tipos de roles de los abuelos  

 

Los abuelos se manejan en varios roles dependiendo del momento 

por el que la familia este pasando casi siempre  que asumen la potestad de 

los niños son ellos en el que caso de que aún existan claro está, los 

conocimientos que los años les ha dado hacen que al asumir este tipo de 

cargos no sean una molestia para ellos, al contrario lo hacen gustosos ya 

que para ellos ver por sus nietos es sentirse privilegiados, sobre todo si es 

que aún son una pareja de abuelos los harán sentir como si ellos fueran 

sus propios padres. 
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El abuelo cuidador, es aquel se ha comprometido a vigilar  al nieto 

ya sea porque los padres trabajan y quedan a su cargo durante esa jornada 

o a veces parcialmente, los padres deben Salir a hacer diligencias, el 

compañero de juegos sin duda alguna es el abuelo aquel que a todo le 

encuentra la forma de hacerlo divertido, inclusive los momentos en los que 

debe reinar la calma, el abuelo árbitro, esto se da cuando los niños han 

hecho algo que merecen ser castigados, aquí salen al rescate de sus nietos 

para pedir que no sean tan severos con ellos, y el abuelo permisivo, aquel 

que les deja hacer todo los que los padres le tienen prohibido pensando 

que los niños deben crear consciencia. 

 

Historia del rol de los abuelos  

 

Hablar de los abuelos históricamente, es siempre sinónimo de 

sapiensa, ellos son los que siempre han estado al margen de la enseñanza, 

de cómo enfrentar las sociedades que por motivos de malas direcciones 

van enrumbadas hacia lo malo, los abuelos son los protectores de todas 

las generaciones que descienden de él y que por tradición conocen que 

debe ser asi, de la manera como ellos inculquen a sus hijos saben que 

tendrán una buena opción de que sus hijos también crezcan igual. 

 

Según Zapata Raúl afirma que: 

 

Antes, en las familias, los abuelos, hijos y nietos vivían juntos, y los 

abuelos intervenían bastante en la educación de los nietos. Hoy, 

muchas cosas han cambiado. Del mismo modo en que la 

estructura familiar ha evolucionado, los abuelos también lo han 

hecho. Gran parte de las abuelas de hoy no son como las de antes. 

Suelen tener una vida más activa y mantienen una vida social, ya 

estén o no jubiladas. Muchas abuelas ya no están a las órdenes de 

los padres de sus nietos. Hacen respetar más su tiempo y sus 

necesidades. (Zapata Raúl, 2012, pág. 65) 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede recalcar que, según 

la historia de la humanidad los abuelos siempre han intercedido en la forma 

de educar a los nietos, no solamente en la educación tradicional sino desde 

el hogar, donde el niño se forma en valores en los primeros años de edad, 

casi en todo se inmiscuyen, les guste o no a sus hijos ellos también tienen 

potestad de pronunciarse cuando algo no le parece de lo que le están 

haciendo a sus nietos, por eso los niños siempre que son reprendidos 

buscan refugio en los que siempre van a ser sus defensores los abuelos. 

 

Según Martín Fabricio manifiesta que: 

 

Los abuelos disfrutan y padecen el doble a sus nietos. Los disfrutan 

en los buenos momentos, sintiendo una doble satisfacción, por 

ellos y por sus padres, y en los momentos tristes como puede ser 

una enfermedad, los padecen por partida doble, por un lado, la 

preocupación que les genera el estado de salud de los nietos y por 

el otro lado ver a sus hijos en situación de stress. (Martín Fabricio, 

2011, pág. 11) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que, los 

abuelos disfrutan de la presencia de sus nietos y que a pesar de que para 

la edad que tienen ya se los nota cansados, siempre sacan fuerzas para 

atender a los nietos, los abuelos aparte de que les guste sentir orgullo por 

sus hijos, también lo llena de felicidad saber que su hijo también es un buen 

padre esto hace que dependiendo de los momentos por los que pase tenga 

un doble sentimiento, si pasan por algo malo él se afligirá por los dos por 

su hijo y nieto y si es de felicidad pues su alegría será doble. 

 

Ámbitos del rol de los abuelos  

 
Los abuelos que son tutores momentáneos o los que ya son fijos 

conocen mucho de todo los lugares por los que el niño deberá enfrentar por 

ende esos conocimientos serán transmitidos para que el niño transite de 
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una manera correcta por los senderos de la vida, después de tener una 

buena educación en casa ya está preparado para enfrentar lo que está 

fuera de ella, los entornos y la escuela son el siguiente paso del niño y cada 

vez que vaya a dar nuevos pasos el vuelo siempre estará ahí para guiarlo 

y corregirlo. 

 

El ámbito familiar.  

 

En el ámbito familiar los abuelos son los que directamente más 

emanan amor, mucho más si es que ya están desocupado por jubilación, 

están predispuestos a lo que les pidan hacer por sus nietos, si habitan en 

la misma casa con los nietos ellos velaran por los niños y estarán siempre 

predispuestos a ayudarlos, no importara la fatiga, consideran que es la 

parte más hermosa de sus vejez poder gozar de sus nietos y verlos crecer 

y una vez que ya pasan a los estudios se ven felices del comienzo de lo 

que esperan sea una vida exitosa que ellos tal vez no podrán disfrutar. 

 

Ámbito Educativo 

 

En la actualidad la participación de los abuelos para con los nietos 

se ha intensificado por lo que ahora se ve más de ellos llevando a los niños 

a su institución educativa o que sean ellos los que representan a sus nietos, 

todo esto se da por las disfunciones de los hogares por los problemas 

económicos que generan que muchas personas hayan tenido que emigrar 

y dejar a los niños con sus abuelos, sin embargo muchos de ellos cumplen 

muy bien su labor de representantes en la escuela y es una ayuda 

significativa motivacional para el niño.  

 

Ámbito social  

 

En este ámbito en donde los niños acogerán muchos aprendizajes 

es indispensable que siempre tengan alguien que los guie y les ayude a 
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discernir los hábitos que le pueden ayudar y los que pueden degenerar sus 

crecimiento, la sociedad es muy complicada de sobrellevarla por eso es 

que los niños antes de lanzarse al ruedo en este ámbito deben estar bien 

preparados, la familia incluyendo el más experimentado que sería el abuelo 

debe dar todas las indicaciones necesarias para que el niño salga avante 

una vez que conozca todo lo que se le viene encima. 

 

Teorías innovadoras del rol de los abuelos  

 

De la teoría del Pedagogo Francis Pedro  Catedrático de la 

Universidad de España, realizó una investigación sobre la influencia de los 

abuelos en la educación de los niños en el año 2013, destacando que el 

abuelo es considerado el segundo padre o madre, tienen todo el cariño para 

ellos, pero existen muchos cuestionamientos en cuanto si la ayuda de ellos 

en su momento puede resultar negativa, esto es debido a que al 

entrometerse en el asunto de los padres los desautoriza, o saben que si 

hacen algo malo siempre tendrán quienes los defiendan, por ello se debe 

llevar a cabo siempre un consenso entre padre y abuelo para que no logren 

subvertir la educación de los niños, y que el amor que sientan hacia ellos 

no cambie.  

     

Según López Carmen afirma que: 

 

Hasta ahora, poco había hablado acerca del rol de abuelos. Era tan 

natural ver a mi abuela pendiente de nosotros sus nietos, así como 

ver a mi madre frente a mis hijos, que no alcanzaba a dimensionar 

la cantidad de sentimientos que este nuevo papel puede despertar. 

Ahora que me ha tocado a mí, puedo decir que ser abuelo es una 

experiencia hermosa, gratificante e intensa porque es un 

sentimiento “de amplio espectro” que implica tanto el que se 

experimenta frente a los propios hijos como a los nietos. Tiene que 

ver también con la prolongación como personas y una sensación 
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de que lo sucederán a uno a pesar de ya no estar. (López Carmen, 

2013, pág. 65) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede definir que existen 

dos puntos de vista de los abuelos, desde donde los ve los nietos y desde 

donde lo ven los hijos, es decir el niño como v e a su papá y el papa como 

ve a su padre, son dos amores muy diferentes y son dos posturas que 

pueden hacer que ese amor se pierda dependiendo de la manera como lo 

puedan manejar los adultos, que recuerden que existe un solo objetivo, 

formar al niño y es tácito que los dos quieren lo mejor para el niño pero 

muchas veces la intromisión sin planificación puede crear obstáculos en su 

crecimiento. 

 

Los abuelos sobre protectores 

 

Los abuelos siempre tienden a endulzar un poco las reglas 

impuestas por los padres, ya que se sienten sobre protectores de los nietos, 

pero estas actitudes muchas veces generan confusiones en los niños, 

debido a que no saben a quién obedecer, causando un conflicto emocional 

que repercutirá en el desarrollo de áreas cognitivas, sociales y 

emocionales, por lo tanto, es fundamental que cuando se encargue el 

cuidado de los niños a los abuelos es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Hablar con respeto a los padres, es decir conversar previamente con 

los abuelos y establecer que las reglas y normas se han hecho para 

ser cumplidas.  

 Recalcar que no deben interferir cuando se les llama atención a los 

niños. 

 Conversar con los abuelos manifestándoles que no pueden 

intervenir en totalidad en la educación de los niños. 

 Agradecer constantemente la ayuda de parte de los abuelos. 
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 Dialogar sobre malcriarlos, haciéndoles entender que los niños 

deben afianzar reglas y normas, además de hacerse responsable 

por sus actos. 

 

 Según Muñoz Ricardo establece que: 

 

Cuando hablamos de un abuelo(a) es casi imposible evitar recordar 

esas historias que nos narraban de niños(as), en las que nos 

decían cómo eran nuestros padres de pequeños, nos contaban 

anécdotas familiares, cuentos fantásticos, etcétera. Por lo que se 

puede decir, otro de los roles que representan los abuelos es el de 

los grandes historiadores familiares, encargados de trasmitir las 

costumbres, las tradiciones y los valores que pasan de generación 

en generación, lo cual contribuye, de algún modo, a reafirmar el 

sentido de identidad y pertenencia de los nietos (Muñoz Ricardo, 

2013, pág. 61) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que en 

todas partes existen personas de edad y no solamente a os abuelos los vas 

a encontrar en tu casa, ellos están en todas partes, y aunque no son familiar 

tuyo ellos siempre intentaran ayudarte, vecinos, tenderos, amigos de tus 

familiares, profesores en todos los ámbitos donde se desenvuelvan las 

personas existen abuelos y son personas que siempre estarán dispuestas 

a darte un consejo y ayudarte por si tienes alguna duda sobre algo, no lo 

saben todo pero saben cómo hacer que consigas lo que quieres 

 

Los Abuelos según la edad y la salud 

 

Los abuelos dependiendo de la edad y de la salud pueden pasar de 

una gran ayuda a representar a otra persona que necesita de cuidados 

igual que los niños, pues con el pasar de los años la oxidación y las 

enfermedades se apoderan de ellos y ya no es lo mismo un abuelo sano 
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que uno enfermo, pero igual no deja de ser un buen aporte de enseñanza 

que le deja a los niños este paso de la vida de todo ser humano, ya que los 

niños visualizaran todo lo que los padres hacen por sus abuelos y eso es 

algo que quedara marcado para toda su vida. 

 

Según Jadón Patricio menciona que: 

 

Los investigadores analizaron si hay una relación entre la edad 

subjetiva de las personas y el hecho de ser abuelos y cuidar de los 

nietos y concluyen, según sus experiencias, que la edad subjetiva 

depende del rol social, además de la edad cronológica, ya que han 

encontrado una clara asociación entre sentirse joven y cuidar de 

los nietos en ancianos mayores de 70 años. (Jadón Patricio, 2016, 

pág. 22)  

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que si se 

puede relacionar la forma de ser de la persona con la edad que tiene, ya 

que existe un adagio que dice “viejo per joven de espíritu”, haciendo ver 

que existen personas que en su vejez aún se siente jóvenes y hay muchos 

efebos que parecen viejos, están investigaciones arrojan como resultado 

que los niños ayudan a sus abuelos a no envejecer tan rápido, les alimentan 

el espíritu, por eso es que los abuelos son bien apegados a sus nietos. 

 

Los abuelos fuertes.- Cuando ellos tienen aún la capacidad de 

cuidarlos y muchas veces se los ve relucientes ya que les ha gustado llevar 

una vida de mucho ejercicio y de comer sano, estos son los denominados 

abuelos fuertes, quienes aún tienen la disponibilidad de ayudar y mucho 

más si se trata de sus nietos, estos son confiables ya que por su salud les 

permite a los padres dejarlos tranquilos al cuidado de sus hijos sin temer a 

que puedan pasarles algo y dejen a la deriva a los niños sobre todo cuando 

están muy pequeños. 
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Abuelos enfermos.- Entre otros los abuelos pueden ser una carga 

más para la familia, ya sea porque con el pasar del tiempo, no pueden 

manejarse solos y en estos casos los padres tienen que ver la manera de 

que mientras ellos están trabajando  que haya alguien quien pueda 

cuidarlos, muchas veces no existen más familiares y la solución es 

contratar a alguien que pueda vigilarlos y atenderlos a estos abuelos 

enfermos, se los trata como otro niño más, muchas veces las familias deben 

tomar la decisión. 

 

Abuelos jóvenes. - Son aquellos que tuvieron hijos a temprana 

edad y sus hijos también hicieron lo mismo, muchas veces se dan caso de 

abuelos que tienen 35 años y están en toda su etapa de vigor, pero casi 

siempre en estos casos son personas que son ocupadas pues aun trabajan, 

pues aun trabajan, pero son un aporte fundamental en lo económico y son 

visitadores de fin de semana, según estudios son personas que se 

encariñan más que las personas que ya están es su etapa de vejez. 

 

Realidad Internacional  

 

Los abuelos en todos los países del mundo son los más queridos por 

las sociedades después de los niños, así sean mal humorados, son 

entendibles, muchos niños les temen cuando no son conocidos de ellos, 

por eso es que hay que culturizarlos desde pequeños a que tienen que 

respetar a las personas no importa su condición, edad, raza, orientación 

sexual y aunque muchos de los abuelos poseen conocimientos únicos 

siempre están predispuestos a aprender más y aunque en varios países las 

culturas son  distintas los roles de los abuelos son muy semejantes en todos 

lados. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el rol de los abuelos  

 
Las leyes son muy diferentes en todos los países del mundo y 

aunque ninguno desampara a sus ancianos, existe mucho maltrato y 
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descuido a la vejez, en países como Estados Unidos existen programas de 

concientización para que sepan cómo tratar y darles la importancia que 

ellos ameritan, sin duda alguna los que más se interesan por ellos son los 

niños, sobre todo los que tienen a su abuelito en casa, pues ellos se apenan 

de los viejos que son callejeros y les desconcierta el saber por qué ellos 

están pasando por eso. 

 

Según Ardines Gonzalo establece que: 

 

El Día del Abuelo o Día de los Abuelos es un día conmemorativo 

dedicado a los abuelos dentro de la familia, que complementa al 

Día de la Madre y al Día del Padre. Esta jornada se celebra solo en 

algunos países, con diferencias en la denominación, motivación y 

fecha. En muchos países iberoamericanos se ha elegido el 26 de 

julio, por ser el día en el que la liturgia católica conmemora a san 

Joaquín y a santa Ana, padres de la Virgen María y, por tanto, 

abuelos de Jesús. (Ardines Gonzalo, 2010, pág. 55)  

 

Del aporte a la siguiente investigación se resaltar que por ser uno de 

los más queridos de la familia, no podría quedarse sin la celebración de su 

día el cual en algunos países se lo celebra el día 26 de julio por ser el día 

que la iglesia católica celebra a los abuelos de Jesús, y aunque los días en 

varios países varían lo importante es que se pueda homenajear a uno de 

los representantes de la cultura familiar y aquel que ha batallado por hacer 

que las familias sobresalgan ante todas la adversidades de esta sociedad. 

  

La Unesco y el rol de los abuelos 

 

La Unesco conoce la realidad de las familias por eso hace una 

propuesta de que los ministerios de educación hagan talleres dirigidos a la 

familia, para que las personas que estén encargadas de los niños de ser el 

caso de que el padre o la madre deban ausentarse, puedan ayudar a los 
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niños, ya que estas separaciones o ausentismos dañan psicológicamente 

a los estudiantes sobre todo cuando están pequeños, fomentar a que haya 

empatía entre el niño y el tutor que muchas veces son los abuelos. 

