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Resumen
Este problema se detectó en la Unidad Educativa “República de Francia
ubicada en el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas,
donde se observó que el contexto familiar y escolar a veces no es
favorable para el estudiante, lo que la desmotiva dentro de los procesos
de aprendizaje y producto de ello obtiene bajas calificaciones. Una de las
causas de este problema es que el/la estudiante no cuenta con un horario
fijo para hacer sus tareas escolares, y en el caso de tenerlo este horario
no es respetado ni por el niño/a que tiene que hacer sus deberes, ni por
las demás personas que están en casa. El contexto familiar y escolar
contribuye a mejorar las condiciones bajo las cuales el estudiante
aprende. La familia y la escuela son los ambientes que contribuyen a
crear el ambiente adecuado que propicie el desarrollo saludable del
estudiante, es decir, que crezca física, psíquica y emocionalmente sano.
Ellos son los primeros responsables de la creación de un contexto
adecuado que favorezca la construcción de la identidad del niño. A partir
de investigaciones sobre las necesidades de la infancia y la atención que
éstas precisan se afirma que la personalidad del niño se crea a partir del
trato que recibe de la sociedad, familia, relación, escuela, etc. Por ello es
necesario no solo beneficiar el contexto familiar y escolar en el que se
desarrolla el niño y la niña, y todo lo que logre su mejoramiento educativo,
sino aquello que le permita encontrar respuestas a sus necesidades
básicas. La metodología de la investigación permite la selección de
métodos, técnicas y procedimientos utilizados para determinar la
incidencia del contexto familiar y escolar en el desempeño de los
estudiantes. Por ello la presente investigación se basa en el paradigma
cualitativo, debido a que es necesario establecer las cualidades de la
población que será encuestada, además es cuantitativo porque del
universo en estudio se selecciona una muestra a la misma que se le
aplica el instrumento de recolección de datos o encuesta.
Descriptores:
Contexto Familiar

Escolar

Seminarios Talleres

INTRODUCCIÓN
La colaboración familia-escuela dirigida a orientar a las familias y a
fomentar el acuerdo sobre los objetivos educativos, es una manera de
promover el desarrollo infantil y, a la vez, de apoyar e incrementar la
competencia educativa de las familias ya que, desde el acuerdo y la
confianza mutua, los profesionales de la educación pueden ayudar a las
familias a reforzar determinadas prácticas educativas y visualizar los
problemas implicados en otro tipo de actuaciones.
La atención en el momento evolutivo inicial del niño depende de las
condiciones que el adulto le proporcione. La familia y la escuela son los
contextos que contribuyen a crear el ambiente adecuado que propicie el
desarrollo saludable del niño, es decir, que crezca física, psíquica y
emocionalmente sano.
La familia como primer ámbito educativo, necesita reflexionar sobre
sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de
sus hijos, en su desarrollo cultural y socio afectivo.
La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute
en la vida del niño, que conllevan a problemas escolares y familiares que
surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, dependencia,
bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc.
La escasa participación de los representantes legales en el proceso
de aprendizaje incide en la formación cultural y social de los estudiantes
que ocasiona una conducta autorreguladora en los niños, puesto que un
niño que es ayudado por sus padres en las tareas tiene mayor motivación
para el aprendizaje, mientras aquellos estudiantes que no la reciben por lo
general presentan bajas calificaciones y escasa motivación en sus
estudios.
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Este proyecto consta de los siguientes capítulos:
Capítulo I: El Problema: Se observa la ubicación, situación conflicto, causas y
consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, objetivos
de la investigación: General y específicos, las preguntas directrices y la
justificación.

Capítulo II: Marco Teórico: Se introduce las teorías que sustentan este tema de
estudio se investiga la fundamentación teórica, fundamentación pedagógica,
psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este capítulo están las
variables de la investigación.

Capítulo III: Metodología: contiene la modalidad, tipos de la Investigación,
población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección de la
Investigación y los criterios para elaborar la propuesta.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, contiene los
cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el
Capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las
preguntas

directrices.

Conclusiones

y

recomendaciones

de

la

investigación realizada.

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas planteados
en la Investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del problema en un contexto
Uno de los principales problemas que afectan el rendimiento del
niño son el contexto familiar y el educativo, lo que influye en el proceso de
aprendizaje, puesto que los niños que se educan en un clima familiar y
educativo adecuado tienen mayor motivación para el aprendizaje,
mientras que aquellos que no, por lo general presentan bajo rendimiento
escolar y escasa motivación en sus estudios.
Este problema se detectó en la Unidad Educativa “República de
Francia ubicada en el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del
Guayas, donde se observó que el contexto familiar y escolar a veces no
es favorable para el estudiante, lo que lo desmotiva dentro de los
procesos de aprendizaje y producto de ello tiene bajo rendimiento escolar.
Cabe destacar que los problemas que se presentan en el contexto
escolar constituyen una de las causas del bajo desempeño del estudiante,
puesto que en ciertos casos se presentan problemas de agresividad,
hiperactividad que no permiten a los demás estudiantes concentrarse, y
en otras ocasiones no se cuenta con ambientes específicos para cada
área de trabajo, lo que no lo permite contar con los recursos que se
requieren para facilitar los conocimientos a los escolares.
Se debe mencionar que el contexto familiar y escolar incide de
forma directa en el rendimiento académico de los niños de 5 a 6 años,
porque al no existir las condiciones adecuadas los niños se desmotivan
en las clases y en consecuencia bajo rendimiento académico.
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Situación del conflicto
Se realiza una visita a la Unidad Educativa “República de Francia
ubicada en el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas,
se pudo observar que muchos representantes legales no ayudan a sus
hijos en las tareas escolares, por ello estos tienen bajo rendimiento
escolar.
La falta de materiales y otros recursos ocasiona que el estudiante
se desmotive, sea poco participativo y no asimile de forma adecuada los
contenidos, lo que causa en ellos un bajo desempeño escolar lo que trae
como consecuencia la pérdida del año lectivo o la deserción escolar.
Una de las principales causas del problema es la falta de
capacitación de los docentes que les permita diseñar y adecuar las
diferentes áreas para crear un contexto escolar adecuado que logre
mejorar la enseñanza en el plantel.
Una de las causas de este problema es que el/la estudiante no
cuenta con un horario fijo para hacer sus quehaceres escolares, y en el
caso de tenerlo este horario no es respetado ni por el niño/a que debe
hacer sus tareas, ni por las demás personas que están en casa.
Se debe mencionar que uno de los principales problemas
educativos que perjudica el rendimiento académico de los estudiantes se
relaciona con el contexto familiar, el mismo que en ciertos casos no le
permite al estudiante tener la motivación necesaria para sus estudios,
además al no recibir sus clases en un contexto escolar apropiado por que
el ambiente del aula no es pedagógicamente adecuado, el niño pierde el
interés por aprender.

4

Causas y consecuencias
Causas

Consecuencias

 Falta de orientación a los

 Los representantes legales

representantes legales en la

desconocen

forma de ayudar sus hijos/as

adecuada de ayudar a sus

en las tareas escolares.

hijos en las tareas y en lugar
de

la

orientarlos

forma

ellos

les

realizan las tareas, por lo que
los/as
 Escaso estudio técnico por
parte de los docentes en la

se

acostumbran a que les hagan
los deberes.
 La

planificación de las tareas

niños/as

escasa

aplicación

de

nueva metodología ocasiona
 Los

docentes

no

se

que

los

estudiantes

se

preocupan por conocer el

desmotiven en el proceso de

contexto familiar de los niños.

enseñanza aprendizaje.
 Los

 Los representantes legales

niños

porque

se

sienten

desmotivan
que

el

no establecen un horario de

docente no se preocupa por

actividades en el hogar

ellos.
 Las

tareas

no

son

controladas en el hogar

Delimitación del tema:
Campo:

Educación Básica

Área:

Pedagógica

Aspecto:
Tema:

Psicopedagógico
Contexto familiar y escolar y su influencia para los niños de 5

a 6 años

5

Propuesta:

Diseño y ejecución de seminarios talleres de orientación

para la comunidad

Formulación del tema

¿Cómo influye el contexto familiar y escolar en el rendimiento escolar de
los estudiantes de la Unidad Educativa “República de Francia” ubicada en
el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas, en el año
lectivo 2013 -2014?

Objetivos:
General:
 Crear un contexto familiar y escolar que permita mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes a través del diseño y
ejecución de seminarios talleres de orientación dirigidos a la
comunidad para elevar el desempeño escolar.

Específicos:
 Identificar los niveles de involucramiento de los representantes
legales en la educación de los estudiantes
 Conocer el contexto familiar y escolar de los estudiantes y las
facilidades que otorgan a los niños durante su formación integral.
 Determinar la importancia de la participación de los representantes
legales en la formación integral de sus hijos.
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Interrogantes de la investigación
 ¿Qué es el contexto familiar?
 ¿Cuál es la influencia del contexto familiar en el rendimiento
escolar?
 ¿Cómo influye el trato de los representantes legales en el
desempeño académico de los estudiantes?
 ¿El niño tiene una influencia directa de su familia en su
comportamiento?
 ¿Los niños que crecen en un contexto familiar afectivo tienen buen
desempeño escolar?
 ¿Qué es el contexto escolar?
 ¿A través de seminarios talleres se logrará mejorar el contexto
familiar y escolar para un mejor desarrollo del proceso de
formación de los estudiantes?
 ¿Por medio de la creación de un clima de armonía familiar se
logrará motivar a los niños en sus estudios?

