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RESUMEN 

La educación es un proceso dinámico que comienza en la familia y se fortalece en 

la escuela. Tanto los docentes como los padres tienen un objetivo común que es el 

desarrollo integral de los educandos. Esta investigación se realizó para determinar  

el impacto de la responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en 

niños de 5 a 6 años de edad para formular estrategias de formación permanente 

para docentes y representantes legales. Se realizó encuestas y entrevistas a los 

padres de familia y docentes en la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada y 

los resultados indicaron que hay grandes problemas de aprendizaje en los infantes, 

debido a las actitudes inadecuadas que mantienen. Con el fin de resolver este 

problema, se diseñó un taller con enfoque humanista para docentes y representantes 

legales que se impartiría periódicamente en la institución para fomentar el desarrollo 

de actitudes positivas en los niños de 5 a 6 años. 

 

Palabras claves: responsabilidad familiar, proceso educativo, actitudes 

  

 



xvi 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
THE FAMILY RESPONSIBILITY IN THE DEVELOPMENT OF POSITIVE 

ATTITUDES IN CHILDREN FROM 5 TO 6 YEARS OF AGE: PERMANENT 
FORMATION  

Authors: Lozano Vera Deisy Manuela, Cedeño Vargas María Del Carmen 

Advisor: Msc. Liliana Baque Pibaque 

Guayaquil, 10 febrero de 2018 
 

ABSTRACT 

Education is a dynamic process that begins in the family and is strengthened in 

school. Both teachers and parents have a common goal that is the integral 

development of the students. This research was carried out to determine the impact 

of family responsibility in the development of positive attitudes in children from 5 to 6 

years of age to formulate strategies for ongoing training for teachers and legal 

representatives. Surveys and interviews were conducted with parents and teachers 

at the María Teresa Solá de Estrada school and the results indicated that there are 

great learning problems in infants, due to the inadequate attitudes they maintain. In 

order to solve this problem, a workshop with a humanist approach was designed for 

teachers and legal representatives that would be given periodically in the institution 

to encourage the development of positive attitudes in children from 5 to 6 years old. 

 

 

Keywords: family responsibility, educational process, attitudes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito que tengan los niños y niñas en la escuela dependerá del esfuerzo 

conjunto entre familia y docentes. Los primeros aprendizajes empiezan en el seno 

familiar, las experiencias ya sean gratas o negativas permanecerán en el ser humano 

a lo largo de su vida, por esta razón es importante desarrollar actitudes positivas  para 

hacer frente a los desafíos que se presenten en la vida. Cuando los niños de 5 a 6 

años desarrollan una actitud positiva generan al mismo tiempo valores, fortalecen su 

autoestima, y relación con sus semejantes. 

Desde otra perspectiva, las emociones negativas como el enojo, la ira, la 

frustración siempre aparecerán cuando no se cumplen las expectativas deseadas, 

pero el gran desafío en el rol de padres y como docentes es potenciar a los infantes 

con herramientas para que puedan aprender a enfrentarse con una actitud positiva en 

una determinada situación. Fomentar buenas actitudes en los niños y niñas es 

dotarlos de fortalezas no solo en su etapa de infancia sino para toda su vida. Los 

padres juegan un rol fundamental a la hora de  construir el pensamiento positivo 

de sus hijos, cuanto más se involucren los padres en la educación y las actividades 

escolares, mucho más seguro será que los niños alcancen la excelencia  en su etapa 

escolar. 

El buen desempeño que tenga el niño en su vida escolar comienza cuando se 

involucra a los padres de familia en el proceso de aprendizaje. Apoyar con 

expectativas claras ayuda a que las relaciones entre la familia y la escuela mejoren y 

a la vez determina la orientación del aprendizaje. Una regla principal a considerarse 

es que cada niño debería ser motivado para lograr metas y para obtener mejores 

resultados en lo que realice (Cortez, Rivera Rei , & Carrasco, 2013). 

Los resultados que alcancen los niños en la escuela no solo se evalúa con las 

calificaciones cualitativas y cuantitativas que obtengan en las asignaturas impartidas 

sino también se miden por las habilidades y actitudes que tengan para llevarse bien 

con los demás. Cabe mencionar dos importantes aspectos como son la comunicación 

y cooperación para que estas se puedan desarrollar en los infantes de mejor manera. 

Desde el inicio de la etapa escolar y a lo largo de ella, la institución educativa, 

docentes y los padre se familia necesitan trabajar juntos para desarrollar al máximo 

todo el potencial académico y social del niño.  
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El objetivo de este proyecto de investigación es determinar  la influencia de la 

responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en niños de 5 a 6 años 

de edad para diseñar estrategias de formación continua como una herramienta 

efectiva en la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada con los docentes y 

representantes legales. 

El trabajo se sustenta con teorías de autores importantes y relevantes que han 

abordado el tema en estudio. También se centra en identificar el nivel de importancia 

que le dan los docentes y padres de familia al desarrollo de las actitudes positivas de 

los niños basado en la aplicación de los instrumentos de investigación. Con  los 

resultados obtenidos se diseña una propuesta con el fin de involucrar a los docentes 

y representantes legales. 

La meta que se pretende alcanzar con la elaboración de estrategias de 

formación continua es que tanto la familia y docentes puedan trabajar juntos para 

potenciar las habilidades del niño y que su aprendizaje sea aún más significativo con 

experiencias que duraran por toda su vida.  

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: En el capítulo I, se 

presenta la problemática planteada enfocando las causas, se describen los objetivos 

de la investigación hasta llegar a la operacionalización de las variables. En el capítulo 

II, que corresponde al marco teórico están realizadas las definiciones del tema tratado 

basado en la consulta de trabajos previos de diversos autores. Se sustenta con 

fundamentaciones los antecedentes históricos, el Marco conceptual, Marco 

contextual y Marco legal. En  el capítulo III, mediante la investigación científica se 

procede a recolectar la información precisa aplicando a los padres de familia y 

docentes los instrumentos de investigación para después de tabular los datos y 

obtener los resultados para tener una perspectiva más clara al momento de plantear 

la propuesta. 

En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta donde se detalla un plan de acción 

con estrategias de formación continua con toda la comunidad educativa tendrá una 

herramienta efectiva y podrán mejorar las actitudes positivas en los niños y niñas. El 

diseño de este taller se propone afianzar las actitudes positivas en los niños de 5 a 6 

años motivándolos a ver las cosas  siempre de una manera positiva, se trabajaran 

pautas para seguir y apoyar en momentos claves. Es  tarea de todos contribuir con 

fundamentos prácticos y de integrar técnicas para el desarrollo integral de los 

estudiante.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el desarrollo de la formación académica encontramos grandes problemas 

en los niños por falta de dedicación de los padres y esto causa graves inconvenientes 

en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años.  La realización de este proyecto 

tiene su origen en la falta de atención por parte de los padres sobre las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, la mala actitud que mantienen los niños frente a 

diversas situaciones en clases es un problema que preocupa a los profesores y 

autoridades educativas de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada. Dada esta 

situación cabe recalcar que los padres de familia aun non han tomado en cuenta de 

que manera influye su responsabilidad  en la conducta de sus hijos y como el entorno 

en el hogar afecta directamente su rendimiento académico. Cuando los niños 

mantienen más actitudes negativas que actitudes positivas en clase no solo se ve 

afectada su educación, sino también la relación que sostiene con sus compañeros. 

 

Un nuevo estudio comparativo de información a nivel mundial representativo 

sobre la situación de conflictos intrafamiliares, Profiling Domestic Violence: A Multi-

Country Study (Perfil de la violencia doméstica: un estudio multinacional), publicado 

por ORC Macro, descubrió que los problemas familiares en dichos países está 

altamente relacionada con el desempeño académico de los hijos , entre las causas 

que mencionan son el estado de embriaguez de los maridos y su comportamiento 

dominante; la crisis económica , la falta de educación o su falta de control sobre la 

toma de decisiones elevaran sistemáticamente la disfuncionalidad en la familia 

(Johnson, 2015). 

 

A nivel de Latinoamérica, se evidencia la necesidad de priorizar las políticas y 

prácticas para mejorar la calidad de la convivencia en las aulas latinoamericanas 

viene reforzada por los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo de la calidad de la educación (SERCE) de la UNESCO mostró la 

importancia que tiene la convivencia escolar para mejorar la calidad de la educación. 
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Pero a pesar de las políticas que se han implementado, subyacen distintas lógicas 

respecto a la importancia de la convivencia escolar. La escuela debe ser un espacio 

donde los niños y niñas construyan aprendizajes académicos, emocionales y 

sobretodo aprendan a convivir, para convertirse en los protagonistas de una sociedad 

más justas, inclusiva  y participativa. Así, la educación integral es parte del derecho 

humano a la educación que se debe garantizar sin excepción a todos los estudiantes 

(UNESCO, 2013). 

 

En el país en los últimos años, algunos estudios han alertado sobre la 

importancia de considerar las dinámicas violentas que los mismos niños, niñas y 

adolescentes ejercen contra sus pares. En el 2008, la encuesta “Mi opinión sí cuenta” 

develó alertas sobre los niveles de violencia que existían, al interior de las escuelas, 

entre los propios niños: la mitad de los niños/as encuestados manifestaron que fueron 

amenazados en la escuela por los demás compañeros. Esta cifra no solo refleja la 

complejidad que encierra el análisis y el abordaje para contrarrestar la violencia en el 

ámbito escolar; sino que además nos alerta sobre cuán mimética y fácil es su 

reproducción en los entornos sociales donde se encuentra (UNICEFECUADOR, 

2015). 

 

La Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada ubicada en el cantón Duran, 

Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional, Calle Paquisha Y Portoviejo, 

Distrito 09D24 Zona Urbana. El hecho de que los niños no tengan desarrolladas 

actitudes positivas se convierte en un limitante, es más frecuente observar en el 

plantel, las peleas entre alumnos, las pandillas violentas o las burlas/insultos, la 

destrucción de las cosas personales, el abuso de los más pequeños y el robo de las 

cosas personales son comportamientos que están ganando terreno y que cada vez 

se vuelve más complejo manejarlo entre padres de familia y docentes. 

 

El tema que se presenta en esta investigación trata una serie de dificultades 

en la labor de los docentes, pues al no tener los niños actitudes positivas que son 

elementales que deben practicarse desde el hogar, retrasan los procesos educativos, 

pues el docente debe de ingeniársela para desarrollar ciertas actividades que no son 

reforzadas en casa con la acción de la familia interrumpiéndose ese nexo entre 

escuela y hogar.  
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Varios son los factores que pueden causar los problemas y es viable encontrar 

una relación causa-efecto en la que se puede observar de manera sistemática el 

problema y la estructura del mismo. A continuación se detallan las causas. 

 

 Dificultad de los niños para relacionarse con los demás y participar en 

actividades de integración. 

 

 Escaso involucramiento de la familia al desarrollo de actitudes positivas como 

complemento de la labor del docente en las aulas. 

 

 Carencia de conocimiento de los padres de familia para ayudar a los niños en 

el desarrollo de actitudes positivas en el hogar. 

 

 Limitada capacitación en la comunidad educativa para tener el conocimiento 

acerca de los beneficios del trabajo mancomunado familia-escuela para 

favorecer el desarrollo psicosocial de los niños del plantel. 

 

 Ausencia de valores en el núcleo familiar, los hogares disfuncionales, los 

problemas entre padres, los maltratos físicos o psicológicos que por diversas 

causas se dan en el hogar repercuten directamente en los niños y su visión del 

mundo que les rodea. 

 

 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

 

¿De que manera influye la responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes 

positivas en niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de 

Estrada ubicada en el cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad 

Nacional, Calle Paquisha Y Portoviejo, Distrito 09D24 Zona Urbana? 

 



 

4 
 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Qué aspectos se consideran para que la responsabilidad de los padres pueda 

contribuir en el desarrollo de las actitudes positivas de los niños?  

 

¿Cuál es el nivel de importancia que le dan los docentes y padres de familia al 

desarrollo de las actitudes positivas de los niños? 

 

 ¿De qué manera afecta  en los niños de 5 a 6 años el no desarrollar las 

actitudes positivas  en el ámbito de la educación? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes frente a situaciones difíciles en 

clases? 

 

¿Cómo se puede lograr el vínculo que involucre a los docentes y 

representantes legales en estas actividades? 

 

¿Qué herramientas se deben implementar para el desarrollo de actitudes 

positivas del educando? 

 

 

1.4  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

 

Determinar  la influencia de la responsabilidad familiar en el desarrollo de 

actitudes positivas en niños de 5 a 6 años de edad para diseñar estrategias de 

formación continua como una herramienta efectiva aplicando el método empírico, 

analítico y estadístico. 
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 Objetivos específicos 

 

 Analizar la influencia de la responsabilidad que tienen los padres en el 

desarrollo de las actitudes positivas de los niños mediante el método 

empírico teórico.  

 Identificar el nivel de importancia que le dan los docentes y padres de familia 

al desarrollo de las actitudes positivas de los niños mediante el método 

teórico estadístico. 

 

 Formular en base a la investigación exhaustiva estadística una propuesta de 

formación permanente para desarrollar actitudes positivas en los niños de 5 

y 6 años, con el fin de involucrar a los docentes y representantes legales en 

estas actividades. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Se ha escogido este tema porque sirve de base para conocer a fondo todo lo 

que implica las actitudes positivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus 

repercusiones en el futuro inmediato del estudiante en su relación con los demás. El 

proyecto beneficiará en forma directa a estudiantes, docentes, padres y madres de 

familia de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada ubicada en el cantón Duran, 

quienes tendrán oportunidad de acceder a conocimientos y practicas eficientes para 

ayudar a estudiantes en su formación. 

 

La relevancia social de este proyecto es encontrar soluciones y concientizar 

tanto a padres como docentes de la labor tan noble que es educar a los niños para 

poder permitirles crecer en un ambiente de amor, paz, respeto a sí mismo y a los 

demás con diferencias individuales de manera que se fortalezcan, cuidando  su 

integridad psicológica, física e intelectual. Además, la propuesta tiende a enfocarse 

en el tema de la influencia de las responsabilidad familiar en las actitudes positivas 

de los niños 5 a 6 años mediante formación continua, las misma que facilitaran la 

búsqueda de soluciones, a más de ayudar a asumir con responsabilidad la formación 

integral de los educando  . 
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Es de gran importancia abordar este tema por la utilidad práctica que 

representa, pues permite que los docentes, Y representantes legales cuenten con 

conocimientos indispensables para conseguir que los niños de 5 a 6 años desarrollen 

actitudes positivas con la ayuda oportuna y eficaz de ellos, logrando estudiantes con 

mejores actitudes para relacionarse y compartir con sus compañeros y amigos dentro 

y fuera del contexto escolar, logrando ese cambio actitudinal tan anhelado en nuestros 

tiempos, y es mucho mejor si se empieza en la edad más prematura en la vida de las 

personas . 

Para poner en práctica la propuesta de esta investigación en el contexto 

seleccionado para el estudio, se aplicará el instrumento de investigación para conocer 

las dificultades en los procesos de aprendizaje, socialización y autoestima que hoy 

aquejan a muchos niños en sus primero años de  vida escolar. Al establecer una base 

sólida en actitudes positivas tanto en la unidad educativa como en el hogar se 

fortalecerá el correcto desarrollo socio afectivo de los niños que de temprana edad 

que necesitan estas habilidades para su buen desempeño en el accionar de la 

sociedad. 

 

1.6 Delimitación del problema: 

 

Campo: Educación 

 

Área: Identidad y Autonomía, Convivencia 

 

Aspectos: Desarrollo educativo 

 

Título: La responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en niños de  

5 a 6 años de edad: formación permanente. 

 

Propuesta: Formación continua para docentes y representantes legales. Tema: La 

influencia de la responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en 

niños de 5 a 6 años de edad, en la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada. 
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Contexto: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada ubicada en el cantón Duran, 

Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional, Calle Paquisha Y Portoviejo, 

Distrito 09D24 Zona Urbana en el periodo lectivo 2017-2018.  

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

La responsabilidad familiar se fundamenta en la importancia de los roles que 

ejercen tanto el padre, la madre y los demás miembros que habitan en el hogar. El 

docente juega un papel primordial, su trabajo en los primeros años de escolaridad se 

encamina en desarrollar actitudes y habilidades positivas en los estudiantes, lo que le 

permitirá ir adquiriendo significativos aprendizajes que se reflejarán en su rendimiento 

escolar. Fomentar el  desarrollo de la personalidad, las relaciones sociales, la 

motivación, es un trabajo conjunto entre familia y escuela. Las actitudes positivas sin 

duda se forman desde el hogar, pero de la misma manera la escuela constituye uno 

de los factores de gran relevancia para que se fortalezcan durante los primeros años 

de escolaridad. 