 

Según la Unesco establece que: 

 
El Director de la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe, Jorge Sequeira, participará en la presentación 

del libro “Yo abuelo, profesor de mi nieto”, es una guía para los 

abuelos que están activamente involucrados en la formación y 

cuidado de sus nietos “. Los abuelos están crecientemente 

involucrados en la formación de sus nietos debido a los cambios en 

el mercado laboral y a la realidad socioeconómica” explicó 

Sequeira, “por lo que esfuerzos como este contribuyen a que ese 

tiempo que comparten con sus abuelos sea un aporte a la 

estimulación temprana”. (Unesco 2012, pág. 76)  

 
Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

Unesco fomento la proyección de un texto que enfoca el valor que tiene la 

ayuda de los abuelos en la educación de los niños, al ver que los abuelos 

tienen la predisposición, ya que debido a los cambios que se están dando 

en la sociedad donde ahora la mujer trabaja igual que el hombre, la misión 

es capacitarlos para que sepan cómo exactamente deben hacer para 

ayudar de una mejor manera a sus nietos en el ámbito educacional a 

consecuencia de la ausencia de sus padres. 

 
  Según Sanz establece que: 

 
Hoy surgen en muchas familias, en las que ambos cónyuges 

trabajan fuera del hogar, los siguientes interrogantes: ¿Quién o 

quiénes se encargan de los niños?; ¿quién controla los contenidos 

televisivos a los que se expone a nuestros hijos?  “La relación 

abuelos-nietos-escuela. Una excusa o una necesidad.” (Sanz 2011, 

pág. 55) 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que, ahora 

la sociedad ha cambiado mucho debido a las políticas y a las revelaciones 

de las mujeres por el derecho de igualdad o por matrimonios disueltos, 

ahora los niños viven el ausentismo de sus padres, por lo que los tutores 

pasan a ser el familiar más cercano y muchas veces estos son los abuelos 

los que quedan a cargo de los niños, y aunque des conocen mucho de 

educación, tienen la predisposición de ayudar a sus nietos son capaces de 

cualquier cosa por ellos.  

 

Realidad Nacional y Local  

 

En el Ecuador en 1999 pasó uno de los momentos más duros por el 

que les toco pasar a las familias en general, el país le toco pasar por un 

feriado bancario en el que además de congelarle las cuentas a las 

personas, hubo un cambio de moneda, la cual no le beneficio a las familias 

las que tuvieron que comenzar a emigrar a otros países, dejando a sus hijos 

a cargo de familiares para buscar un futuro mejor, en esta ocasión muchos 

abuelos tuvieron que sacar adelante a sus nietos en esos momentos 

difíciles y muchos niños crecieron con la ausencia de sus padres. 

 

El rol de los abuelos en la educación inicial 

 

Muchas personas desconocen sobre cómo se está llevando la 

educación en la actualidad  y no se diga los abuelos que en sus tiempos 

eran muy diferente, antes los niños iban a la escuela a partir de los 5 años 

de edad ahora van desde los 3, esto hace que la gente debe empaparse 

un poco más sobre cómo se está llevando el sistema educativo en el 

Ecuador, los abuelos son en un buen numero representantes de los niños 

y ya están inmersos como parte de la comunidad educativa, predispuestos 

a ayudar por el bien de sus nietos. 
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Los abuelos aportan experiencia, tolerancia, paciencia en la 

educación de los niños, pero es importante que no se le recargue total 

responsabilidad sobre el cuidado de los niños a los abuelos, sino que el 

tiempo sea de calidad, considerando que el cariño brindado fortalece 

destrezas y actitudes esenciales, pero no se debe mal interpretar en 

quererlos a malcriarlos, ya que esto puede causar que adopten actitudes 

no adecuadas, influyendo en el desenvolvimiento integral de los niños. 

 

Según Gómez Pablo establece que: 

 

En estos tiempos en que vivimos, que siempre estamos 

apresurados, ansiosos, inmersos en una sociedad de consumo, 

que nos exigen, nos presionan día a día nos olvidamos de los 

valores, los afectos, las tradiciones, costumbres familiares, el 

tiempo de compartir, dialogo, convivir en familia; más aún nos 

olvidamos de los abuelos, y para recordarlos a las personas de 

tercera rescatamos a los ancianos de nuestros hogares. (Gómez 

Pablo, 2015, pág. 21) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que los 

abuelos aparte de ser parte de la comunidad educativa, desde varios 

aspectos es objeto de estudio, se lo pone de ejemplo para los valores y 

amor al prójimo, pues los abuelos al envejecer la gente los ve como un 

problema, una carga más, y se debe concientizar de que esas personas 

llegan a estar así porque lo han dado todo por sus hijos y por eso merecen 

respeto y cuidado cuando más lo necesitan, se lo toma como ejemplo por 

ser parte de la familia. 

 

Según Silva Felipe afirma que: 

 

Las personas de 60 años y más se enfrentan a situaciones de 

marginación, discriminación, rechazo familiar, abandono y maltrato, 
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convirtiéndose en uno de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. Esto es el reflejo de la pérdida de la cultura de respeto y 

reconocimiento hacia la figura de los ancianos que antaño 

simbolizaban la experiencia, sabiduría, ecuanimidad y serenidad, 

entre otros muchos atributos. (Felipe Silva 2012, pág. 77) 

 

A los niños desde pequeños se les enseña a crear conciencia sobre 

los ancianos ya sea en la casa o en la escuela, quienes en su mayoría 

sufren por que se los margina de la sociedad a muchos de ellos los terminan 

olvidando en un asilo, en donde no se sabe de qué manera lo estén 

tratando, es necesario fomentar a que se comience a pensar diferente que 

los abuelitos no son una carga sino más bien verlo como un miembro más 

de la familia a quien se le debe dedicar, tiempo y se le debe demostrar 

afecto.  

 

Aplicación práctica del rol de los abuelos en la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay 

 

En la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay se 

evidencia que gran parte de los niños son educados por los abuelos, debido 

a que los padres han migrado a otros países, además que su rendimiento 

escolar ha desmejorado, siendo una problemática dentro de la institución, 

sin embargo en la institución antes mencionada por tradición se hace la 

celebración del día del abuelo el cual se lo celebra el día 29 de septiembre, 

en el cual en un evento se hace un agasajo en el que se le rinde homenaje 

con participaciones de los estudiantes, esto con el afán de alguna manera 

agradecer su aporte a las familias y a la sociedad, ya que muchas de las 

personas que en la actualidad son adultos mayores han dado su aporte 

para construir el Ecuador equitativo en el que ahora se vive. 

 

Según lo indicado por Moril Steven afirma que: 
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Tradicionalmente, la visión del papel del abuelo/a en la sociedad y 

en la familia ha tenido un componente negativo, lo que algunos 

autores han denominado: “de vejez como “sin sentido”” (Martínez 

de Miguel, 2001: 192). La sociedad ha valorado aspectos como la 

juventud, la fuerza y el vigor de los jóvenes, denostando y 

olvidando ciertas cualidades de la vejez. Afortunadamente, en los 

últimos años, se está produciendo, aunque de manera lenta, un 

cambio sustancial en la visión y el papel de los abuelos/as. (Moril 

Steven, 2011, pág. 87). 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que en 

muchos casos se ha visto el rol del abuelo de una manera negativa dentro 

del proceso de educación de los niños, y se ha tomado más en cuenta la 

ayuda de los miembros de la familia que son más jóvenes, esta 

comparación que puede darse como una realidad deja de lado la 

afectividad y le da más énfasis a la juventud del que está a cargo por eso 

es que no le da mucho valor a los abuelos, dándole más relevancia al aporte 

de los ser más jóvenes de las familias. 

 

Según Ponce Miguel afirma que: 

 

Los primeros años de un niño están llenos de demandas para los 

padres, si ambos trabajan necesitarán apoyo. Quién se queda con 

los niños, durante cuánto tiempo etc. serán temas de los que haya 

que hablar. Encontrar un equilibrio entre ayudar y sentirse cómodos 

será fundamental para los abuelos. (Ponce Miguel, 2010, pág. 65). 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que las 

personas siempre han encontrado en sus mismos padres el apoyo que 

necesitan cuando se trata de cuidar a sus niños, es una realidad de que la 

sociedad obliga a que dos miembros de la familia por lo menos trabajen  

´para mantener el hogar y cuando los niños están pequeños es lógico que 
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esos dos deben ser mamá y papá, por ende siempre los que están en esta 

situación buscan de los abuelos para que se hagan cargo 

momentáneamente de los niños. 

 

Conceptualización de los modelos de crianza 

 

Todas las costumbres y las reglas que provienen del lugar donde el 

niño se forma cognitiva y espiritualmente se los denomina modelos de 

crianza, es un proceso por el que todo ser humano pasa pero es más 

esencial en los primeros años de vida, se podría decir que es donde 

comienza sus primeros aprendizajes en valores, ya sea por enseñanzas 

directas o por emulaciones que los niños hagan de las personas adultas 

que viven con ellos, y aunque muchas veces estas enseñanzas son un 

poco rusticas, serán las que los marquen para toda su vida. Es importante 

considerar que los modelos de crianza deben ser establecidos desde 

temprana edad para que los niños vayan adquiriendo actitudes esenciales. 

 

Historia de los modelos de crianza  

 

Por décadas se ha entablado de que a familia está compuesta por 

abuelos, padres, hijos y a pesar de que en la actualidad las circunstancias 

son otras, por tanto hogar dividido, este hecho tradicional sigue igual, y lo 

que se hereda de las generaciones pasadas son las buenas costumbres 

que ha tenido siempre las familias, hay excepciones pues no todas las 

personas son buenas, pero existe un buen numero que si lo es, los que 

más sobresalen los hábitos que se le están inculcando a los niños son los 

abuelos, quienes ayudan a sus hijos a direccionar bien a sus nietos para 

que los modelos de crianza no se pierdan.  

 

Según García Luis establece que: 
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Existen, además, numerosas representaciones de madres 

amamantando a sus hijos. Sin embargo, en muchas ocasiones se 

planteaba el problema de tener que alimentar a unos hijos cuya 

madre había fallecido en el alumbramiento o había quedado muy 

debilitada en el parto, para lo cual se recurría a las amas de cría. 

Según consta en numerosos escritos se optaba por la leche 

materna siempre que fuera posible y se mantenía hasta los tres 

años de edad. Lo que contribuía también a evitar nuevos 

embarazos. Se han hallado restos arqueológicos de posibles 

contenedores de leche, con medidas que podrían ser de una toma 

por pecho. (García Luis, 2011, pág. 28) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que en el 

antiguo Egipto en donde las madres daban a luz ayudadas por parteras, 

tenían por tradición de que si la madre moría en el parto o quedaba 

desgastada, solían haber unas personas encargadas de amamantar a los 

niños que se quedaban sin poder recibir el seno de las madres a estas 

señoras se las denominaba amas de cría, lo que hace ver que en ese 

tiempo tenían buenos modelos de crianza desde bebes y sin ser muchas 

veces personas ajenas sabían que lo mejor para él bebe es la leche 

materna. 

 

Según Sissa Lorena afirma que: 

 

Desde el inicio de la humanidad los bebes y niños se han criado 

cerca de sus madres. Esta relación cercana era instintiva y era 

determinante para su supervivencia. A partir del siglo XVIII, la vida 

en las ciudades se volvió cada día más impersonal y las familias y 

especialmente las mujeres fueron alejándose de la vida colectiva. 

Las madres al no tener redes de apoyo a las que mirar, dependían 

de la información que recibían de las instituciones sanitarias que 

extendieron la creencia de que el excesivo afecto y cariño producía 
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niños débiles y enfermizos. Los bebés sólo debían recibir cuidados 

básicos, el afecto dejó de ser importante. (Sissa Lorena, 2013, pág. 

65) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que los 

niños siempre han crecido junto al apego de las madres y que muy rara vez 

casi siempre por fuerza mayor se los ha separado, ya al comenzar el siglo 

dieciocho, fueron cambiando las cosas con las emigraciones y las 

permisiones de que la mujer también puede ser jefe de hogar, y las familias 

comenzaron a recibir información del apego formaba niños que no podían 

ser independientes por lo que comenzaron a dejar de apoco la afectividad 

hacia los niños. 

 

Tipología de los modelos de crianza  

 

Los modelos de crianza se dan en base al estilo de vida de cada 

familia, cada ambiente familiar es muy diferente por lo que se deben 

emplear los siguientes tipos de desde cada punto de vista, los valores, son 

claves para que un niño pueda crecer y ser una persona educada y 

responsable, las costumbres, será la forma en la que se maneje en su vida 

de esto depende que sea aceptado en la sociedad y no tenga malas mañas, 

de esto dependerá que sea una persona honrada, y el conocimiento, que 

será el complemento de los valores y las costumbres. 

 

Características de los modelos de crianza  

 
Según el grupo familiar cada uno de los niños acogerá diferentes 

rasgos que  es lo que definirá sus características de cómo fue criado, esto 

depende de la importancia que le den las personas que están a cargo de 

los niños, que no siempre son los padres biológicos, estos rasgos son 

emulados por los niños de los adultos quienes son influenciables por todo 

lo que les atrae y les parece divertido, es por eso que casi siempre todas 

las posturas y forma de ser de los niños es muy idéntica a la de los padres. 
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Forma de hablar y de expresarse, los niños cuando presencian las 

conversaciones de los padres, están pendientes de lo que dicen de forma 

directa o indirecta, y la remeda en sus juegos cuando esta solo o 

acompañado eso forma los rasgos con los que el niño crecerá y se 

expresara de una manera similar y en algunas veces idénticos a sus 

progenitores, pero ojo que esto también lo pueden copiar de otras personas 

con las que suelen pasar parte de su tiempo, por eso es importante que se 

trabaje en la personalidad desde pequeños. 

 

Las posturas y habilidades, algunas de estas nacen con el individuo, 

y otras las aprenden y depende de los padres que sean sus habilidades o 

que sean los que ellos crean que no le harán daño o no los encaminara por 

un mal sendero de vida, como camina, posición de pie, posición sedentaria, 

forma de caminar son el tipo de posturas que serán semejantes a la de los 

padres, mientras que si tiene una habilidad como saber cocinar, tocar algún 

instrumento musical, o se defiende en algún deporte, lo puedo haber 

heredado o aprendido pero en los genes están esas  destrezas. 

 

Según Guevara Camila afirma que: 

 

Existen además los padres tradicionales que son los que adoptan 

los estereotipos tradicionales de hombre y mujer; en este caso, el 

impacto del estilo de un progenitor, se equilibra con el del otro.  

Aquí el padre puede ser muy autoritario y la madre más afectuosa y 

permisiva.  Este estilo de crianza tradicional es el que más abunda 

en nuestra cultura, el padre, por lo general, es la figura de 

autoridad y respeto, la madre es la que intercede por sus hijos.  

También puede darse este efecto a la inversa, la madre como 

figura de autoridad, y el padre más flexible.  Y así sucesivamente, 

los estilos de crianza varían de cultura en cultura.  (Guevara 

Camila, 2014, pág. 23). 
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Por tradición siempre se ha visto que el padre es el autoritario, el que 

pone orden en el hogar por ende siempre anda retando a los hijos, mientras 

que la madre es la permisiva, la que ayuda a que los niños de cuando se 

portan mal no reciban el castigo que el padre les impone, sin embargo en 

la actualidad esa característica ya se ha equilibrado, en las relaciones ya 

hay muchos padres permisivos que consienten más que las madres y más 

aún que ahora existen muchos hogares disfuncionales en los que los 

padres están alejados de los niños. 

 

Ámbitos de los modelos de crianza 

 

En los modelos de crianza no solo están inmiscuidos los miembros 

de la familia los tres ámbitos en los que se educan los niños poseen igual 

relevancia, es una cadena del proceso educativo de los niños que enlaza 

uno con lo otro, el ámbito familiar con el proceso fundamental de los 

primeros valores, el ámbito social que es la primera prueba de lo que se 

inculca en casa y el ámbito educativo que es el que perfecciona la fase para 

que se pueda obtener un niño educado intelectual y de buenas costumbres. 

 

Teorías innovadoras de los modelos de crianza  

 

De lo planteado por Brown Stalin en el año 2013, en su libro modelos 

de crianza, menciona que los modelos de crianza se los inculca 

dependiendo de cómo los padres también han sido criados, los valores, los 

conocimientos y las buenas costumbres, son una cadena genealógica, que 

se van heredando a la descendencia familiar, existen muchos factores que 

pueden incidir o estereotipar esos modelos, la economía familiar, los roces 

de los  niños con sus amigos, el carácter de los padres, estos factores 

inciden en el estado de ánimo de los padres y los niños, a intolerancia y la 

violencia pueden subvertir  los modelos ya adquiridos.  