Justificación e importancia
La familia representa el primer contexto social y educativo en los
niños, por ello los representantes legales deben reflexionar sobre la forma
de tratar a sus hijos y tomar conciencia de su papel en su proceso
educativo, pero la complejidad de la realidad familiar les impide cumplir
con esta misión y esto repercute en la vida del niño, conllevando
problemas escolares que surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de
motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia,
etc., que no se pueden atribuir a la sociedad, familia, escuela o a los
estudiantes,

de

manera

independiente

como

compartimentos

y

culpabilidad, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta
situación. La familia juega un papel importante en este sentido, pero hay
que ayudarla a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad
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actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de
compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su
función y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de
esa comunidad. Dentro un clima de comunicación se establece pautas
para la distribución y organización de tareas en función de las
necesidades y posibilidades de cada miembro.
En este contexto, la comunicación adquiere un valor esencial si se
desea educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera
de superar dificultades, conflictos y contradicciones de la realidad
cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera de él. La
escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de
los niños y niñas. Entre sus objetivos se encuentra: fomentar la
participación, cooperación y colaboración entre los estudiantes.
En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios
y democráticos que se proponen en la familia y escuela, formarían parte
de las experiencias y vivencias de los estudiantes, desde los dos ámbitos
en los que interactúa cada día, configurando su identidad y el concepto
que de sí mismo van adquiriendo.
En primer lugar, es necesaria una nueva forma de enfocar la
educación en la familia, que debe tomar conciencia de la necesidad de su
participación en ámbitos sociales más amplios. Esto exige una formación
de padres a través de programas. En segundo lugar, las propuestas
deben ir enfocadas hacia intervenciones globales en las que se impliquen
las instituciones sociales, escolares y familiares, desde una perspectiva
interactiva, ecológica y comunitaria.
Los beneficiarios del presente proyecto son los niños de 5 a 6 años
porque a través de los talleres se logrará mejorar el contexto familiar lo
que va a beneficiar su rendimiento académico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Los planteamientos y sentido de las relaciones familia y escuela han
ido evolucionando al dotarlas de coherencia e incorporar progresivamente
una actitud de colaboración cada vez más coherente hasta el punto de
que esta cooperación se ha convertido en uno de los ejes que definen la
calidad educativa.
La participación de los representantes legales de la Unidad
Educativa “República de Francia” debe constituirse en una garantía de
eficacia de la acción educativa. Y en la educación de los estudiantes el
contexto familiar es uno de los factores que inciden en la calidad de la
oferta educativa debido a la especificidad de los aprendizajes antes de los
seis años, a la necesidad de completar la acción educativa en el niño y al
impacto de los programas compensatorios
La colaboración de los representantes legales y la Unidad Educativa
“República de Francia” se encuentra dirigida a orientar a las familias y a
fomentar un acuerdo sobre los objetivos educativos, es una forma de
promover el desarrollo infantil y, a la vez, de apoyar y hacer crecer la
competencia educativa de las familias ya que, desde el acuerdo y la
confianza mutuas, los profesionales de la educación pueden ayudar a las
familias a reforzar determinadas prácticas educativas y a hacer ver los
problemas implicados en otro tipo de actuaciones.
El contexto familiar y escolar contribuye a mejorar las condiciones
bajo las cuales el estudiante aprende. La familia y la escuela son los
ambientes que contribuyen a crear el ambiente adecuado que propicie el
desarrollo saludable del estudiante, es decir, que crezca física, psíquica y
emocionalmente sano.
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Fundamentación teórica
El núcleo familiar es el primer contexto de aprendizaje para las
personas, en su seno aprenden no sólo los niños sino también los
adultos. Los cambios producidos en el interior de la familia desde los años
70, han dejado de lado el modelo tradicional, con una fuerte y rígida
división de roles entre hombre y mujer y entre padres e hijos. Los padres
optan por una educación para la libertad, valorizando la comunicación, el
diálogo, la tolerancia.
Muchos son los estudios recientes que muestran la importancia del
estilo educativo de los padres para ayudar a sus hijos a cumplir las
exigencias de la compleja sociedad de hoy. Aunque no de forma
generalizada, cada vez más existe un afán de los padres por recibir una
educación para educar de forma apropiada a sus hijos. Aunque la
sociedad en las últimas décadas ha aumentado los intentos por promover
la educación y el desarrollo del niño desde el ámbito escolar, esto no
disminuye la importancia del papel de la familia.
Es importante educar a las familias sobre el desarrollo psicológico y
emocional de los niños, no sólo los docentes deben dominar estos
conocimientos. En el ámbito familiar es importante una estimulación
intelectual, un ambiente emocional-afectivo positivo, y la promoción de la
independencia y la autonomía infantil. Esto es la clave para que los
docentes realicen una labor efectiva. El niño necesita ayuda pero a la vez
necesita hacer, participar activamente para adquirir capacidad de crear y
ser competente y autónomo.
Las funciones principales de la familia incluyen el cuidado y protección
de los niños y la tarea de socialización que supone educar a los niños
para ser autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de
establecer vínculos afectivos satisfactorios.
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Contexto familiar
La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante
muchos años en la familia y progresivamente la escuela y otros agentes
educativos han ido asumiendo la tarea y responsabilidad de satisfacer las
necesidades que plantea el desarrollo de los niños y las niñas de preparar
su futuro en la sociedad.
Brazelton y Greenspan, 2009,
La familia es para el niño su primer núcleo de
convivencia y de actuación, donde irá modelando su
construcción como persona a partir de las relaciones
que allí establezca y, de forma particular, según sean
atendidas sus necesidades básicas (p. 433).
Este proceso de construcción de su identidad se da dentro de un
conjunto de expectativas y deseos que corresponden al estilo propio de
cada núcleo familiar y social.
Los padres como primeros encargados del cuidado del niño,
establecen un vínculo, una sintonía con ellos, que les permitirá interpretar
aquellas demandas de atención y de cuidado que precise su hijo en cada
momento.
Ellos son los primeros responsables en la creación de un contexto
adecuado para favorecer la construcción de la identidad del niño. A partir
de investigaciones sobre las necesidades de la infancia y la atención que
éstas precisan se afirma que la personalidad del niño se crea a partir del
trato que recibe de la sociedad, familia, relación, escuela, etc. Por ello es
necesario beneficiar el contexto familiar y escolar en el que se desarrolla
el niño y la niña, y no solo lo que logre su mejoramiento educativo, sino
aquello que le permita encontrar respuestas a sus necesidades básicas.
Las prácticas educativas del contexto familiar no sólo son la
primera influencia para el niño y la niña sino también la más significativa
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ya que muestran la manera en que los niños son educados y tratados por
sus padres
Según Barustedy (2008)
Los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen
desarrollo y el bienestar infantil y son la base del
equilibrio mental de los futuros adultos y, por tanto,
de toda la sociedad. El punto de partida de los
buenos tratos a la infancia es la capacidad de
representantes
legales
para
responder
correctamente a las necesidades infantiles de
cuidado, protección, educación, respeto, empatía y
apego. La competencia parental en estos aspectos
vitales permite que las niñas y los niños puedan
crecer como personas capaces de tener una buena
autoestima y de tratar bien a los demás.(P. 43)

Este autor ofrece una descripción precisa de los daños que pueden
causar la falta de competencia y a menudo de conciencia de
representantes legales que por diversos factores de tipo individual o
contextual están demasiado ocupados con sus problemas profesionales o
sentimentales para hacerse cargo de sus hijos y proyectan en éstos sus
propias carencias e insatisfacciones.
Esta clase de malos tratos, a menudo inadvertidos, pueden causar
trastornos de apego y otros síntomas del comportamiento que manifiestan
el sufrimiento invisible de los niños.
Es evidente que la familia juega un papel fundamental al ser el
contexto en el que las niñas y los niños establecen sus primeros vínculos
afectivos, en donde tienen sus primeras impresiones y en donde el mundo
comienza a cobrar sentido.
También es cierto, que la red social de apoyo de la cual disponía la
familia (abuelos, vecinos,) que de alguna manera ejercía una función de
parentesco, ha ido mermando su presencia debido a transformaciones
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socioculturales de diversa índole como la pérdida de la primacía del
modelo familiar, la incorporación de la mujer al mundo laboral
extradoméstico, el retraso en la edad de la maternidad, el cambio en las
tipologías familiares, el incremento en la esperanza de vida.
Y cada vez existe más conciencia social de que el cuidado de la
primera infancia debe hacerse de forma diferente a como se realizaba
tradicionalmente.
La desaparición de apoyos sociales en el propio ámbito familiar y la
falta de otros nuevos en la organización de las sociedades modernas,
hace que muchas familias se encuentren inseguras y desorientadas en
cuanto a pautas de crianza adecuadas y modelos educativos coherentes
y que, en consecuencia, acaben delegando la educación de sus hijas e
hijos en los profesionales de la educación.
De ahí que la educación infantil aparezca cada vez más como una
necesidad imperiosa de la vida moderna en relación con el cuidado de las
niñas y niños.
Según los nuevos contextos de crianza se opina que quizás sea
cierto que haya familias desorientadas respecto al ejercicio de sus
responsabilidades, pero no lo es tanto que deleguen la educación de sus
hijos e hijas o que los abandonen a su suerte.
Ante la nueva configuración social, reclama la intervención del
sistema educativo hacia esas familias que no pueden imaginar a qué
mundo tienen que educar.
Todo esto hace todavía más patente y relevante la necesidad de
apoyo entre la escuela infantil y la familia, siendo en muchos casos la
Escuela Infantil el único referente claro y estable que tienen los padres
para contrastar y conformar su modelo de crianza.
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En la actualidad desde la perspectiva ecológica y sistémica hay un
amplio debate sobre qué tipo de cuidado es el óptimo en la primera
infancia y cuál es el impacto real en la educación infantil.
Las aportaciones científicas de la Psicopedagogía y la Neurología
sostienen que la construcción de la estructura emocional y cognitiva se
produce durante los primeros años de la vida del niño, y que la atención
educativa precoz es una condición necesaria para el desarrollo de los
niños y las niñas. Y esta consideración es una finalidad más que
suficiente para situar la atención infantil escolar en un lugar preeminente.
El origen sobre el que se fundamenta la capacidad de las
conductas sociales y adaptativas se encuentra en la relación afectiva que
el bebé establece, desde las primeras interacciones con la madre o
persona que la sustituye.
Este lazo afectivo fuerte y duradero, apego, permite al niño la
adquisición de seguridad en el entorno, y más tarde la exploración de
éste. Estas conductas adaptativas, facilitan la supervivencia del hijo o la
hija mientras no son autónomos, y se refieren a las llamadas de atención
que el bebé lanza a la madre a través de sonrisas, llantos, balbuceos, etc.
y a los acercamientos y contactos físicos que realiza.
Las investigaciones que Bowlby (1969), Ainsworth y Bell (1970)
llevaron a cabo con niños criados en instituciones y separados de sus
familias, pusieron de manifiesto la importancia que la familia tiene para la
salud mental de los hijos, y sobre todo, para la capacidad de establecer
vínculos afectivos con posterioridad.
Las experiencias de amor y seguridad, o por el contrario de temor y
soledad, que los niños tengan en sus primeros años pueden ser
determinantes para el desarrollo de su personalidad futura
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Se observó también el desarrollo de los niños institucionalizados
que habían sido abandonados por sus familias entre el tercer mes y el
primer año de vida, y que eran cuidados sin suficientes estímulos
afectivos, descubriendo así los importantes retrasos cognitivos y sociales
que manifestaban estos niños, además de su mayor susceptibilidad a las
enfermedades infecciosas. Según este autor el factor fundamental que
capacita al niño para construir una imagen de sí mismo y su mundo
procede de las relaciones entre madre e hijo, una relación privilegiada.
La parentalidad competente se caracteriza por un modelo afectivo
de apego seguro, un estilo relacional centrado en las necesidades de los
hijos y una autoridad afectuosa caracterizada por la empatía, pero con la
capacidad de establecer límites.
Según los autores, un clima familiar con estas características, se
convierte en un factor protector importante y en una fuente esencial de
resiliencia, lo que resulta clave, sobre todo, para los niños que viven en
condiciones de pobreza y riesgo social.
De ahí que el apego seguro y la parentalidad competente resulten
particularmente cruciales en la primera infancia debido a que influyen de
manera importante en el desarrollo de la personalidad, en aspectos tan
esenciales, como el desarrollo emocional, cognitivo y adaptación social,
así como el desarrollo de comportamientos resilientes, entre otros.