 

Es evidente que esta investigación es de vital importancia para la comunidad 

educativa y la sociedad en general, puesto que el Ecuador necesita de niños y niñas 

con actitudes positivas para que sean capaces de resolver los conflictos de la mejor 

manera, esto se puede lograr al mejorar las relaciones en su entorno. El ambiente en 

el hogar a través de una correcta responsabilidad familiar y el trabajo conjunto con los 

docentes de la escuela ayudaran a la formación de habilidades en los niños de 5 a 6 

años 

 

Es de gran interés la participación de toda la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada en capacitaciones de formación 

continua que brinden una orientación a todos los participantes sobre temas 

relacionados con la responsabilidad familiar mediante talleres teóricos y prácticos 

abordando ítems de comunicación, roles familiares, convivencia como una 

herramienta para alcanzar la excelencia educativa y propiciar el desarrollo integral de 

las habilidades y destrezas en los estudiantes de 5 a 6 años. 



 

8 
 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1 

VARIABLE Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

familiar 

 

 

 

 

 

 
 La familia tiene 
una alta 
responsabilidad 
sobre sus 
miembros, 
numerosos 
cambios en la 
sociedad han 
modificado el 
papel y las 
funciones, pero 
la familia está en 
el marco natural, 
donde sus 
miembros, 
particularmente 
los niños, son 
beneficiados del 
apoyo financiero, 
efectivo y 
material 
necesarios para 
el crecimiento. 

 Comunicación 

familiar: En la 

familia hay 

sujetos que se 

comunican 

estableciendo 

contacto entre 

sí, transmitiendo 

pensamientos y 

sentimientos a 

lo largo de su 

vida. 

 Responsabilidad 

del padre 

 Responsabilidad de 

la madre  

 Vías de 

comunicación  

 Roles 

familiares: 

La familia está 

organizada 

según el orden 

jerárquico en 

que se disponen 

sus miembros, 

donde cada uno 

tiene que 

cumplir 

obligaciones y 

reglas concretas 

las cuales 

contribuyen a 

vincular el 

funcionamiento 

de la familia con 

los fines del 

grupo familiar. 

 Convivencia: 

Es el 

componente 

más esencial 

en las 

 Rol de padres 

 Deberes de los hijos 

 Derechos de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitudes positivas 

 Actitudes negativas 
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relaciones 

familiares  

Actitudes 

positivas 

La palabra 
actitud proviene 
del latín, 
definiéndose 
psicológicamente 
como aquella 
motivación social 
de las personas 
que predisponen 
sus acciones 
hacia 
determinadas 
metas u objetivos 
(Salcedo, 2016). 

 Afectividad:  

Es  aquella  

capacidad que 

tiene el individuo 

para reaccionar 

ante ciertos 

estímulos ya 

sean del medio 

interno o 

externos y que 

se caractericen 

por los 

sentimientos y 

emociones. 

 Valores  

 Emociones  

 Confianza: 

Contribuye  a la 

formación de 

patrones de 

interacción que 

los niños y 

adolescentes 

utilizan en sus 

relaciones 

sociales. 

 

 Sentimientos 

 Relaciones 

personales 

 Pensamiento: 

Es  todo aquello 

que se puede 

traer a la 

realidad por 

medio del 

intelecto. 

 Creencias 

 Conocimientos  

 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
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        CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Como antecedentes  se ha revisado trabajos previos realizados referentes al 

tema en estudio que han investigado la misma problemática planteada en el primer 

capítulo I. Las tesis que tienen similitud con el tema de tratado se detallan a 

continuación. Según Rosa Lucía Paguay Gañay y Maura Maria Espinoza Vera en el  

proyecto de investigación “EL AMBIENTE FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LA 

SEGURIDAD EMOCIONAL Y AFECTIVA” durante el proceso educativo en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Leonardo Díaz Avellán del Cantón Naranjito 

Provincia del Guayas en el periodo 2014-2015, el objetivo general consiste en 

determinar la influencia del ambiente familiar en los niños y niñas mediante la 

observación directa de la conducta para mejorar la seguridad emocional y afectiva. 

(Paguay Gañay & Espinoza Vera, 2015).   

  

Obteniendo como resultado de estudio que el poco interés de los padres de 

familia de la situación emocional de los estudiantes afecta directamente en el proceso 

educativo, donde los niños mantienen poco interés a sus aprendizajes de la misma 

se evidencia la falta de confianza existente entre padres y niños provoca que el 

estudiantes confíe sus problemas a personas que tal vez no le darán un consejo 

idóneo (Paguay Gañay & Espinoza Vera, 2015). Esta tesis se relaciona con la 

presente investigación por que una de las variables estudiadas es la responsabilidad 

familiar. En este estudio se determinará como influyen las  responsabilidades de cada 

miembro de la familia para que los niños desarrollen las actitudes positivas. Las 

primeras experiencias de aprendizaje empiezan en casa. Cuanto más involucrados 

en el proceso de desarrollar estas actitudes positivas  se encuentren los padres, 

mucho más seguro será que los niños tengan éxito no solo en la escuela y sino a lo 

largo de su vida. La tesis de Gañay y Espinoza confirma el impacto que tiene el 

desinterés de la familia en el desarrollo normal de los estudiantes. 
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Esto se desencadena porque en el hogar se puede ver ver mucha falta de 

responsabilidad. Existen familias que tienen problemas con padres irresponsables. 

Una situación muy marcada en la actualidad que se observa es que un progenitor  

tiene que demandar al otro para que provean a los hijos menores porque no trabajan 

y no cuentan con ingresos económicos. Toda esta situación  no es más que 

irresponsabilidad, y contraponiéndose a esta causa hay padres de familia que sí son 

responsables, hacen esfuerzos, dando buenos ejemplos, entienden que deben 

cumplir con su trabajo, respetan horarios, fijan y cumplen metas. 

 

Sin embrago, la mayoría de las familias en la actualidad sufren de la carencia 

de valores, porque los padres son irresponsables, perezosos, no saben esforzarse, 

son personas que no les gusta luchar ante las adversidades que se presentan, no hay 

un esfuerzo, no se esmeran en poner todas sus capacidades, todas sus fuerzas para 

poder sacar adelante las necesidades que se presenten en sus familias. Entonces se 

puede decir que la falta de responsabilidad es un problema netamente cultural que 

lamentablemente en muchos hogares se presenta. La falta de responsabilidad es un 

problema que hay que tratar para encontrar soluciones y como docentes tener el 

conocimiento para poder brindar la orientación  los padres de familia y estudiantes 

inmersos en este conflicto. 

 

Otro estudio que es interesante revisar es el de Mark Twain sobre el valor de 

las actitudes positivas y sostiene que en muchas ocasiones se tiene la idea 

equivocada de que lo importante no es divertido. Pero prueba que al emplear las 

actitudes positivas con frecuencia, acompañando de las actividades que hacemos, 

los resultados serán más efectivos. En la educación y las actitudes positivas tienen un 

importante valor en muchas ocasiones desestimado (Twain, 2017). 

 

En su estudio mantiene la idea que las actitudes positivas constituyen el 

mejor remedio natural contra el estrés y hace que las cosas se perciban de otra 

manera. Así mismo, tienen un importante valor para expandir el conocimiento. Las 

actitudes y pensamientos positivos alientan a losa niños para superar retos y lograr 

nuestras metas y no quedarse  atascados en el yo no puedo, si hace ver una dificultad 

con humor, le dará la fuerza para superar esa dificultad y a la larga se amplía el 

conocimiento. Además estimulan el aprendizaje, los niños y niñas aprenden con el 
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juego, el entretenimiento y la diversión. Las actitudes positivas tienen muchas más 

ventajas, entre ellas, favorecen la creación de vínculos emocionales, contribuyen al 

desarrollo emocional sano y a un desarrollo cognitivo efectivo. Las actitudes positivas 

fomentan las emociones positivas, y ambas fomentan el desarrollo. Favorecen una 

sana autoestima. Es importante aprender a ver las cosas desde un punto de vista 

positivo para tener una sana autoestima. Lo  más importante es que hace que 

tengamos siempre pensamientos de bienestar o positivos. Si tenemos una actitud 

positiva el pensamiento es positivo. Favorece la concentración. Estar alegre y en un 

ambiente relajado hace que la concentración sea más efectiva (Twain, 2017). 

 

Vivir bajo la cultura de la falta de responsabilidad de los padres no fomentará 

ninguna de los beneficios anteriormente descritos, si no muchas consecuencias 

terribles. Las familias  conformadas de personas que nunca asumieron 

responsabilidad, nunca se preocuparon por formar un carácter y ahora cuando 

quieren levantar un hogar, no pueden, no están preparados y cuando llegan las 

presiones no saben cómo enfrentarlas, tomando decisiones equivocadas, 

lamentablemente se reportan altas cifras de  suicidio o el crimen, y esto va llevando 

su vida al colapso emocional, sobre todo de sus hijos. 

 

Una familia responsable es aquella en que todos sus miembros asumen las 

responsabilidades de su casa. Puede ser que por un lado unos estén esforzándose 

mientras que otros tengan que ser arrastrados por los que sí se cumplen sus 

responsabilidad, eso causa una inequidad que tarde que temprano va a reventar en 

una situación problemática en la familia.  Esta  investigación  analiza los elementos 

que incluye la responsabilidad familiar, es decir todos los aspectos que están 

inmersos en este tema, con la finalidad de analizar las conductas en casa que 

contribuyen a que los niños desarrollen las actitudes positivas, examinando si 

efectivamente está cumpliendo de forma responsable las labores en el hogar, sea por 

parte del padre, la madre o los hijos. 

 

Se debe crear conciencia que hay una gran responsabilidad familiar, pues es 

en dentro del seno del hogar donde se transmiten actitudes, valores, y 

comportamientos que guiarán a los hijos, los padres son los que deberán desarrollar 

una buena autoestima en sus hijos. 
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2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1 Definición  de  familia  

La familia siempre va a estar definida desde varios enfoques y dependiendo 

del contexto en la que sea analizada. Un concepto generalizado que se puede 

mencionar es:  “La familia es la forma básica de organización sobre la que se 

estructura una sociedad, la familia será concebida como el soporte de la dinámica 

social” (Porras, 2017). Entonces se puede decir que la familia será una estructura 

sólida y su función básica será de colaboración en conjunto de personas con vínculos 

sanguíneos y emocionales. 

Según Lauro Estrada la familia es el núcleo de la sociedad. Es considerada 

como la más antigua de las instituciones humanas. 

 

“La comunidad no sólo se provee de las personas que lo integran sino de 

como prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que 

deben ejercer. Es la vía principal para la transmisión de los valores y 

tradiciones de una generación a otra (Estrada, 2014). 

 

Vinculando la idea a los con las teorías de los autores mencionados se define 

a la familia como grupo social, que a través del tiempo se ha mantenido similar en 

cuanto a su estructura, y a su vez ha incorporado nuevas costumbres como 

consecuencia de la dinámica propia de la globalización del mundo actual. Se  inicia 

este análisis de la responsabilidad familiar partiendo de la base conceptual de la 

familia, para posteriormente abordar su estudio desde las perspectivas de la 

responsabilidad familiar y sus componentes. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se hace mención a la familia  como agente de 

desarrollo de la sociedad. Dada la V Conferencia Interamericana de la Familia, 

promovida por la Organización Mundial para las Familias (OMF) la definen como la 

estructura familiar como “la unidad básica de la sociedad que realiza funciones tanto 

de orden de convivencia, aportar a la estabilidad continuidad y crecimiento” (ONU, 

2015) 
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En con consecuencia la familia es un grupo de personas que comparten 

estrechas relaciones de consanguinidad, parentesco, convivencia, y afecto. Este 

grupo de seres están condicionados por los valores socioculturales en los cuales se 

desarrolla su entorno.  

 

Según UNESCO La familia es reconocida universalmente como una unidad 

básica de la sociedad. Aunque han ocurrido en la sociedad cambios que han alterado 

sus roles y funciones, la familia sigue siendo la base natural para el apoyo esencial 

emocional y material para el crecimiento y bienestar de todos los integrantes. Es 

considerada como la  una unidad social básica de producción y consumo y, como tal, 

está en el núcleo del desarrollo. Todas las  necesidades deben estar estrechamente 

conectadas con los objetivos de desarrollo económico y social, como una base para 

el progreso (UNESCO, 2018). 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede describir que la familia es la primera 

entidad social en que viven el hombre, el primer medio donde se desarrolla el ser 

humano, indispensable para la subsistencia, para el desarrollo de las diferentes 

cualidades humanas, además de ser, la institución de la que más temprano y por más 

tiempo recibirán su influencia los individuos. La familia cumple diversas  funciones: 

reproductiva, afectiva, económica, y educativa, entre sus miembros se van a trasmitir 

toda la experiencia histórico-social, valores culturales, sentimientos, enseñanza, 

convicciones, actitudes y normas que complementan el proceso educativo y de 

enseñanza-aprendizaje, de los seres humanos. De ahí parte la que se pueda describir 

como  la relación estrecha que existe entre todos quienes conforman la sociedad.  

 

Según la UNICEF La familia es y seguirá siendo la red básica de relaciones 

sociales y elemento fundamental de cohesión social; es irremplazable en las 

funciones de convivencia y de transmitir valores, fijar normas y reglas, y de satisfacer 

las necesidades básicas de sus integrantes. Juntos todos los miembros de la familia 

cumplen funciones esenciales para el bienestar colectivo, es una fuente importante 

de crecimiento, espacio donde se siembran las semillas de democracia y equidad, 

para el desarrollo de una cultura de participación, de paz y de ciudadanía (UNICEF, 

2018). 
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Se concluye con estas definiciones que la familia es un conjunto organizado de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y normas a seguir 

además de funciones dinámicas que existen entre sí y con el entorno inmediato. 

 

 

2.2.2 Responsabilidad familiar 

 

El tema de responsabilidad familiar es de gran importancia no solo en la vida 

familiar sino en el ámbito educativo, ya que por ser responsables o ser irresponsables, 

muchas cosas valiosas, se logran o se pierden en el trayecto de la vida. La  

responsabilidad familiar es cumplir con las actividades de cada uno, en el momento y 

forma requerida, sin necesidad de supervisión. Ser responsable en la familia es 

cumplir con las labores que a cada uno le corresponden, entonces, implica cuatro 

aspectos: por un lado el cumplimiento; por otro lado, el  tiempo, o sea en el momento 

oportuno; el tercer aspecto es hacerlo bien, y finalmente, es hacer todo sin necesidad 

de ser supervisado o sea sin que a cada rato estar recordando que se hagan las cosas 

correctamente (Sanchez, 2017). 

 

En otras palabras los miembros de la familia si son responsables, no hay 

necesidad de que lo presionen en todo tiempo para hacer las cosas. Pues él o ella  la 

cumplo puntualmente y como deben ser. Cumplir una responsabilidad 

adecuadamente en la forma requerida. Es decir, para poder satisfacer las 

necesidades que se llevan a cabo a través de esa labor y algo muy importante, para 

enfatizar es, el aspecto de que no existe la necesidad de supervisión. Según Mar 

Romera la responsabilidad tiene que ver con esa autonomía o voluntad propia para 

hacer las cosas. Es hacer las labores sin que haya necesidad de que alguien esté 

supervisando, sino que ya haya un deseo dentro de nosotros mismos que nos 

impulsa a cumplir esa labor de una manera personal (Romera, 2013). 

 

Hay  que hacer énfasis en que la responsabilidad familiar es un valor que ya 

no se respeta. Tristemente hay que reconocer que cada vez se pierde más la virtud 

de ser responsables con la familia. En la actualidad lamentablemente hay muchísimos 

hogares que han quedado destruidos, precisamente por la ausencia de este gran 



 

16 
 

valor, una de las causas más comunes es que los padres no cumplen su 

responsabilidad que tienen hacia los hijos, o a su vez  porque los hijos no cumplen 

sus responsabilidades en casa. 

 

La responsabilidad es realmente un valor que se va perdiendo, a veces no se 

entiende cuán grandes beneficios se pueden obtener cuando un padre, madre o hijo 

es responsable y cuántas complicaciones produce la irresponsabilidad entre ellos.La 

familia es un componente de la organización de la sociedad. Como tal se encuentra 

determinada por el sistema económico y el período histórico-social y  cultural en el 

cual viven y se desarrollan los seres humanos. Asimismo se inserta en la estructura 

de clase de la sociedad y muestra el grado de desarrollo socioeconómico y cultural 

de la misma. 

 

Es un grupo que funciona en forma sistémica como un subsistema abierto, en 

interconexión con la sociedad y los diferentes subsistemas que existen y la componen. 

Este está integrado al menos por dos personas, que conviven en una vivienda o en 

parte de ella y además comparten o no sus recursos o servicios (Cortez, Rivera Rei , 

& Carrasco, 2013).  