 

Según Brown Stalin afirma que: 
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Los padres autoritarios son rígidos y de control, y exigen mucho de 

sus hijos sin ofrecer calidez o responder a las necesidades del 

niño. Un niño tiene que hacer lo que se le dice. Si un niño pregunta 

por qué, los padres contestan, "Porque yo lo digo." Los padres 

autoritarios depender de una dura disciplina, y un niño tiene poco 

control sobre su vida. El efecto de esto tiende a producir niños que 

no están seguros de sí mismos y que tienen dificultades para 

completar tareas. (Brown Stalin, 2013, pág. 98). 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que los 

padres que no tienen tolerancia hacia sus hijos lo resuelven todo con gritos, 

son poco afectuosos, tienen el pensamiento de que la mejor forma de que 

los niños no acojan malas costumbres y crezcan rectos es portándose 

firmes con ellos, son estrictos en todas sus decisiones, esto no quiere decir 

que sean desobligados, lo que pasa es que el amor que sienten por sus 

hijos lo demuestran dando órdenes para que sus hijos crezcan sin malas 

mañas, es importante que se establezcan los roles de la familia, es decir la 

de los padres y los abuelos para que exista armonía, confianza y seguridad 

entre cada uno de ellos. 

 

Según Córdova Palacios Felipe afirma que: 

 

Los padres permisivos ofrecen un montón de calor, pero no fijan 

límites. Dejaron que su hijo haga lo que le plazca, y estos niños 

pueden crecer sin entender que la sociedad va a imponer límites a 

su comportamiento. En consecuencia, los hijos de padres 

permisivos menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar 

dentro de las expectativas de la sociedad. (Córdova Palacios 

Felipe, 2013, pág. 44)  

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que al 

contrario de los padres autoritarios también existen los que son permisivos, 
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a veces pueden ser el padre y la madre o a veces uno solo, da igual porque 

el permisivo podrá disuadir lo que disponga el autoritario, los padres 

permisivos son cariñosos y todo lo resuelven con besos, abrazos y con 

palabras tenues, que muchas veces los niños lo ven como que no han 

hecho nada malo, por eso existen las teorías que este tipo de modelos no 

resultan pero tampoco hay que ser muy enérgicos. 

 

Realidad internacional  

 

Las culturas son muy diferentes dependiendo de los países de los 

que se hablen, las diferencias son los miembros que componen una familia, 

no es lo mismo una familia de Estados Unidos, con una familia de Ecuador, 

pues las familias ecuatorianas hay más casos de separación y más por 

emigración, en cambio en los estados unidos el estilo de vida es mejor por 

lo que ellos no tienen que emigrar, de ahí aunque la educación diferente, 

por ambos lados hay familias buena y familias que les inculcan malos 

hábitos a los niños. 

 

En Colombia en un reportaje realizado por Annie de Acevedo de El 

Tiempo en el año 2014 con el tema El dulce y amoroso papel de los 

abuelos, manifiesta que los abuelos están teniendo papeles principales en 

lo que respecta a la crianza de los nietos que con el tiempo está 

perjudicando llevar una vida saludable y enriquecedora considerando que 

el papel de los abuelos cumple un papel único en la vida, a tal punto que 

con su experiencia y dedicación. 

 

Nuevos pedagogos de los modelos de crianza 

 

Existen referencias de pedagogos como Jean Piaget, en el año 

1979, resalta que la familia es el participe fundamental en la vida social y 

afectiva del niño, que todo lo que él quiera y se proponga vendrá, por medio 

de las enseñanzas acogidas de la familia en especial del padre y de la 
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madre, que el resto de la niñez y el ingreso a la pubertad es cuando ponen 

a prueba lo que los padres y los docentes les han inculcado, en lo afectivo, 

costumbres y en lo que quiera emprender, pues al ver que los objetivos se 

van cumpliendo, tendrá más confianza de seguir avanzando en lo que se 

proponga. 

 

Que los niños para poder manejarse de marea adecuada ya sea para 

comportarse o aprender, debe estar motivado y que la motivación 

fundamental proviene de los estímulos familiares, el afecto que le brinden 

los padres al niño serán entes importantes en la hora prestar atención, los 

niños que van a la escuela desmotivados ya sea porque los maltratan 

verbal o físicamente, tendrán un problema de atención y no les interesara 

aprender, es lo que fomenta Montessori en su teoría según los modelos de 

crianza. 

 

Freinet, comentaba que cada niño posee en él un líder, que este 

debe ser descubierto y ayudado en su desarrollo, que los niños que son 

dormidos en sí mismo, solo necesita alguien que los ayude a despertar, que 

para eso existen los primeros educadores que son los padres y que los 

modelos con los que son criados serán la fundamentación del objetivo, que 

es conseguir encontrar en cada niño la habilidad que lo ayudara a sobresalir 

en todos los aspectos educativos y que le servirá para que se forje su 

intelecto y su cultura. 

 

La pedagogía utilizada en casa para la cual los padres no la han 

aprendido en ninguna universidad, son formas lógicas que son copiadas de 

las formas como los criaron a ellos también, el empirismo también es 

utilizado por los docentes en la escuela, por eso el docente debe ser 

creativo e innovador, capaz de resolver cualquier inconveniente que se le 

presente, y dentro de las nuevas propuestas de pedagogía se relaciona la 

crianza  y el conocimiento con afecto, y hacer de lado los tradicionales 

malos tratos.  
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La UNESCO y los modelos de crianza  

 

La Unesco reconoce a la familia como pilar fundamental del 

desarrollo de las sociedades, el padre y la madre como parte principal de 

la crianza de los niños, que con la ayuda de los que los rodean pueden 

fomentar hábitos positivos para que construyan social y económicamente 

un mundo donde con acciones cabales puedan convivir en armonía, parte 

de la educación y la cultura en la que están inmersos los niños también 

deben ser brindadas en casa, ya que de eso de penderá que los niños 

formen un futuro de progreso. 

 

Según La Unesco en la educación para todos establece que: 

 

Proteger el mundo en el que vivimos es proteger la infancia. Es 

asegurar aquí y ahora el derecho de todos los niños y niñas a 

habitar en un medio apropiado para su pleno crecimiento. Al mismo 

tiempo, es preservar para el futuro el mundo que les dejaremos 

como herencia. Los abuelos son otra fuente de afecto para los 

nietos. Con su sabiduría, les enseñan cosas que los padres, por 

sus obligaciones, no tienen el tiempo de hacer. (Unesco 2010, 

pág.12)  

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que se le 

debe dar a los niños un lugar sano donde vivir, el futuro de los niños 

depende de todos, la sociedad en sí debería preocuparse por sus actos ya 

que depende de cómo se maneje el sistema de un país se podrá ver si 

avanzan o se quedan estancados, los niños remedan todo lo que los 

adultos hacen, por eso es que hay que dar un buen ejemplo ´para que con 

el paso del tiempo ellos practicar los mismos valores afianzados. 

 

      Según Pulido Regalado establece que: 
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El castigo es una práctica de crianza utilizada de manera diferente 

según la estructura familiar. Así mismo, dentro de los distintos tipos 

de familia también se ve que a través del tiempo se han modificado 

tanto los procesos de socialización, como la crianza y las pautas, 

prácticas y creencias que la complemente. (Pulido Regalado, 2012, 

pág. 34.) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que una de 

las formas que más se utilizan para criar a los niños es mediante el castigo, 

el creer que entre se corrija con más violencia, los niños van a ser más 

correctos, es una verdad a medias pues, no es que el niño cuando se los 

amedrenta hacen caso, por lo contrario, lo que hace que coja miedo y por 

eso no lo vuelve a hacer, la cuestión es que con esto se crea seres que 

tengan miedo y ese miedo lo mantendrá para toda su vida. 

 

Realidad Nacional y local  

      

Uno de los problemas más grandes que aqueja al Ecuador son las 

clases sociales y los barrios urbanos, las clases sociales tienen cosas 

positivas y negativas, pues se vive mucha marginación y eso de por si es 

malo, sin embargo hay que reconocer que la violencia y los malos hábitos 

se la vive en mayora cantidad en los barrios urbanos donde habita las gente 

más pobres, pero la pobreza también es generada por las clases sociales 

ya que los pobres no tienen las mismas posibilidades de un encontrar un 

buen trabajo y progresar, y aunque han existido muchos que si han logrado 

salir de la pobreza, algunos lo consiguieron delinquiendo y un porcentaje 

menor por que se le presente una buena oportunidad, de todos estos 

factores depende de cómo se den los modelos de crianza en el Ecuador.  

 

Los modelos de crianza en los niños de Educación Inicial 

 
Ya al llegar a los subniveles en la escuela en los procesos de la 

educación inicial los docentes, plasman las enseñanzas que han recibido 
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los niños en sus hogares, dependiendo de la manera como se portan y 

actúan en la escuela se podrá ver el trabajo que han realizado en el hogar, 

el docente tiene la capacidad de diferenciar que niños proceden de un 

hogar en el que existe un ambiente de paz y de los que proceden de un 

ambiente violento, la escuela y el hogar son el complemento de un niño 

exitoso en todas sus características. 

 

Según la Unicef establece que: 

 

Lo aprendemos, como hijos e hijas, cuando recibimos el cuidado de 

nuestros padres, cuando vamos descubriendo nuestra relación con 

ellos y el papel que juega cada uno y vamos experimentando qué 

nos hace bien y qué nos hace sufrir, También el juego es una 

buena escuela. Por eso es importante que las nenas y los nenes 

jueguen a ser padres y así ensayen los papeles de mamá y papá. 

(Unicef Uruguay 2011, pág. 31) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que los 

niños comienzan a experimentar cosas nuevas y esto hace que se 

despierte la curiosidad, lo principal es ver a sus padres como actúan, este 

proceso se da de generación en generación, los padres están conscientes 

de que los niños van siguiendo todos sus pasos y en algunas ocasiones en 

ese mismo instante los están emulando, los juegos que realicen los niños 

con sus amigos, cuando lo denominan jugar a la familia o al papa y a la 

mamá, es el más claro de los ejemplos ya que hay exponen todo lo que han 

aprendido de sus padres. 

 

De lo establecido por Blanco Pedro establece que: 

 

Desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin 

embargo, estas diferencias estarán socialmente dadas por las 

concepciones que existan respecto de ellos, por los desafíos que 
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se les planteen, por las tareas que se espera que cumplan o por los 

comportamientos que se supone deben tener, entre otros aspectos. 

Además, estas concepciones tendrán diferencias, muchas veces 

sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos 

históricos y según sea el grupo cultural. (Blanco Pedro, 2014, pág. 

74) 

      

 Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que aunque 

es muy notorio la distancia enorme que existe entre un niño y un adulto, la 

forma de actuar puede indicar que no hay mucha diferencia, el padre o la 

madre pueden ser muy querendonas o simples e insípidos con los niños, 

ellos igual acogerán la forma de ser de sus padres en las responsabilidades 

que cumplan y lo mucho que se esfuerzan para sacar a su familia adelante, 

siempre y cuando no haya maltrato, ellos siempre idolatraran a sus padres. 

 

La Práctica de los modelos de crianza en la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay 

 

En la escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay,  

llegan niños de diversos lugares, a pesar de que ahora existe la 

sectorización, hay mucha gente que proviene de lugares que quedan lejos 

de   la escuela, algunas familias deciden ponerlos en las escuelas donde 

ellos también estudiaron y otros porque dicen que la educación es buena, 

los niños que tienen problemas en sus hogares, sienten la diferencia del 

trato en su casa con el calor que la escuela le brinda por medio de los 

docentes y de sus compañeros, el docente entiende las problemáticas de 

las familias y por eso hacen que su estancia en la escuela sea cálida. 

 

Según Valdivia Fabiola afirma que: 

Cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, los 

padres ponen en práctica unas tácticas llamadas estilos 

educativos, prácticas de crianza o estrategias de socialización, con 
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la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su 

integración social. Las prácticas de crianza difieren de unos padres 

a otros y sus efectos en los hijos también son diferentes. (Valdivia 

Fabiola, 2012, pág. 43) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que los 

padres que desean alcanzar un logro significativo para sus hijos tanto la 

conducta como en su intelecto, pueden ir a consultar con profesionales que 

le ayudaran con estrategias metodológicas para poder asumir su rol de 

madre desde una mejor perspectiva, el darse el tiempo para que los niños 

obtengan una mejor educación basada en valores y tolerancia para que 

pueda relacionarse de una mejor manera con la sociedad, esta ayuda se la 

pueden brindar los docentes de la escuela del niño. 

 

Según Martínez Mauricio establece que: 

 

Es cierto que hoy la familia ha experimentado grandes cambios y 

modificaciones y, aunque la familia nuclear sigue siendo la 

predominante, están apareciendo otras formas de familia. Así 

mismo la falta de normas dentro de ella, los cambios de roles, la 

falta de valores compartidos, está produciendo algunos 

comportamientos nocivos en los adolescentes. Pero, a pesar de 

todas estas notas negativas, se sigue valorando positivamente a la 

familia como núcleo principal para el desarrollo personal. (Martínez 

Mauricio, 2012, pág. 33) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que no 

importa el tipo de familia en el que crezca el niño, lo importante es saber 

dirigirlo, se hace referencia de que ahora las familias están disueltas y 

muchos niños quedan encargados de familiares y hasta muchas veces 

quedan en manos de personas ajenas a la familia, lo que si hace que se 

obstruya el proceso de crecimiento de manera correcta es la falta de 
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normativas y que no se inculquen valores, que si un adulto no lo hace no 

es por desconocimiento, esto sería por desinterés.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

La Pedagogía tiene por objeto estudiar los aspectos educati¬vos, 

desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber 

las cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades 

individuales mediante una educación personalizada mediante el principio 

de normalización. Los niños sienten placer por el juego les resulta divertido, 

entonces utilizarlo como herramienta de aprendizaje para la construcción 

de situaciones significativas. Por lo tanto, es esencial que los docentes 

utilicen adecuadas estrategias didácticas que favorezca el rol de los 

abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 

años. 

 

Según Falconí Fabricio en la importancia de la fundamentación 

pedagógica en un proceso investigativo. 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación 

cultura, con la manera asimilación de conocimientos y habilidades. 

Es necesaria la participación personal de los estudiantes en la 

adquisición de hábitos de aprendizaje que le permitan seguir 

aprendiendo una vez que finaliza el proceso formal. (Falconí 

Fabricio, 2013, pág. 46). 

 

De lo expuesto por Falconí Fabricio se determina que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se debe dotar a los niños de estrategias que 

permitan el desenvolvimiento efectivo, además de considerar las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, por lo tanto se debe 

considerar que el desarrollo de la socialización permite que los niños 
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adopten diferentes elementos socioculturales, de tal manera que aprende 

a diferenciar diferentes tipos de comportamientos, y precisamente de aquí 

parte la importancia de formar a los niños desde temprana edad  en el 

desarrollo de la socialización, para que pueda desenvolverse sin dificultad 

y resolver problemas cotidianos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al 

estudio del hombre como ser social y de la so¬ciedad. Se basa en el 

supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede 

contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le 

rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de elección 

y el inte¬rés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso de 

adquisición de una cultura. Recibe de esta forma el individuo: el saber 

(sobre todo las normas y valores del grupo); la habilidad es fundamental 

para realizar el rol, y la motivación para sus distintas actividades. Es 

importante que se actividades para contribuir al rol de los abuelos en el 

desarrollo y calidad de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años. 

 

Según Ponce Marcos sociólogo de la Universidad de Belgrano 

expresa que: 

 

Los nuevos estudios sociales conciben a los niños como actores (o 

agentes) sociales y destacan, tanto su tendencia a reproducir las 

relaciones sociales dominantes, como también su capacidad de 

agencia en la modificación del mundo de la infancia y las 

concepciones sociales que existen al respecto. En tal sentido, los 

niños se constituyen tempranamente como sujetos plenamente 

sociales y políticos. Esta perspectiva tiene consecuencias en la 

forma en que se enfrenta la investigación con niños, ya que desde 

el punto de vista epistemológico y metodológico los nuevos 
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estudios sociales de la infancia conciben a los niños como 

intérpretes sutiles de su entorno. (Ponce Marcos, 2012, pág. 11) 

 

De lo referido a Ponce Marcos destaca que el ser humano desde que 

nace es un ser social y muestra afecto con la persona que ha escuchado 

su voz todo el tiempo, y poco a poco se van formando habilidades sociales, 

que dependerán del contacto que se tenga con niños de su edad, por lo 

tanto es importante tener en cuenta que a partir de la interacción social, los 

niños aprenderán modelos de conducta que favorecerá para lograr su 

equilibrio emocional, es importante que aprendan del respeto a las 

opiniones de los demás, por lo tanto el enfoque sociológico del presente 

proyecto se direcciona a recurrir a todos los elementos necesarios con el 

fin de que los niños alcancen un buen desarrollo integral desde temprana 

edad. 