La educación infantil: una forma de apoyo del contexto familiar a las
prácticas educativas
El proceso de socialización se inicia en el contexto familiar y se
complementa en la escuela. La primera infancia constituye el período más
apto para la socialización, ya que es cuando la persona adquiere su
primera identidad social y personal.
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Alonso García y Román Sánchez, 2008,
La propia identidad se construye en un proceso de
interacción social que tiene lugar fundamentalmente
en el ámbito familiar. De manera que los primeros
entornos sociales se convierten en fuertes predictores
de la incipiente configuración del autoconcepto y del
nivel de autoestima del niño pequeño (P. 43).

Inmerso en este proceso de construcción, el niño llega a la escuela
de educación infantil y pasa de ser un anexo de su familia, a ser visto y
reconocido

como

él

mismo,

como

una

“persona”

que

existe

separadamente de su núcleo familiar pero que no está constituida ni en su
autonomía ni en su independencia y, lo más importante, este paso en la
adquisición de su independencia no ha sido decisión suya.
De ahí la importancia que la separación del entorno familiar sea
bien vivida, que el niño se sienta seguro en relación a sus padres, que se
le haga saber o sentir que no es “abandonado” en un entorno
desconocido.
Así la manera como haya vivido la separación de los padres influirá
significativamente en su estado emocional, de forma que la ansiedad y los
sentimientos de inseguridad harán disminuir su disponibilidad para investir
otro entorno y acceder a nuevas experiencias.
Si la separación ha podido ser vivida con la suficiente seguridad
afectiva, el acceso al conocimiento y al mundo exterior le servirán como
compensación a la ausencia o al sentimiento de pérdida del otro. Un clima
de acogida y seguridad favorecerá la adquisición del conocimiento de sí
mismo y la adquisición de los aprendizajes.
Conscientes de la importancia del contexto familiar como modelo
paterno y materno del niño, se plantea que la Escuela dirigida a su
educación representa un apoyo social a la labor educativa de sus hijos.
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Hoy en día está cada vez más generalizada una concepción que la
educación que va más allá de los aspectos formativos y que coloca en
primer plano la importancia de construir las personalidad del niño, en
primera instancia desde el contexto familiar para luego reforzarlos en el
contexto educativo por medio de la enseñanza de un conjunto de valores,
normas y actitudes que permitan convivir en el futuro.
De acuerdo con Vila (2009) para poder incidir desde el contexto
escolar en la mejora de las prácticas educativas familiares es
importante que la escuela y la familia mantengan canales de
comunicación y relaciones de confianza y comprensión.(p. 54)

El recibir durante la infancia un buen trato proporciona una óptima salud
mental y física. El bienestar infantil debería ser la finalidad de cualquier
modelo educativo ya sea en un contexto familiar como escolar. La
Educación infantil a través de sus profesionales, de su currículum y de la
organización de contextos educativos de calidad debe asegurar este
bienestar de los niños de 5 a 6 años.
En primer lugar están las necesidades fisiológicas que incluye
permanecer vivo con buena salud, recibir comida en cantidad y calidad
suficientes, vivir en condiciones adecuadas, estar protegido de peligros
reales, disponer de asistencia médica y vivir en un ambiente que permita
una actividad física sana.
El niño tiene necesidad de estructuras, de normas buen trato y
éticamente aceptables si su finalidad es la convivencia, el respeto de los
derechos humanos y la aceptación de la diferencia. Por último, hay que
considerar la necesidad de valores. Los niños tienen derecho a creer en
valores que les permitan sentirse parte de su cultura, son los valores que
dan sentido ético al buen trato. Interiorizar las reglas sociales mediante
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valores positivos y significativos permite que los niños se sientan dignos,
orgullosos y confiados en los adultos de su comunidad.
Por otra parte, no hay que olvidar la necesidad de mantener lazos
afectivos seguros y continuos esto es, la necesidad de vínculos, de
aceptación y de ser importante para el otro. También son muy importantes
las necesidades cognitivas desarrolladas a través de la estimulación, la
experimentación y el refuerzo que ofrecen los adultos.
Las necesidades sociales se ven satisfechas a través de la
comunicación, la consideración y el reconocimiento como personas
válidas. Para existir como ser social es importante que el niño se
represente como un valor para la sociedad, como una persona singular.
Contextos o ámbitos de participación de las familias en la escuela
Las familias constituyen un elemento esencial en la escuela de
Educación Infantil ya que son las responsables, en primera instancia, de
transmitir toda la información relevante sobre sus hijos a los profesionales,
permitiéndoles entender los procesos por los que están pasando y facilitar
así una intervención más ajustada a la realidad.
Y la escuela complementa a la familia facilitando modelos y
estrategias de educación de los niños y niñas, y estimula la implicación
familiar

en

la

construcción

de

proyectos

educativos

comunes

estableciendo canales de comunicación, espacios y momentos de
participación en un clima de colaboración y cordialidad basado en
relaciones de mutua confianza y comprensión.
Las estrategias más habituales de favorecer la participación de las
familias son los intercambios de información formales, como las
entrevistas de la educadora con la familia, las reuniones, las circulares o
los informes individuales, o estrategias más informales, como el contacto
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diario en las entradas y salidas. Otras maneras de favorecer este contacto
es organizando actividades donde se requiera su participación.
En las aulas los educadores pueden solicitar la ayuda de los
padres para que amplíen conocimientos sobre un tema o enseñen alguna
habilidad a los niños, esto hace que su propio hijo se sienta especial, por
unos momentos, que se vea reconocido por sus compañeros lo cual le
ayuda a favorecer su autoestima y a reafirmar los lazos afectivos.
La organización de fiestas, talleres o actividades extraescolares
también es una incitación a que los padres participen de lo que hacen sus
hijos y con sus hijos.
Tal vez sea una forma más adecuada para empezar a favorecer
esta participación, ya que, como en los casos anteriores del aula, no es
un único padre o madre el que participa, sino que son grupos de padres o
todas las familias del centro, así los padres pueden sentirse menos
cohibidos o incómodos delante de los niños, pueden mostrarse más
espontáneos y comunicarse más con sus hijos, satisfaciendo sus
necesidades sociales y las de sus hijos.
Las escuelas y talleres para los padres son otra alternativa de
participación, aunque vayan destinadas sólo a los adultos, buscan
satisfacer la necesidad de conocimiento de los padres, compartir
problemáticas, resolver dudas que se plantean las familias cuando tienen
hijos, y ello repercute positivamente en la relación con sus hijos ya que les
ayuda a comunicarse mejor, a entenderlos más, y por tanto a poder
satisfacer mejor las necesidades de los niños.
Los espacios y momentos de participación y de colaboración con los
padres y madres se concretan en:
 Contactos diarios en la llegada y recogida de los niños
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 Entrevistas individuales antes de la incorporación y tutorías a lo
largo del curso
 Reuniones trimestrales de cada grupo o nivel en las que se les
informa de los contenidos de trabajo del trimestre y se recogen sus
propuestas e inquietudes.
 Intervención en la organización y realización de fiestas, actividades
extraescolares, representaciones teatrales, decoración, etc.
 Charlas, tertulias, ‘Escuela de padres’, talleres en espacios sólo
para adultos
 Intercambios

de

información

(contacto

diario,

entrevista,

cuestionarios, informes individuales, notas informativas …)
 Información de carácter general (reuniones, información escrita …)
 Implicación esporádica de los padres en tareas de apoyo (período
de adaptación, presentación de actividades y profesiones, talleres,
actividades extraescolares, fiestas, otros como colaboraciones en
tareas de bricolaje, adecuación de espacios …)
Así pues, convencidos de la importancia de las figuras de crianza, se
plantea que la Escuela Infantil dirigida a la Educación de los niños
menores de seis años representa un apoyo social a la labor educativa de
las familias.
Ejerce una función preventiva referida al diagnóstico precoz que desde
la escuela se puede hacer de ciertas anomalías físicas o psíquicas:
hipoacusia,

dificultades

en

el

lenguaje,

motrices,

conductuales,

emocionales, etc., de todos es sabido el papel importante que supone la
estimulación precoz y los programas de integración en niños que
presentan discapacidades o dificultades específicas.
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La escuela puede detectar también dificultades en el ámbito
sociofamiliar que desembocan en intervenciones conjuntas con equipos
interdisciplinares en programas socioeducativos dirigidos a la mejora de
las relaciones parentales con familias multiproblemáticas.
La Educación Infantil es especialmente importante para superar los
problemas que presenta la población de riesgo, es decir, aquellas
personas que por sus condiciones de vida pueden llegar a presentar
problemáticas graves (Ferrer y Riera, 2005a).
Los resultados obtenidos en los estudios que tratan sobre las
dificultades socioculturales de las familias y sus efectos en el proceso
evolutivo de los niños ponen en evidencia que el nivel escolar infantil es el
más adecuado para las funciones compensatorias de la educación.
El concepto de educación compensatoria surge como una realidad
válida, a partir de la aceptación de factores ambientales como posible
causa del retraso en el desarrollo infantil. Si la pobreza cultural de un
entorno familiar fuera una razón por la cual un niño con determinadas
aptitudes innatas avanzara intelectualmente a un ritmo inferior al
adecuado, la solución práctica seria compensar a través de experiencias
escolares infantiles que estimulen cognitivamente.