La familia incluye cualquier vínculo consanguíneo y no se encuentra 

simplemente limitado al grado de parentesco. Además, contempla hijos adoptados o 

de otras relaciones matrimoniales. Si no existen vínculos de consanguineidad y de 

parentesco, se considera familia a aquellos convivientes con relaciones de similitud 

que reproduzcan el vínculo afectivo entre familiares consanguíneos y parientes 

 

2.2.2.1 Funciones De La Familia  

 Se dice que es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la familia 

como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde su niñez, para que 

en su edad adulta se conduzca como una persona productiva para la sociedad donde 

se desarrolle. 
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Función Reproductora: Entre las funciones más tradicionales que le 

concierne cumplir a la familia están la reproducción cotidiana y la reproducción 

generacional de los miembros de la familia. La primera se refiere a los procesos 

(descanso, alimentación, salud, etc.), por los cuales todos los individuos restablecen 

diariamente su existencia y capacidades. La reproducción generacional se inicia 

desde el nacimiento, educación y socialización, mediante los cuales las sociedades 

restablecen a su población. Con esta función queda en evidencia la naturaleza cíclica 

de la institución que subraya su papel central en el relevo generacional. 

 

Función Materna: Son las conductas positivas, que garantizan en el menor la 

sobrevivencia biológica, la que contiene un clima de afecto aceptado para desplegar 

la confianza básica.  

 

Función Paterna: Se refiere a la  formación de valores, condiciones para que 

los hijos ocupen un rol de ser amados y valorados y a través del cual se conecten con 

la realidad, encauzando su accionar hacia la construcción y el altruismo. 

 

 Función Filial: Enlaza a la familia con el futuro. Aquí se observa el 

desprendimiento, y el nuevo núcleo (Estrada, 2014). 

 

2.2.3 La Comunicación Familiar 

 

En la familia hay sujetos que se comunican estableciendo contacto entre sí, 

transmitiendo pensamientos y sentimientos a lo largo de su vida.  Según Palacios 

(2013)  la  modificación de uno de sus integrantes estimula modificaciones en los otros 

y en consecuencia en toda la familia así los problemas que se suscitan en ella no 

serán vistos de una modo lineal como causa-efecto, sino que dichos problemas y 

síntomas son debidos esencialmente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. 

 

Cuando aparece un síntoma, como puede ser la falta de comunicación, este 

puede ser tomado como un indicador da una disfunción familiar y hay que ver al niño, 

no como el conflictivo, sino como el portador de problemas familiares. La 
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característica principal que debe tener una familia funcional es que produzca un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual debe tener: 

límites claros, jerarquías claras, roles bien definidos, abierta comunicación y 

capacidad para adaptarse al cambio.  

 

2.2.3.1 Responsabilidad  del padre 

 

Como padre o jefe del hogar, se espera que sea proveedor y la persona 

indicada para satisfacer las necesidades físicas de los demás integrantes de la familia, 

para lo cual debe: 

 Tener un trabajo o una ocupación honrada con la finalidad de proveer y 

satisfacer las necesidades básicas de la familia. 

 Hacer un presupuesto mensual para distribuir los recursos de la familia 

en cooperación conjunta con la esposa. 

 Enseñar mediante el ejemplo a los hijos a trabajar dignamente. 

 

No  importa el tipo de trabajo al que el padre se dedique, siempre y cuando sea 

honrado y satisfactorio. Junto con la esposa, debe organizar el presupuesto o los 

recursos económicos de la familia; los ingresos que el obtiene mediante su trabajo no 

son solamente son para él, sino que se emplean para sostener los gastos de toda la 

familia; él es quien los administra y el obviamente es la persona responsable de que 

se satisfagan las necesidades de cada miembro de la familia. “Las familias que 

trabajan mancomunando esfuerzos son bendecidas temporal y espiritualmente” 

(Blanco, 2013). 

Debe asegurar que los hijos y la esposa reciban educación, salud y demás 

derechos que asisten a los miembros del hogar. 

 

2.2.3.2 Responsabilidad de la madre 

 

La madre es la encargada de traer a los niños al mundo. Tiene varias 

responsabilidades a su cargo como educadora, criadora y protectora de sus 

hijos. Debe ser una guía y orientadora de los hijos, ayudándolos a ser independientes, 

trasmitiendo amor y respeto dentro del hogar. Estos aspectos son básicos en la 
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crianza de los hijos en el hogar, y no tiene nada que ver con el nivel social o la cultura 

de la madre. Ser madre es un multitrabajo, muchas mujeres en la actualidad no solo 

se dedican a las labores domésticas de su hogar, también hay quienes se encargan 

del trabajo fuera de casa. Pasan del rol de ama de casa dedicada al cuidado del hogar 

y sus hijos, a cumplir responsabilidades laborales sin descuidar la crianza de sus hijos. 

Además de trabajar fuera de casa, debe atender la limpieza del hogar, el cuidado de 

los hijos y las atenciones que requiere la familia. El amor de una madre influye en el 

desarrollo de los niños, pues es un referente de seguridad. Para un niño saber que 

su madre le demuestra cariño, atención y afecto, es importante para su buen 

desarrollo físico, emocional y social. 

 

2.2.4 Roles familiares 

 

En el estudio de la variable de responsabilidad familiar, es importante conocer 

cuál es la estructura familiar. Uno  de los pasos iniciales es identificar el rol que 

cumplen cada uno de los integrantes de la familia  para tener claro que papel 

desempeñan cada uno y valorar si se cumple adecuadamente o no. La familia está 

organizada según el orden jerárquico en que se disponen sus miembros, donde cada 

uno tiene que cumplir obligaciones y reglas concretas las cuales contribuyen a 

vincular el funcionamiento de la familia con los fines del grupo familiar. En 

la familia sus miembros pueden ubicarse en el puesto de padre, madre, hijo, hermano, 

y abuelos. Una que se asigna una posición, al mismo tiempo se está delimitando 

responsabilidades o privilegios, a la vez  dinámicas de poder y liderazgo (Bellido , 

Villegas , & Villegas, 2015). 

 

Estas posiciones en que se ubican los miembros pueden asignarse en base a 

factores sobre los cuales las personas no tienen ningún control, como su edad, 

parentesco, sexo, raza, orden de nacimiento, clase social. Otras, por el contrario, se 

otorgan considerando cualidades personales o se alcanzan mediante el desarrollo de 

algunas capacidades y por el reconocimiento como jefe de familia.  El  rol son todas 

las expectativas y normas que un grupo social (en este caso la familia) tiene con 

respecto a la conducta de la persona que ocupa una posición particular, incluye 
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actitudes, valores y comportamientos adscritos por la sociedad a todo individuo que 

se ubique en ese lugar específico de la estructura familiar. 

 

Toda posición  conlleva una serie de funciones que definen el papel a cumplir 

dentro de la familia, así tenemos que miembro del hogar  tiene asignado un rol. De 

este modo se definen el comportamiento entre los individuos en cada posición), 

indicándoles las normas sobre lo que está permitido o no.  

 

2.2.5 Convivencia  

 

Cada familia convive en un mundo diferente, viven sus propios problemas, no 

se podría afirmar que existe la familia perfecta, sin que tenga que pasar situaciones 

adversas. Tanto el padre como la madre que son cabezas de familia deben procurar 

que en el hogar se mantenga una convivencia pacífica entre todos sus integrantes 

basándose en el respeto. Por el contrario cuando se pierde la armonía en el hogar  

empiezan los problemas, y  todos salen afectados. 

 

El componente más esencial en las relaciones familiares es la sana 

convivencia, se ha detectado que muchos de los problemas sociales como la 

drogadicción, violencia,  la criminalidad derivan de no existir una convivencia 

armónica en familia. Los seres humanos con problemas personales, hasta llegar a 

tener perfiles delincuenciales, es porque en sus casas nunca hubo oportunidad para 

infundir valores, no existió una comunicación afectiva en su hogar, dando lugar a 

sentimientos de frustración, rechazo y odio. 

 

La convivencia familiar no sólo se enfoca en pasar un tiempo juntos, es 

principalmente donde todos los integrantes de la familia cuentan a los otros, sus 

necesidades, sus expectativas. En fin es darse un tiempo para relacionarse entre sí 

e interiorizar el uno con el otro. Lo más importante es que todos los miembros de la 

familia  puedan mantener lazos afectivos de respaldo y cariño.  Estos son los vínculos 

más importantes para fortalecer y favorecer la unión en el hogar. 
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 Algunos de los consejos para mantener una sana convivencia son: mostrar el 

interés por los asuntos de los demás, gozar de la compañía familiar, interesándose 

en lo que piensan y sienten todos los miembros del hogar,  la seguridad y protección 

son dos aspectos que no pueden faltar, estas manifestaciones afectivas y de 

convivencia sólo son posibles mediante la comunicación ya que esta facilita la 

armonía entre todos los miembros del hogar. 

 

2.2.6  Actitudes Positivas 

 

Se conoce como actitud a la manera como cada uno se enfrenta a ciertas 

situaciones en la vid. Una actitud positiva implica la disposición que tenga una 

persona frente a la realización de alguna determinada situación o tarea. Para alcanzar 

el éxito de cualquier objetivo que se proponga cualquier persona, es esencial 

mantener una actitud positiva ante todo, si nos  encontrarnos frente a un niño 

inteligente, con buenas aptitudes, pero manteniendo siempre una actitud negativa, lo 

que seguramente le dificultará mucho en su camino o está impidiendo que consiga 

llegar a su meta. 

 

Según Goleman (2012) “La actitud en cambio, se trata de una predisposición 

a actuar (o no actuar) de una manera en concreto”. Por lo tanto La actitud es algo que 

vamos adquiriendo conforme nos enfrentamos a ciertas situaciones en la vida, por lo 

tanto, nuestra actitud es algo aprendido. Los niños pueden tener aptitud para realizar 

lo que se les encomienda, pero pueden  carecer de actitud para resolverlas. Entonces 

se puede definir como actitud positiva la forma de elegir, pensar de forma objetiva, 

constructiva, y sana. De la misma forma, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a 

pensar en lo bueno y lo agradable. Visto desde cualquier punto de vista nuestros 

pensamientos son realmente poderosos. 

 

Para tener claro entonces hay que conceptualizar lo que es actitud positiva, 

actitud negativa y actitud indiferente en los niños para tener una idea más clara. 

 

Actitud Positiva en los niños: Cuando el niño desea llevar a cabo la tarea y 

lo que dice, piensa y hace todo lo posible para conseguirlo de buena manera. 
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Actitud Negativa: Cuando todas sus manifestaciones le apartan del objetivo 

perseguido. Siempre mantiene una escasa o nula motivación, evita acercarse a la 

tarea que ha de realizarse.  

 

Actitud Indiferente: Cuando le da igual hacer una cosa o dejar de hacerla. La 

actitud siempre se muestra indiferente, tiende a ser negativa y se inclina por no hacer 

nada, por comodidad. 

La actitud frente a una tarea depende de lo que el niño crea y de las 

expectativas que tenga frente a la misma. Actuamos según lo que pensamos. Así que, 

la actitud siempre tiene que ver cómo estamos manejando el dialogo interno, y con lo 

que pensamos acerca de determinada situación y de nosotros mismos.  Es desde 

aquí donde se va forjando la actitud hacia las cosas, puede ser que un niño mantenga 

una postura negativa desde el principio o puede que empiece la tarea con una buena 

actitud, pero a medida que el tiempo transcurre, se transforme en una actitud 

equivocada (Palacios, 2013) 

 

Ya sea en una situación cualquier situación que el niño se encuentre, los 

elementos que influyen suelen recaer en algunos o varios de los siguientes puntos: 

 Experiencias que se asocien al fracaso continuado 

 Miedos o fobias 

 Falta de autoestima 

 Falta de habilidades e interés  

 conflictos  

 Demasiada presión  

 

 

2.2.7 Afectividad 

 

La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para reaccionar ante 

ciertos estímulos ya sean del medio interno o externos y que se caractericen por los 

sentimientos y emociones. La familia y la escuela constituyen dos ejes fundamentales 

del proceso de formación de los niños. La familia es considerada el primer marco 
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educativo del niño, es un ámbito fundamental de educación informal, por lo que su 

implicación resulta de gran relevancia para el desarrollo integral de niños y 

adolescentes. 

 

A diferencia de la familia, la escuela constituye un importante escenario en la 

educación formal, donde los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren entre un 

emisor concreto como es el profesor, un receptor específico determinado por el 

alumno, en torno a unos determinados contenidos y actividades que conforman el 

currículum (Porras, 2017)  

 

La forma de promover los afectos, siendo las decisiones que se tomen de gran 

importancia en la vida de cada individuo, generando un sentimiento de bienestar. La 

afectividad es muy interactiva, dado que una persona siente afecto por alguien 

también se siente por esa persona, es decir, que el afecto siempre es una respuesta 

directa de ante un estímulo, es muy extraño cuando el afecto se manifiesta por alguien 

que no siente nada o es indiferente con esa persona. 

 

2.2.8 Confianza  

 

Así como la familia y su responsabilidad, también el sistema educativo influye 

en el mantenimiento de la confianza en los niños y niñas debido a que contribuye a la 

formación de patrones de interacción que los niños y adolescentes utilizan en sus 

relaciones sociales. Mediante la convivencia diaria los miembros de una comunidad 

aprenden un conjunto de hábitos, organizados culturalmente en un momento histórico 

determinado. La escuela ejerce una función que facilita y permite la integración de los 

miembros en los grupos sociales en los que se desarrollan (Romera, 2013). 

 

Padres y profesores se implican en la educación de los mismos sujetos desde 

perspectivas diferentes pero complementarias. La escuela y familia deben entenderse 

y trabajar en conjunto, puesto que, pese a sus diferencias, se ocupan del mismo 

asunto. Además, la educación recibida en la familia condiciona el aprendizaje escolar 

por dos razones fundamenta les: los valores transmitidos en la familia en primer lugar 

suponen una continuidad o una discontinuidad  la cultura familiar y la escolar, los 

https://www.guioteca.com/espiritualidad/%C2%BFcual-es-la-relacion-entre-bienestar-y-salud/
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padres y en segundo lugar crean un clima favorable des favorable hacia el aprendizaje 

que constituye un marco interpretativo para los hijos de la educación en la escuela 

(Sanchez, 2017). 

 

Esta confluencia en el objetivo dela escuela y la familia lleva asociado la 

conveniencia de un grado de consenso sobre qué es lo más de cuando para el 

desarrollo de los hijos. La familia ha sido constantemente el primer agente de 

socialización en la vida de los niños. Tradicionalmente esto había en la escuela, como 

institución encargada de suministrar un contexto social más amplio a la vez que 

transmitía las pautas culturales propias del entorno social del niño. 

 

 Pero desde hace unos pocos años se han producido una serie de fenómenos 

que han transformado la acción socializadora: el núcleo familiar cada vez es más 

reducido, dándose un menor número de hermanos, abuelos, tíos en el seno familiar; 

conviven en espacios urbanos separados del núcleo familiar, se ha acentuado 

considerablemente el número de familias monoparentales, las edades de inicio de la 

escolaridad no obligatoria cada vez se está adelantando más, por razones sociales y 

familiares, y progresivamente, se tiene cada vez mayor conciencia de lo que implica, 

desde el punto de vista educativo, la existencia de un hijo. 

 

A lo largo de la historia se han sucedido importantes cambios en las relaciones 

entre familia y escuela. Así, las primeras escuelas mantenían una estrecha relación 

con la comunidad. A principios del siglo XX las cosas principiaron a cambiar, 

surgiendo un nuevo patrón de relaciones entre familia y escuela, que comenzaron a 

distanciarse entre sí. El ámbito pedagógico fue especializándose cada vez más 

compleja y los maestros enseñaban materias y utilizaban métodos alejados de la 

experiencia de los padres, que poco tenían que decir acerca de lo que ocurría en el 

particular ámbito escolar. 

 

Empezó a considerarse que las responsabilidades eran distintas entre familia 

y escuela, y se veía con buenos ojos que así fuera. Esta perspectiva ha sido 

suplantada en los últimos años ambas tienen influencias superpuestas y 

responsabilidades cooperadas, por lo que ambas instituciones deben ayudar en la 
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educación de los niños. Padres y profesores tienen que redefinir sus relaciones 

reemplazando el conflicto por la colaboración (Sanchez, 2017). 

 

2.2.9 Pensamiento 

 

Partiendo desde la definición teórica, se dice que el pensamiento es todo 

aquello que se puede traer a la realidad por medio del intelecto. Los pensamientos 

se producen en la mente, que aparecen mediante el mecanismo de procesos 

racionales del intelecto o también pueden darse por abstracciones de la imaginación.  

 

Un pensamiento genera la actitud o predisposición con la que afrontamos las 

cosas; y esto influye directamente en el sentimiento, si la emoción se vuelve 

agradable o desagradable, y esto directamente impulsa sobre la conducta que 

elegimos. Por eso es importante revisar el poder del pensamiento positivo  y como 

nos ayudan a desarrollar y a fortalecer una actitud mental positiva, este aspecto es 

una de las cualidades más importantes para el desarrollo de actitudes positivas. 

 

Cuando las personas están pensando en algo que los hace feliz, el cerebro 

libera sustancias químicas como las endorfinas, las cuales dan una sensación 

generalizada de bienestar. Y como resultado de esta reacción química, 

indiscutiblemente  se desarrolla una actitud positiva. Por eso si se quiere conseguir el 

desarrollo de actitudes positivas en los niños es importante revisar la calidad de sus 

pensamientos y que beneficios se obtienen de pensar en positivo. 