 

Fundamentación Legal 

       

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el derecho 

a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir una 

educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen integralmente. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Del artículo se analiza lo 

indispensable que es la educación no solo para el desarrollo integral de las 

personas, sino también el desarrollo del país, considerando que la 

educación debe ser participativa, intercultural y democrática. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

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

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

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

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

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

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  Este artículo pode de 

referencia la protección en sus totalidades de los niños niñas y 

adolescentes, basadas en sus necesidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El  trabajo investigado ha tomado como herramienta la investigación 

descriptiva, participativa, investigación-acción y con los siguientes métodos 

o modalidades cuantitativo, cualitativo y dialéctico,  con la participación de 

la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay, así mismo se determina que es cuantitativa porque en 

este proyecto se tabula los resultados obtenidos de la comunidad 

encuestada, entre ellos al director, docentes, estudiantes  y representantes 

legales, con quienes se pudo  determinar de qué forma influye el rol de los 

abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza  en los niños de 3  a 4 

años. 

 

Si bien es cierto la presente investigación es participativa porque se 

trabajó en conjunto con los actores de la investigación, además de trabajar 

directamente en el ámbito educativo, donde se planifica las estrategias, las 

observaciones, reflexiones y los cambios que pueden ser considerados en 

el transcurso del desarrollo del problema, teniendo en cuenta que es 

explicativa porque se trata de descubrir las concordancias que existen entre 

las variables que se tiene en estudio, causas y efectos, a tal punto que se 

permite conocer el verdadero rol de los abuelos en el desarrollo de los 

modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años.  

 

Es importante destacar que el presente proyecto está basado en 

métodos cuantitativa y cualitativa, además de estadísticos/matemáticos 

debido a que utiliza el programa de tabulación en Excel para recoger datos 

importantes y llegar a su análisis, además de la utilización del programa 



 

50 

SPSS que permitió elaborar Chi cuadrado. pedagógicos que permitieron la 

orientación clara y concisa. 

 

En la presente investigación mediante la observación áulica y el 

análisis estadístico de campo se pudo conocer de qué forma de qué forma 

influye el rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza  en 

los niños de 3  a 4 años realizando las encuestas a los   docentes y 

representantes legales, se constató en cuanto a los docentes conocer 

parámetros que emplean para el desarrollo de los niños,  y con respecto a 

los representantes legales su conocimiento sobre el tema investigativo, 

problemas que se suscitan en el entorno familiar y juegos o actividades que 

practican con los niños. 

 

Tipos de investigación 

 

En la búsqueda de soluciones y el avance del presente trabajo 

investigativo, se exploran diferentes tipos de investigación, tomando como 

base el método científico por ser considerado práctico y  sistemático que 

incluye la técnica de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos.  Cuando se inicia el 

capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el investigador es 

la definición del tipo de investigación que desea realizar. La escogencia del 

tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus 

técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina 

todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la 

manera de cómo se analiza los datos recaudados.  

 

Cualitativa.- Se encarga de detallar la problemática en todos sus 

aspectos referentes a la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de 

los modelos de crianza  en los niños de 3  a 4 años de la  Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay,  considerando que los 
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conceptos y fundamentos de la presente investigación están sustentados 

en base a teorías de expertos que le den veracidad a la propuesta que tiene 

como fin ofrecer alternativas que direccionen con la práctica diaria a 

disminuir la problemática planteada llevando a cabo la observación y 

evaluación de fenómenos. 

 

Cuantitativa.- Esta investigación se basa en la clasificación y 

conteo, a través de medios matemáticos y estadísticos que tiene como 

objetivo la medición de los resultados de forma veraz con el fin de probar 

la hipótesis en la investigación, por lo tanto a través de las encuestas 

dirigidas a los docentes y representantes legales servirán para determinar 

la influencia  del rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de 

crianza  en los niños de 3  a 4 años de la  Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay,      

 

Exploratoria.- Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar 

el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias que servirán  para determinar la influencia del rol de los abuelos 

en el desarrollo de los modelos de crianza  en los niños de 3  a 4 años de 

la  Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Explicativa. - Los estudios explicativos pretenden conducir a un 

sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno a investigar que 

implique duda, temor, inestabilidad o precaución. Apuntan a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; teniendo en cuenta 

que es fundamental resaltar el problema para determinar la influencia del 

rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños 
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de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de 

Pincay,        

 

De campo. - La investigación de campo permite darse cuenta de las 

condiciones reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto, es 

fundamental los recursos que se utilicen para lograr en la investigación una 

veracidad en las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación 

directa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Este tipo de 

investigación permitió conocer la realidad mediante la información de 

primera mano en forma directa cuales son los factores que influyen el rol 

de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 

a 4 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay, 

 

Método bibliográfico. -  Es un proceso que permite encontrar 

respuestas donde se ha hecho alguna investigación, que contempla fecha, 

autor y lugar donde elaboró la investigación. La investigación bibliográfica 

es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

Es manera de buscar la solución para que los docentes conozcan la 

influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza 

en los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay, 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Comprende toda la población finita o infinita de cosas, elementos o 

sujetos que son considerados como objetos de estudios de una 

investigación, en esta situación son todos los integrantes de la Escuela de 

Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay parroquia en el Distrito: 3, 

circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, 
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por lo tanto, comprende a 1 directora, 14 docentes, 85 estudiantes y 

representantes legales 85 dando un total de 185. 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Muestra 

 

La muestra es la que se extrae de la población permitiendo realizar 

un estudio. Para calcular la muestra se tomaron a los docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay.  La muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión). Al tener poca población se toma el 100% de 

la población de acuerdo al nivel para dicha muestra para aumentar el riesgo 

científico de la investigación. Esto indica que la población es mayor de cero 

de ser seleccionados para la muestra. 

 

𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
185

 0.052 (185 − 1) + 1
 

 

 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo  1 

2 Docentes 14 

3 Representantes legales 85 

4 Estudiantes 85 

 TOTAL                  185 
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𝑛 =
185

0,0025 (184) + 1
 

 

𝑛 =
185

0,46 + 1
 

 

𝑛 =
185

1,46
 

 

𝑛 = 126 

Fracción de la Muestra 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
126

185
 

 

𝑓 = 0,68 

 

0. 68 X  1 Director  1 

0. 68X 14 Docentes 9 

0. 68X 85 representantes legales 58 

0. 68X 85 Estudiantes  58 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo  1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 58 

4 Estudiantes 58 

 TOTAL                  126 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Rol de los abuelos 

 

Conceptualizaciones 

del rol de los abuelos 

 

Tipos de roles de los 

abuelos 

 

Ámbitos del rol de los 

abuelos 

Historia del rol de los abuelos 

Teorías innovadoras del rol de los 

abuelos 

Los abuelos según la edad y la salud 

 

Realidad Internacional 

y el rol de los abuelos 

Proponentes de la nueva pedagogía y 

el rol de los abuelos 

La Unesco y el rol de los abuelos 

Realidad Nacional y 

Local y el rol de los 

abuelos 

El rol de los abuelos en la Educación 

Inicial 

Aplicación práctica del rol de los 

abuelos en la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

DEPENDIENTE 

Modelos de crianza 

Conceptualización de 

los modelos de crianza  

 

Tipología de los 

modelos de crianza. 

 

Ámbitos de los 

modelos de crianza  

Historia de los modelos de crianza  

Características de los modelos de 

crianza  

Teorías innovadoras de los modelos 

de crianza  

 

Nuevos pedagogos de los modelos 

de crianza  

Realidad Internacional 

y los modelos de 

crianza  

Proponentes de la nueva pedagogía y 

el desarrollo motor fino 

La Unesco y los modelos de crianza  

Realidad Nacional y 

Local y los modelos de 

crianza  

Los modelos de crianza en los niños 

de Educación Inicial  

La práctica de los modelos de crianza 

en la Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 
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Métodos de la investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

 

Método Empírico.- Este proyecto dentro se deriva de un método 

empírico, conllevando  a la práctica, diagnóstico  y la observación que el 

docente investigador realiza dentro de un estudio de campo, representan 

un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede 

fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado, por lo tanto 

es fundamental determinar de qué forma influye el rol de los abuelos en el 

desarrollo de los modelos de crianza  en los niños de 3  a 4 años de la  

Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Método Teórico.- Los métodos teóricos permiten  desarrollar una 

teoría sobre el objeto de estudio, o sea, la forma de hacer una abstracción 

de las características y relaciones del objeto que nos expliquen los 

fenómenos que se investigan, de la misma manera los  métodos empíricos: 

Incluyen una serie de procedimientos prácticos sobre el objeto, y poder 

determinar características sobre la influencia del  rol de los abuelos en el 

desarrollo de los modelos de crianza  en los niños de 3  a 4 años de la  

Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Método estadístico.-matemático.- Permitir obtener la información 

de una forma directa y estadística determinando la influencia del rol de los 

abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay.” de 

forma  descriptiva e inferencial, permitiendo obtener la información y 

descomponerla en sus partes, logrando  la comprensión y explicación 

amplia y precisa debido a que influirá las encuestas tabuladas a los 

docentes y representantes legales utilizando el programa Excel.  
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Método profesional. - La aplicación de base de datos digitales por 

IBM SPSS, para la obtención de resultados a través de la CHI Cuadrada 

de Pearson y la elaboración de encuesta estructuradas por medio de   

Excel, Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas a docentes 

y representantes legales de la escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay. 

  

Método científico.- Constituye a las diferentes etapas que se debe 

realizar para obtener un conocimiento certero desde el punto de vista 

científico, mediante la ayuda de instrumentos de confianza y veracidad 

empleando la observación, la inducción y el planteo de una hipótesis que 

tiene que estar fundamentada con veracidad que lo que se está diciendo 

es relevante y de importancia social, por lo tanto la parte científica está 

basada en proponer preguntas que permitan conocer la influencia del rol 

de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza en los niños de 3 

a 4 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para este trabajo de investigación 

fueron: 

 
La Observación. - Permite tener evidencias directas confiables de 

comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para 

obtener directamente los datos de la realidad de la escuela de educación 

básica Clemencia Coronel de Pincay, objeto de estudio. Determina el 

objeto, situación, caso que está en estudio de tal manera que se prioriza la 

forma en que van a ser registrados los mismos y poder analizarlos 

elaborando conclusiones mediante un informe investigativo. En el presente 

proyecto la observación es un determinante para lograr resultados óptimos 

ya que se observaron que los niños muestran diferentes comportamientos 

debido a la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos 

de crianza en los niños de 3 a 4 años.  
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La Entrevista. - Técnica realizada a la directora de la escuela de 

educación básica Clemencia Coronel de Pincay, siendo un reporte verbal 

de una persona con el fin de obtener información primaria acerca de 

experiencias. Las entrevistas que se utilizaron fueron las no 

estandarizadas; aquí ni las preguntas ni las respuestas están 

predeterminadas, son preguntas abiertas. Para optimizar la investigación 

se utilizan las preguntas abiertas que servirán para la obtención de 

información relacionada con los datos y así poder realizar un análisis de la 

la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza 

en los niños de 3 a 4 años. 

 
La Encuesta. - Técnica realizada a padres de familias y 

representantes legales de la escuela de educación básica Clemencia 

Coronel de Pincay a través de preguntas que permitirán obtener resultados 

valiosos acerca de las variables, medir opiniones, conocimientos. La 

encuesta se la aplico en forma personal para fidelidad y confiabilidad fue 

de carácter interpersonal. Es una técnica orientada a la recolección de 

datos proporcionados por los docentes de la institución, utilizando 

preguntas escritas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, a 

través de un cuestionario. Es impersonal porque no lleva identificación de 

la persona que está respondiendo.  

 

Lista de cotejo.- Es una herramienta que permite registrar 

habilidades y actitudes de los niños relacionando los tres ejes de desarrollo 

y aprendizaje, considerando que los ítems deben tener indicadores bien 

definidos para lograr obtener resultados favorables y tener en cuenta de 

que manera influye el rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de 

crianza en los niños de 3 a 4 años,  además de que permite tener un 

diagnóstico válido mediante la observación, es importante considerar que 

la lista de cotejo debe estar estructurada  de forma clara y precisa para que 

los resultados sean favorables. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

 

Tabla N° 1 Sobreprotección de los abuelos 

¿Los abuelos son más sobreprotectores que los padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 2   22% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 6   67% 

Totalmente de acuerdo 1   11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 1 Sobreprotección de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 2 de los docentes encuestados manifiestan que están 

totalmente en desacuerdo en lo relacionado que los abuelos son más 

sobreprotectores que los padres, 6 de los docentes expresaron que están 

de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es importante tener claro 

el rol de los abuelos para que no exista conflictos familiares que pueda 

perjudicar el desarrollo integral de los niños.  

22%
0%

0%

67%

11%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 2 El papel de los abuelos 

¿El papel de los abuelos en la vida de los niños es de:? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Consentir 3   34% 

 Malcriarlos 3   33% 

Educarlos 1   11% 

Aconsejarlos 1   11% 

Todas las anteriores 1   11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 2 El papel de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 3 de los docentes encuestados manifestaron que el papel de 

los abuelos siempre es consentir a los niños, incluso a veces llegan a 

desobedecer órdenes de los padres, 3 de ellos expresaron que los 

malcrían, 1 educarlos, 1 aconsejarlos y 1 todas las anteriores, por lo tanto 

es importante tener en cuenta que muchas veces los abuelos quieren hacer 

con sus nietos lo que no hicieron con sus hijos, pero esto puede convertirse 

en no orientarlos a través de reglas y normas. 

 

 

34%

33%

11%

11%

11%

Consentir

Malcriarlos

Educarlos

Aconsejarlos

Todas las anteriores
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Tabla N° 3 Aportación de los abuelos 

¿Los abuelos aportan en el proceso en el desarrollo integral de los 
niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Nada 1   11% 

Poco  1   11% 

Demasiado  0     0% 

Bastante 5    56% 

Mucho 2    22% 

TOTAL 9  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 
 
Gráfico N° 3 Aportación de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 1 docente encuestado manifestó que nada aportan los 

abuelos en el proceso de desarrollo integral de los niños, 1 expresó que 

poco, 5 docentes encuestados manifestaron que bastante y 2 mucho, por 

lo tanto es fundamental que se tenga claro que el cuidado de los niños es 

obligación de los padres y no de los abuelos, por lo que ellos no tienen las 

mismas energías que antes y es necesario que los padres consideren su 

responsabilidad y no deleguen a otra persona.  