Organización de contextos optimizadores del desarrollo infantil:
físico, temporal, relacional-emocional
La intervención educativa durante la etapa de Educación Infantil
está orientada a procurar a los niños y a las niñas, desde su nacimiento
hasta los seis años, experiencias significativas y placenteras adaptadas a
sus necesidades de conocimiento y relación, a crear las condiciones que
potencien el desarrollo de sus capacidades y bienestar global.
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Todo el proceso educativo tiene la finalidad de que el niño y la niña
sean sujetos activos de su aprendizaje, esto conlleva que en la escuela se
deben crear las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo global
y el bienestar de los niños en el sentido más amplio.
Contexto físico
El entorno físico juega un papel fundamental en el bienestar de los
niños y el personal que trabaja en el centro. Cuidar la calidad de los
espacios y equipamientos de los centros contribuye a generar
sensaciones de bienestar y armonía.
La escuela debería ser un lugar habitable, un lugar de encuentro
porque el espacio acoge a los que allí habitan, así la escuela entendida
como ámbito capaz de acoger a los niños y a los adultos ha de
proporcionar sentimientos de seguridad, confortabilidad y bienestar. Así,
tendrían que evitarse los centros educativos excesivamente grandes y
masificados que convierten a los sujetos en el anonimato y potenciar las
escuelas pequeñas ya que resultan instituciones mucho más amables y
educativas.
Un espacio habitable es aquel que favorece también la intimidad,
niños y adultos necesitan encontrar espacios de recogimiento donde
poder estar solos, o en compañía de otro, espacios donde proteger la
privacidad.
El rincón del descanso, el espacio mullido de la biblioteca, el rincón
de la música, el tronco de un árbol, son espacios favorecedores de esta
búsqueda de soledad y aislamiento que todos los seres humanos desean
en ciertos momentos. El espacio habitable debe ser silencioso y
ordenado, ya que contiene y da tiempo. En este sentido, hay lugares que
invitan a quedarse, que transmiten ritmos tranquilos y pausados mientras
que otros pueden resultar estresantes y caóticos.
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Es, a través de la organización, la distribución y orden del material,
la calidad estética del mismo (equilibrio cromático, perceptivo y sensorial,
decoración sin estereotipos infantiles) que se consigue crear este clima
ambiental de tranquilidad y armonía.
El espacio como escenario de acción-interacción deberá adaptarse
a las necesidades de los niños y niñas (fisiológicas, afectivas, de
socialización, autonomía, juego, movimiento, exploración...) de manera
que se puedan apropiar y situarse en el mismo, relacionarse con los
objetos y las personas así como construir unas relaciones más saludables
con el mundo que le rodea.
Los niños deberían encontrar ámbitos de juego y actividad
diversificados: espacios de juego simbólico, espacios para el movimiento,
espacios para la expresión plástica y musical, espacios para la
manipulación y experimentación con objetos y materiales diversos, etc. En
esta etapa, el material resulta un importante instrumento para la actividad
y juego, deber ser variado, polivalente y estimulante, que les permita la
manipulación, observación y construcción.
El espacio en estas edades debería responder a la necesidad de
espacio y movimiento de los niños, que el niño pueda ocupar con su
actividad y recorrer de acuerdo a sus capacidades motrices y cognitivas
de cada momento, permitir moverse y desplazarse sin molestarse los
unos a los otros y que incluya situaciones que el niño pueda dominar sin
peligro.
Contexto temporal
La organización temporal es otro elemento que debe ser
considerado en la Educación Infantil. Se debe cuidar al máximo la
planificación de la jornada escolar, teniendo en cuenta las peculiaridades
y necesidades de la etapa de 5 a 6 años, respetando la alternancia de
tiempos de actividad con los de descanso, los de relaciones grupales con
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actividades individuales, etc. Es básico respetar los principios del
desarrollo socio-afectivo y cognitivo, manteniendo una organización del
tiempo lo más saludable posible, sin forzar el ritmo de la actividad y
manteniendo determinadas constantes temporales.
Es, en la vida cotidiana de la escuela, pensada en todos sus
detalles lo que garantiza la presencia o ausencia de estimulación
necesaria para la salud, el desarrollo y crecimiento psicomotor y
psicosocial de los niños y niñas. Es necesario ofrecer un marco estable de
referencia que orienta al niño y le permite prever las situaciones. La
regularidad y el equilibrio en las rutinas diarias la ayudan a ordenar el
pensamiento y ofrecen la seguridad y contención necesarias para su buen
desarrollo.
La actitud de los profesionales también marca y condiciona la
vivencia temporal de los niños en la escuela, su actitud relajada y serena
ayuda a crear un ambiente de calma y seguridad emocional. La capacidad
de espera y escucha del adulto permite flexibilizar y organizar las
actividades en función de las demandas de los niños, atendiendo su ritmo
así como el nivel de cansancio o interés que puedan manifestar en cada
momento, con serenidad y sin prisas.
Se trata de organizar la jornada escolar de actividades que
precisen mayor concentración y atención con otras que favorezcan el
movimiento y la exploración, alternando aquellas que se realizan fuera y
dentro de la escuela, en espacios abiertos y cerrados, así como también
actividades individuales, en pequeños y grandes grupos.
Un aspecto fundamental a considerar en la organización temporal
es la atención al periodo de adaptación del niño a la escuela, se debe
prever con sumo cuidado este periodo al favorecer la transición del
ambiente familiar al ambiente escolar de forma progresiva. El proceso de
adaptación es necesario para separarse del entorno familiar y vincularse a
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un entorno y figuras nuevas. Es un proceso de transición en el que será
fundamental contar con la ayuda de los representantes legales para la
familiarización del nuevo contexto.
Contexto relacional-emocional
Se extiende la Escuela Infantil como ámbito “resiliente” (la
resiliencia se refiere a la capacidad del individuo de recuperarse de la
adversidad y, más aún, de transformar factores adversos en un elemento
de estímulo y desarrollo) en el sentido que aporta a los niños la dotación
de un bagaje personal para afrontar situaciones adversas, recibiendo de
los adultos los modelajes apropiados para el desarrollo de respuestas
adecuadas,

aprendiendo

a

desarrollar

respuestas

creativas

y

favoreciendo la autonomía y autoestima entre otros factores.
Las relaciones personales tienen una gran influencia educativa, se
sabe que las actitudes y la manera de comportarse tienen un gran efecto
en el desarrollo social de los niños y niñas. Una de las tareas principales
de la escuela en el campo del desarrollo social y afectivo, es potenciar su
autoestima.
Igualmente se deben aprovechar todas las oportunidades a través
del currículum formal e informal para estimular en los niños/as el
desarrollo de su propia personalidad. En este sentido, el desarrollo de
esta etapa educativa parte de un enfoque globalizador y considera de
manera especial el ámbito de la identidad y autonomía personal como
aspectos fundamentales para trabajar en el currículum de la etapa.
Algunos de los aspectos a trabajar, entre otros, son la identificación
de las emociones y sentimientos en uno mismo y en los demás, el manejo
y control de las emociones intensas, la tolerancia a la frustración, la
negociación y la verbalización de los deseos y necesidades, la adquisición
de niveles progresivos de autonomía en los diferentes ámbitos (físico,
social, resolución de problemas), etc.
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Es fundamental en estas primeras edades asegurar la estabilidad y
continuidad en las relaciones, para ello se necesita la presencia de los
mismos niños en el grupo y de los profesionales que están a su cargo.
Elionor Goldschmied (2008) y el Instituto Lóczy de Bustedapest apuestan
por la continuidad de la misma educadora con el grupo durante los tres
años. Goldschmied y Jackson (2000) subrayan la importancia de asegurar
al niño una continuidad de experiencias con un alto nivel de calidad que
proporcionen al niño seguridad y confianza con su educadora.
Los niños pequeños adquieren gran parte de su aprendizaje en
contextos sociales y no como individuos aislados. Los niños viven en un
mundo pluripersonal, necesitan adquirir aptitudes para tratar tanto con
grupos como con individuos y además, los grupos les proporcionan
experiencias que no podrían obtener mediante contactos uno a uno.
El aprendizaje está siempre situado en un contexto social y cultural
donde el niño participa activamente. Para Vygotsky el medio social ejerce
una gran influencia en el desarrollo; todo aprendizaje viene de la
interacción de los seres humanos, y afirma que todo proceso cognitivo
parte de un foco social.
Da gran importancia al lenguaje, a su aspecto comunicativo y a su
relación con la capacidad simbólica, ya que para él, el lenguaje es
estrictamente social. Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas
superiores se desarrollan primero en el devenir de la relación con otros
niños más competentes o con los adultos y después se internalizan. El
aprendizaje desde esta perspectiva es consecuencia de la interacción
entre los niños y/o con el profesor, de manera que el conocimiento se
adquiere y se modifica en el marco de comunidades de aprendizaje.
Son numerosos los estudios que señalan la importancia de la
interacción con el adulto o con otros niños más competentes en cuanto
que proporcionan modelos de conducta que favorecen el desarrollo. En
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este sentido, Bruner propone la idea de “comunidades mutuas de
aprendices”, esto implica formar escolares que operen como comunidades
mutuas de aprendices implicados conjuntamente en la resolución de
problemas y contribuyendo todos al proceso de educarse unos a otros.
Del mismo modo, la escuela infantil debería ofrecer una estructura
de valores sólida. Interiorizar las reglas sociales mediante valores
positivos y significativos permite que los niños se sientan dignos,
orgullosos y confiados en los adultos de su comunidad.
Rendimiento escolar
Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en términos
de