 

2.2.10 Fundamentación Filosófica 

 

El hombre siempre ha sido considerado como un ser cultural, histórico y social 

comprende que las concepciones filosóficas generales propias de su naturaleza no 

han sido ni nunca serán un producto de la casualidad. La percepción que mantenga 

el hombre ya sea esta idealista o materialista le lleva a preocuparse del porqué de las 

cosas, del inicio del todo y de la búsqueda de la verdad. En su afán de conocer al 

mundo, el hombre se ha planteado diversas teorías o corrientes filosóficas que le 

orientan hacia su fin. 
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 En gran parte se considera a la experiencia como criterio o norma de verdad 

en el conocimiento, es decir, busca en la experiencia repetida de ciertas situaciones 

un criterio para conocer las cosas. La tendencia presente en el hombre es el 

pragmatismo que identifica la verdad como utilidad individual o de grupo, se 

caracteriza por la insistencia en consecuencias, utilidad y practicidad como 

componentes esenciales de la verdad (Cabero, 2012).  

 

El funcionalismo que tiene en el conductismo su razón de ser reproduce el 

conocimiento tomando al maestro como el único ejecutor del proceso educativo, 

mientras que al estudiante se le considera como sujeto acrítico, memorista, 

individualista que exclusivamente se adapta a su mundo pero no lo transforma. El 

positivismo en cambio pretende negar la necesidad del conocimiento filosófico 

materialista del mundo y defiende tanto la tecnocracia como estudio de la ciencia por 

la ciencia. Es decir, afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento 

científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de 

las teorías a través del método científico (Cabero, 2012).  

 

2.2.11 Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico 

naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente.  Según Cabero 

( 2012) La epistemología o teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se 

ocupa de la naturaleza y capacidad del conocimiento, de sus suposiciones y 

fundamentos y del crédito que puede otorgársele.  

 

De tal forma que epistemológicamente, este proyecto considera al 

conocimiento científico como instrumento para lograr la transformación social y a la 

ciencia como la base para resolver problemas y elaborar nuevos conocimientos que 

propugnen el desarrollo de la sociedad. Es así que la filosofía se convierte en una 

herramienta que ayuda a saber conscientemente una cosa después de haberla 

pensado, discutido y aplicado, una ciencia que da los lineamientos más generales del 

desarrollo del mundo y su naturaleza, epistemológicamente estudia al hombre en su 
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afán de conocer el universo y explicar razonadamente su proceso cognoscitivo.  Por 

lo tanto, la relación entre el pensamiento y el ser, entre el ser y el debe ser, posibilitan 

una filosofía de la educación que oriente el desenvolvimiento institucional. De igual 

manera se plantea que la ciencia y el conocimiento se originan en un proceso socio 

cultural (histórico cultural) determinado e inscrito en la formación económico - social 

predominante.  

 

Se considera a la ciencia como el crecimiento de conocimientos basados en 

sucesivas rectificaciones, y como el resultado de la superación de múltiples 

obstáculos y del rompimiento de paradigmas científicos; por lo tanto, ya no es más el 

conjunto de conocimientos acumulados que crece de manera vertical y a la cual cada 

científico agrega un piso más. El interés de los hombres por descubrir el mundo que 

les rodea, ha llevado a determinar esquemas mentales epistemológicos que 

responden razonadamente a las interrogantes del ser humano. Por ello, el arte de 

educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento epistemológico. 

 

2.2.12 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Las labores educativas deben propiciar el carácter activo del estudiante como 

protagonista en el descubrimiento, elaboración y aplicación del conocimiento, a través 

del desarrollo teórico y metodológico de trabajo interdisciplinario, en el cual el 

estudiante y el docente, como sujetos del conocimiento, formulan y solucionan 

problemas de la realidad, los mismos que se transforman en contenidos de 

aprendizaje para que estos sean relevantes, pertinentes y significativos y permitan 

crear y recrear la ciencia (Eslava, 2013).  

 

Para guiarse por una pedagogía constructivista se debe reconocer cuales son 

los paradigmas que se han aplicado en la educación ecuatoriana con el fin de intentar 

romper esquemas y crear nuevos paradigmas que faciliten la comprensión de la 

verdad. Ciertamente, la educación ha estado mancillada por una educación 

tradicionalista donde se enseña rigurosamente contenidos de manera autoritaria, 
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academista, verbalista y vertical sin permitir en el estudiante la reflexión y elaboración 

de nuevos aportes a la ciencia.  

 

Luego surge un esquema conductista donde se fijan objetivos terminales y 

medibles que deben ser cumplidos por los alumnos gracias a un control permanente 

del quehacer educativo, de esta forma se pretende moldear la conducta del ser 

humano llegando a una transmisión parcelada de saberes. 

 

2.2.13 Fundamentación Psicológica. 

 

Como señala Guillen ( 2013): Es necesario que todos los docentes conozcan 

el proceso de como aprenden los individuos. Más allá de las diferentes perspectivas, 

teorías, modelos y metodologías psicológicas que se ofrecen en los diversos 

planteamientos del aprendizaje humano.  

Respecto a la diversificación de métodos, estrategias y técnicas de aprendizaje 

como respuesta a una de las preguntas claves de “como aprender” se busca el origen 

de dos actitudes y tareas fundamentales: 

 

a) aprender a procesar y estructurar información y  

b) desarrollar actitudes de apertura a la interacción y retroalimentación.  

 

De esta forma se genera una visión unificada del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que se inician y diversifican los procesos psicológicos del mismo. El 

aprendizaje, desempeña un papel importante en los cambios permanentes que 

experimenta una persona. El aprendizaje es posible si participan directamente los 

procesos de maduración y los procesos sociales. La influencia de la psicología en la 

educación tiene una invalorable relación en la forma en que se analizará la atención, 

percepción, memoria, pensamiento, lenguaje y aprendizaje como filtros para entender 

y comprender que los procesos educativos se apoyan necesariamente en los 

psicológicos como estrategias para la generación de cambio en los sistemas 

individuales y colectivos. 
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2.2.14 Fundamentación Sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico, se debe responder el  ¿para qué de la 

educación? con el fin de estudiar, describir y analizar los procesos de la vida en 

sociedad. La educación debe tender a incorporar al individuo a su comunidad 

proporcionándole los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con las 

necesidades sociales para que éste comprenda su entorno e interaccione en el mismo 

colaborando en el desarrollo de los pueblos (Latorre, 2015). 

 

Es así como el estudio de los fenómenos sociales a nivel macro y micro, desde 

el aspecto objetivo hasta el subjetivo, utiliza diferentes métodos de investigación 

empírica y análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto de 

conocimientos acerca de la actividad social humana, a menudo con el propósito de 

aplicar dichos conocimientos a la consecución del bienestar social. La educación es 

una práctica social, se expresa cuando los seres humanos se relacionan entre sí, en 

un contexto histórico determinado. En este aspecto se intercambian experiencias y 

saberes, sobre la ciencia, la técnica y el arte, generados por niveles de conocimiento 

siempre crecientes. 

 

Por ello a la educación se la puede definir también como socialización de la 

cultura para proyectar profesionales comprometidos con el accionar de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad, que participen de sus organizaciones, que discuta 

los problemas y soluciones en el campo de la formación profesional y la vinculación 

con la colectividad. En lo sociológico, hay espacios o momentos en el sistema 

educativo que permiten a los alumnos y profesores reflexionar, analizar y cuestionar 

el estado de cosas; por tal motivo, se plantea integrarse a una corriente crítica del 

modelo de educación y de la sociedad en general. 

 

2.3 Marco contextual  

 

La Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada se encuentra ubicada en el 

cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional, Calle Paquisha y 

Portoviejo, perteneciente al Distrito 09D24 de la Zona Urbana. Cuenta con 7 

profesores, 8 aulas y 450 estudiantes, la creación de la institución fue necesaria por 
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la falta de escuelas de su sector donde se localiza. En su mayoría los niños y niñas 

provienen de familias de escasos recursos económicos. Por su ubicación estratégica 

se encuentra a una cerca de la carretera principal, permitiendo el fácil acceso por la 

avenida que baja del puente de la Unidad Nacional, una de las principales vías del 

cantón Duran. 

 

En el ámbito social se puede mencionar  que por su ubicación existen diversos 

problemas sociales, intrafamiliares y económicos. El tema de responsabilidad familiar 

se ve afectado por causas como la separación de padres, violencia doméstica,  falta 

de atención y divorcios. Estos son algunos de tantos problemas que rodean a los 

estudiantes, por esta razón  se ha seleccionado para analizar cómo está influyendo 

el tema en estudio. 

 

 La actitud positiva en un infante involucra factores de tipo afectivo que van 

desde el interés, motivación, aceptación o rechazo de la tarea a realizar y la intención 

de utilizar los apoyos que la institución pueda brindar, como asesoría para padres de 

familia y docentes. Los niños y niñas siempre están expuestos a múltiples estímulos 

asociados a problemas en su entorno que le generan cierta tensión, y se expresa en 

una reacción emocional que es la ansiedad, la cual se manifiesta en términos de 

miedo, desinterés e insatisfacción, lo que limita que mantenga actitudes positivas. 

 

En los estudiantes de la institución donde se realiza esta investigación se 

observa problemas en las relaciones intrafamiliares, en consecuencia estos 

estudiantes presentan actitudes negativas y suelen mostrar poca perseverancia, 

ausentismo a la escuela, desmotivación y poca confianza en sus capacidades de 

logro. Entonces será necesario capacitar a los padres de familia o representantes 

legales, así como a los docentes sobre responsabilidad familiar y  el desarrollo de 

actitudes positivas, dado que actualmente en la institución no se está dando una 

orientación en el tema.  

 

Se  ha tomado a esta escuela para el desarrollo del proyecto, donde se 

presente una propuesta que ayude a los estudiantes en su formación, pero en 

especial en especial a los padres de familia a adquirir estrategias que le contribuyan 
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a fortalecer la responsabilidad en su ambiente familiar, que es la base fundamental 

que tendrán los niños a lo largo de su vida.  

 

2.4 Marco legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación planteadas en la 

Constitución de la República constituyen la fundamentación legal del presente trabajo 

de investigación, así se enmarca apegada a esta en el El Título II Derechos, Capítulo 

II, Derechos del Buen Vivir, en la Sección Quinta-Educación artículos 26 al 29. 

 

Artículo 57, numeral 14, Título .Derechos Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta. Educación.  

 

Artículo 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 investigación 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”.  

 

Artículo 27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia , la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

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.”  

 

Artículo 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 
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estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje 

se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive”.  

 

Artículo 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008).  

 

Plan Nacional del Buen Vivir  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir abre un camino en la región: muestra la 

capacidad de pensar los grandes problemas del mundo contemporáneo desde una 

perspectiva global, pero con fuertes raíces en una identidad cultural y civilizatoria 

propia…el plan muestra una clara visión estratégica y un sentido humanista profundo 

que, sumado a una voluntad política transformadora, se coloca como un instrumento 

movilizador y planificador (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

 

 En concreto el Buen Vivir es: 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto 

como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 

vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo 

de dominación a un otro) (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 
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El Sumak Kawsay  expresa el fortalecimiento de la cohesión social, los valores 

comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones  

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad, por lo que se entiende 

que el buen vivir refleja los principios y orientaciones de la sociedad como factor de 

identidad, autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad de la familia.  

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida 

en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, 

con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. El Buen Vivir es una 

alternativa para la idea del desarrollo. Es un concepto de bienestar colectivo que 

surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado de las 

cosmovisiones de los pueblos originarios andinos. El Buen Vivir (o Vivir Bien) es una 

visión ética de una vida digna, siempre vinculada al contexto, cuyo valor fundamental 

es el respeto por la vida y la naturaleza.  

 

Según el Buen Vivir, la naturaleza no es un objeto, sino un sujeto y no solo las 

personas sino todos los seres vivos son contemplados como miembros de la 

comunidad. El discurso alrededor del Buen Vivir se puede ver como una reacción 

contra la materialización. Los valores de la vida no se pueden reducir a meros 

beneficios económicos; pesan más otros principios y otras formas de valorizar y darles 

sentido. También en el núcleo del Buen Vivir están los derechos de las comunidades 

a vivir según su modo tradicional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, empleado para determinar mediante 

la aplicación del instrumento de investigación como es la encuesta aplicada a los 

padres de familia de la institución educativa para obtener los datos necesarios para 

recopilar la información que permitirá adjuntar información en cuanto al tema de 

responsabilidad familiar y desarrollo de actitudes positivas. 

Efectuando también una entrevista a un representante del personal docente 

para conocer su punto de vista de acuerdo a las experiencias que ha tenido con los 

estudiantes y padres de familia sobre el tema estudiado. Se tabularán los 

resultados de las encuestas para analizar indicadores que permitan la 

implementación de la propuesta del proyecto. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Cualitativa: Será empleada para recolectar datos sobre estimaciones, 

opiniones, actitudes, aspectos culturales, percepciones, y relaciones de los padres en 

cuanto a la responsabilidad que mantienen con sus hijos. 

Este tipo de investigación iniciará con la recogida de datos 

mediante observación empírica en la zona de estudio. Haciendo un breve diagnostico 

situacional orientado al descubrimiento de hábitos culturales y comportamiento tal 

como son percibidas en la escuela. Utilizando estrategias para obtener y analizar 

datos subjetivos para tener una idea más clara en relación con el tema desarrollado. 

 

Cuantitativa: Una vez aplicado el instrumento de investigación se obtendrán 

cifras precisas: números, porcentajes, frecuencias y series que permitirá desarrollar 

definiciones operacionales de las características de la población en estudio y 

aplicarlos a un conjunto de datos que servirán para la elaboración de la propuesta. 

 

Mediante el empleo de fuentes primarias  que  son los datos obtenidos  en el 

desarrollo de esta investigación en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos 
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científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, 

no interpretados sobre responsabilidad familiar y desarrollo de actitudes positivas. Y 

utilizando fuentes secundarias: resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 

preparados en base a fuentes primarias sobre el tema principal de este proyecto de 

investigación.  

 

3.3  Tipos de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y 

correlacional. 

 

Exploratoria: es el tipo de investigación es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se  utiliza cuando éste aún no ha sido 

abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son 

aún determinantes para hacer un análisis de la realidad de las comunidades agrícolas 

del lugar escogido para el estudio (Alvarez, 2012). 

Se pretende tener una visión general, de tipo aproximativo, de acuerdo a la 

realidad de los padres de familia, estudiantes y docentes, se realizará un diagnóstico 

de la situación actual ya que los problemas encontrados han sido poco explorados y 

reconocidos por parte de la comunidad educativa. 

 

Descriptiva: esta es utilizada para señalar todos los componentes principales 

sobre responsabilidad familiar y conseguir la comprensión de diferentes situaciones, 

actitudes y costumbres que predominan en el hogar de las personas encuestadas, 

mediante el uso de palabras correctas que describan exactamente las actividades 

involucradas en esta investigación ya que debido a la falta del cumplimiento de roles 

por parte de cada miembro en la familia, demostrar si es o no es el medio adecuado 

para desarrollar actitudes positivas en los niños. 

Correlacional: por que mediante la aplicación de la técnica de investigación 

se tendrán una visión más clara de la forma en que los padres cumplen con su 

responsabilidad y como se desarrollan las actitudes positivas en los niños, primero se 

miden las variables y luego, relacionarla con los resultados obtenidos para poder 

comprobar la hipótesis.  
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3.4 Métodos de investigación  

 

Para esta investigación se emplean métodos teóricos aplicados a la 

construcción de conceptos. Entre los que se utilizan están: 

Analítico-sintético: Empleado en el estudio de las partes y el todo, para llegar 

a concebir la propuesta de forma integral. 

Inductivo-deductivo: Utilizado para establecer las correspondientes 

generalizaciones de las variables estudiadas. 

Histórico lógico: Para el conocimiento de las distintas etapas de la evolución 

del objeto de investigación y arribar a la concepción actual de la metodología 

propuesta, así como el análisis de las leyes generales y esenciales del funcionamiento 

de la misma. 

Hipotético- deductivo: siendo de gran utilidad para la formulación y 

comprobación de la hipótesis científica que orientó el proceso de la investigación. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas empleadas para recopilar la información serán aplicadas a los 

padres de familia y a la docente de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal María Teresa Solá de Estrada.  

Se utilizará la:  

 Observación: como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 

de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

Encuesta: en una técnica de investigación y recopilación de datos utilizada 

para obtener información de personas sobre diversos temas. La encuesta tiene una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo 

de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, 

esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una 

igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el 
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resultado de la investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas 

información a través de un cuestionario. 

Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante 

una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos se aplicaran so 

Encuesta: mediante un cuestionario sistemáticamente elaborado, conformado 

por 13 preguntas el cual  aportará para determinar aspectos referenciales sobre la 

responsabilidad familiar y el desarrollo de actitudes positivas.  