 

 

11%

11%

56%

22%

Nada

Poco

Demasiado

Bastante

Mucho
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Tabla N° 4 Actividades sociales a los abuelos 

¿Los docentes deben involucrar en las actividades sociales a los 
abuelos?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Totalmente en 
desacuerdo 2   22% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 6   67% 

Totalmente de acuerdo 1   11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 4  Actividades sociales a los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 2 de los docentes encuestados manifestaron que están 

totalmente en desacuerdo que deban involucrar en las actividades sociales 

a los abuelos, 6 de ellos manifestaron que están de acuerdo y 1 totalmente 

de acuerdo, por lo tanto, es fundamental que los docentes conozcan la 

importancia de involucrar a los abuelos en las actividades escolares, para 

que los niños sientan respeto por los demás a través de valores afianzados. 
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Tabla N° 5 Entorno familiar 

El entorno familiar debe tener un modelo de crianza: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Comunicativo 2   23% 

Expresivo 2   22% 

Afectivo 2   22% 

Interés social 2     22% 

Todas las anteriores 1     11% 

TOTAL 9   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 5 Entorno familiar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 2 de los docentes encuestados manifestaron que el entorno 

familiar debe tener un modelo de crianza comunicativo que favorezca 

afianzar relaciones afectivas entre cada uno de los miembros, 2 docentes 

manifestaron que expresivo, 2 afectivo, 2 de interés social y 1 todas las 

anteriores, por lo tanto es fundamental que los docentes orienten a los 

padres para que conozcan la importancia de fomentar valores y normas 

desde el hogar. 
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Tabla N° 6 Modelo de crianza 

¿Los padres de familia deben mantener un modelo de crianza con 
valores y normas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Si 
 9   100% 

No 
 0      0% 

TOTAL 
 9  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 6 Modelo de crianza 

 Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 9 de los docentes encuestados manifestaron que los padres 

si deben educar a los hijos en un modelo de crianza de valores y normas, 

para que de tal manera los niños vayan adquiriendo buenas normas desde 

temprana edad, sin tener dificultad en el desenvolvimiento social con sus 

pares. 
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Tabla N° 7 Identidad y autonomía 

¿Es importante que los modelos de crianza empleados por los padres 
deban ser enfocados en la identidad y autonomía de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 2   22% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 6   67% 

Totalmente de acuerdo 1   11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 7 Identidad y autonomía 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

 

Comentario: 2 de los docentes encuestados manifestaron que están 

totalmente en desacuerdo en que si es importante que los modelos de 

crianza empleados deban ser enfocadas en la identidad y autonomía de los 

niños, 6 están de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental que los padres se preocupen por educar a los hijos en un 

ambiente cálido y de confianza. 
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 Tabla N° 8 Estrategias para mejorar el desarrollo 

¿Los docentes proponen estrategias que permita mejorar el 
desarrollo de los niños que han sido educados en un modelo de 
crianza sobreprotector? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Nada 1   11% 

Poco  1    11% 

Demasiado 0     0% 

Bastante 5   56% 

Mucho 2   22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 8 Estrategias para mejorar el desarrollo 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 1 docente encuestado manifestó que nada los docentes 

proponen estrategias que permita mejorar el desarrollo de los niños que 

han sido educados en un modelo de crianza sobreprotector, 1 docente 

poco, 5 bastante y 2 mucho, por lo tanto es fundamental que los docentes 

propongan estrategias que permitan la participación activa y el aprendizaje 

significativo. 
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Tabla N° 9 Enfoque participativo 

¿Qué actividades deberían realizar los docentes para lograr un 
enfoque participativo con los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Dramatizaciones 3   34% 

Juegos 3   33% 

Canciones 1   11% 

Dinámicas 1   11% 

Talleres de 
socialización 1   11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 9 Enfoque participativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 
 

Comentario: 3 de los docentes  encuestados manifestaron que las 

dramatizaciones son un recurso didáctico favorable que deben realizar para 

lograr un enfoque participativo y significativo en los niños, 3 de los docentes 

manifestaron que son los juegos, 1 canciones, 1 dinámicas y 1 talleres de 

socialización. 
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Tabla N° 10 Guía didáctica 

¿La guía didáctica con enfoque metodológico  beneficiará  a los niños 
de 3 a 4 años y a la comunidad educativa en general? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

De acuerdo 6   67% 

Totalmente de acuerdo 3   33% 

Indiferente 0   0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 10 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 6 de los encuestados manifestaron que están de acuerdo en 

la elaboración de una guía didáctica con enfoque metodológico, 3 

totalmente de acuerdo, por lo tanto es importante que los docentes 

propongan las actividades de las guías dependiendo de las individualidades 

y diferentes ritmos de aprendizajes ya que esta beneficiará no solo a los 

estudiantes de 3 a 4  años, sino a la comunidad educativa en general. 
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Encuesta aplicada a los Representantes legales  de la Escuela Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 

 

Tabla N° 11 Sobreprotección de los abuelos 

¿Los abuelos son más sobreprotectores que los padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 11 

Totalmente en 
desacuerdo 10   17% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 1     2% 

De acuerdo 26   45% 

Totalmente de acuerdo 21   36% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 11 Sobreprotección de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 10 de los  representantes legales encuestados manifiestan 

que están totalmente en desacuerdo en lo relacionado que los abuelos son 

más sobreprotectores que los padres, 1 representante es indiferente, 26 

están de acuerdo y 21 totalmente de acuerdo, por lo tanto es importante 

tener claro el rol de los abuelos para que no exista conflictos familiares que 

pueda perjudicar el desarrollo integral de los niños. 
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Tabla N° 12 El papel de los abuelos 

El papel de los abuelos en la vida de los niños es de: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 12 

Consentir 13   23% 

 Malcriarlos 13   22% 

Educarlos 12   21% 

Aconsejarlos 10   17% 

Todas las anteriores 10   17% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 12 El papel de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 13 de los representantes encuestados manifestaron que el 

papel de los abuelos siempre es consentir a los niños, incluso a veces 

llegan a desobedecer órdenes de los padres, 13 de ellos expresaron que 

los malcrían, 12 educarlos, 10 aconsejarlos y 10  todas las anteriores, por 

lo tanto es importante tener en cuenta que muchas veces los abuelos 

quieren hacer con sus nietos lo que no hicieron con sus hijos, pero esto 

puede convertirse en no orientarlos a través de reglas y normas. 
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Tabla N° 13 Aportación de los abuelos 

¿Los abuelos aportan en el proceso en el desarrollo integral de los 
niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 13 

Nada 0   0% 

Poco  11 19% 

Demasiado  13 22% 

Bastante 15 26% 

Mucho 19 33% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 13 Aportación de los abuelos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 11 de los encuestados manifestaron que es poco lo que 

aportan los abuelos en el proceso del desarrollo integral de los niños, 13 de 

los representantes legales demasiado, 15 bastante y 19 mucho, por lo tanto 

es fundamental orientar a los padres para que puedan equilibrar reglas y 

normas que favorezcan el Buen Vivir y la sana conviviencia. 
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Tabla N° 14 Actividades sociales a los abuelos 

¿Los docentes deben involucrar en las actividades sociales a los 
abuelos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 14 

Totalmente en 
desacuerdo  8   14% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 20   34% 

De acuerdo 30   52% 

Totalmente de acuerdo   0     0% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 14 Actividades sociales a los abuelos 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 8 de los representantes legales están totalmente en 

desacuerdo que se debe involucrar en las actividades sociales a los 

abuelos, 20 representantes legales manifiestan indiferente y 30 de acuerdo, 

por lo tanto es fundamental que los docentes involucren a los abuelos para 

que sirva de ejemplo a los niños de que hay que darle importancia a los 

abuelos y valorarlos. 
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 Tabla N° 15 Entorno familiar 

El entorno familiar debe tener un modelo de crianza: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 15 

Comunicativo 12   21% 

Expresivo 20   34% 

Afectivo 15   26% 

Interés social  5     9% 

Todas las anteriores  6    10% 

TOTAL            58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 15 Entorno familiar 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 12 de los representantes legales manifiestan que el entorno 

familiar debe tener un modelo de crianza comunicativo, 20 de ellos dijeron 

que expresivo, 15 afectivo, 5 interés social y 6 todas las anteriores, por lo 

tanto es fundamental que el entorno familiar sea cálido y agradable para 

que los niños vayan formándose de manera integral. 
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Tabla N° 16 Modelo de crianza 

¿Los padres de familia deben mantener un modelo de crianza con 
valores y normas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Si 
 58   100% 

No 
 0      0% 

TOTAL 
 58  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

  

Gráfico N° 16 Modelo de crianza 

 Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

  

Comentario: 58 de los representantes legales  encuestados manifestaron 

que los padres si deben educar a los hijos en un modelo de crianza de 

valores y normas, para que de tal manera los niños vayan adquiriendo 

buenas normas desde temprana edad, sin tener dificultad en el 

desenvolvimiento social con sus pares. 
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Tabla N° 17 Identidad y autonomía 

¿Es importante que los modelos de crianza empleados por los padres 
deban ser enfocados en la identidad y autonomía de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 17 

Totalmente en 
desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Indiferente  8   14% 

De acuerdo 40   69% 

Totalmente de acuerdo 10   17% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 17 Identidad y autonomía 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

  

Comentario: 8 de los representantes legales encuestados manifestaron 

que es indiferente en que los modelos de crianza empleados por los padres 

deben ser enfocados en la identidad y autonomía de los niños, 40 

expresaron de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental que los padres tengan conocimiento de lo importante que es 

que los niños logren destrezas y habilidades esenciales.  
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Tabla N° 18 Estrategias para mejorar el desarrollo 

¿Los docentes proponen estrategias que permita mejorar el 
desarrollo de los niños que han sido educados en un modelo de 
crianza sobreprotector? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 17 

Nada   0     0% 

Poco   0      0% 

Demasiado  8   14% 

Bastante 40   69% 

Mucho 10   17% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 18 Estrategias para mejorar el desarrollo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 8  de los representantes legales expresaron  que demasiado 

proponen estrategias los docentes que permita mejorar el desarrollo de los 

niños que han sido educados en un modelo de crianza sobreprotector, 40 

bastante y 10 mucho, por lo tanto es fundamental que los docentes 

propongan estrategias que permitan la participación activa y el aprendizaje 

significativo.  
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Tabla N° 19 Enfoque participativo 

¿Qué actividades deberían realizar los docentes para lograr un 
enfoque participativo con los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 19 

Dramatizaciones 20   35% 

Juegos 10   17% 

Canciones 10   17% 

Dinámicas 10   17% 

Talleres de 
socialización  8   14% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 19 Enfoque participativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 20 de los representantes legales encuestados manifestaron 

que las dramatizaciones son un recurso didáctico favorable que deben 

realizar para lograr un enfoque participativo y significativo en los niños, 10 

de los encuestados  manifestaron que son los juegos, 10 canciones, 10 

dinámicas y 8 talleres de socialización, por lo tanto es fundamental que las 

actividades sean significativas y duraderas. 
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Tabla N° 20 Guía didáctica 

¿La guía didáctica con enfoque metodológico  beneficiará  a los niños 
de 3 a 4 años y a la comunidad educativa en general? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 20 

De acuerdo 22   38% 

Totalmente de acuerdo 30   52% 

Indiferente   6   10% 

Totalmente en 
desacuerdo  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Gráfico N° 20 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por:  Martha Aspiazu & Yulexi Santos 

 

Comentario: 22 de los encuestados manifestaron que están de acuerdo 

en la elaboración de una guía didáctica con enfoque metodológico, 30 

totalmente de acuerdo, 6 indiferente, por lo tanto es importante que los 

docentes propongan las actividades de las guías dependiendo de las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes ya que esta beneficiará 

no solo a los estudiantes de 3 a 4  años, sino a la comunidad educativa en 

general. 
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Chi Cuadrada 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcenta

je 

N Porcent

aje 

N Porcenta

je 

El papel de los 

abuelos en la vida 

de los niños es de: 

* El entorno 

familiar debe tener 

un modelo de 

crianza: 

67 100,0% 0 0,0% 67 100,0% 

 

El papel de los abuelos en la vida de los niños es de:*El entorno 

familiar debe tener un modelo de crianza: tabulación cruzada 

 

El entorno familiar debe tener un 

modelo de crianza: 

Total 

Comunic

ativo 

Expres

ivo 

Afecti

vo 

Inter

és 

soci

al 

Todas 

las 

anterio

res 

Consentir Recuento 15 0 0 0 0 15 
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El 

papel 

de los 

abuelo

s en la 

vida de 

los 

niños 

es de: 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

100,0% 0,0% 0,0% 
0,0

% 
0,0% 

100,0

% 

Malcriado

s 

Recuento 0 15 0 0 0 15 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

0,0% 100,0% 0,0% 
0,0

% 
0,0% 

100,0

% 

Educarlo

s 

Recuento 0 0 14 0 0 14 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

0,0% 0,0% 
100,0

% 

0,0

% 
0,0% 

100,0

% 

Recuento 0 0 0 12 0 12 
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Aconseja

rlos 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

0,0% 0,0% 0,0% 
100,

0% 
0,0% 

100,0

% 

Todas las 

anteriore

s 

Recuento 0 0 0 0 11 11 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0

% 
100,0% 

100,0

% 

Total Recuento 15 15 14 12 11 67 

% dentro 

de El 

papel de 

los 

abuelos 

en la vida 

de los 

niños es 

de: 

22,4% 22,4% 20,9% 
17,9

% 
16,4% 

100,0

% 

 

 

 

7
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 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
268,000a 16 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
214,661 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
66,000 1 ,000 

N de casos válidos 67   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,81. 

 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmamos que si 

existe relación entre las variables y por lo tanto se considera que sí existe 

influencia en el rol de los abuelos y en la calidad de los modelos de crianza 

de los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay. 
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Entrevista aplicada a la Directora de la escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel De Pincay 

 

1. ¿En su institución existen niños que son criados por los 

abuelos? 

En la institución existen niños que los padres han viajado a otros 

países, quedando al cuidado de los abuelos, lo que influyen en algunos 

casos en la conducta y desenvolvimiento escolar de los niños, por otro parte 

faltan de forma frecuente, debido a que los abuelos son personas mayores 

y se enferman frecuentemente.   

                                                                                                                                                                                 

2. ¿Cómo percibe usted el rol de los abuelos en el proceso de 

formación de los niños de 3 a 4 años? 

Los abuelos se manejan en varios roles dependiendo del momento 

por el que la familia este pasando casi siempre que asumen la potestad de 

los niños son ellos en el que caso de que aun existan claro está, los 

conocimientos que los años les ha dado hacen que al asumir este tipo de 

cargos no sean una molestia para ellos, 

 

3. ¿Los docentes vinculan a los abuelos en programas sociales 

como parte de un aprendizaje de valores y respeto para los 

niños?  

Los docentes siempre vinculan a todos los abuelos, invitándolos a 

eventos donde se los homenajean, o la participación de actividades 

culturales, reuniones de entrega de boletines y participación activa directa 

sobre la conducta y desenvolvimiento escolar. 

 

4. ¿Considera que la crianza de los niños por los abuelos 

repercute en el desarrollo emocional, social y cognitivo? 

En la actualidad la participación de los abuelos para con los nietos 

se ha intensificado por lo que ahora se ve más de ellos llevando a los niños 

a su institución educativa o que sean ellos los que representan a sus nietos, 
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todo esto se da por las disfunciones de los hogares por los problemas 

económicos que generan que muchas personas hayan tenido que emigrar 

y dejar a los niños con sus abuelos, sin embargo muchos de ellos cumplen 

muy bien su labor de representantes en la escuela y es una ayuda 

significativa motivacional para el niño.  

 

5. ¿Cuál modelo de crianza considera que es el más apropiado 

para el desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años? 

El modelo de crianza con amor, reglas y normas establecidas desde 

temprana edad, para que los niños vayan fortaleciendo actitudes y 

habilidades esenciales desde temprana edad, además que los niños sepan 

el rol de los abuelos y que deben obedecer en todo lo que les diga. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 3 a 4 años 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

INICIAL 1 

BLOQUE: MIS AMIGOS Y YO 

 

N° COMPONENTE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

  
 
 

Identificar y 
manifestar sus 
emocionales y 
sentimientos, 
expresando 
las causas de 
las mismos 
mediante el 
lenguaje 
verbal.  

Se 
involucra 
con sus 
pares de 
forma 
adecuada 

Respeta 
las 
opinione
s propias 
y las de 
los 
demás. 

Participa 
en juegos 
colectivos: 
Respeta 
normas y 
entiende 
indicacion
es 

Practicar 
hábitos 
de orden 
ubicando 
los 
objetos 
en el 
lugar que 
correspo
nde 

Identificarse 
como 
miembro de 
una familia 
reconocién
dose como 
parte 
importante 
de la misma 

1 Álava Urgilés Justin Ariel I EP EP EP EP I 

2 Arce Figueroa Cristian Sebastián EP EP I EP I EP 

3 Aguirre Tobar  Danny  Ariel I I EP EP I I 

4 Álvarez Moran  Ariel Antonio EP I EP I I I 

5 Borbor Macias Allan Enrique EP EP EP EP EP EP 

6 Burgos  García  Danna  Carolina A EP EP A EP A 

7 Cabero Figueroa Taylor  Gabriel I EP EP I A I 

8 Campuzano Sáenz Omar     EP EP I I I I 

9 Casquete Carbo Dorian Gabriel EP I I EP I EP 

10 Centeno Gualle Elías  Samuel I I I EP EP EP 

11 Cerezo Suarez  Maykel Javier I I I EP EP EP 

12 Cobos García Santiago Josías EP I I I EP I 

13 Flórez Cuarta  Sofía EP EP EP I I I 

14 González Torres Fabrizzio Misael EP EP EP I I I 

15 Guaranda Cornejo Jeremmy  I EP EP I I I 

16 Hernández Pérez Jandry Cristóbal I A EP I I I 

17 Jácome Vélez Andrés Sebastián EP EP A A I A 

18 Jeremías Toaza Mauricio  Alejandro EP I EP EP EP I 

19 Jones Suarez Víctor Salvador I EP EP EP I I 

20  Lara Lucero  Coraima  Liseth I A EP  I EP 

21 Loor López Andrés  I I EP  EP A 

22 Marca Fegan Sajjed Natael EP I I  I I 

23 Marcillo Castro  Joan David A EP I  I I 

24  Márquez Sobrevilla Lucas I EP I EP EP EP 

25 Miguitana Montaño Ángel De Jesús I EP EP A EP EP 

27 Nivicela Domínguez Michael EP I EP I EP EP 
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Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

 

 

 

28 Rizo Ruiz Cristopher  EP I I I I I 

29 Rodríguez Vergara  Daniela  EP I I EP I I 

30 Rosales Moran Ivis Noemí I I I EP EP I 

31 Tipantaxi Sánchez Ana María I I EP EP A I 

32 Vásquez Zamora Emily Juliette I EP EP I I I 

33 Vera Mite Nahomi Esther I I EP I I EP 

34 Valdivieso Carpio  Gabriel Antonio I I I I EP I 

35 Vaca Cabero Rubby del Rosario EP EP I I I I 

36 Vargas Benitez Ariana Maribel I I I I I EP 

37 Vera Sánchez Pamela Desireé I I I EP I I 

38 Vera Zambrano Allison Mathiel EP EP I I I I 

39 Verduga Boza Gabriel Valentín I EP I I EP EP 

40 Villavicencio Jurado Clarice Rafaella I EP EP EP EP EP 

41 Yagual Romero Jehymi Angeline EP I EP I EP EP 

42 Yanez Macías Moises Jeremías EP I EP I EP I 

43 Vera Torres Carlos Andrés EP EP I EP I I 

44 Villa Barsillo  Thais Doménica I A I EP I EP 

45 Vivas Rodríguez  Mirian Alexa I EP I EP I A 

46 Yúnez Porro Angélica Valentina EP A EP EP I A 

47  Zambrano González Rafaela 
Desiree 

EP I EP EP I I 

48 Zamora Ibarra Ismael Caleb EP I EP EP I I 

49 Zapote Intriago Pedro Luis I EP I I EP I 

50 Zavala Pérez Andrés Marcos I EP I I EP I 

51 Zhune Cárdenas Mayleen Cristina I EP I I EP I 

52 Zhune Cárdenas María Isabel I I I I I EP 

53 Zurita Castro Piero Oswaldo EP I I I I EP 

54 Zurín Miranda Teresa Gabriela EP I EP EP I EP 

55 Zúñiga Loor Melba  EP I EP EP I I 

56 Zúñiga Loor Patricia EP I EP EP I I 

57 Zuruaga Hablich Leyton EP A EP EP EP EP 

58 Zuruaga Hablich Freddy EP I EP EP EP I 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es el rol de los abuelos en la educación de los niños? 