calidad

de

la

educación,

todo

proceso

educativo

busca

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido,
la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la
educación es el Rendimiento escolar, también denominado rendimiento
académico, el cual es definido por Flores de la siguiente manera: "Del
latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la
universidad, en el trabajo, etc."
El problema del Rendimiento escolar se entenderá de forma
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo
realizado por los docentes y los estudiantes, de un lado, y la educación
(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al
estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los
factores que intervienen en él.
Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría
que

considera

que

el

buen

Rendimiento

escolar

se

debe

predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo
cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la
inteligencia es el único factor. Al analizarse el Rendimiento escolar, deben
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valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, las
actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil.
Además el Rendimiento escolar es entendido como una medida de
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una
perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la
capacidad de responder satisfactoriamente a estímulos educativos, que
puede ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de Rendimiento escolar puede ser entendido en
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación
ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. El Rendimiento
escolar se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede
comprender el rendimiento previo como el número de veces que el
estudiante ha repetido uno o más cursos.
El Rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en
determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado
al de aptitud, y es el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y
emocionales, además de la ejercitación.
Bernatte, H. (2008) define el Rendimiento escolar como la expresión
de capacidades y de características psicológicas del

estudiante

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanzaaprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros
académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en
un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del
nivel alcanzado.
Resumiendo, el Rendimiento escolar es un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo
brinda tanta importancia a dicho indicador.
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En tal sentido, el Rendimiento escolar se convierte en una tabla
imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que
constituye el objetivo central de la educación.
Sin embargo, en el Rendimiento escolar, intervienen muchas otras
variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de
clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o
internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la
personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.
El Rendimiento escolar parte del presupuesto de que el estudiante
es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está
referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de
cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el
que aprende.
Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta
hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de
recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su
actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los
maestros.

Por su parte, los docentes en la búsqueda de solución al problema
se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus
estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos
elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la
meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y
cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información,
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el
logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.
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El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo, requiere
de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
presentan.

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de
vida que les ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y
otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica con el mismo de manera
circunstancial.

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la
escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores
escolares, por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de
acomodo, la cual consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo
necesario.

O bien se encuentran con ella en su medio cultural natural pero no
creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han decidido
renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos
por su condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias.

Sería excelente que todos los estudiantes llegaran a la escuela con
mucha motivación para aprender, pero no es así e incluso si tal fuera el
caso, algunos estudiantes aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la
actividad escolar.
Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo
lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la
clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por
otra parte pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de
estar motivados para aprender de modo que sean capaces “de educarse
a sí mismos a lo largo de su vida y finalmente que los estudiantes
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participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo
acerca de qué quieren estudiar.

Gran parte de la investigación dedicada a esclarecer cuáles son los
factores que influyen sobre el Rendimiento escolar de los estudiantes ha
dirigido su atención predominantemente a variables distales como el nivel
socioeconómico, la escolaridad de los padres, el tipo de institución
educativa, el barrio de residencia, etc.

A pesar de que la influencia del contexto familiar en el Rendimiento
escolar se ha demostrado, existen hogares en los que no se crea un clima
adecuado que favorezca la motivación de los estudiantes en su formación
integral.

El contar con datos que arrojen luz sobre el posible efecto de otras
variables de índole personal sobre el rendimiento escolar, permitiría el
diseño e instrumentación de programas preventivos dirigidos a la
población general en riesgo de fracaso escolar, debido a su exposición al
efecto nocivo de variables distales como el nivel socioeconómico o la
escolaridad de los padres.

De entre las variables personales comúnmente asociadas con el
Rendimiento escolar se encuentran las habilidades de estudio.
Esta relación se ha documentado ampliamente, y sugiere la
contribución de éstas a la explicación del éxito o fracaso escolar y a la
caracterización de estudiantes con alto y bajo rendimiento. Castillo (2004).
La organización y concentración en el estudio, la capacidad para
relacionar nuevos conocimientos con los existentes, la comprensión
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lectora y la capacidad para autorregular el aprendizaje, son habilidades
que correlacionan con el Rendimiento escolar de los estudiantes.

Así mismo, otros estudios corroboran esta relación al mostrar que
cuando se ha entrenado específicamente a estudiantes del ciclo básico a
desplegar dichas habilidades, sus calificaciones escolares tienden a
mejorar, aumentan sus habilidades para la comprensión de lectura, de las
matemáticas y de las ciencias, a la vez que mejora su motivación hacia el
estudio.

Si bien no se ha documentado claramente si la motivación hacia el
estudio promueve que los estudiantes le dediquen más tiempo y,
posiblemente, echen mano de mejores estrategias de aprendizaje y
habilidades de estudio, se reconoce el efecto positivo que ejerce en el
desempeño escolar y las calificaciones escolares.

La motivación hacia el estudio se ha medido mediante el
establecimiento de metas. Por otra parte, existen datos que lo vinculan
con la participación en clase y la habilidad para escribir.

Fundamentación pedagógica
Este proyecto se fundamentó en la Pedagogía Conceptual, modelo
pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del
conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y
conceptos adecuados a cada edad.
La innovación en la enseñanza requiere del docente la aplicación
de una pedagogía activa, que propicie la participación del educando en el
proceso de ínter aprendizaje.
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Cruz (2002)
La Pedagogía de Freinet se apoya en unos principios
educativos que son los fundamentos filosóficos,
psicológicos y sociológicos a partir de los cuales se
estructura toda acción que se origine de esta concepción
educativa. (pág. 28)

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo pedagógico,
en busca de mejorar el ínter aprendizaje.
El constructivismo es una posición compartida por diferentes
tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se
encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David
Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se
denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran
las ideas de esta corriente.

El Constructivismo, dice Piaget, (2002) afirma:
Es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría
que intenta explicar cuál es la naturaleza del
conocimiento humano”. El constructivismo asume que
nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da
nacimiento a conocimiento nuevo. (P. 34)

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente
activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.
Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado
es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias
que existen previamente en el sujeto, como resultado se puede decir que
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el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso
subjetivo que cada persona modifica constantemente a la luz de sus
experiencias.
En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del
niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes,
capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos,
para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias
individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes
formas de comportamiento.
La aplicación de métodos para optimizar las enseñanzas de
Estudios Sociales se debe efectuar sobre la base que el ser humano es
un ente psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en
todas sus dimensiones, puesto que cada individuo tiene sus propias
capacidades, inquietudes e intereses.

Fundamentación psicológica
Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es
un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y
sociales, que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de
planificar sus clases.

El Constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico.
Según Méndez, (2002) expone
Desde
la
perspectiva
del
constructivismo
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando
procesos inductivos y deductivos para entender el
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mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su
experiencia personal. (p. 35)
El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa
fuerza, llamada "deseo de saber", irrita y empuja a encontrar
explicaciones al mundo circundante. Esto es, en toda actividad
constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las
estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo
conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar
su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas
realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en
situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje
por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades
concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo.
Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo
individuo, de alguna manera, es capaz de construir su conocimiento a
través de tales actividades.
El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚
“tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en
los afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado
de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se
produce día a día como resultado de la interacción entre esos dos
factores. En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia
de la realidad, sino una construcción del ser humano.
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los
contextos en los que se desarrolla la actividad depende sobre todo de dos
aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la nueva
información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al
respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del
conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas son
comparables a las herramientas.
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Es decir, son instrumentos específicos que por regla general sirven
para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por
ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas
dimensiones, resulta imprescindible un determinado tipo de destornillador.
Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo por algún otro instrumento que
pueda realizar la misma función de manera aproximada. De la misma
manera, para entender la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana
se tiene que poseer una representación de los diferentes elementos que
están presentes.
Por ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera vez a una
actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar
«cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de
dicha actividad religiosa, así como de sus componentes.
Igualmente, si sus padres la llevan por primera vez a un
restaurante, pedirá a gritos la comida al camarero o se quedará muy
sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han traído.
Fundamentación Sociológica
Jiménez (2002) “La socialización es el proceso de aprender a
adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La
persona bien socializada se halla imbuida de un sentido de
identidad, comunicabilidad y cooperación” ( P. 157 )
La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje no debe
descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo de los
estudiantes, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe
estar orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que
ellos tienen.
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Teoría del constructivismo social de Vygotsky
Constructivismo

Social

es

aquel

modelo

basado

en

el

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a
partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a
la ecuación.
Vygotsky, (2008),
El constructivismo social es una rama que parte del
principio del constructivismo puro y el simple
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál
es
la
naturaleza
del
conocimiento
humano.
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a
internalizar, reacomodar, o transformar la información
nueva. Esta transformación ocurre a través de la
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del
surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que
permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas
en la realidad. (P 45),

Así constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal
enmarcada

en

contextos

funcionales,

significativos

y

auténticos.

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden
destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al
constructivismo: Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Vigotsky
con el "Constructivismo Social".

Fundamentación filosófica
En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de
fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se
aborda el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.
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Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende
llegar y para qué se procuran determinadas metas.
Brander, (2002,
la filosofía es la ciencia que se ocupa de saber cómo se
desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y
si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las
entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Su
objeto es tan antiguo y se halla tan extendido como la
ciencia misma. (p. 65)
Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo
de todas las teorías científicas entre las que se encuentran las
pedagogías activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de
conocimientos a los estudiantes.

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el
conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico
cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en
dicha área representa un obstáculo para la comprensión. Por ello, es
labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía activa adecuada
para superar tales deficiencias y propender a mejorar la capacidad de
comprensión, expresión y creación en los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Derechos relacionados con el desarrollo
Art. 26 de la Ley de Educación y Reglamento.- La educación es
derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, la
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del
desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del
estado definir y ejecutar políticas que permiten alcanzar estos propósitos.
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Este artículo se aplicó puesto que el estado ecuatoriano a través de sus
leyes establece la gratuidad de la educación, el mismo que a través de
sus políticas las debe hacer cumplir.
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas, y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,
desarrollará un pensamiento critico, fomentará el civismo; proporcionará
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especialidades,
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad
y la paz.