Entrevista: aplicada a la docente de primer año básico de la escuela Fiscal 

María Teresa Solá de Estrada 

 

3.7 Población y muestra  

La Población es el total del fenómeno a investigar, en donde los elementos 

de la que la conforman guardan una particularidad, la que se estudia de manera 

cuantitativa. En esta investigación se conforma por: 

Cuadro 2 Población Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 0% 

2 Docentes 8 1% 

3 Representantes 

legales 

450 48% 

4 estudiantes 476 51% 

5 TOTAL 935 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          

Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
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La muestra es una proporción representativa de un todo, que se utiliza para 

conocimiento público o para posteriormente analizarla. 

 

Para la obtención de la muestra se utilizará el total de la población y se aplicará 

la siguiente formula: 

 

        

          

 

            

 N = Población =    935   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

       

 n = (1,96)2 (0,5) (0,5) (935) 

  (0,5)2 (935-1)+ (1,96)2 (0,5) (0,5) 

      

 n = 3,8416 (0,5) (0,5) (935) 

  (0,0025) (934)+ 3,8416  (0,5) (0,5) 

n = 897,974 

  2,334+0,9604 

n = 897,974 

  3,2944 

n= 272 
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Cuadro 3 Muestra Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 0% 

2 Docentes 2 1% 

3 Representantes 

legales 

131 48% 

4 estudiantes 138 51% 

5 TOTAL 272 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          

Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

1.Caracteristicas de identificacion 

Tabla 1 ¿Cuál es la edad de los encuestados? 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 29 años 
 

91 34% 

30 a 49 años 
 

167 61% 

Más de 50 años 
 

8 3% 

No responde 
 

6 2% 

Total 272 100% 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
Gráfico 1  ¿Cuál es la edad de los encuestados? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Análisis 

Referente a la edad que tienen los encuestados, el  44% se encuentra entre 18 

a 29 años, el 49% se ubican en el rango de 30 a 49 años, el 4% tiene más de 50 años, 

el 3% no responde. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la mayoría de 

padres cuentan con una edad apropiad para ejercer sus roles, lo que permite mejorar 

el desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes de 5 a 6 años. 

 

34%

61%

3%2%

18 a 29 años 30 a 49 años Mas de 50 años No responde
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2. Género   

Tabla 2 ¿Cuál es el género  de los encuestados?  

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 
 

195 72% 

Masculino 
 

77 28% 

Total 272 100% 

Fuente: encuestas a los padres  
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Gráfico 2 ¿Cuál es el género  de los encuestados?   

 

                    Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo al género el  73 % de los encuestados selecciono género femenino 

y el 27% masculino. En esta pregunta se observa que la mayoría de representantes 

legales son las madres las que asisten a la escuela, en su mayoría la mayor 

responsabilidad es asumida por las mujeres. Es decir la responsabilidad de la madre 

es la que más influye en el desarrollo de actitudes de actitudes positivas en los niños 

de 5 a 6 años. 

 

 

72%

28%

Femenino Masculino
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3. Nivel de educación  

Tabla 3 ¿Cuál es el nivel de educación de los encuestados?  

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 
 

0 0% 

Básico  
 

19 7% 
 
Bachillerato 
 

 
239 

88% 

Superior  
 

14 
 

5% 

Total 272 100% 

Fuente: encuestas a los padres  
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Gráfico 3  ¿Cuál es el nivel de educación de los encuestados? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Análisis 

 

Según el nivel de instrucción el 7% de los encuestados ha culminado sus 

estudios de educación básica, el 88%han terminado los estudios de bachillerato, el 

5% tiene estudios superiores. Los representantes legales que asumen la 

responsabilidad de sus hijos en la escuela han terminado solo el nivel de 

bachillerato.puede ser una de las causas que carecen de conocimiento para ayudar 

en el desarrollo de actitudes positivas de los niños de 5 a 6 años. 

 

0%7%

88%

5%

Ninguna Básica Bachillerato Superior
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Tabla 4  ¿En su hogar, cada miembro de la familia cumple sus propias 
responsabilidades? 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Gráfico 4  ¿En su hogar, cada miembro de la familia cumple sus propias 
responsabilidades? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Análisis 

 

Según la encuesta, el 18% dice nunca, el 23% casi nunca, el 48% A veces y el 

11% respondió que siempre. Con  respecto a la responsabilidad familiar se da solo  a 

veces el cumplimiento de  las tareas encomendadas en el hogar. Esto afecta 

directamente en el desarrollo de actitudes positivas de los niños de 5 a 6 años. 

 

18%

23%
48%

11%

Nunca Casi nunca A veces Siempre

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nunca 50 18%  

Casi nunca 62 23%  

A veces 131 48%  

Siempre 29 11%  

Total 272 100%  
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Tabla 5  .-¿Mantiene el dialogo con sus hijos respecto a la responsabilidad que 
tiene cada miembro en el hogar? 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          

Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
 

Gráfico 5 .-¿Mantiene el dialogo con sus hijos respecto a la responsabilidad 
que tiene cada miembro en el hogar? 

 

    Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Análisis 

 

Se consultó sobre si mantiene o no el dialogo con sus hijos respecto a la 

responsabilidad que tiene cada miembro en el hogar, el 12% de los encuestados dice 

nunca, el 19% casi nunca, el 57% A veces y el 12% respondió que siempre. La falta 

de dialogo es un limitante para que se desarrolle una sana convivencia y por ende las 

familias asuman con éxito la responsabilidad familiar, de esta manera se verá limitado 

el desarrollo de actitudes positivas en los niños de 5 a 6 años. 

 

12%

19%

57%

12%

Nunca Casi nunca A veces Siempre

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nunca 33 12%  

Casi nunca 51 19%  

A veces 154 57%  

Siempre 34 12%  

Total 272 100%  



 

45 
 

 

Tabla 6  ¿Considera importante  fomentar valores en su hogar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Gráfico 6  ¿Considera importante  fomentar valores en su hogar? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Análisis 

 

Los encuestados respondieron sobre si consideran importante  fomentar 

valores en su hogar, el 25% está de acuerdo, el 71% totalmente de acuerdo, y el 4% 

es indiferente. Al fortalecerse los valores en el seno familiar será más factible que 

cada uno cumpa con sus responsabilidades, de esta manera los niños de 5 a 6 años 

puedan desarrollar actitudes positivas. 

 

0%0%
4%

25%

71%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente 12 4%  

De acuerdo 68 25%  

Totalmente  de 
acuerdo 192 71% 

 

Total 272 100%  
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Tabla 7  ¿ La responsabilidad familiar influye directamente en la 

formación integral de los niños? 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Gráfico 7 ¿ La responsabilidad familiar influye directamente en la formación 
integral de los niños? 

 

   Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Análisis 

 

En esta pregunta, el 10% cree que suficiente, el 27% bastante, y el 63% mucho. 

La responsabilidad familiar influye directamente en la formación integral de los niños,  

pues es mediante el ejemplo de sus padres y las personas de su entorno que los 

niños imitan los modelos o ejemplos a seguir. De esta manera se evidencia la 

influencia que tiene la responsabilidad de los padres en el desarrollo de actitudes 

positivas de los niños de 5 a 6 años. 

 

 

0%0% 10%

27%

63%

Nada Poco Suficiente Bastante Mucho

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nada 0 0%  

Poco 0 0%  

Suficiente 27 10%  

Bastante 74 27%  

Mucho 171 63%  

Total 272 100%  
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Tabla 8   ¿Considera usted que los valores practicados en la familia 
contribuyen al desarrollo de actitudes positivas en los niños? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Gráfico 8 ¿Considera usted que los valores practicados en la familia 
contribuyen al desarrollo de actitudes positivas en los niños? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
Análisis 

 

Los encuestados respondieron el 17% está de acuerdo, el 83% totalmente de 

acuerdo en que los valores practicados en la familia contribuyen al desarrollo de 

actitudes positivas en los niños. Mediante los resultados obtenidos se evidencia que 

los padres consideran que los fomentar valores puede motivar la actitud de los 

menores. 

 

0%0%0% 17%

83%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente 0 0%  

De acuerdo 45 17%  

Totalmente  de 
acuerdo 227 83% 

 

Total 272 100%  
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Tabla 9   ¿ El trabajo conjunto entre docentes y familia  es un factor importante 
en la formación de actitudes positivas en los niños? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          

Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 
Gráfico 9 ¿ El trabajo conjunto entre docentes y familia  es un factor 

importante en la formación de actitudes positivas en los niños? 

 

      Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 
Análisis 

Según la opinion, el 41% dijo que el respeto, el 28% responsabilidad,  el 14% 

honestidad, el 11% sinceridad y el 6% dijo que favorece la humildad. Por eso es 

necesario el  trabajo conjunto entre docentes y familia ya que es un factor importante 

en la responsabilidad familiar y la formación de actitudes positivas en los niños. 

41%

28%

14%

11%
6%

Respeto Responsabilidad Honestidad Sinceridad Humildad

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Respeto 112 41%  

 
Responsabilidad 75 28% 

 

 
Honestidad 38 14% 

 

 
Sinceridad 
 

30 
 

11% 
 

 

Humildad 
 

17 
 

6% 
 

 

Total 272 100%  
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Tabla 10   ¿Cree que el desarrollo de actitudes positivas en los niños es 
importante durante los primeros años de escolaridad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 
Gráfico 10  ¿Cree que el desarrollo de actitudes positivas en los niños es 

importante durante los primeros años de escolaridad? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Análisis 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron el 7% está de acuerdo y  el 

93% totalmente de acuerdo. El  desarrollo de actitudes positivas en los niños es 

importante durante los primeros años de escolaridad y se fortalecen cuando el entorno 

en que los niños se desenvuelven todos cumple con sus responsabilidades. 

 

0%0%0%
15%

85%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente 0 0%  

De acuerdo 41 15%  

Totalmente  de 
acuerdo 231 85% 

 

Total 272 100%  
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Tabla 11 ¿Según su opinión,   el desarrollo de actitudes positivas de su hijo o 
hija ayudaría en las situaciones de conflicto en el aula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Gráfico 11  ¿Según su opinión,   el desarrollo de actitudes positivas de su hijo 
o hija ayudaría en las situaciones de conflicto en el aula? 

 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Análisis 

 

En el desarrollo de actitudes positivas que ayudaría en las situaciones de 

conflicto en el aula el  1% cree que poco, el 87% bastante, y el 12% mucho. Se 

observa dentro de las aulas muchos niños con problemas de comportamiento. La 

responsabilidad familiar bien ejercida puede ayudar mucho a los niños en la 

superación de problemas con  sus semejantes mediante una buena actitud. 

 

 

0%
1%

0%

87%

12%

Nada Poco Suficiente Bastante Mucho

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nada 0 0%  

Poco 2 1%  

Suficiente 0 0%  

Bastante 236 87%  

Mucho 34 12%  

Total 208 100%  
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Tabla 12  ¿La formación continua para padres y docentes sería beneficiosa 
para los estudiantes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 
Gráfico 12 ¿La formación continua para padres y docentes sería beneficiosa 

para los estudiantes? 

 

                       Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

Análisis 

 

Los  encuestados respondieron el 13% está de acuerdo y  el 87% totalmente 

de acuerdo. Consideran que un programa de formación continua para padres y 

docentes en la institución  sería beneficioso para toda la comunidad educativa, les 

ayudaría a tener bases sobre la responsabilidad familiar y ayudar a sus hijos en el 

desarrollo de actitudes positivas. 

0%0%0% 13%

87%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  de acuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente 0 0%  

De acuerdo 35 13%  

Totalmente  de 
acuerdo 237 87% 

 

Total 272 100%  
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Tabla 13 ¿Las actividades de formación continua ayudaran a la familia a 
ser? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

Gráfico 13¿Las actividades de formación continua ayudaran a la familia a ser? 

 

 Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada          
Elaborado por: María del Carmen Cedeño y Deysi Lozano 

 

 

Análisis 

 

Los encuestados respondieron que las actividades de formación continua 

ayudaran a la familia a ser el  12% unida, el 29 colaboradora, el 35% respetuosa, el 

6%solidaria y el 18% comunicativa. Con el desarrollo de estos valores será más 

factible el desarrollo de actitudes positivas en los niños mediante la responsabilidad 

familiar. 

 

 

12%

29%

35%

6%

18%

Unida Colaboradora Respetuosa Solidaria Comunicativa

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Unida 33 12%  

Colaboradora 79 29%  

Respetuosa 96 35%  

Solidaria  15 6%  

Comunicativa 49 18%  

Total 272 100%  
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Resultados  de la entrevista a docente de la Escuela Fiscal María Teresa Solá 

de Estrada 

 

1. En relación al clima escolar, ¿podría explicar cuál es la situación en el 

aula de clase? ¿Cómo podría estar influyendo la responsabilidad familiar 

el rendimiento académico y de conducta en los estudiantes?  

 

Es muy común en el aula de clase observar el clima escolar con los problemas 

de disciplina y violencia entre los estudiantes. La responsabilidad familiar en mi 

opinión, incide directamente sobre el comportamiento y el nivel académico entre el 

alumnado. Generalmente los niños con mal comportamiento, y malas calificaciones 

son los que mas se encuentran inmersos en situaciones de conflicto  dentro y fuera 

del aula. Los padres de familia o los representantes legales no estan ejerciendo el 

control y los roles que les corresponde para que el niño o niña tenga el éxito escolar 

deseado.  

 

2. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿qué tipo de cambios serían 

necesarios? ¿Qué intervenciones podrían realizarse en la institución? Y, 

¿cuál sería la labor del docente? 

 

En ocasiones, los docentes encuentramos serias dificultades para mantener 

las disciplina escolar y resolver los conflictos en el aula, sobre todo cuando no hay 

apoyo por parte de los padrfes de familia.  Ante estos casos de dificultad donde el 

docente debe buscar soluciones pertinentes, nuestro rol seria de adoptar el papel de 

mediador en el conflicto, escuchando a todas las partes implicadas y haciendo todo 

lo posible para que, finalmente, se alcancen acuerdos. 

 

Se debe hacer todo lo posible por calmar los ánimos. Lograr que los niños 

comprendan que los gritos, las discusiones violentas y mucho menos la violencia 

física no son aceptables, ni van a servir para resolver nada. Tambien poner en 

marcha actividades educativas preventivas de resolución de conflictos para que los 

estudiantes puedan desarrollar las habilidades sociales necesarias. 
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3. ¿Conoce usted los aspectos legales relacionados con la escuela y la 

familia? 

 

Todos los compañeros docentes  debemos conocer completamente el marco 

legal educativo del Ecuador, ya que como maestros estamos comprometidos con el 

desarrollo integral de los estudiantes. Con  el avance de la educación es muy 

importante tener en cuenta el Codigo de la niñez y adolescencia, revisarlo, 

estudiarlo para que cualquier sitiacion legal no nos coja desprevenidos y saber actuar 

conforme a los derechos y deberes apegados a la ley. Creo que falta ampliar los 

conocimientos a este referente legal por parte de todos. 

 

4. ¿Considera usted necesaria la orientación de los padres de familia para 

que los niños desarrollen actitudes positivas? 

 

Para mejorar nuestra educación, sin duda la responsabilidad debe ser de todo 

el sistema educativo: autoridades, docentes y padres de familia. Pero sin duda para 

que los niños desarrollen actitudes positivas, la mayor participación debe ser por parte 

de los padres de familia, esto permitirá obtener mejores resultados en menos tiempo. 

Los niños aprenden no solo en la escuela, sino también lo hacen en la casa 

principalmente viendo  el ejemplo de sus padres. Por lo tanto todos, escuela y familia 

debemos participar en la tarea educativa por el beneficio de todos. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación  

 

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos 

de  investigación, en relación a la opinión de los encuestados y la docente 

entrevistada, se distingue que las relaciones familiares afectan poderosamente el 

desarrollo de actitudes positivas de los niños. 

 

Los representantes legales de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada  

consideran que existe relación entre la responsabilidad familiar y el desarrollo de 

actitudes positivas para que los niños de 5 a 6 años, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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 Los estudiantes no prestan atención en clase o tienen dificultades para 

relacionarse con sus semejantes. 

 Dentro  del hogar no está fomentando los valores, ni se está cumpliendo 

con los roles de cada miembro de la familia.  

 Evidentemente no existe el dialogo ni la comunicación. 

 

Todos coinciden que desarrollar actitudes positivas favorecerá el desarrollo 

intelectual y emocional de sus hijos, por lo que se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Propiciar las herramientas a los padres de familia para mejorar el 

entorno donde se desenvuelven los niños con problemas de 

comportamiento y todos en general. 

  La institución debe colaborar con conocimientos para que los padres 

puedan crear un clima apropiado para el correcto crecimiento físico, 

psicológico e intelectual de sus hijos. 

 Mediante herramientas eficaces dotar a los padres de métodos para 

fortalecer la comunicación con sus hijos. 

 

Se recomienda a toda la comunidad educativa motivar a los niños a desarrollar 

las actitudes positivas. Se sugiere al personal docente y autoridades del plantel que 

trabaje de forma conjunta con los representantes legales, para trabajar con  

estrategias que promuevan la responsabilidad familiar. Una de las alternativas es que 

el plantel que ejecute talleres de formación continua, con aporte de conocimientos 

teóricos y actividades prácticas y procedimientos para el fortalecimiento de la 

responsabilidad familiar y el desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes de 5 

a 6 años. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

 

Formación continua para docentes y representantes legales. Tema: La 

influencia de la responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en 

niños de 5 a 6 años de edad, en la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada. 