El rol de los abuelos es netamente afectivo, ellos pasan a ser el 

aliciente que los niños necesitan como motivación sentimental, esto no 

quiere decir que los padres los maltraten, los padres son los que al corregir 

por ser enérgicos con los niños esto hace que no se vuelvan confiables 

para ellos, por eso se refugian en sus abuelos, quienes pasan a ser los 

aliados en el momento en el que van a ser castigados, pero no todo es 

como el niño piensa que es pues el abuelo siempre tiene una estrategia 

para hacer que los niños cumplan con lo que los padres le piden pero sin 

que los niños los odien, o los dejen de querer. 

 

2. ¿Qué dificultades puede presentar un niño cuando es educado 

por los abuelos? 

Es importante destacar que los abuelos logran un vínculo afectivo 

muy fuerte por los nietos, que algunas veces tienden a malcriarlos, 

ocasionado un problema debido a la falta de límites, otro factor influyente 

se determina a las críticas de parte de los abuelos hacia los padres, esto 

perjudica en cuanto a la imagen que ya tienen proyectada los niños de sus 

padres, además de que puede despertar celos, dado por los mimos 

constantes y complacencias de parte de los abuelos, ocasionando que el 

desarrollo personal y social no sea el adecuado. 

  

3. ¿Los abuelos cumplen con lo requerido para garantizar el 

bienestar de los niños de 3 a 4 años? 

Hablar de los abuelos históricamente, es siempre sinónimo de 

sapiensa, ellos son los que siempre han estado al margen de la enseñanza, 

de cómo enfrentar las sociedades que por motivos de malas direcciones 

van enrumbadas hacia lo malo, los abuelos son los protectores de todas 

las generaciones que descienden de él y que por tradición conocen que 
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debe ser así, de la manera como ellos inculquen a sus hijos saben que 

tendrán una buena opción de que sus hijos también crezcan igual. 

 

4. ¿Qué aspectos deben analizarse para lograr que los abuelos 

satisfagan las necesidades de los niños de 3 a 4 años?  

Hablar de los abuelos históricamente, es siempre sinónimo de 

sapiensa, ellos son los que siempre han estado al margen de la enseñanza, 

de cómo enfrentar las sociedades que por motivos de malas direcciones 

van enrumbadas hacia lo malo, los abuelos son los protectores de todas 

las generaciones que descienden de él y que por tradición conocen que 

debe ser así, de la manera como ellos inculquen a sus hijos saben que 

tendrán una buena opción de que sus hijos también crezcan igual. 

 

5. ¿Qué características existen en un modelo de crianza? 

Todas las costumbres y las reglas que provienen del lugar donde el 

niño se forma cognitiva y espiritualmente se los denomina modelos de 

crianza, es un proceso por el que todo ser humano pasa pero es más 

esencial en los primeros años de vida, se podría decir que es donde 

comienza sus primeros aprendizajes en valores, ya sea por enseñanzas 

directas o por emulaciones que los niños hagan de las personas adultas 

que viven con ellos, y aunque muchas veces estas enseñanzas son un 

poco rusticas, serán las que los marquen para toda su vida. Es importante 

considerar que los modelos de crianza deben ser establecidos desde 

temprana edad para que los niños vayan adquiriendo actitudes esenciales. 

 

6. ¿Cuántas clases de modelos de crianza hay? 

 Estilos permisivos o liberales 

 Autoritarios 

 Democráticos 

 Crianza ideal 
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7. ¿Cómo debe el docente ayudar a los niños que no están siendo 

educado en un buen modelo de crianza? 

Ya al llegar a los subniveles en la escuela en los procesos de la 

educación inicial los docentes, plasman las enseñanzas que han recibido 

los niños en sus hogares, dependiendo de la manera como se portan y 

actúan en la escuela se podrá ver el trabajo que han realizado en el hogar, 

el docente tiene la capacidad de diferenciar que niños proceden de un 

hogar en el que existe un ambiente de paz y de los que proceden de un 

ambiente violento, la escuela y el hogar son el complemento de un niño 

exitoso en todas sus características. 

 

8. ¿El modelo de crianza permite fomentar valores en los niños de 

3 a 4 años? 

Los valores dentro de la familia como pilar fundamental del desarrollo 

de las sociedades, el padre y la madre como parte principal de la crianza 

de los niños, que con la ayuda de los que los rodean pueden fomentar 

hábitos positivos para que construyan social y económicamente un mundo 

donde con acciones cabales puedan convivir en armonía, parte de la 

educación y la cultura en la que están inmersos los niños también deben 

ser brindadas en casa, ya que de eso de penderá que los niños formen un 

futuro de progreso. 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque una guía 

didáctica con enfoque participativo en los niños de 3 a 4 años? 

La guía didáctica con enfoque participativo permite direccionar el 

aprendizaje mediante estrategias y recursos necesarios para que los niños 

desarrollen habilidades y destrezas esenciales que contribuirá al sano 

desarrollo y el Buen Vivir. 

 

10. ¿Qué importancia tiene la aplicación de la guía didáctica con 

enfoque participativo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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Toda actividad propuesta por la guía debe ser basada en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, siendo relevante que 

el sistema educativo se preocupe porque cada uno de los estudiantes 

logren una formación integral en valores mediante la práctica diaria, pero el 

problema radica debido a que no se asientan bases sólidas de valores y 

normas desde temprana edad a los niños desde sus hogares dificultando 

su proceso de aprendizaje y enseñanza. 
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Conclusiones 

 

Al dar las conclusiones, los autores del presente trabajo, infieren: 

 

 Se concluye que los docentes no mantienen contacto directo con los 

abuelos de los niños, debido a que se les dificulta asistir 

constantemente por la salud. 

 

 Los docentes solo se basan en los contenidos de los textos y no 

proponen la participación activa de los niños que permita desarrollar 

un modelo de crianza con valores y normas. 

 

 Los docentes tienen problemas con la conducta de los niños, es 

decir les cuesta seguir normas. 

 

 Poca participación en las actividades propuestas por la escuela, 

debido a que los abuelos no muestran mucho interés. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los docentes previamente citen a reunión a los 

representantes legales, en este caso a los abuelos y poder 

conversar sobre su realidad y como ayudar a que los niños logren 

una formación integral. 

 

 Explicar a los niños mediante estrategias didácticas que existen 

diferentes tipos de crianza y que deben seguir reglas y normas 

mientras estén al cuidado de sus abuelos. 

 

 Buscar recursos didácticos y actividades que permita que los niños 

logren afianzar valores y mejorar sus actitudes para contribuir a su 

sano desarrollo. 

 

 No citar a los abuelos en caso de no ser necesario, solo en caso 

específico, debido a que no todos los abuelos son jóvenes y 

presentan problemas con su salud. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía didáctica con enfoque participativo para docentes 

 

Introducción 

 

La propuesta surge debido a la problemática presentada, de que 

cada vez es común que los abuelos asuman roles de los padres, esto es a 

causa de muchos factores, tales como trabajo, migración, abandono, entre 

otros. Es importante canalizar dentro del proceso educativo, porque los 

niños están a cargo de los abuelos, para planificar diferentes actividades 

innovadoras involucrando a los abuelos, además orientar a los mismos 

sobre ciertas normas y rutinas que deben ser destacadas, teniendo en 

cuenta que los abuelos son transmisores de valores, además tienen relatos 

de hechos históricos ya sean familiares, culturales o sociales. 

 

Si bien es cierto todo proceso educativo debe ser direccionado en 

potencializar destrezas y habilidades en los niños, que muchas veces se 

dificulta por factores como la ausencia de los padres, y pueden tomarlo 

como un abandono o también en otros casos se puede dar que siempre 

han sido criado por sus abuelos, no necesitando de otra figura materna o 

paterna, porque son sus abuelos quienes han estado a cargo de su 

desarrollo, por todo lo expuesto surge la alternativa de que la propuesta 

sea direccionada en actividades que se involucren a los abuelos, 

favoreciendo el desarrollo de áreas, cognitivas, emocionales y sociales en 

los niños. 

 

Como base teórica en un estudio relacionado por Beland y Mills en 

el año 2013, estableció que el rol de los abuelos en la educación no debe 

ser distorsionado, es decir mediante una relación armónico llena de valores, 
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siendo protagonistas en el proceso educativo, ya que son ellos los que 

transmiten valores e identidad familiar, teniendo un rol positivo en los niños, 

a través de un ambiente cálido y armónico. 

 

Justificación 

 

Se justifica la presente propuesta debido a que las actividades están 

sujetas a los objetivos del subnivel inicial 1 que determina el desarrollo de 

destrezas esenciales partiendo de la interacción social, con el apoyo de la 

familia y toda la comunidad educativa, lo que favorece  que puedan adquirir 

niveles crecientes de identidad cultural y autonomía, conociendo la 

influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de los modelos de crianza 

en los niños de 3 a 4 años, por lo tanto la guía didáctica con enfoque 

participativo contiene actividades en donde se involucra a los abuelos en el 

desarrollo integral de los niños, a través de actividades innovadoras. 

 

El juego y las actividades emocionales, son características 

principales en las actividades propuestas, debido que lo que se pretende 

es que los niños alcancen el desarrollo de áreas cognitivas, emocionales y 

afectivas a través de la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de 

los modelos de crianza en los niños de 3 a 4 años, involucrando el rol de 

los abuelos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, 

es fundamental que las docentes propongan actividades fáciles de emplear 

considerando la edad de los abuelos, además el tiempo de emplearlas y la 

forma de incentivar a la participación de las mismas, siendo esencial que 

toda la comunidad educativa se involucre en actividades que permita 

favorecer a la familia en valores esenciales, considerando que los abuelos 

son consentidores y muchas veces se sobre pasan y es precisamente lo 

que se quiere orientarlos en beneficio de un desarrollo integral. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer una guía didáctica con enfoque participativo que permita 

involucrar a los abuelos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación General Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 

 

Objetivos específicos 

 

 Proponer actividades que contemplen valores esenciales dentro de 

un modelo de crianza positivo. 

 Desarrollar estrategias para mejorar los modelos de crianza de los 

niños de 3 a 4 años. 

 Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes mediante 

el empoderamiento y aplicación de la guía didáctica con enfoque 

participativo. 

 

Aspectos teóricos 

 

La guía didáctica permite que los docentes plasmen actividades 

innovadoras que permitan alcanzar destrezas y habilidades esenciales, a 

través de la lúdica y la participación activa, es decir involucrar a los abuelos 

de forma divertida, teniendo en cuenta que existen diversas actividades 

como leer un cuento, hacer galletas, trabajos manuales entre otras,  que 

deben ser propuestas dentro del proceso educativo, porque si bien es cierto 

y según un informe registrado por el director del Hospital Gailhac, de 

México, Médico geriátrico Marcelo Barcenilla en el año 2015 expresó que 

por lo general no siempre los abuelos eligen hacerse cargo de los niños, 

son diversas situaciones que los obliga hacerse cargo de la educación de 

los nietos, en base a este informe se destaca que cuando los abuelos tienen 
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que enfrentar esta dura realidad, pero es importante que la escuela 

direccione e involucre a los abuelos sin hacer que se sientan saturados. 

Por lo tanto, basado en fuentes teóricas se plantea actividades 

significativas, donde los abuelos puedan participarlas y tomen conciencia 

de que lo importante de no sobre pasarse en el cariño, debido a que 

interfiere en el desarrollo integral de los niños. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Resulta factible la aplicación de la guía didáctica por dos 

particularidades: la primera es que se diseñó bajo los principios fisiológicos, 

biomecánicos, pedagógicos y didácticos acordes al grupo etario sujeto a 

estudio; la segunda porque existe el compromiso de autoridades, docentes 

y padres de familia por cambiar el statu académico que impera en el salón 

de clases. Los dos contribuyen al fin de la educación que es la 

transformación del ser humano en positivo, es decir lograr llegar a formar 

personas humanas.    

 

Financiero 

 

La propuesta de la guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

no representó ingentes gastos, debido a que se investigó y por fuentes 

encontradas en la página del Ministerio de Educación se pudo lograr 

fortalecer el trabajo de las actividades predominando la flexibilidad debido 

a las características e individualidades de los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. Los gastos fueron 

cubiertos por autofinanciamiento.  

 

Humano 

 

La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
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Clemencia Coronel de Pincay que serían: directivos, docentes y 

representantes legales. Además de que sin el apoyo de toda la comunidad 

educativa no hubiera sido posible ejecutar las actividades propuestas en la 

guía didáctica, para fortalecer las competencias pedagógicas de los 

docentes y conocer la influencia del rol de los abuelos en el desarrollo de 

los modelos de crianza de los niños de 3 a 4 años. 

 

Legal 

 

La investigación tiene como soporte lo establecido en la constitución 

política del Ecuador, Asamblea Nacional, (2008), en el Capítulo Segundo 

los Derechos del Buen vivir en la sección quinta Educación, en la cual se 

establece lo siguiente: 

 

Sección quinta Educación 

“Art. 26 – La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 



 

98 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está direccionada en bases teóricas tomadas del 

currículo de Educación Inicial, contemplando que los criterios en función 

determinan al desarrollo humano como un proceso secuenciado, 

considerando que a medida que pasa el tiempo se produce cambios 

significativos, siendo necesario la influencia que reciba desde temprana 

edad, en este caso se direcciona por contenidos en el Currículo de 

Educación Inicial 2014 y el desarrollo de los diferentes ejes de desarrollo 

de aprendizaje, por lo tanto las actividades están estructuradas de la 

siguiente manera: nombre de la actividad, acorde a la problemática, nivel 

en el que se desarrollan los niños, ejes de desarrollo y aprendizaje, como 

desarrollo personal y social, descubrimiento del medio cultural y natural y 

expresión y comunicación, destrezas que se quiere que logren los niños, 

procedimiento de la actividad, recursos a utilizar y la evidencia fotográfica. 

 

Contiene: 

 

 Titulo 

 Nivel 

 Ejes de desarrollo y aprendizaje  

 Ámbitos de desarrollo y aprendizaje  

 Destreza  

 Objetivo  

 Tiempo 

 Procedimiento 

 Recurso 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Tema Generados: Postres y Galletas con mi abuela 

Experiencia de Aprendizaje: Disgustar las Galletas y exponer como la hicieron: 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de Evaluación 
 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborar 
espontáneamente con 
los adultos en 
actividades y 
situaciones sencillas.. 

Experiencias Concretas 

Resaltar saludo inicial y darles la bienvenida a los 
abuelos asistentes 
 
Observación y Reflexión 

Mostrar los materiales a utilizar y nombrarlos para 
que los niños repitan el nombre de cada uno de 
ellos. 
 
Conceptualización 
Dejar que manipulen los materiales, haciendo grupos 
de trabajo. 
Dejar las abuelitas hagan galletas con los nietos. 
 
Aplicación  
Degustar las galletas y exponer como la hicieron. 

 Harina 

 Azúcar 

 Huevos  

 Chispas 
de 
chocolate 

 Leche 

 Vainilla 

 Tazones 

 Molde de 
galletas. 