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiera mayores oportunidades para aprender
Este artículo del código de la niñez y de la adolescencia se empleó
porque a través de ello se establece que los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad y que debe cumplirse de
forma obligatoria por ello los representantes legales deben hacer cumplir
esta ley e inscribir a sus hijos en las entidades educativas.

39

Definición de términos
Autoridad. Proceso de la delegación de la: determinación de los
resultados esperados de un subordinado, asignación de tareas,
delegación

de

autoridad

para

cumplir

estas

y

atribución

de

responsabilidad por el logro de las mismas.

Contexto familiar. El núcleo familiar es el primer contexto de aprendizaje
para las personas, en su seno aprenden no sólo los niños sino también
los adultos. Los cambios producidos en el interior de la familia desde los
años 70, han dejado de lado el modelo tradicional, con una fuerte y rígida
división de roles entre hombre y mujer y entre padres e hijos. Los padres
optan por una educación para la libertad, valorizando la comunicación, el
diálogo, la tolerancia.
Capacidad. Las capacidades pueden ser de distinto tipo, y una educación
integral deberá por tanto trabajar en el desarrollo de capacidades
cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal o
afectivas, de interrelación y de inserción social.
Currículo. Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un
fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de
acuerdo con la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios
metodológicos y criterios de evaluación.
Desarrollo curricular. Puesta en práctica del Diseño Curricular
Prescriptivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y
aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y
escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del
desarrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto
Curricular, y en un segundo momento en las Programaciones de aula.
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Dirección. Habilidad gerencial y de liderazgo mediante la cual se dirige,
influye y motiva a los seguidores y miembros de la compañía a la
consecución de tareas relativas al mejoramiento empresarial.

Eficiencia. Es la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor
manera posible con un mínimo de recursos empleados.

Eficacia. Es la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las
labores más adecuadas de acuerdo a las metas de la organización.

Estudiantes(as). Conjunto de individuos inscritos en centros educativos,
que asisten regularmente a clases para recibir enseñanza en cualquiera
de los niveles del sistema educativo.
Personas matriculadas en un establecimiento educativo, para recibir
enseñanza de cualquier nivel.
Personas matriculadas en un establecimiento educativo, para recibir una
enseñanza sistemática en cualquier grado.

Integración. Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación
académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el
pleno sentido del término) de estudiantes con necesidades educativas
especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas.

Legislación educativa. Conjunto de normas o disposiciones que regulan
el funcionamiento del sistema educativo.
Materiales curriculares. Instrumentos y medios elaborados con una
intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la
planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares pueden

41

estar dirigidos al profesorado o a los estudiantes, e incluyen: propuestas
para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la
enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales para el
desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios audiovisuales e
informáticos de carácter didáctico, etc.
Política educativa. Es la orientación que fija el estado ecuatoriano en
materia educativa de acuerdo con las condiciones económicas, políticas,
sociales de la nación y la legislación educativa que más convenga al país
en general y a las regiones y localidades en particular.
Los problemas con la ejecución de la política educativa del estado se
presentan cuando cada gobierno de turno o cada ministro de educación
dan o quiere dar un nuevo enfoque a la política educativa sin haber
obtenido o concluido todavía la ejecución de la política educativa anterior.

Planeación estratégica. Relativo directamente al plan de negocios y
demás estructuras de trabajo planificadas, es todo un proceso detallado
mediante el cual los líderes y directivos de la compañía expresan los
nuevos objetivos a cumplir y la forma como se procederá para la
consecución de los mismos a término de un periodo de tiempo específico.

Sistema

educativo.

Conjunto

de

reglas,

principios,

etc.

que

ordenadamente entre sí tienen como objetivo mejorar la educación en su
conjunto.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseñó de la investigación
La metodología de la investigación permite la selección de
métodos, técnicas y procedimientos utilizados para determinar la
incidencia del contexto familiar y escolar en el desempeño de los
estudiantes.
Por ello la presente investigación se basa en el paradigma
cualitativo, debido a que es necesario establecer las cualidades de la
población encuestada, además es cuantitativo porque del universo en
estudio se va a selecciona una muestra a la misma que se le aplica el
instrumento de recolección de datos o encuesta.
Se debe mencionar que la población en estudio es estratificada en
directivos, docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad
Educativa “República de Francia ubicada en el Cantón Guayaquil,
perteneciente a la Provincia del Guayas

Modalidad de la Investigación
La modalidad de la Investigación es de proyecto factible, puesto
que cuenta con todos los recursos para su elaboración y ejecución, se
basa en la Investigación de campo, porque para aplicar los instrumentos
de recolección de datos o las encuestas, fue necesario visitar de forma
permanente la Unidad Educativa “República de Francia ubicada en el
Cantón Guayaquil, para determinar un problema establecer posibles
soluciones al mismo y lograr con ello mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes.
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Proyecto factible:
Se puede considerar

que este proyecto presenta todas las

características de factibilidad, porque las investigaciones que se han
llevado a cabo dan a conocer las necesidades que tiene la Unidad
Educativa “República de Francia ubicada en el Cantón Guayaquil,
perteneciente a la Provincia del Guayas, el proyecto se apoya en
consultas de libros, documentos de Internet, testimonios de personas
involucradas en el problema, esto permite que se haga un análisis
profundo de los resultados obtenidos.
Investigación de campo:
Rivas, 2009,
La investigación de campo es el proceso de recolección
de información en la que el investigador aplicar
instrumentos de recolección de información tales como
observación, entrevista o encuesta por lo necesariamente
se acude al lugar de la investigación para realizar estas
actividades. (P. 29)

La Investigación de campo se llama así porque es una actividad
científica de carácter exploratorio, siendo necesario investigar en el
campo de acción donde se producen los hechos, se realiza mediante la
observación de los sucesos que originan el problema que tiene el
contexto familiar y su influencia para los niños de 5 a 6 años.
Por ello la investigación de campo permite mediante la observación
directa analizar cómo incide el contexto familiar y escolar en el que crece
el niño de 5 a 6 años en la formación integral y en su rendimiento
académico.
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Tipos de investigación
Investigación descriptiva
Rodríguez, Mauro, 2009,
Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico
que permite al investigador ordenar y describir el
resultado de las observaciones de las conductas, las
características, los factores, los procedimientos y
otras variables de fenómenos y hechos que se
encuentran en estudio para determinar sus posibles
soluciones.(P. 19)

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en
la investigación de campo y el problema que ocasiona la falta apoyo de
los representantes legales en el rendimiento académico de sus hijos.
Investigación explicativa
Expone las características de la población en estudio que la
conforman la comunidad de la Unidad Educativa “República de Francia
ubicada en el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas,
en donde se realiza el estudio, determinando su grado de complejidad, y
características relevantes de cada uno de ellos, para determinar la
influencia del contexto familiar y escolar en el rendimiento académico de
los niños.
Investigación bibliográfica:
Como subtipos de esta investigación se encuentra la investigación
bibliográfica, que sirvió de base en la consulta que se realizó en libros,
artículos, ensayos de revistas, periódicos, y en documentos que se
encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes,
etcétera, sobre el papel de los representantes legales en la educación de
sus hijos.
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Población.
La población es el conjunto de personas que integran el objeto de
estudio donde se va a producir la investigación. En el presente caso la
conforman los directivos, docentes, representantes legales a quienes se
va a aplicar la encuesta para conocer las causas que permitan solucionar
el problema del contexto familiar y escolar en el rendimiento del niño.
Mendoza, (2009)
Población, total de habitantes de un área específica
(ciudad, país o continente) en un determinado
momento. La disciplina que estudia la población se
conoce como demografía y analiza el tamaño,
composición y distribución de la población, sus
patrones de cambio a lo largo de los años en función
de nacimientos, defunciones y migración, y los
determinantes y consecuencias de estos cambios.(P.
23)
Cuadro # 2

Está

Ítems

Estratos

1

Directora

1

2

Docentes

15

3

Representantes legales

385

Total

401

representada

por

Población

1

directivo,

15

docentes

y

385

representantes legales que fueron seleccionados de manera intencional,
por lo que no se aplicó la fórmula para determinar la muestra.
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Muestra.
Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente
de la población objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de
encuestas, experimentación, etc., que se llevan a cabo dependiendo del
problema, el método y de la finalidad de la investigación.
Del total de la población señalada se toma niños(as) como muestra
para desarrollar el proyecto.

N
M=
(N – 1) * E2 + 1

401
M=
(400 – 1) * 0,52 + 1

401
M=
(400) * 0,025 + 1

401
M=

= 75
101
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Cuadro N° 3
Ítems
1
2
3

Estratos
Docentes
Representantes legales
Estudiantes
Total

5
35
35
75

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
El proyecto se ejecuta empleando la encuesta como instrumento de
investigación:
Encuesta.
La encuesta es el instrumento de recolección de datos que permite
solucionar el problema, el mismo que es aplicado por medio de un
cuestionario de preguntas dirigidas a docentes y representantes legales.
Entrevista
La entrevista es una técnica que se aplicó para obtener información
de forma directa sobre la influencia del contexto familiar y escolar en el
rendimiento académico de los estudiantes, cuyos resultados sirven de
base para solucionar la problemática que se presenta en el plantel.
Procedimiento de Investigación
En el procedimiento de la investigación se siguió los pasos sugeridos
por Yépez A. (2.009)
"Recordaremos, para que haya correspondencia entre
metodología científica con el diseño, variarán sólo los
aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de
estudio. Estos son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.Metodología, 4.- Recopilar Información, 5.- Análisis"
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Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con
los siguientes pasos secuenciales tales como:
 Selección del problema
 Ubicar el problema en un contexto
 Investigar la información de forma bibliográfica e internet
 Elaborar los instrumentos de recolección de datos
 Aplicar las encuestas
 Tabular los resultados
 Diseño de la propuesta
Recolección de la Información
Para la recolección de la información a los maestros se utilizó como
técnica la investigación científica en textos, revistas, folletos, servicio de
Internet, libros, manuales didácticos, Reglamento de Educación, Código
de la Niñez y la Adolescencia la misma que permitió elaborar un marco
teórico innovador y actualizado.
Además como instrumento de recolección de datos se aplicó la técnica
de la encuesta, los datos de la misma fueron tabulados y graficados en
cuadros y pasteles estadísticos con sus respectivos análisis.