 

4.2 Justificación 

 

La presente  propuesta está enfocada en la formación continua mediante 

capacitaciones a los docentes y representantes legales para fomentar la 

responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas. Hoy en día, se ha 

requiere que el educando se forme de manera integral, no solo que llegue a la escuela 

a cumplir con un programa académico, sino también a desarrollar habilidades sociales 

que le permitan poder desenvolverse de mejor manera en la sociedad, y una de las 

limitantes en la institución que es objeto de estudio es que no se está desarrollando 

ninguna actividad para fomentar la responsabilidad familiar. 

 

Esta propuesta de formación continua, pone a disposición de los docentes  y 

representantes legales herramientas integrales para crear bases sólidas para que la 

responsabilidad familiar pueda llevarse a cabo en cada hogar de los estudiantes  y 

que permitan a los niños de 5 a 6 años desarrollar una actitud positiva, esto le servirá 

para resolver las diversas situaciones a las que tenga  que enfrentarse en su  entorno, 

además de que sea capaz de comprender que todos los miembros del hogar tenemos 

obligaciones que cumplir y puedan mantener una mejor comunicación, esto se verá 

reflejado no solo en el hogar sino también incide en el éxito académico. 

 

La optimización de recursos para la capacitación permanente de docentes y 

padres de familia, mediante actividades planificadas para fomentar la responsabilidad 

familiar, dejará de lado el marcado modelo de escasa participación de los 

representantes en la formación de los niños, que aún se observa en la población 

estudiantil. 
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Se sugiere la utilización de la formación continua mediante capacitaciones 

docentes y de padres de familia que quieren sumarse al cambio de paradigma de 

enseñanza tradicional y se comprometan más a sacar una generación de niños 

exitosos en todos los ámbitos, mediante una modalidad formativa compuesta por 

actividades tanto teóricas y prácticas planificado con temáticas en aquello que se 

debe aprender y mejorar. 

 

Las exigencias y retos a nivel educativo van en ascenso, hoy en día es 

necesario tener en la sociedad niños con actitudes positivas, es por eso la importancia 

de que se proceda a potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes para su 

desarrollo. Y tanto la escuela como la familia juegan un rol fundamental. La propuesta 

no es solo plantear capacitaciones como tal, sino ejecutarlas se convierte en un reto, 

existirán muchas barreras que dificulten cumplir los objetivos, pero es deber de la 

institución y los docentes involucrarse en esta función de mejorar el entorno en el que 

se desenvuelven sus estudiantes. 

 

Al adquirir conocimientos tanto los representantes legales y docentes en el 

tema de responsabilidad familiar para el desarrollo de actitudes positivas, si son bien 

empleadas las estrategias de formación continua, no solo se cumple con el rol que 

cada uno tiene, sino más bien están contribuyendo a formar niños que aprenden a 

vivir en armonía y a ser más felices. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general de la propuesta 

 

Desarrollar capacitaciones de formación continua para docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada que 

favorezcan aprendizajes en el tema de responsabilidad familiar para fomentar en los 

niños el desarrollo de actitudes positivas que le permitan tener éxito en la vida. 
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Objetivos específicos  de la propuesta 

 

 Fomentar la adquisición de conocimientos y aspectos que conlleva la 

responsabilidad familiar 

 Utilizar contenidos prácticos y teóricos mediante talleres para la 

comunidad educativa. 

 Impulsar en el aula trabajos donde se dé prioridad a las actividades que 

involucre a la familia en las capacitaciones de formación continua. 

 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La formación continua y la pedagogía usualmente están ligadas a la 

metodología de enseñanza, de no existir acuerdos entre los componentes para el 

aprendizaje, las opiniones y el pensamiento de todos quienes integran la comunidad 

educativa, no se está cumpliendo con la función principal, la labor o el rol docente no 

solo es cumplir con un contenido académico, sino que también corresponde que 

exista una relación conjunta y comprometida entre todas las partes que conforman el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Como señala Rafael Latorre: 

 El  trabajo conjunto entre padres y docentes sirven para la construcción 

del trabajo formativo en estudiantes autónomos, capaces de resolver 

conflictos y que aporten a la sociedad nuevas ideas y de esta manera se 

mejorará la calidad educativa. El docente siempre  espera que el estudiante 

adopte estrategias que mejoren sus resultados y a su vez se mantengan 

motivados en el desarrollo de la clase (Latorre, 2015). 

 

Una de las ventajas de la formación continua es que los asistentes siempre 

tienen deseos de aprender, comprender, organizar y aplicar los conocimientos que 

adquieren mientras aprenden, es lo que puede llegar a garantizar la calidad de las 
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capacitaciones que se den en la institución. Transformar el pensamiento de los padres 

de familia para construir nuevos conocimientos, no solo se constituye en dar 

contenidos y enseñar teoría sobre responsabilidad familiar, sino en la gran reto de 

orientar y motivar a todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida, y 

otorgarle a una sociedad nuevas personas con un conocimiento importante y que 

continúen con el proceso de transformar el núcleo social. Por eso es importante invitar 

a los docentes y a los padres de familia de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de 

Estrada a reestructurar algunas creencias y hábitos que emplean en la convivencia 

diaria mediante capacitaciones efectivas. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En una definición de la educación Fernando Savater dice que “nacemos 

humanos pero eso no basta, también tenemos que llegar a serlo, es decir, el adjetivo 

humano es también un objetivo, y he aquí el fin de la educación. La educación se 

concibe como el mecanismo mediante el cual todos los seres humanos alcanzamos 

tal condición” (Uribe, 2014)  

 

La Psicología indiscutiblemente constituye una ciencia imprescindible para la 

labor del docente, pues aporta con los elementos teóricos necesarios para el trabajo 

que debe cumplir dentro y fuera del aula. Esta ciencia ofrece al docente el 

conocimiento del comportamiento humano, de las leyes que explican el aprendizaje, 

como se da la formación de hábitos, así como también permite discernir sobre la 

educación de los valores morales. Además orienta sobre cómo llevar a cabo la 

comunicación efectiva con sus alumnos y con los padres de familia, de manera que 

pueda ejercer una correcta influencia educativa sobre ellos, la Psicología es 

orientadora en muchos aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Existen varios autores que consideran que “La  naturaleza de la psicología está 

en el carácter de ciencia aplicada a la educación”, es decir, su función es proporcionar 

los datos de la ciencia a profesionales de la educación para mejorar sus prácticas. 
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Aspecto Sociológico 

 

Existen tantas definiciones de Sociología como sociólogos y teorías 

sociológicas. No obstante uno de los que más se ajusta a la propuesta es: que es una 

ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y debate, busca un conocimiento 

sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”,  se investiga la sociedad como un 

todo, en su totalidad. Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende 

ni de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad.  A la Sociología le interesan los 

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

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

funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los cambios, y las tendencias de la 

sociedad con sus respectivos métodos de investigación. 

 

Como indica Rafael Latorre La Sociología, es una ciencia que estudia los 

hechos sociales como cosas independientes del hombre y que ejercen una influencia 

decisiva en él. En la educación aporta a los estudios socioculturales y la esencia 

dialéctica materialista en el análisis de la sociedad y de qué forma corresponde con 

las peculiaridades sociales de los escenarios comunitarios.  Los valores profesionales 

socioculturales deben ser aquellos que como resultado de las tradiciones humanistas 

revolucionarias o instituidos,  estarían conformados por las particularidades del 

contexto histórico concreto de nuestras comunidades (objetivos), construidos desde 

las experiencias locales de diferentes actores sociales y el ejercicio propio de la 

profesión (subjetivos) y en correspondencia con el proyecto político económico de la 

sociedad cubana actual (Latorre, 2015).  

 

Aspecto Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 
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relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, 

la Ley y los actos de la autoridad competente.  

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

 b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad 

en la oferta educativa;  

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del 

conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie 
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podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

 e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad;  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; h. 

Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

 

4.5 Factibilidad para su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La  factibilidad técnica es la forma de poner a prueba o ejecutar 

específicamente la formación continua, es decir como se lo va a realizar. En este caso 

se toma en cuenta cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 

capacitaciones. Aquí  donde se detallan los pasos para ejercer y seguir al momento 

de poner ejecutar lo planificado, es por ello que se aclaran los materiales técnicos que 

serán utilizados para las capacitaciones y como serán utilizados con su respectivo 

funcionamiento. Para facilitar la práctica, estos elementos técnicos serán 

denominados  medios de apoyo o recursos didácticos, los mismos que están 
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agrupados en materiales didácticos, técnicas de grupo, y modalidades de formación 

continua. Estos aspectos técnicos engloban todos los materiales que serán utilizados 

en la implementación de la propuesta. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La Factibilidad financiera comprende una determinación para que la propuesta  

se realice o funcione como se ha diseñado. Consiste en la creación de métodos y 

procedimientos que permitan la sustentación económica para que la población 

involucrada en la propuesta asista a las capacitaciones. Está vinculada a la 

disponibilidad en el lugar y el momento adecuado, de los recursos humanos y 

económicos que se utilizaran en la propuesta. 
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Tabla 14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

FIN 

Lograr el 

desarrollo de las 

actitudes positivas 

en los niños de 5 a 

6 años. 

Llegar  a que un 80% 

de la comunidad 

educativa tenga 

conocimiento sobre 

responsabilidad 

familiar. 

Seguimiento de 

las actividades 

estratégicas de 

la formación 

continua. 

Se logra un 

trabajo 

conjunto 

entre 

docentes y 

padres de 

familia. 

PROPÓSITO 

Realizar 

capacitaciones 

sobre la 

responsabilidad 

familiar  

Al proponer la 

capacitación continua 

las relaciones 

intrafamiliares 

mejoraran en un 60%. 

Fichas de 

registros de 

evaluación, 

control, 

seguimiento y 

monitoreo de la 

propuesta  

Los 

representante

s legales se 

sienten 

comprometid

os con la 

escuela para 

continuar con 

la propuesta. 

ACTIVIDADES 

Todas las actividades de formación continua se desarrollan en el plantel no se 

necesita de una inversión, solo en dos actividades 

 

1. Contratar 

un 

consultor o 

capacitado

r particular. 

2. Impresión 

de folletos  

PRESUPUESTO 
CONSULTOR 

PARTICULAR Y 
FOLLETOS 

  

  

INTERNO 
  

500.00 
 

Observación 

propia 

 

Entrevistas 

Registro de 

asistencia 

 

Charlas 

formativas de 

Liderazgo y 

convivencia 

familiar 
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c. Factibilidad Humana 

 

La formación continua como todo proceso educativo cumple una función 

importante; la formación y actualización de los recursos humanos, es un factor 

importante para llevar  a cabo las acciones de capacitación en base a situaciones 

planteadas y orientadas hacia la renovación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes sobre la responsabilidad familiar, no solamente va a mejorar el ambiente 

escolar, sino que además obtendrá un beneficio para la ciudadanía en general del 

cantón Durán por el paso que se está dando como institución a mejorar las relaciones 

entre las familias del sector. 

 

Intervienen docentes, directivos, padres de familia, representantes legales de 

la escuela Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo de actitudes positivas parece que no tiene relación con la 

adquisición de conceptos memorizados en determinada asignatura, pero tiene que 

ver con el desempeño del estudiante al momento de interactuar con sus compañeros, 

a fin de lograr una convivencia armónica. Esto solo se puede lograr fomentando la 

responsabilidad familiar, no solamente que el estudiante obtenga habilidades 

cognitivas sino que entre en un proceso que cumple diversas etapas para éxito 

escolar. 

 

Partiendo desde el proceso más simple como es la observación, hasta llegar a 

obtener sus propias conclusiones luego de haber analizado una determinada teoría. 

Lo seres humanos somos por  naturaleza seres racionales, pero para llegar a elevar 

el nivel de análisis y tener una argumentación con validez es necesario ejercitar con 

diferentes técnicas el pensamiento. Se trata de convertir a las familias en entes 

participativos del cambio con conciencia social,  y esto solo se logra teniendo valores 

viene establecidos.  
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Se ha analizado la conceptualización de cada una de las variables y las 

habilidades básicas que le componen. Se elaboró un análisis de la factibilidad que 

tendría llevar a cabo la realización de esta propuesta. 

 

A continuación se describirán actividades sugeridas para poner en práctica la 

formación continua. 

 

Tabla 15 PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

NÚMERO TEMA FECHA Y HORA RESPONSABLE 

1 La responsabilidad familiar 14de febrero de 

2018 

13:00 a 14:00 

Docente de 

primer año 

básico  

2 Modificación de la conducta a 

través de actitudes positivas 

1 de marzo de 

2018 

13:00 a 14:00 

Docente de 

primer año 

básico 

3 Trastornos emocionales 16 de marzo de 

2018 

9:00 a 10:00 

Consultor 

especializado  

4 Sana convivencia  2de abril de 2018 

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

5 La autoestima de los  niños  2 de mayo de 2018 

13:00 a 14:00 

Docente de 

primer año 

básico 

6 Responsabilidad del padre y 

de la madre en la formación 

de sus hijos 

3 de junio de 2018 

13:00 a 14:00 

Directora de la 

institución  
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7 Motivación y superación 

personal para padres de 

familia 

30 de junio de 

2018 13:00 a 14:00 

Directora de la 

institución  

8 Desarrollo de habilidades 

sociales 

2 de julio de 2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

9 Desarrollo de Actitudes 

positivas  

2 de agosto de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

10 Inteligencia emocional 1 septiembre de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

11 Emociones positivas 17 septiembre de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

12 Desarrollo de la confianza 1 de octubre de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

13 Enseñanza de habilidades 

para el dialogo y la 

comunicación  

15 de octubre de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

14 Fomentando valores 30 de octubre de 

2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 
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15 Solución de conflictos 19 de noviembre 

de 2018  

9:00 a 10:00 

Docente de 

primer año 

básico 

 

Los puntos que se deben considerar antes de realizar la capacitación de formación 

continua son: 

 

1. Seleccionar el tema de la capacitación. 

2.  Conocer con qué público asistente se está trabajando. 

3. Determinar cuáles son los objetivos y las metas de la capacitación.  

 

Antes  de poner en marcha la propuesta deben considerarse factores como: 

 

El ambiente físico. 

 

a)Instalaciones adecuadas 

b)Mobiliario y equipo listo y disponible 

c)Servicios y suministros debidamente organizados. 
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TEMA N. 1 

LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: La responsabilidad familiar 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía.   

OBJETIVO: Reconocer de qué manera influye de la responsabilidad familiar en el 

crecimiento de los hijos. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: “El lazarillo”. En parejas los asistentes, cada uno hará 

de “ciego” y se escogen otras personas de “lazarillo”. El “ciego” (con los ojos 

cerrados o vendado) será conducido por el “lazarillo” a través de las instalaciones. 

A los  dos minutos, indica el docente presentador  que todos regresen al ambiente 

de trabajo y comparten lo experimentado. 

3. Conferencia educativa sobre el tema la responsabilidad familiar  

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Cada asistente deberá escribir en una cartulina un concepto de responsabilidad 

familiar, para ser colocados en la pizarra, luego forman una fila y en posición de pie 

en orden irán tratando de leer lo escrito en las cartillas. Finalmente, después de 

haber leído todo , ganará quién más información relevante de sobre el tema 

desarrollado en la capacitación. 

  

RECURSOS: aula, folletos, cartulinas formato A4, marcadores, micrófono.  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y 

HERRAMIENTAS TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

1. La 

responsabilidad 

familiar 

Reconocer de 

qué manera 

influye de la 

responsabilidad 

familiar en el 

crecimiento de 

los hijos. 

 

PROCEDIMIENTO 

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: “El 

lazarillo”. En parejas los asistentes, 

cada uno hará de “ciego” y se 

escogen otras personas de 

“lazarillo”. El “ciego” (con los ojos 

cerrados o vendado) será 

conducido por el “lazarillo” a través 

de las instalaciones. A los  dos 

minutos, indica el docente 

presentador  que todos regresen al 

ambiente de trabajo y comparten lo 

experimentado. 

Aula, folletos, 

cartulinas formato 

A4, marcadores, 

micrófono. 

1 hora Docente de 

primer año 

basico 
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3. Conferencia educativa sobre el 

tema la responsabilidad familiar  

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Cada asistente deberá escribir en 

una cartulina un concepto de 

responsabilidad familiar, para ser 

colocados en la pizarra, luego 

forman una fila y en posición de pie 

en orden irán tratando de leer lo 

escrito en las cartillas. Finalmente, 

después de haber leído todo , ganará 

quién más información relevante de 

sobre el tema desarrollado en la 

capacitación. 