 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
0
0
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POSTRES Y GALLETAS CON MI ABUELITA 

Imagen N° 1 Postres y galletas con mi abuelita 

 

Fuente: https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/abuela_cocinando.html 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Colaborar espontáneamente con los adultos en actividades y 

situaciones sencillas. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad.  

Tiempo: 20 minutos. 
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Procedimiento: 

1 Resaltar saludo inicial y darles la bienvenida a los abuelos 

asistentes. 

2 Agradecerles por el tiempo brindado y explicarle, la actividad a 

realizar. 

3 Mostrar los materiales a utilizar y nombrarlos para que los niños 

repitan el nombre de cada uno de ellos. 

4 Dejar que manipulen los materiales, haciendo grupos de trabajo. 

5 Dejar las abuelitas hagan galletas con los nietos. 

6 Observar la actividad, enfatizando que los niños deben participar 

en la realización de las galletas. 

7 Degustar las galletas y exponer como la hicieron. 

 

Recursos:  

 

 Harina 

 Azúcar 

 Huevos  

 Chispas de chocolate 

 Leche 

 Vainilla 

 Tazones 

 Molde de galletas. 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 2 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Tema Generados: Creando mi tini con mis abuelos 

Experiencia de Aprendizaje: Dramatizar el crecimiento de la planta. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones con 
el medio 
natural y                              
cultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborar 
espontáneamente 
con los adultos en 
actividades y 
situaciones sencillas. 
 

Experiencias Concretas 

explicar que la TINI significa Tierra de niños, niñas y 
jóvenes para el Buen Vivir. 
 
Observación y Reflexión 

Cantar con los niños y los abuelos : “Arbolito, arbolito” 
Los niños con su cuerpo deben realizar la imitación del 
crecimiento de una plantita. 
 
Conceptualización 
Todos agachaditos en el piso simulando que son una 

semilla, después levantándose poco a poco simulando 
que el tallo está creciendo, estirando los brazos 
simulando que son las ramitas del árbol. 
 
Aplicación  
Dramatizar el crecimiento de la planta, la maestra regará 
agüita sobre él, enfatizando que es necesario para su 
crecimiento. 

 Disfraz 
de árbol 

 Agua 

 Algodón 

 Semilla 

 Vaso 
plástico 

 Canción 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
0
3
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CREANDO MI TINI CON MIS ABUELOS 

Imagen N° 2 Creando mi tini con mis abuelos 

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/mujer_sembrando.html 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y              

cultural 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones con el medio natural y                              

cultural 

Destreza: Colaborar espontáneamente con los adultos en actividades y 

situaciones sencillas.  

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 
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Tiempo: 20 minutos. 

 

Procedimiento: 

1. Explicar la actividad a trabajar, involucrando a los abuelos, además 

de explicar que la TINI significa Tierra de niños, niñas y jóvenes para 

el Buen Vivir. 

2. Cantar con los niños y los abuelos : “Arbolito, arbolito” 

3. Los niños con su cuerpo deben realizar la imitación del crecimiento 

de una plantita. 

4. Todos agachaditos en el piso simulando que son una semilla, 

después levantándose poco a poco simulando que el tallo está 

creciendo, estirando los brazos simulando que son las ramitas del 

árbol. 

5. Entregar el material para proceder a plantar una semilla y explicarles 

paso a paso el cuidado que deben tener. 

6. Pedir un voluntario entre los niños para dramatizar el crecimiento de 

la planta, la maestra regará agüita sobre él, enfatizando que es 

necesario para su crecimiento. 

 

Recursos:  

 Disfraz de árbol 

 Agua 

 Algodón 

 Semilla 

 Vaso plástico 

 Canción 

 

 

1

03 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 

 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Tema Generados: Yo tengo una Familia 

Experiencia de Aprendizaje: Realizar un mural con fotografías con toda la familia 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 
relaciones con 
personas cercanas 
a su entorno familiar 
y escolar ampliando 
su campo de 
interacción. 

Experiencias Concretas 

Iniciar con actividades iniciales. 

Con la canción de Barney : Mi familia me gusta si  

 

Observación y Reflexión 

Pedirles a todos los niños que lleven fotos de su 

familia. 

 

Conceptualización 

Cada niño deberá contar cuales son los miembros 

que existen en su familia. 

 

Aplicación  

Realizar un mural con todas las fotografías de la 

familia de cada uno de los niños y niñas. 

 Harina 

 Azúcar 

 Huevos  

 Chispas de 
chocolate 

 Leche 

 Vainilla 

 Tazones 

 Molde de 
galletas. 

 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
0
6
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YO TENGO UNA FAMILIA  

Imagen N° 3 Yo tengo una familia 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ni%C3%B1os-y-

personajes-de-dibujos-animados-de-los-abuelos-image85327436 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

familiar y escolar ampliando su campo de interacción. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad.  

Tiempo: 20 minutos. 
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Procedimiento: 

1. Iniciar con actividades iniciales. 

2. Con la canción de Barney : Mi familia me gusta si  

3. Enfatizar los diferentes tipos de familias que existen. 

4. Pedirles a todos los niños que lleven fotos de su familia. 

5. Cada niño deberá contar cuales son los miembros que existen en su 

familia. 

6. Realizar un mural con todas las fotografías de la familia de cada uno 

de los niños y niñas. 

7. Explicar que lo importante es participar y perder el miedo de hablar 

ante los demás compañeros de la sala. 

 

Recursos:  

 

 Fotos de la familia de los niños 

 papelote 

 Laptop 

 Proyector  

 

 

 

1

06 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 4 
Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan 
comunicarse con los demás. 
Tema Generados: Haciendo un cuento con mi abuelo 

Experiencia de Aprendizaje: Expondrá su trabajo explicando que material utilizaron. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatar cuentos, 
narrados por el 
adulto con la ayuda 
de los paratextos 
utilizando su propio 
lenguaje. 
. 

Experiencias Concretas 

Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  

sobre  los hechos relevantes que les han pasado a los 

niños y  niñas. 

 

Observación y Reflexión 

La maestra explica a los niños y los abuelos  la 

actividad  a realizar. 

 

Conceptualización 

Mediante una lluvia de ideas se les reparte el dibujo 

preguntando cual es el cuento de su preferencia y 

cómo les gustaría decorarlo. 

 

Aplicación  

Expondrán sus trabajos, explicando que material 

utilizaron y cómo lo hicieron. 

 Pinceles 

 Hojas A3 

 Temperas 

 Pañitos 
húmedos 

 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
0
9
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HACIENDO UN CUENTO CON MI ABUELO 

Imagen N° 4 Haciendo un cuento con mi abuelo 

 

Fuente: https://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-

ninos/cuento-infantil-unas-vacaciones-especiales.html 

 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del                                      

lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos, narrados por el adulto con la ayuda de los 

paratextos utilizando su propio lenguaje. 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases 

para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse 

con los demás.  

Tiempo: 20 minutos. 
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Procedimiento: 

 

1. Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

2. Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3. La maestra explica a los niños y los abuelos  la actividad  a realizar. 

4. Mediante una lluvia de ideas se les reparte el dibujo preguntando 

cual es el cuento de su preferencia y cómo les gustaría decorarlo. 

5. Los niños  con sus abuelos manipularan diferentes materiales de su 

elección y decoraran la escena principal del cuento de su 

preferencia. 

6. Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo 

lo hicieron. 

 

Recursos: 

 

 Pinceles 

 Hojas A3 

 Temperas 

 Pañitos húmedos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 5 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Identidad y autonomía 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 
valores como la solidaridad. 
Tema Generados: La historia de mi vida 

Experiencia de Aprendizaje: Establecer relaciones con personal cercanas a su entorno 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 

relaciones con 

personas cercanas 

a su entorno familiar 

y escolar ampliando 

su campo de 

interacción. 

Experiencias Concretas 

Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

 

Observación y Reflexión 

La maestra explica a los niños y los abuelos  la actividad  a realizar. 

 

Conceptualización 

Los niños realizaran un círculo en donde cada uno pueda hablar de sí 

mismo, de sí misma. 

¿Quién soy yo? 

¿Cómo me llamo? 

¿Cuántos años tengo? 

 

Aplicación  

Se pegaran sus retratos en un papelote y comentaran en que se parece 

cada uno, en que son distintos, que les llama la atención. 

Colores 
Hojas A3 
Temperas 
Goma  

Desarrollo 
normas de 
convivencia. 
 

1
1
2
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LA HISTORIA DE MI VIDA  

Imagen N° 5 La historia de mi vida 

 

Fuente: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-grandfather-

granddaughter-image19166217 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

familiar y escolar ampliando su campo de interacción. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Procedimiento: 

 

1. Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños. 

2. Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3. La maestra explica a los niños y a los abuelos la actividad  a realizar. 

4. Los niños realizaran un círculo en donde cada uno pueda hablar de 

sí mismo, de sí misma. 

 ¿Quién soy yo? 

 ¿Cómo me llamo? 

 ¿Cuántos años tengo? 

5. Pedirles que dibujen su retrato en una hoja. 

6. Se pegaran sus retratos en un papelote y comentaran en que se 

parece cada uno, en que son distintos, que les llama la atención. 

 

Recursos: 

 Colores 

 Hojas A3 

 Temperas 

 Goma



 

 

PLANIFICACIÓN N° 6 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Identidad y autonomía 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 
valores como la solidaridad. 
Tema Generados: Juguemos a imitar roles de la casa 

Experiencia de Aprendizaje: Reconocer a los miembros de su familia y los roles que cumple cada uno 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 
relaciones con 
personas cercanas 
a su entorno 
familiar y escolar 
ampliando su 
campo de 
interacción. 
. 

Experiencias Concretas 

Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los 

hechos relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

 

Observación y Reflexión 

La Mediante una lluvia de ideas destacar las funciones que 

realizan los abuelos de los niños para determinar las funciones 

de cada uno de ellos, y los tipos de familia que existen. 

 

Conceptualización 

Previamente deben llevar accesorios para imitar según su 

género. 

 

Aplicación  

Conversar acerca de la importancia de valorar la actividad que 

realizan los abuelos por sus nietos.. 

 Colores 

 Tv 

 Video 

 Vestidos  

 Pantalones 

 Collares 

 Maquillajes 

  
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
1
5
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JUGUEMOS A IMITAR ROLES DE LA CASA 

Imagen N° 6 Juguemos a imitar roles de la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://static.guiainfantil.com/pictures/blog/2508-3-los-ninos-imitan-a-los-

mayores-en-lo-bueno.jpg 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia 

Destreza: Reconocer a los miembros de su familia y los roles que cumple 

cada uno. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia.  

Tiempo: 20 minutos. 
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Procedimiento: 

1. Explicar a los niños la actividad a realizar estableciendo normas. 

2. Mediante una lluvia de ideas destacar las funciones que realizan los 

abuelos de los niños para determinar las funciones de cada uno de 

ellos, y los tipos de familia que existen. 

3. Previamente deben llevar accesorios para imitar según su género. 

4. Motivarlos mediante el video de Barney “Mi familia es así… “ 

5. Conversar acerca de la importancia de valorar la actividad que 

realizan los abuelos por sus nietos.. 

 

Recursos:  

 Tv 

 Video 

 Vestidos  

 Pantalones 

 Collares 

 Maquillajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

15 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 7 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Tema Generados: Ronda con mi abuelita 

Experiencia de Aprendizaje: Imitar pasos de bailes intentando reproducir los movimientos. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Imitar pasos de 
baile intentando 
reproducir los 
movimientos y 
seguir el ritmo. 
 

Experiencias Concretas 

Los niños deberán realizar ejercicios motrices en el patio 

de forma ordenada, junto con sus abuelitos. 

 

Observación y Reflexión 

Escuchar la ronda de forma atenta resaltando las acciones 

referidas. 

 

Conceptualización 

Se preguntará a los niños quien quiere ser el lobo, 

destacando que acciones realiza el lobo. 

 

Aplicación  

Cuando se haya completado las acciones los niños 

correrán para no ser atrapados por el lobo, el niño 

atrapado pasará a ser el lobo. 

 

 Patio 

 Grabadora 

 Cd 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
1
8
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RONDA CON MI ABUELITO 

Imagen N° 7 Ronda con mi abuelito 

 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/abuelito_dime_tu.htm 

 

Nivel : inicial I  

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión artística  

Destreza: Imitar pasos de baile intentando reproducir los movimientos y 

seguir el ritmo. 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales 

y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Dirigir a los niños al patio de la escuela recalcando los pasos 

esenciales a seguir, resaltando reglas y normas esenciales para la 

sana convivencia. 

2. Los niños deberán realizar ejercicios motrices en el patio de forma 

ordenada, junto con sus abuelitos.  

3. Escuchar la ronda de forma atenta resaltando las acciones referidas. 
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4. La docente deberá explicar pautas a seguir para realizar la ronda de 

forma adecuada. 

5. Enfatizar los pasos a seguir al momento de realizar la ronda, 

considerando que todos los niños y abuelitos deberán tomarse de la 

mano y realizar un círculo grande. 

6. Se preguntará a los niños quien quiere ser el lobo, destacando que 

acciones realiza el lobo. 

7. Cuando se haya escogido el lobo, el abuelito  deberá quedar fuera 

de la ronda y al ritmo del canto responderá las diferentes preguntas 

como: ¿Qué está haciendo el lobo? Tendrá que responder paso a 

paso lo que hace. 

8. Cuando se haya completado las acciones los niños correrán para no 

ser atrapados por el lobo, el niño atrapado pasará a ser el lobo. 

 

Recursos:  

 

 Patio 

 Grabadora 

 Cd 

 

 

1

18 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 8 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Tema Generados: Haciendo deportes con mis abuelitos. 

Experiencia de Aprendizaje: Imitar pasos de bailes intentando reproducir los movimientos 
 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Imitar pasos de 
baile intentando 
reproducir los 
movimientos y 
seguir el ritmo. 
 

Experiencias Concretas 

Los niños deberán realizar ejercicios motrices en el patio 

de forma ordenada, junto con sus abuelitos. 

 

Observación y Reflexión 

La dinámica consiste que los niños y los abuelos deberán 

mover el cuerpo al ritmo de la música. 

 

Conceptualización 

Motivarlos mediante un video deportivo en donde los niños 

deben imitar los movimientos de dichos deportes. 

 

Aplicación  

Exponer la actividad mediante la canción El baile Olímpico. 

Dramatizar los diferentes deportes. 

 

 Patio 

 Proyector 

 Laptop 

 Disfraces 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
2
1
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HACIENDO DEPORTES CON MIS ABUELOS 

Imagen N° 8 Haciendo deportes con mis abuelos 

 

Fuente: https://entry2canada.wordpress.com/2015/12/08/%E2%98%86parent-and-

grandparents-program-will-reopen-in-january-2016%E2%98%86/ 

 

Nivel : inicial I  

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión artística  

Destreza: Imitar pasos de baile intentando reproducir los movimientos y 

seguir el ritmo. 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales 

y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Tiempo: 20 minutos 
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Procedimiento: 

 

1 Iniciar con actividades iniciales, proponiendo una dinámica con 

movimientos corporales con ayuda de música instrumental o clásica. 

2 Explicar a los niños y sus abuelitos sobre las normas a seguir para 

elaborar la actividad 

3 La dinámica consiste que los niños y los abuelos deberán mover el 

cuerpo al ritmo de la música. 

4 Motivarlos mediante un video deportivo en donde los niños deben 

imitar los movimientos de dichos deportes. 

5 Exponer la actividad mediante la canción El baile Olímpico. 

6 Dramatizar los diferentes deportes. 

 

Recursos:  

 

 Patio 

 Proyector 

 Laptop 

 Disfraces 

 

 

 

 

1

20 

1

21 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 9 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje plástico. 

Tema Generados: Decorando bolsitas para mis abuelitos. 

Experiencia de Aprendizaje: Expresar sus vivencias ye experiencias a través del dibujo libre. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
vivencias y 
experiencias a 
través del dibujo 
libre. 
 

Experiencias Concretas 

Proponer una dinámica al inicio de la actividad, “Moviendo 

mis manitos” 

 

Observación y Reflexión 

Los niños realizarán ejercicios motores con las manitos 

para que puedan ejercitarse de forma adecuada. 

 

Conceptualización 

Mostrar video sobre los diferentes animales que se puede 

plasmar utilizando la dactilopintura. 

 

Aplicación  

Estampar las manitos y realizar la escena en el bolsito, 

además de conversar sobre el cuidado de no manchar a los 

amigos. 

 Bolsitos 
de 
cambrela 

 Témpera 

 Pinceles 

 Escarcha 

 Pañitos 
húmedos 

 Ojitos 
móviles 

 Silicón  
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
2
4
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DECORANDO BOLSITAS PARA MIS ABUELITOS  

Imagen N° 9 Decorando bolsitas para mis abuelitos 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+jugando+en+el+tunel&biw=1366

&bih=659&tbm=isch& 

 

Nivel : inicial I  

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión artística  

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 
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Procedimiento: 

 

1 Proponer una dinámica al inicio de la actividad, “Moviendo mis 

manitos” 

2 Los niños realizarán ejercicios motores con las manitos para que 

puedan ejercitarse de forma adecuada. 