Criterios para elaborar la propuesta
Título de la Propuesta
Justificación
Fundamentación
Objetivo General y Objetivos Específicos
Importancia
Ubicación
Factibilidad
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Descripción de la Propuesta
Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico
Misión y Visión
Beneficiarios
Impacto Social
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de
campo aplicada a directivos, docentes y representantes legales de la
Unidad Educativa “República de Francia ubicada en el Cantón Guayaquil,
perteneciente a la Provincia del Guayas, donde se observó que el
contexto familiar y escolar a veces no es favorable para el estudiante, lo
que lo desmotiva dentro de los procesos de aprendizaje y producto de ello
obtiene bajas calificaciones.
El análisis de los resultados de la investigación forma parte del
estudio en relación a los resultados del planteamiento del problema para
ello se seleccionó como instrumentos de recolección de datos la
entrevista al administrador del plantel y las encuestas aplicadas a los
docentes, representantes legales y estudiantes.
Una vez aplicada la encuesta se procedió a tabular sus resultados,
lo que permitió la elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos, cada
uno de ellos con su respectivo análisis.
Se debe mencionar que las preguntas fueron sencillas y de fácil
compresión para los encuestados, por ello en el análisis de resultados se
describe y analiza las respuestas obtenidas para facilitar la elaboración de
las conclusiones y recomendaciones. Al finalizar el capítulo se encuentran
su discusión y las respuestas de las preguntas directrices.
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ENTREVISTA
DIRIGIDAS
A
ADMINISTRADOR
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENTREVISTA A ADMINISTRADOR
OBJETIVO: Recolectar información referente a: Contexto familiar y escolar y
su influencia para los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios
talleres para docentes y representantes legales
1.- ¿Cree usted que el contexto familiar influye en el desempeño
académico de los estudiantes?
Sí, porque el ambiente en el que se desarrolla el niño influye de forma
directa en sus hábitos de estudios, los niños que crecen en un ambiente que
los motive en los estudios obtienen un buen desempeño escolar.

2.- ¿Cree usted que los representantes legales deben capacitarse en la
forma de crear un contexto favorable para la formación integral de su
hijo?
Dentro de los procesos educativos es necesario que los representantes
legales de los estudiantes se capaciten en la forma de crear un contexto
favorable para la formación integral de su hijo, para favorecer su motivación
hacia los estudios y elevar su desempeño académico.

3.-¿En el plantel bajo su administración se preocupa por crear un clima
de armonía institucional?
En la entidad educativa se trabaja por la aplicación del buen vivir
institucional, por lograr que los miembros de la comunidad educativa, logren
una adecuada convivencia, se mejoren sus relaciones interpersonales, que
permitan un clima de armonía laboral.

4.- ¿Cree usted que el contexto escolar debe ser diseñado de acuerdo a
las necesidades e intereses de los estudiantes?
Todo el proceso educativo debe centrarse en el estudiante, puesto que es
quien debe estar motivado por construir sus conocimientos.
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5.-¿Considera que los docentes deben adecuar de forma pedagógica el
aula, para que los estudiantes reciban sus clases en un contexto
escolar que motive sus estudios?
La adecuación del aula es fundamental, porque al estar el aula adecuada se
crea un contexto educativo apropiado para que el niño se motive y logre
aprender.
6.- ¿Cree usted que en el plantel se debe ejecutar un seminario de
capacitación dirigido a docentes y estudiantes?
En la entidad educativa es necesario que se ejecute un taller puesto que a
través del mismo se logrará que los docentes y representantes legales
conozcan la forma cómo crear un contexto educativo y familiar.
7.- ¿Por medio de la capacitación de los representantes legales se
logrará mejorar el contexto familiar de los estudiantes?
Sí, porque los representantes legales van a conocer la forma de crear un
ambiente apropiado que facilite los procesos educativos.
8.- ¿Por medio de la capacitación de los docentes se logrará mejorar el
contexto escolar en el plantel?
La capacitación del docente le permitirá conocer la forma de crear nuevas
pautas metodológicas que al ser aplicadas van a favorecer la creación de un
contexto escolar que sea adecuado para mejorar el rendimiento del niño.
9.- ¿Cree usted que en el plantel los docentes deben adecuar el aula de
forma pedagógica para estimular a los niños en sus estudios?
La adecuación pedagógica es beneficiosa dentro de los procesos
educativos, es importante el diseño del aula con materiales y recursos que
estimulen la educación del niño.
10.- ¿Por medio de la creación de un ambiente adecuado los niños
desarrollan de forma satisfactoria sus conocimientos?
La creación de un ambiente estimulador, con recursos que afiancen los
conocimientos posibilita procesos educativos que favorecen la educación de
los niños.
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ENCUESTAS
DIRIGIDAS
A LOS
DOCENTES
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
1.- ¿Cree usted que el contexto familiar influye en el rendimiento de los
niños de 5 a 6 años?
Cuadro Nº 4. Rendimiento de los niños de 5 a 6 años
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

3
2
0
0
0
5

60
40
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #1 Rendimiento de los niños de 5 a 6 años

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 60% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
contexto familiar influye en el rendimiento de los niños de 5 a 6 años, el
40% está de acuerdo.
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2.- ¿Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienen bajas
calificaciones?
Cuadro Nº 5 Bajas calificaciones
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

4
1
0
0
0
5

80
20
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #2 Bajas calificaciones

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
De los encuestados el 80% respondió estar muy de acuerdo en que
conversa con los representantes legales cuyos hijos tienen bajas
calificaciones, el 20% está de acuerdo.
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3.- ¿De forma frecuente conversa con los Representantes legales de los
niños que presentan problemas causados por la influencia del contexto
familiar?
Cuadro Nº 6 Influencia del contexto familiar
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

5
0
0
0
0
5

100
0
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #3 Influencia del contexto familiar

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 100% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que de
forma frecuente conversa con los Representantes legales de los niños
que presentan problemas causados por la influencia del contexto familiar.
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4.- ¿A través de la capacitación de los docentes se logrará crear un
contexto educativo favorable para el desempeño académico de los
estudiantes?
Cuadro Nº 7 Desempeño académico
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

0
4
1
0
0
5

0
80
20
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #4 Desempeño académico

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 80% de los encuestados respondió estar de acuerdo en que a través
de la capacitación de los docentes se logrará crear un contexto educativo
favorable para el desempeño académico de los estudiantes, el 20% está
Indiferente.
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5.- ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos que
tienen necesidades educativas especiales?
Cuadro Nº 8 Necesidades educativas especiales
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

0
5
0
0
0
5

0
100
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #5 Necesidades educativas especiales

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 100% de los encuestados respondió estar de acuerdo en que docentes
deben estimular la parte afectiva de los educandos que tienen
necesidades educativas especiales.
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6.- ¿Capacitando a docentes se logrará mejorar la relación social de los
niños de 5 a 6 años?
Cuadro Nº 9 Relación social
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

4
0
1
0
0
5

80
0
20
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #6 Relación social

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 80% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que
capacitando a docentes se logrará mejorar la relación social de los niños
de 5 a 6 años, el 20% está Indiferente.

61

7.- ¿Usted. cree que se debe capacitar a los representantes legales sobre
la forma de crear un contexto familiar que permita mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes?
Cuadro Nº 10 Contexto familiar
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

4
0
0
1
0
5

80
0
0
20
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #7 Contexto familiar

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 80% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que se
debe capacitar a los representantes legales sobre la forma de crear un
contexto familiar que permita mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, el 20% está en desacuerdo.
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8.- ¿Cree Usted. que el contexto escolar debe ser favorable para motivar
y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?
Cuadro Nº 11 Motivar el rendimiento académico
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

5
0
0
0
0
5

100
0
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #8 Motivar el rendimiento académico

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 100% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
contexto escolar debe ser favorable para motivar y mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.
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9.- ¿El escaso estimulo socio-afectivo del contexto familiar de los niños
ocasiona bajo rendimiento escolar?
Cuadro Nº 12
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

3
2
0
0
0
5

60
40
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #9

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 60% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
escaso estimulo socio-afectivo del contexto familiar de los niños ocasiona
bajo rendimiento escolar, el 40% está de acuerdo.
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10.- ¿Las competencias socio-afectivas inciden en las relaciones
interpersonales de los niños?
Cuadro Nº 13
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

4
1
0
0
0
5

80
20
0
0
0
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #10

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 80% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que las
competencias socio-afectivas inciden en las relaciones interpersonales de
los niños, y el 20% está de acuerdo.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
1.- ¿Cree usted que la buena educación en el ambiente familiar estimula
el desarrollo del aprendizaje en sus niños?
Cuadro Nº 14 Ambiente familiar
Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
30
De acuerdo
5
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Muy en Desacuerdo
0
Total
35
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
86
14
0
0
0
100

Gráfico #11 Ambiente familiar

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 86% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que la
buena educación en el ambiente familiar estimula el desarrollo del
aprendizaje en sus niños, el 14% está de acuerdo.
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2.- ¿Considera usted que el trato que recibe el niño en el hogar incide en
su rendimiento académico?
Cuadro Nº 15 Rendimiento académico
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

25
10
0
0
0
35

71
29
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #12 Rendimiento académico

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 71% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
trato que recibe el niño en el hogar incide en su rendimiento académico, el
29% está de acuerdo.
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3.- ¿Usted considera que en la escuela se estimula el desarrollo afectivo
de su representado?
Cuadro Nº 16 Desarrollo afectivo de su representado
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

18
17
0
0
0
35

51
49
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #13 Desarrollo afectivo de su representado

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 51% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que en la
escuela se estimula el desarrollo afectivo de su representado, el 49% está
de acuerdo.
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4.- ¿Cree usted que los representantes legales deben contribuir en el
desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños?
Cuadro Nº 17 Proceso de aprendizaje de los niños
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