 

 



72 
 

72 
 

TEMA N. 2 

MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA A TRAVÉS DE ACTITUDES 

POSITIVAS 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Modificación de la conducta a través de 

actitudes positivas 

ÁMBITO: convivencia 

OBJETIVO: Adquirir conocimientos y técnicas para trabajar con los niños que 

tengan actitudes negativas. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: se emplean actividades de expresión de 

sentimientos (como por ejemplo “Simón manda”, cuyas consignas van dirigidas 

a los asistentes y ellos tengan que expresar estados emocionales: “Todos  nos 

reímos”, “Todos hacemos que estamos enojados”, etc.). Luego los 

representantes, deben manifestar las emociones como cuando están a solas o 

solos, y de cuando están con otras personas. 

3. Charla formativa sobre modificadores de conductas  

4. Taller práctico para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 Los asistentes deberán identificar los comportamientos de los niños por los 

cuales pueden ganarse una “ficha”, estos pueden ser: saludar, pedir permiso 

para ir al baño en lugar de salirse del salón, ser obedientes, bañarse y comer 

todo. 

Se debe determinar el tipo de motivador que les ´puede gustar. Puede ser una 

estrella, una carita feliz, un caramelo. Una salida al parque. 

RECURSOS: aula, folletos, fomix de colores, marcadores, tijeras, micrófono.  

 

 

 

      



73 
 

73 
 

Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS 

TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

2.Modificación 

de la conducta 

a través de 

actitudes 

positivas 

 

Adquirir 

conocimientos 

y técnicas para 

trabajar con los 

niños que 

tengan 

actitudes 

negativas. 

PROCEDIMIENTO 

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: se emplean 

actividades de expresión de sentimientos 

(como por ejemplo “Simón manda”, 

cuyas consignas van dirigidas a los 

asistentes y ellos tengan que expresar 

estados emocionales: “Todos  nos 

reímos”, “Todos hacemos que estamos 

enojados”, etc.). Luego los 

representantes, deben manifestar las 

emociones como cuando están a solas o 

solos, y de cuando están con otras 

personas. 

3. Charla formativa sobre modificadores 

de conductas  

Aula, folletos, 

fomix de colores, 

marcadores, 

tijeras, 

micrófono.. 

1 hora Docente de 

primer año básico 



74 
 

74 
 

 

 

 

 

 

4. Taller práctico para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 Los asistentes deberán identificar los 

comportamientos de los niños por los 

cuales pueden ganarse una “ficha”, estos 

pueden ser: saludar, pedir permiso para 

ir al baño en lugar de salirse del salón, 

ser obedientes, bañarse y comer todo. 

Se debe determinar el tipo de motivador 

que les ´puede gustar. Puede ser una 

estrella, una carita feliz, un caramelo. 

Una salida al parque. 
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TEMA N. 3 

TRASTORNOS EMOCIONALES 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Trastornos emocionales 

ÁMBITO: Convivencia 

OBJETIVO: Identificar el tipo de ambiente en el que se desenvuelven los niños y 

como este influye en su comportamiento. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dialogo con los asistentes sobre los principales problemas diarios y el 

comportamiento:  

• ¿Qué lleva a actuar de manera negativa como madre o padre? 

 • ¿Cómo se sienten los niños en situaciones de angustias y temores? 

 • ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos como docentes y representantes para 

actuar con serenidad en momentos de angustia?:  

3. Conferencia con profesional especializado en trastornos emocionales de los 

niños 

4. Taller práctico para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

1.  Se entregará un test individual los participantes deberán responder un 

cuestionario: 

a) ¿Se siente  preparado para inculcar valores a  sus hijos?  

b) ¿Cómo resuelve los problemas familiares: dialogo, discusiones, 

indiferencia? 

       2. Siguiendo con una clave de respuestas del test, cada asistente forma 

grupos d 5 participantes 

       3. En cada grupo se compartirán los resultados y el asistente determina el 

nivel en que se hallan sobre resolución de conflictos. 

RECURSOS: aula, folletos, test, lápices, micrófono.  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS 

TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

3. Trastornos 

emocionales 

Identificar el tipo 

de ambiente en el 

que se 

desenvuelven los 

niños y como 

este influye en su 

comportamiento 

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dialogo con los asistentes sobre los 

principales problemas diarios y el 

comportamiento:  

• ¿Qué lleva a actuar de manera 

negativa como madre o padre? 

 • ¿Cómo se sienten los niños en 

situaciones de angustias y temores? 

 • ¿Cómo podemos hacer para 

ayudarlos como docentes y 

representantes para actuar con 

serenidad en momentos de angustia?:  

aula, folletos, 

test, lápices, 

micrófono 

1 hora Consultor 

especializado  
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3. Conferencia con profesional 

especializado en trastornos 

emocionales de los niños 

4. Taller práctico para padres 

DESARROLLO DEL TALLER 

2.  Se entregará un test individual 

los participantes deberán 

responder un cuestionario: 

c) ¿Se siente  preparado para 

inculcar valores a  sus hijos?  

d) ¿Cómo resuelve los problemas 

familiares: dialogo, discusiones, 

indiferencia? 

       2. Siguiendo con una clave de 

respuestas del test, cada asistente 

forma grupos d 5 participantes 

       3. En cada grupo se compartirán 

los resultados y el asistente determina 

el nivel en que se hallan sobre 

resolución de conflictos. 
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TEMA N. 4 

SANA CONVIVENCIA  

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Sana convivencia  

ÁMBITO: convivencia 

OBJETIVO: identificar las normas de convivencia y vías de comunicación 

requeridas en el hogar para el desarrollo de actitudes positivas. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: Obra de teatro: Con apoyo de 4 o 5 asistentes de 

familia se realiza una escena en la que se muestra a una mamá llevando a su hijo 

por primera vez a la escuela. El niño, representado por un padre de familia,  

expresa miedo de quedarse y no quiere quedarse, y se pone a llorar. . Se 

pregunta a los participantes: • ¿Qué opinan de esta escena? ¿Qué sintieron al ver 

al niño llorar? • ¿Qué estará pensando la madre? Se hace una reflexión sobre las 

conductas del hijo y la madre. 

3. Charla formativa sobre la importancia de la comunicación y la sana convivencia 

4. Taller práctico para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Elaborar carteles sobre frases o m ideas de maneras de compartir  en familia las 

vivencias. Hacer preguntas a los asistentes sobre como los adultos pueden hacer 

para influir y encaminar a sus hijos hacia una sana convivencia en el aula 

RECURSOS: aula, folletos, cartulinas, marcadores, micrófono.  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y 

HERRAMIENTAS TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

4. Sana 

convivencia  

 

Identificar las 

normas de 

convivencia y 

vías de 

comunicación 

  

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: Obra de 

teatro: Con apoyo de 4 o 5 

asistentes de familia se realiza una 

escena en la que se muestra a una 

mamá llevando a su hijo por primera 

vez a la escuela. El niño, 

representado por un padre de 

familia,  expresa miedo de quedarse 

y no quiere quedarse, y se pone a 

llorar. . Se pregunta a los 

participantes: • ¿Qué opinan de esta 

escena? ¿Qué sintieron al ver al 

niño llorar? • ¿Qué estará pensando 

Aula, folletos, 

cartulinas formato 

A4, marcadores, 

micrófono. 

1 hora Docente de 

primer año 

basico 
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la madre? Se hace una reflexión 

sobre las conductas del hijo y la 

madre. 

3. Charla formativa sobre la 

importancia de la comunicación y la 

sana convivencia 

4. Taller práctico para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Elaborar carteles sobre frases o m 

ideas de maneras de compartir  en 

familia las vivencias. Hacer 

preguntas a los asistentes sobre 

como los adultos pueden hacer para 

influir y encaminar a sus hijos hacia 

una sana convivencia en el aula 

. 
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TEMA N. 5 

AUTOESTIMA  EN LOS NIÑOS 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Autoestima  en los niños 

ÁMBITO: Identidad y Autonomía.   

OBJETIVO: Fortalecer la autoestima mediante la relación de los padres con sus 

hijos. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO 

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación:  

Formar parejas y responder preguntas 

¿Cómo te llamas? 

 ¿Dónde vives? 

 ¿Cómo se llama tu hija o hijo?  ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

3. Charla educativa sobre el  Desarrollo de autoestima 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Los asistentes deberán ver videos de consejos sobre el desarrollo de la autoestima 

en los niños. Finalmente deben exponer su punto de vista sobre lo aprendido. 

 

 

RECURSOS: Aula, folletos, proyector 
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y 

HERRAMIENTAS TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

5. Autoestima  en 

los niños  

Fortalecer la 

autoestima 

mediante la 

relación de los 

padres con sus 

hijos 

PROCEDIMIENTO 

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación:  

Formar parejas y responder 

preguntas 

¿Cómo te llamas? 

 ¿Dónde vives? 

 ¿Cómo se llama tu hija o hijo?  

¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

3. Charla educativa sobre el  

Desarrollo de autoestima 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Aula, folletos, 

proyector. 

1 hora Docente de 

primer año 

basico 
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Los asistentes deberán ver videos de 

consejos sobre el desarrollo de la 

autoestima en los niños. Finalmente 

deben exponer su punto de vista 

sobre lo aprendido. 
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TEMA N. 6 

RESPONSABILIDAD  

DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA FORMACIÓN DE SUS HIJOS 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Responsabilidad del padre y de la madre en la 

formación de sus hijos 

ÁMBITO: convivencia 

OBJETIVO: Identificar como influye la responsabilidad del padre y de la madre 

en la formación de sus hijos. 

TIEMPO: 1 hora  

1.Presentacion del tema  

2. Técnica lluvia de ideas sobre el tema de la capacitación  

3. Conferencia educativa sobre el tema la responsabilidad familiar del padre y de 

la madre 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Los participantes deben formar grupos de padres y grupo de madres, deberán 

escribir en un papelógrafo cuáles son las mejores formas de ser responsables.. 

 

RECURSOS: Aula, papelógrafo,  folletos, micrófono. 
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y 

HERRAMIENTAS TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

6. Responsabilidad  

del padre y de la 

madre en la 

formación de sus 

hijos  

Identificar como 

influye la 

responsabilidad 

del padre y de 

la madre en la 

formación de 

sus hijos 

 

1.Presentacion del tema  

2. Técnica lluvia de ideas sobre el 

tema de la capacitación  

3. Conferencia educativa sobre el 

tema la responsabilidad familiar 

del padre y de la madre 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Los participantes deben formar 

grupos de padres y grupo de 

madres, deberán escribir en un 

papelógrafo cuáles son las mejores 

formas de ser responsables. 

Aula, 

papelógrafo,  

folletos, 

micrófono. 

1 hora Directora de la 

institución  
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TEMA N. 7 

MOTIVACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Motivación y superación personal para padres de 

familia 

ÁMBITO: Identidad y autonomía 

OBJETIVO: Fortalecer las relaciones interpersonales de cada asistente para 

mejorar su actitud. 

TIEMPO: 1 hora  

PROCEDIMIENTO.  

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: Tablero de control. 

Cada participante en una cartulina escribe 7 cosas o personas que creen que son 

más importantes en su vida, y al lado debe escribir que tiempo del día le dedica a 

cada una. 

Los asistentes se darán cuenta mediante el tiempo a q aspectos le dedican más 

atención asi no sean prioridades en orden deseado. 

 

3. Conferencia sobre superación y motivación personal 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Los participantes deben buscar algo que pueda percibir con los sentidos, que sea 

agradable. Puede ser un color, algún sonido como el viento, pájaros,  una textura; 

algo que ellos sientan o cualquier cosa que le pueda resultar agradable. Deben 

escribirlo en una cartulina, la clave de este punto es que sea algo que sientan, y 

no algo que piensen. 

. 

RECURSOS: Aula, folletos, cartulinas formato A4, marcadores, micrófono. 
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Cantón  Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Unidad Nacional 

Distrito 09D24 Zona Urbana 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA Y 

HERRAMIENTAS TECNICAS 

MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

7. Motivación y 

superación 

personal para 

padres de 

familia 

Fortalecer las 

relaciones 

interpersonales 

de cada asistente 

para mejorar su 

actitud. 

 

1.Presentacion del tema  

2. Dinámica de motivación: Tablero 

de control. 

Cada participante en una cartulina 

escribe 7 cosas o personas que 

creen que son más importantes en 

su vida, y al lado debe escribir que 

tiempo del día le dedica a cada una. 

Los asistentes se darán cuenta 

mediante el tiempo a q aspectos le 

dedican más atención asi no sean 

prioridades en orden deseado. 

 

Aula, folletos, 

cartulinas formato 

A4, marcadores, 

micrófono. 

1 hora Directora de la 

institución  
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3. Conferencia sobre superación y 

motivación personal 

4. Taller para padres 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Los participantes deben buscar algo 

que pueda percibir con los sentidos, 

que sea agradable. Puede ser un 

color, algún sonido como el viento, 

pájaros,  una textura; algo que ellos 

sientan o cualquier cosa que le 

pueda resultar agradable. Deben 

escribirlo en una cartulina, la clave 

de este punto es que sea algo que 

sientan, y no algo que piensen. 
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TEMA 8  

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Comparto con mis compañeros en el salón. 

Elemento Integrador:  Dramatización sobre la solución de conflictos  

Fecha de Inicio: 2 de julio de 2018  

Fecha de Finalización: 6 de julio de 2018  

 

Objetivos:  

1. Favorecer la construcción de identidad  

2. Desarrollar habilidades cognitivas por medio de la socialización 

3. Fomentar  el desarrollo de las habilidades sociales del uso de materiales del       

entorno.  

 

Elemento Integrador : Dramatización sobre la solución de conflictos 

 

Procedimiento. 

1. Luego de la dramatización los niños plantean varias interrogantes: ¿por qué 

pelean los amigos? ¿Cómo puedo hacer si estoy enfadado con mi amigo?  

2. A partir de estas preguntas se aborda el tema de la forma de relacionarse con 

sus semejantes.  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Desarrollo de habilidades sociales 

Objetivo: Potenciar la relación son sus semejantes dentro y fuera del hogar y la escuela 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos  

O.CS.1.6. Respetar la diversidad de su entorno social y natural con el fin de convivir en armonía.  

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal con la de sus compañeros para comprender semejanzas y diferencias. 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS A 

EVALUAR 

RECURSOS 

 

Convivencia CS1.1.3 Reconocer su 

historia personal y 

familiar, desde su 

nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Dramatización cuento de 

pimpón 

 

Reflexión 

-Describir mediante 

tarjetas las acciones que 

están bien para actuar con 

los demás compañeros. 

-Reflexionar sobre la 

necesidad de mantener un 

Distingue entre las 

buenas relaciones y los 

malos comportamientos 

con los demás  

 

 Salón de clases  

 Recursos 

tecnológicos 

(videos, 

proyector, 

computador)  

 Cartel 
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ambiente cordial con los 

demás compañeros y 

adultos. 

 

 

Conceptualización 

-Establecer normas de 

conducta dentro del aula. 

-Definir cuáles son los 

comportamientos 

equivocados que pueden 

presentarse en la vida 

cotidiana 

 

Aplicación  

Repasar las líneas en los 

dibujos que indican 

buenas relaciones con los 

demás  
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TEMA 9  

DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Desarrollo de actitudes positivas 

Elemento Integrador: canción  soy feliz  

Fecha de Inicio: 2 de agosto de 2018  

Fecha de Finalización: 3 de agosto de 2018 

 

Objetivos:  

1. Practicar acciones de respeto hacia los demás compañeros y personas del 

entorno. 

2. Desarrollar habilidades sociales que le permitan mantener una acitud 

positiva en las actividades cotidianas. 

 

Elemento Integrador: canción soy feliz   

 

Procedimiento:  

 

1. Mencionar situaciones que le producen alegría y bienestar. 

 

2.  Jugar a imitar  los estados de animo  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Desarrollo de actitudes positivas 

Objetivo: Reconocer para que sirven las actitudes positivas en la vida cotidiana. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos: 

O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad en el desempeño de las actividades cotidianas, 

individuales y colectivas, para fomentar la seguridad, la confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la sociabilización con 

sus compañeros. 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

 

Identidad y 

autonomía  

C.S 1.1.10 

Distinguir las situaciones 

de peligro de su entorno 

cercano, en función de 

evitar accidentes. 

CS1.2.4 Discriminar 

modelos positivos y 

negativos de 

Experiencia 

- Canción soy feliz 

- De qué trata la canción 

- Que sentimientos 

refleja 

 

Reflexión 

Diferenciar entre tener 

una buena actitud y una 

mala actitud 

 Salón de clases  

 Cartel 

 Grabadora 
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comportamiento de su 

medio natural y social 

inmediato 

 

 

-Dialogar sobre que es 

tener una buena actitud. 

-Imitar gestos y estados 

de animo 

  

 

 

Conceptualización 

-Observar el cartel 

-Describir las escenas 

presentadas 

 

 

Aplicación  

 

Identificar en el texto 

cuales acciones son las 

correctas 
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TEMA 10  

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Inteligencia emocional 

Elemento Integrador: canción  soy feliz  

Fecha de Inicio: 3 de septiembre de 2018  

Fecha de Finalización: 3 de septiembre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Identificar las diferencias y semejanzas que construyen parte de la identidad 

cultural de los niños 

 2. Facilitar las relaciones entre los niños dentro y fuera del aula 

3. Promover la sensibilización frente a los problemas de los demás  

Elemento Integrador: dramatización  

 

Procedimiento:  

 

1. Se genera la experiencia a partir de la presentación de la dramatización.} 

2. Se hace un análisis sobe los personajes y las ideas que tengan sobre la 

temática de la dramatización.  