3 Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la 

actividad. 

4 Mostrar video sobre los diferentes animales que se puede plasmar 

utilizando la dactilopintura. 

5 Estampar las manitos y realizar la escena en el bolsito, además de 

conversar sobre el cuidado de no manchar a los amigos. 

6 Exposición de los trabajos terminados. 

 

Recursos:  

 

 Bolsitos de cambrela 

 Témpera 

 Pinceles 

 Escarcha 

 Pañitos húmedos 

 Ojitos móviles 

 Silicón  

 

 

 

 

1
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PLANIFICACIÓN N° 10 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje plástico. 

Tema Generados: Un Dibujo para mis abuelitos 

Experiencia de Aprendizaje: Expresar sus vivencias ye experiencias a través del dibujo libre. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
vivencias y 
experiencias a 
través del dibujo 
libre. 
 

Experiencias Concretas 

Proponer una dinámica al inicio de la actividad, “Moviendo 

mis manitos” 

 

Observación y Reflexión 

Explicar a los niños la importancia de trabajar en equipo de 

compartir con los demás, además enfatizar que el trabajo 

será para los abuelos. 

 

Conceptualización 

La docente debe repartir los materiales a emplear en la 

decoración de los dibujos que cada niño decorará. 

 

Aplicación  

Realizar un collage es la decoración de un dibujo 

empleando diversos materiales. 

 Hojas 

 Cartulinas 

 lentejas 

 lana 

 fideos 

 arroz 

 papel 
crepé 

 goma 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
2
7
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UN DIBUJO PARA MIS ABUELITOS  

Imagen N° 10 Un dibujo para mis abuelitos 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+jugando+en+el+tunel&biw=1366

&bih=659&tbm=isch& 

Nivel : inicial I  

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión artística  

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 
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Procedimiento 

1 Iniciar con actividades iniciales con una dinámica “Así trabajo yo”. 

2 Explicar a los niños la importancia de trabajar en equipo de compartir 

con los demás, además enfatizar que el trabajo será para los 

abuelos. 

3 La docente debe repartir los materiales a emplear en la decoración 

de los dibujos que cada niño decorará. 

4 Previo a la actividad se les explica a los niños que un collage es la 

decoración de un dibujo empleando diversos materiales. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida 

 

Recursos:  

 

 Hojas 

 Cartulinas 

 lentejas 

 lana 

 fideos 

 arroz 

 papel crepé 

 goma 

 

 

 

 

  

 

1
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PLANIFICACIÓN N° 11 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje plástico. 

Tema Generados: Confeccionando un porta anteojos para mi abuelito 

Experiencia de Aprendizaje: Expresar sus vivencias ye experiencias a través del dibujo libre. 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Expresión 
artística  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus 
vivencias y 
experiencias a 
través del dibujo 
libre. 
 

Experiencias Concretas 

Conversar sobre la actividad a realizar y el obsequio para 

la persona especial. 

 

Observación y Reflexión 

La maestra explica a los niños y los abuelos la actividad a 

realizar. 

 

.Conceptualización 

Conversar sobre la experiencia adquirida Aplicación  

Entregarles el obsequio a los abuelitos. 

 Hojas 

 Cartulinas 

 lentejas 

 lana 

 fideos 

 arroz 

 papel 
crepé 

 goma 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
3
0
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CONFECCIONANDO UN PORTA ANTEOJOS PARA MI ABUELITO 

Imagen N° 11 Confeccionando un porta anteojos para mi abuelito 

 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/1269/manualidades-porta-gafas-o-porta-panuelos-

ii.html 

 

Nivel : inicial I  

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión artística  

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1 Iniciar con actividades iniciales con una dinámica “Así trabajo yo”.  
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2 Conversar sobre la actividad a realizar y el obsequio para la persona 

especial. 

3 La docente debe repartir los materiales a emplear en la decoración 

de del porta lentes. 

4 Decorar poniéndoles estrellitas o flores de diversos colores. 

5 Conversar sobre la experiencia adquirida 

6 Entregarles el obsequio a los abuelitos. 

 

Recursos:  

 Fomix  

 Lápiz 

 Pegamento 

 Regla 

 Tijeras 

 

 

 

 

 

 

1
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PLANIFICACIÓN N° 12 
Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan 
comunicarse con los demás. 
Tema Generados: Abuelito ¿Me cuentas un cuento? 

Experiencia de Aprendizaje: Relatar cuentos narrados por el adulto 

 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Comprensión y 
expresión del                                      
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatar cuentos, 
narrados por el 
adulto con la 
ayuda de los 
paratextos 
utilizando su 
propio lenguaje. 
 

Experiencias Concretas 

Conversar sobre la actividad a realizar y el obsequio 

para la persona especial. 

 

Observación y Reflexión 

La docente debe repartir los materiales a emplear en la 

decoración de del porta lentes. 

 

Conceptualización 

Un abuelito leerá un cuento para los niños. 

Se comentará el cuento y los niños pondrán el final. 

 

Aplicación  

Narrar el cuento 

 Colchonetas 

 Cuentios 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
3
3
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ABUELITO ¿ME CUENTAS UN CUENTO? 

Imagen N° 12 Abuelito, ¿me cuentas un cuento? 

 

Fuente: http://mamateta.es/regalos-para-el-dia-del-abuelo 

 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del                                      

lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos, narrados por el adulto con la ayuda de los 

paratextos utilizando su propio lenguaje. 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases 

para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse 

con los demás. 

Tiempo: 20 minutos. 

 

1

32 
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Procedimiento: 

 

1 Iniciamos con el saludo inicial, y conversamos sobre los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños. 

2 Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3 La maestra explica a los niños y los abuelos la actividad a realizar. 

4 Un abuelito leerá un cuento para los niños. 

5 Se comentará el cuento y los niños pondrán el final. 

  

Recursos: 

 Colchonetas 

 Cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 13 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Objetivo: Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan 
comunicarse con los demás. 
Tema Generados: Un Organizador para mi abuelito 

Experiencia de Aprendizaje: Practicar hábitos del cuidado y conservación del medio ambiente. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Compression y 
expresión del                                      
lenguaje 
 
 
 

Relatar cuentos, 
narrados por el 
adulto con la 
ayuda de los 
paratextos 
utilizando su 
propio lenguaje. 
 

Experiencias Concretas 

Dirigir a los niños al rincón de arte. 

 

Observación y Reflexión 

Conversar sobre la actividad a realizar y seguir reglas y 

normas, es decir al momento de dirigirse al rincón de 

arte debe hacerlo en orden y no dañar ningún material 

del entorno. 

 

.Conceptualización 

Repartir los tubos de papel higiénico y los niños 

deberán pintar cada uno, además pueden intercalar con 

técnicas grafoplásticas. 

 

Aplicación  

Preguntar a los niños que sintieron al momento de 

realizar el trabajo. 

 Tubo de papel 
higiénico  

 Témpera 

 Pincel 

 Fomix 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
3
6
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UN ORGANIZADOR PARA MI ABUELITO 

Imagen N° 13 Un organizador para mi abuelito 

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/explore/cosas-con-material-reciclado/?lp=true 

 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio Natural y              

Cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Destreza: Practicar hábitos de cuidado y conservación del medio                        

ambiente que eviten la contaminación del aire, suelo y agua. 

Objetivo: Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado 

del medio ambiente apoyando a la conservación del mismo.  
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Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1 Dirigir a los niños al rincón de arte. 

2 Conversar sobre la actividad a realizar y seguir reglas y normas, es 

decir al momento de dirigirse al rincón de arte debe hacerlo en orden 

y no dañar ningún material del entorno. 

3 Repartir los tubos de papel higiénico y los niños deberán pintar cada 

uno, además pueden intercalar con técnicas grafoplásticas. 

4 Con ayuda de la docente se pegan los tubos en una cartulina. 

5 Preguntar a los niños que sintieron al momento de realizar el trabajo. 

Recursos:  

 Tubo de papel higiénico  

 Témpera 

 Pincel 

 Fomix 

 

 

 

 

 

 

1
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PLANIFICACIÓN N° 14 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para  expresar sentimientos  emociones y vivencias a través del 
lenguaje plástico. 
Tema Generados: Vuela Vuela cometa. 

Experiencia de Aprendizaje: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas con variedad de material. 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Expresión 
artística 
 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales. 
 

Experiencias Concretas 

Dirigir a los niños al rincón de arte. 

 

Observación y Reflexión 

Proponer una lluvia de ideas para incentivarlos a 

reciclar así se disminuirá la contaminación ambiental 

 

.Conceptualización 

Decorar libremente la cometa. 

 

.Aplicación  

Cuando hayan terminado el trabajo se invitará a los 

abuelos para que vuelen la cometa junto a los nietos. 

 

 Patio 

 Niños 

 Papel crepe 

 Goma 

 Papel brillante 

 tempera 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
3
9
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VUELA VUELA COMETA  

Imagen N° 14 Vuela vuela cometa 

 

Fuente:tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwih77mlyKXSAhXGSiYKHTU5BB4QsAQIFw#imgrc=SeXj5GJF

jMxFiM: 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas con 

variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para               

expresar sentimientos  emociones y vivencias a través del lenguaje plástico 

Tiempo: 40 minutos 

 

Procedimiento: 

1 Se realiza un saludo inicial y se les preguntas si alguna vez han 

hecho volar una   cometa.  

2 Afianzar normas de convivencia y reglas a seguir para ejecutar la 

actividad. 1

38 
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3 Se explica la actividad y el cuidado que deben tener con los 

materiales 

4 Proponer una lluvia de ideas para incentivarlos a reciclar así se 

disminuirá la contaminación ambiental 

5 Decorar libremente la cometa. 

6 Exponer su trabajo al aire libre. 

7 Cuando hayan terminado el trabajo se invitará a los abuelos para 

que vuelen la cometa junto a los nietos. 

 

Recursos:  

 

 Patio 

 Niños 

 Papel crepe 

 Goma 

 Papel brillante 

 tempera 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN N° 15 

Docentes: Martha Aspiazu Baque y Yulexi Santos Sánchez 
NIVEL: Inicial 1 
Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados 
Tema Generados: Tingo Tingo Tingo 

Experiencia de Aprendizaje: Realizar actividades intentando controlar su fuerza e tonicidad muscular 
 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Destreza 

Actividades  
Recursos 

Indicadores de 
Evaluación 
 

 
Expresión 
corporal y 
motricidad 
 
 
 

Realizar 
actividades 
intentando 
controlar su 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas, entre 
otros. 

Experiencias Concretas 

Iniciar con actividades iniciales, proponiendo el juego 

de las estatuas. 

 

Observación y Reflexión 

Explicar a los niños sobre las reglas que se deben 

respetar en el juego. 

La docente debe sentar a los niños y a los abuelitos 

formando un círculo en el salón de clase.  

 

.Conceptualización 

El globo procederá a girar de mano en mano mientras 

escuchen la palabra tingo tingo, cuando escuchen la 

palabra tango se detiene el juego. 

 

.Aplicación  

Pasar el globo de mano en mano. 

 

 Globos 

 Sala de clase 
 

Desarrollo normas de 
convivencia. 
 

1
4
2
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TINGO TINGO TINGO 

Imagen N° 15 Tinto tingo tingo 

 

Fuente: 

http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/22230/Sin%20t%C3%ADt

ulo.png 

NIVEL: inicial 1 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad 

Destreza: Realizar actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad muscular 

como: lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades que 

le permitan la realización de movimientos coordinados.  

Tiempo: 40 minutos 
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Procedimiento: 

1 Iniciar con actividades iniciales, proponiendo el juego de las 

estatuas. 

2 Explicar a los niños sobre las reglas que se deben respetar en el 

juego. 

3 La docente debe sentar a los niños y a los abuelitos formando un 

círculo en el salón de clase.  

4 El globo procederá a girar de mano en mano mientras escuchen la 

palabra tingo tingo, cuando escuchen la palabra tango se detiene el 

juego y el niño que se quede con el globo procederá a realizar 

cualquier acción que la maestra indique. 

5 Explicar que lo importante es participar. 

 

Recursos:  

 

 Globos 

 Sala de clase 
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Conclusiones 

 

Al dar las conclusiones, los autores del presente trabajo, infieren: 

 

 Se concluye que los docentes no mantienen contacto directo con los 

abuelos de los niños, debido a que se les dificulta asistir 

constantemente por la salud. 

 

 Los docentes solo se basan en los contenidos de los textos y no 

proponen la participación activa de los niños que permita desarrollar 

un modelo de crianza con valores y normas. 

 

 Los docentes tienen problemas con la conducta de los niños, es 

decir les cuesta seguir normas. 

 

 Poca participación en las actividades propuestas por la escuela, 

debido a que los abuelos no muestran mucho interés. 
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EXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

 
 
 

MSc. 

Silvia Moy Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Tengo a bien  informar lo siguiente: 

 

Que la estudiante Aspiazu Baque Martha Stefanía C.I 0917821464 y 

Santos Sánchez Yulexi Ninoska con C. I. 0927203240 diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el tema INFLUENCIA DEL ROL DE LOS 

ABUELOS EN EL DESARROLLO DE LOS MODELOS DE CRIANZA EN 

LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

PARTICIPATIVO. El mismo que  ha cumplido  con las directrices y 

recomendaciones dadas por   la suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente  ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

mismo, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Observaciones: 

.......................................................................................................................  

....................................................................................................................... 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

MSc : Marielisa Chávez Rocha 
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Realizando las Actividades con los niños 

 

 

 

 

 

Con la Tutora MSc. Marielisa Chávez 

 

 

 

 



 

 

 

Realizando las encuestas a los padres de familia 

 

 

 

Actividades de práctica en el patio 



 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Instrumentos de la Investigación. 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿En su institución existen niños que son criados por los 

abuelos? 

 

 

 

2.- ¿Cómo percibe usted el rol de los abuelos en el proceso de 

formación de los niños de 3 a 4 años? 

 

 

 

3.- ¿Los docentes vinculan a los abuelos en programas sociales 

como parte de un aprendizaje de valores y respeto para los niños?  

 

 

 

4.- ¿Considera que la crianza de los niños por los abuelos repercute 

en el desarrollo emocional, social y cognitivo? 

 

 

 

5.- ¿Cuál modelo de crianza considera que es el más apropiado para 

el desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Instrumentos de la Investigación. 

ENCUESTA 

 

 

Dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Clemencia Coronel de Pincay” de la Zona 8, Distrito 3 parroquia Letamendi, 
en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, , en el año 2016-2017, 

Objetivo: Examinar la influencia de la corresponsabilidad de los 

abuelos  en la calidad del los modeos de crienza de los niños de 3 a 4 años 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Coloque con una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta: 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
1. Edad         2. Género            3.  Educación   
                              Femenino              Profesora               Maestría           
                              Masculino              Licenciatura           Doctorado 

(PhD)      
VARIABLE INDEPENDIENTE 
1.  ¿La corresponsabilidad de los abuelos influye de manera positiva 

en los niños de 3 a 4 años?                   
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 
2. ¿Puede presentar dificultades un niño cuando es educado por los 

abuelos? 
              Siempre 
              Casi siempre 
              A veces 
              Casi nunca 
              Nunca 
 
3. ¿Los docentes deben incentivar a los abuelos a cumplir con lo 

requerido para gar5antizar el bienestar de los niños de 3 a 4 años?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

4. ¿Es fundamental que los abuelos deban conocer sus funciones y 
responsabilidades para un buen desarrollo integral de los niños de 3 a 4 
años? 

              Siempre 
              Casi siempre 
              A veces 
              Casi nunca 
              Nunca 
 VARIABLE DEPENDIENTE  
5. ¿Es necesario fortalecer el vínculo familiar para  mejorar los 

modelos  de crianza en los niños de 3 a 4 años? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
< 
6. ¿Los modelos de crianza  influyen en el aprendizaje en los niños 

de 3 a 4 años? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 
7. ¿El desarrollo infantil de los niños es ayudado por buenos modelos 

de crianza?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo  
 
8. ¿El docente debe ayudar a los niños que no están siendo educados 

en un buen modelo de crianza?    
               Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo  
                                                                                   
              
PROPUESTA 
9. ¿La guía didáctica con enfoque participativo ayudará al docente a 

mejorar la influencia del rol de los abuelos en los modelos de crianza en 
niños de 3 a 4  años? 

              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 
 
 
10. ¿Una guía didáctica con enfoque participativo provee de nuevas 

ideas para el desarrollo de los niños de 3 a 4 años en los modelos de 
crianza? 

              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