3.  La experiencia puede variar según el tipo de  vivencia que  tengan cada uno 

de los estudiantes.
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Inteligencia emocional 

Objetivo: Fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos 

CS.1.2.1. Dialogar, mostrando respeto por el criterio y las opiniones de los demás, en el medio en el que se desenvuelve.  

CS.1.2.2. Asumir compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente escolar.  

CS.1.2.3. Aceptar, respetar y practicar los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

Convivencia 

 

CS.1.2.6. Reconocer las 

diferencias individuales 

que existen entre sus 

compañeros y personas 

que lo rodean, en 

función de respetarlas y 

valorarlas como 

diversidad. 

 

Experiencia 

Dramatización: el niño 

enojado 

Reflexión 

-Dialogar sobre la 

dramatización, los 

personajes. 

Actitud frente a los 

problemas cotidianos 

Salón de clases 

Hojas 

Lápices 

Lápices de colores 
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-Reconocer  que actitudes 

se presentaron en el 

personaje principal 

Conceptualización 

-Responder la pregunta: 

¿Cómo debe actuar si 

alguien no te da lo que 

deseas? 

 

Aplicación  

 

Realizar un dibujo sobre el 

aula de clase y sus 

compañeros 
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TEMA 11 

EMOCIONES POSITIVAS 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Emociones positivas 

Elemento Integrador: Cuento 

Fecha de Inicio: 17 de septiembre de 2018  

Fecha de Finalización: 18 de septiembre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de socialización 

para contribuir al desarrollo del entorno. 

2. Disfrutar de las emociones positivas para expresar sus emociones a través 

del uso de diferentes recursos.  

 

Elemento Integrador: Cuento 

 

Procedimiento:  

 

1. Lectura de cuentos de Cuentos de hadas 

2.  Disfrutar de las historias lógica, aparecimiento de personajes maravillosos 

maravillosos.  

3. Identificar personajes, 

4. Juegos de Escucha cuentos. escenarios, trama,  

5. Comenta con sus compañeros. final y el mensaje.  
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Emociones positivas 

Objetivo: 1. Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de socialización para 

contribuir al desarrollo del entorno. 

2. Disfrutar de las emociones positivas para expresar sus emociones a través del 

uso de diferentes recursos.  

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos 

CS.1.2.1. Dialogar, mostrando respeto por el criterio y las opiniones de los demás, en el medio en el que se desenvuelve.  

CS.1.2.2. Asumir compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente escolar.  

CS.1.2.3. Aceptar, respetar y practicar los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo. 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

Convivencia 

 

CS.1.2.4. Discriminar 

modelos positivos y 

negativos de 

comportamiento de su 

medio natural y social 

inmediato. 

Experiencia 

Exposición de cuentos 

seleccionados, Retahílas  

Reflexión 

- Expone cuentos 

oralmente 

 

Participa con entusiasmo 

en las actividades 

propuestas en el aula 

Salón de clases 

cuentos  
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Conceptualización 

- Utiliza un lenguaje 

apropiado para describir 

personajes principales y 

secundarios  

 

Aplicación  

 

Reconoce en cuentos de 

hadas: acciones, 

personajes, emociones 
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TEMA 12 

DESARROLLO DE LA CONFIANZA 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Desarrollo de la confianza 

Elemento Integrador: Cartel de fotos familiares 

Fecha de Inicio:1 de octubre de 2018  

Fecha de Finalización: 3 de octubre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Desarrollar la confianza que le permitan mantener una elevada autoestima. 

2. Fortalecer su identidad personal 

Elemento Integrador: Cartel de fotos familiares 

 

Procedimiento:  

 

1. Planteamiento de preguntas y respuestas a cerca de la actividades que siente 

que le dan confianza. 

2. Mencionar los integrantes de su familia y sus amigos más cercanos 

3. Dialogar sobre la elaboración del cartel de fotos 
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Desarrollo de la confianza 

Objetivo: 1. Desarrollar la confianza que le permitan mantener una elevada autoestima. 

2. Fortalecer su identidad personal 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos: 

CS.1.2.8. Identificar la organización del establecimiento educativo, las personas que lo componen, las diferentes dependencias y 

su funcionamiento.  

CS.1.2.9. Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias, destacando la importancia de valorarlas y respetarlas 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

 

Identidad y 

autonomía  

CS.1.1.1. Reconocer 

que es un ser que siente, 

piensa, opina y tiene 

necesidades, en función 

del conocimiento de su 

identidad. 

 

Experiencia 

Dialogo sobre las 

semejanzas y diferencias 

que existen en los carteles 

de fotos. 

Reflexión 

-Presentación  de la 

poesía: me amo como soy 

Nomina sus cualidades y 

la de las demás personas 

que viven en su casa, 

demostrando afecto por 

todos. 

 Salón de clases  

 Cartel 

 Fotos  
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 -Conversación sobre la 

poesía haciendo referente 

a su contenido 

 

 

Conceptualización 

Creación de adivinanzas 

mediante el cartel de fotos 

familiares 

 

Aplicación  

 

Identificar las actividades 

que más disfrutaron al 

observar el cartel de fotos 
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TEMA 13 

ENSEÑANZA DE HABILIDADES PARA EL DIALOGO Y LA 

COMUNICACIÓN  

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Enseñanza de habilidades para el diálogo 

y la comunicación  

Elemento Integrador: pictogramas  

Fecha de Inicio:15 de octubre de 2018  

Fecha de Finalización: 18 de octubre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Desarrollar su capacidad para que pueda comunicar sus pensamientos, ideas, 

emociones y sentimientos. 

 

Elemento Integrador: pictogramas  

 

Procedimiento:  

1. Presentación de pictogramas  

2. Análisis de las imágenes  

3. Elaboración de dibujos 
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Enseñanza de habilidades para el diálogo y la comunicación  

Objetivo: 1. Desarrollar su capacidad para que pueda comunicar sus pensamientos, 

ideas, emociones y sentimientos. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos: 

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y entonación, para interactuar con los demás en los 

ámbitos familiar y escolar. 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

 

Identidad y 

autonomía  

CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto por el 

criterio y las opiniones de 

los demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve. 

Experiencia 

-Presentación de 

imágenes pictográficas 

que muestren diferentes 

tipos de comunicación  

Reflexión 

-Conversación sobre las 

imágenes expuestas  

Expresa sus ideas y 

pensamientos con 

claridad. 

 Salón de clases  

 Hojas 

 Lápices 

 Pictogramas 
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enfatizando cada forma de 

comunicación  

   

 

Conceptualización 

Experimentación 

mediante la imitación de 

las imágenes observadas 

en el pictograma 

Aplicación  

 

Creación de dibujos que 

expresen las formas de 

comunicarse que prefiere 

cada niño. 
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TEMA 14 

FOMENTANDO VALORES 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Fomentando valores 

Elemento Integrador: cartel  

Fecha de Inicio: 30 de octubre de 2018  

Fecha de Finalización: 30 de octubre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Poner en practica valores en sus actividades cotidianas dentro y fuera del 

hogar 

2. Fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la puntualidad.  

Elemento Integrador: cartel 

Procedimiento:  

 

1. Presentación de cartel 

 

2. Ejecución de actividades en el aula 

 

3. Planteamiento de preguntas y respuestas



108 
 

108 
 

 

Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Enseñanza de habilidades para el diálogo y la comunicación  

Objetivo: 1. Poner en practica valores en sus actividades cotidianas dentro y fuera del 

hogar 

2. Fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la puntualidad.  

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivos: 

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y entonación, para interactuar con los demás en los 

ámbitos familiar y escolar. 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

 

Identidad y 

autonomía  

CS.1.2.1. Dialogar, 

mostrando respeto por el 

criterio y las opiniones de 

los demás, en el medio 

en el que se 

desenvuelve. 

Experiencia 

- Observación de 

imágenes  

Reflexión 

-Conversación sobre las 

imágenes expuestas   

   

 

Realizar con entusiasmo 

cada una de las 

actividades en el aula 

 Salón de clases  

 Cartel  
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Conceptualización 

-Preguntas y respuestas  

Aplicación  

-Interpretación de 

imágenes del cartel  

 

Aplicación  

Conversación sobre la 

importancia de aplicar 

valores en las situaciones 

diarias 
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  TEMA 15 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje: Solución  de conflictos 

Elemento Integrador: función de títeres  

Fecha de Inicio: 19 de noviembre de 2018  

Fecha de Finalización: : 20 de noviembre de 2018 

 

Objetivos:  

1. Mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia en el aula. 

2. Enseñar a resolver conflictos de forma constructiva, pensando, dialogando y  

negociando  

Elemento Integrador: función de títeres  

Procedimiento:  

 

1. Presentación de función de títeres  

2. Análisis de la temática presentada 

3. Reconocimiento de personajes 

4. Planteamiento de preguntas y respuestas
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Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 

Tema  Solución  de conflictos 

Objetivo: 1. Mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia en el aula. 

2. Enseñar a resolver conflictos de forma constructiva, pensando, dialogando 

y  negociando.   

Eje de aprendizaje: Convivencia  

Objetivos: 

CS.1.2.3. Aceptar, respetar y practicar los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo. 

CS.1.2.5. Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

 

Convivencia  CS.1.2.4. Discriminar 

modelos positivos y 

negativos de 

comportamiento de su 

medio natural y social 

inmediato.  

Experiencia 

- Participar de la función 

de títeres  

Reflexión 

-Conversación sobre la 

temática expuesta en la 

función de títeres  

   

Reconoce las diferencias 

individuales que existen 

entre sus compañeros y 

personas que lo rodean, 

en función de respetarlas 

y valorarlas como 

diversidad 

 Salón de clases  

 Títeres  

 Hojas 

 Lápices  
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Conceptualización 

Conversación 

sobre la mejor forma de 

resolver conflictos en el 

aula 

Aplicación  

Dibujo de los personajes 

de la obra de títeres. 

Exposición de ideas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Formación continua para docentes y representantes legales. Tema: La influencia de la 
responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en niños de 5 a 6 años de edad, 
en la Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada. 

 

 

Nombre del estudiante 
(s) 

 Lozano Vera Deisy Manuela - Cedeño Vargas María del Carmen  

Facultad  Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación Carrera 
Educadores de 
párvulos 

Línea de  
Investigación  

Tendencias educativas y didácticas 
contemporáneas del aprendizaje 

Sub-línea de 
investigación  

Sensibilización de 
problemas 
comunitarios en el 
campo educativo 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del trabajo 
de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  
  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 28 de febrero del 2018 
 
SRA. 
MSc. Patricia Estrella 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Liliana Baque, docente tutor del trabajo de titulación y  Lozano Vera 

Deisy Manuela - Cedeño Vargas María del Carmen estudiante de la Carrera Educadores de 

Párvulos comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

______________________, el día _________________________________________. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                      ______________________ 

Estudiante (s)       Docente Tutor 
 
 
_________________________                                              
 

Estudiante (s) 
 

 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Liliana Baque Pibaque 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación 

Título del trabajo:  

La responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en niños de 5 a 6 años de 
edad.Formación permanente 

 
MSc. Liliana Baque Pibaque 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANT

E 

O 

DE LOS 

ESTUDIANT

ES 

INICIO FIN  

1 

       

 

2 

       

 

3 

       

 

4 

      

 

 

 

 

5 

      

 

 

 

 

6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 20 de febrero del 2018 
 
SRA. 
MSc. Patricia Estrella 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

La responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas en niños de 5 a 6 años de 
edad: formación permanente de las estudiantes Lozano Vera Deisy Manuela y Cedeño Vargas 
María Del Carmen , indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 

____________________________________   
MSc. Liliana Baque Pibaque  
DOCENTE TUTOR   
C.C.  N°0914526413 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 
MÁXIMO 

C
ALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSc. Liliana Baque Pibaque     FECHA: ____________________ 

DOCENTE TUTOR   

C.C.  N°0914526413 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 6 



121 
 

121 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado, Liliana Baque Pibaque MSc, tutora del trabajo de titulación  
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Lozano Vera Deisy 
Manuela con C.I  0916931017 y Cedeño Vargas María Del Carmen con C.I  
0924532195 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licenciado en Mención Educadores de Párvulos. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La responsabilidad familiar en el 
desarrollo de actitudes positivas en niños de 5 a 6 años de edad: formación 
permanente”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio  URKUND quedando el  1 % de coincidencia. 

 

 

 
 

 

____________________________________   
MSc. Liliana Baque Pibaque  
DOCENTE TUTOR   
C.C.  N°0914526413 
 

 

 

ANEXO 7 



122 
 

122 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTA
JE 

MÁXIMO 

C
ALF. 

COME
NTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 
sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo 
a investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
______________________________             
MSc. Liliana Baque Pibaque     FECHA: ____________________ 

DOCENTE TUTOR   

C.C.  N°0914526413 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Carta  de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
Carta  del colegio de autorización para la 

investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

 

 Fotos de las estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

           Imagen  1 Fotografía tomada por María del Carmen Cedeño 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 
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Imagen  2 Fotografía tomada por María del Carmen Cedeño 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos  de los padres de familia durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 

 

 

Imagen  3 Fotografía tomada por Deisy Lozano 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Foto de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

 
 

Imagen  4 Fotografía tomada por Deisy Lozano 

Fuente: Escuela Fiscal María Teresa Solá de Estrada 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

Certificado  de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

 

Tema:  La responsabilidad familiar en el desarrollo de actitudes positivas 

en niños de 5 a 6 años de edad: Formación permanente 

Dirigida a:  Padres de familia del primer año básico  la Escuela Fiscal María 

Teresa Solá de Estrada 

Objetivo:   Analizar la influencia de la responsabilidad que tienen los padres 

en el desarrollo de las actitudes positivas de los niños.  

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                                     Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 

1.- Edad                       2.- Género:                         3.-Nivel de 

Educación: 

  

   Femenino                               Ninguna 

 

                Masculino                                Básica                 

 

                Bachillerato 
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                                                                                           Superior 

 

Variable Independiente 

 

 

 4.- ¿En su hogar, cada 

miembro de la familia cumple sus 

propias responsabilidades? 

                    

  
 
 
 

  

5.-¿Mantiene el dialogo con 

sus hijos respecto a la 

responsabilidad que tiene cada 

miembro en el hogar? 

Nunca 

Casi  

Nunca  

A veces  

Casi Siempre 

 

6.- ¿Considera importante  

fomentar valores en su hogar? 

 

 7.- ¿ La responsabilidad 

familiar influye directamente en la 

formación integral de los niños? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Variable dependiente 

 

Nunca 

Casi  

Nunca  

A veces  

Casi Siempre 

Siempre 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Nada 

Poco  

Suficiente 

Bastante 

Mucho 
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 8.- ¿Considera usted que los 

valores practicados en la familia 

contribuyen al desarrollo de 

actitudes positivas en los niños? 

                    

  
 
 
 

  

9.- ¿ El trabajo conjunto entre 

docentes y familia  es un factor 

importante en la formación de 

actitudes positivas en los niños? 

Respeto  

Responsabilidad 

Honestidad 

Sinceridad 

Humildad 

 

10.- ¿Cree que el desarrollo 

de actitudes positivas en los niños 

es importante durante los primeros 

años de escolaridad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.- ¿Según su opinión,   el 

desarrollo de actitudes positivas de 

su hijo o hija ayudaría en las 

situaciones de conflicto en el aula? 

 

 

 

Propuesta 

 

12.- ¿La formación continua para padres y docentes seria 

beneficiosa para los estudiantes ? 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Nada 

Poco  

Suficiente 

Bastante 

Mucho 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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13.- ¿Las actividades de formacion continua ayudaran a la familia a 

ser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unida 

Colaboradora  

Respetuosa 

Solidaria  

Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

137 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

1. En relación al clima escolar, ¿podría explicar cuál es la situación en el 

aula de clase? ¿Cómo podría estar influyendo la responsabilidad familiar 

el rendimiento académico y de conducta en los estudiantes?  

 

2. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿qué tipo de cambios serían 

necesarios? ¿Qué intervenciones podrían realizarse en la institución? Y, 

¿cuál sería la labor del docente? 

 

 

3. ¿Conoce usted los aspectos legales relacionados con la escuela y la 

familia? 

 

4. ¿Considera usted necesaria la orientación de los padres de familia para 

que los niños desarrollen actitudes positivas? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
 

Fotos  de tutorías de tesis 
 

 

 
 

Imagen  5 Fotografía tomada por María del Carmen Cedeño 

Fuente: Tutoria 
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Imagen  6 Fotografía tomada por María del Carmen Cedeño 

Fuente: Tutoria 
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Imagen  7 Fotografía tomada por Deisy Lozano 

Fuente: Tutoria 
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Imagen  8 Fotografía tomada por Deisy Lozano 

Fuente: Tutoria 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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