35
0
0
0
0
35

100
0
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #14 Proceso de aprendizaje de los niños

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 100% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que los
representantes legales deben contribuir en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de los niños.
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5.- ¿Usted cree que las frases de afecto que brinde a sus hijos crea en
ellos seguridad y confianza?
Cuadro Nº 18 Frases de afecto
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

0
30
5
0
0
35

0
86
14
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #15 Frases de afecto

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 86% de los encuestados respondió estar de acuerdo en que las frases
de afecto que brinde a sus hijos crea en ellos seguridad y confianza, el
14% está Indiferente.
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6.- ¿Considera fundamental que la familia se involucre en la educación de
los estudiantes para favorecer su formación integral?
Cuadro Nº 19 Favorecer su formación integral
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

0
35
0
0
0
35

0
100
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #16 Favorecer su formación integral

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 100% de los encuestados respondió estar de acuerdo en que considera
fundamental expresar amor a su hijo para que se sienta seguro y se
adapte de forma adecuada a la escuela.
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7.- ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a los
representantes legales para crear un contexto familiar que beneficie al
niño?
Cuadro Nº 20 Contexto familiar que beneficie al niño
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

28
7
0
0
0
35

80
20
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #17 Contexto familiar que beneficie al niño

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 80% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que que
en el plantel se debe capacitar a los representantes legales para crear un
contexto familiar que beneficie al niño, el 20% está de acuerdo.
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8.- ¿Usted está de acuerdo en que en los talleres de capacitación para los
representantes legales se debe tratar temas de comunicación, afectividad
y sociabilidad familiar?
Cuadro Nº 21 Sociabilidad familiar
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

30
5
0
0
0
35

86
14
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #18 Sociabilidad familiar

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 86% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que en los
talleres de capacitación para los representantes legales se debe tratar
temas de comunicación, afectividad y sociabilidad familiares, el 14% está
de acuerdo.
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9.- ¿Cree usted que el contexto familiar influye en el desempeño escolar
del niño?
Cuadro Nº 22 Desempeño escolar del niño
Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

F

%

25
10
0
0
0
35

71
29
0
0
0
100

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico #19 Desempeño escolar del niño

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 71% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
contexto familiar influye en el desempeño escolar del niño, el 29% está de
acuerdo.
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10.- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen
comportamiento y rendimiento escolar?
Cuadro Nº 23 Comportamiento y rendimiento escolar
Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
18
De acuerdo
17
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Muy en Desacuerdo
0
Total
35
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
51
49
0
0
0
100

Gráfico #20 Comportamiento y rendimiento escolar

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 51% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que los
niños que son tratados con amor tienen un buen comportamiento y
rendimiento escolar, el 49% está de acuerdo.
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Encuesta a estudiantes
1 ¿En el hogar sus padres los tratan con afecto?
Cuadro Nº 24 Tratan con afecto

Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en
Desacuerdo
TOTAL

F

%

23
10
2
0

66
28
6
0

0

0

35

100

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico # 21 Tratan con afecto

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 66% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que en el
hogar sus padres los tratan con afecto, el 28% está de acuerdo y el 6% es
indiferente.
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2 ¿En el hogar recibes un trato muy afectivo?
Cuadro Nº 25 En el hogar recibes un trato muy afectivo

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
17
De acuerdo
12
Indiferente
6
En desacuerdo
0
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
35
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
49
34
17
0
0
100

Gráfico # 22 En el hogar recibes un trato muy afectivo

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 49% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que en el
hogar recibe un trato muy afectivo, el 34% está de acuerdo y el 17% es
indiferente.
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3 ¿Sus padres no discuten ni se enfadan frente a ustedes?
Cuadro Nº 26 Sus padres no discuten

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
5
De acuerdo
13
Indiferente
2
En desacuerdo
15
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
35
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
14
37
6
43
0
100

Gráfico # 23 Sus padres no discuten

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 14% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que Sus
padres no discuten ni se enfadan frente a ellos, el 37% está de acuerdo,
el 6% es indiferente y el 43% está en desacuerdo.
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4 ¿En la escuela alguna vez un compañero lo ha agredido?
Cuadro Nº 27 Compañero lo ha agredido

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
12
De acuerdo
3
Indiferente
7
En desacuerdo
13
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
35
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
34
9
20
37
0
100

Gráfico # 24 Compañero lo ha agredido

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 34% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que En la
escuela alguna vez un compañero lo ha agredido, el 9% está de acuerdo
el 20% es indiferente y el 37% está en desacuerdo.
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5 ¿Tienes muchos amigos en el aula?
Cuadro Nº 28 Tienes muchos amigos en el aula

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
27
De acuerdo
6
Indiferente
2
En desacuerdo
0
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
35
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
77
17
6
0
0
100

Gráfico # 25 Tienes muchos amigos en el aula

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 77% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que
Tienes muchos amigos en el aula, el 17% está de acuerdo, el 6% es
indiferente.
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6 ¿El docente les habla con cariño en las clases?
Cuadro Nº 29 El docente les habla con cariño

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
18
De acuerdo
12
Indiferente
7
En desacuerdo
0
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
37
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
49
32
19
0
0
100

Gráfico # 26 El docente les habla con cariño

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 49% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
docente les habla con cariño en las clases, el 32% está de acuerdo, el
19% es indiferente.
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7 ¿Les agrada asistir a la escuela porque en las clases se hacen juegos y
se canta?
Cuadro Nº 30 Les agrada asistir a la escuela

Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

F

%

12
13
10
0
0
35

34
37
29
0
0
100

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico # 27 Les agrada asistir a la escuela

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 34% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que Les
agrada asistir a la escuela porque en las clases se hacen juegos y se
canta, el 37% está de acuerdo y el 39% le es indiferente.
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8 ¿Alguna vez ha recibido castigo por no cumplir una tarea?
Cuadro Nº 31 Cumplir una tarea

Ítems Alternativas

F

5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
8
De acuerdo
9
Indiferente
7
En desacuerdo
11
Muy en Desacuerdo
0
TOTAL
35
Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

%
23
26
20
31
0
100

Gráfico # 28 Cumplir una tarea

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 23% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que
Alguna vez ha recibido castigo por no cumplir una tarea, el 26% está de
acuerdo, el 20% es indiferente y el 31% está en desacuerdo.
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9 ¿Sus padres los premian cuando cumplen las tareas?
Cuadro Nº 32 Sus padres los premian

Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

F

%

21
11
1
2
0
35

60
31
3
6
0
100

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico # 29 Sus padres los premian

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero

Análisis:
El 60% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que sus
padres los premian cuando cumplen las tareas, el 31% está de acuerdo,
el 3% le es indiferente y el 6% está en desacuerdo.
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10 ¿En el hogar siempre te ayudan en las tareas escolares?
Cuadro Nº 33 Tareas escolares

Ítems Alternativas
5
4
3
2
1

Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

F

%

29
5
0
1
0
35

83
14
0
3
0
100

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Gráfico # 30 Tareas escolares

Fuente: estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Análisis:
El 83% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el En
el hogar siempre te ayudan en las tareas escolares, el 14% está de
acuerdo y el 3% está en desacuerdo.
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Discusión de resultados
Los resultados que se van a discutir corresponden al análisis de las
encuestas la mismas que determinan que el 60% de los encuestados
respondió estar muy de acuerdo en que el contexto familiar influye en el
rendimiento de los niños de 5 a 6 años, el 40% está de acuerdo, por ello
es necesario que dentro de la familia se diseñe un ambiente favorable a la
educación de los niños.
Además la mayoría de ellos en un 80% respondió estar muy de acuerdo
en que conversa con los representantes legales cuyos hijos tienen bajas
calificaciones, el 20% está de acuerdo, por lo que es necesario fortalecer
la comunicación entre docentes y representantes legales para mejorar las
calificaciones de los escolares.
Además el 80% de ellos está muy de acuerdo en que al capacitar a los
docentes se logrará mejorar las relaciones sociales de los niños de 5 a 6
años, el 20% está Indiferente, siendo indispensable la capacitación del
docente.
El 60% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que uno
de los factores que incide en el rendimiento de los niños es el escaso
estimulo

socio-afectivo

del

contexto

familiar

esto

les

ocasiona

desmotivación y bajas calificaciones, además el 40% está de acuerdo con
este criterio. Por ello es necesario que a través de talleres se capacite a
los representantes legales en la forma de lograr el desarrollo socioafectivo de sus hijos.
La mayor parte de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en
que la buena educación en el ambiente familiar siempre es un factor que
estimula el desarrollo del aprendizaje en los niños, el 14% está de
acuerdo. Siendo esto un factor preponderante para lograr una buena
educación orientando a los representantes legales en la forma de crear un
contexto familiar en beneficio de la educación de los niños.
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En su mayoría respondió estar muy de acuerdo en que considerar usted
que en el plantel se debe capacitar a los representantes legales para
crear un contexto familiar que beneficie al niño, el 20% está de acuerdo,
puesto que el ambiente es un factor que incide en el rendimiento escolar.
El 51% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que si los
niños son tratados con amor tienen un buen comportamiento y
rendimiento escolar, el 49% está de acuerdo. Ante ello se hace necesario
aplicar técnicas y estrategias que estimulen el área afectiva del niño.
El 66% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que en el
hogar sus padres los tratan con afecto, el 28% está de acuerdo y el 6% es
indiferente.
El 14% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que sus
padres no discuten ni se enfadan frente a ellos, el 37% está de acuerdo,
el 6% es indiferente y el 43% está en desacuerdo.
El 49% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en que el
docente les habla con cariño en las clases, el 32% está de acuerdo, el
19% es indiferente.
El 77% de los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo
en que tienen muchos amigos en el aula, el 17% de ellos está de acuerdo,
el 6% se muestra indiferente.
Los resultados de la aplicación de la encuesta demuestran que el 60% de
los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que los padres que
premian a los estudiantes cuando cumplen las tareas los motivan a
estudiar con mayor interés, además el 31% está de acuerdo con este
criterio, mientras el 3% se muestra indiferente y el 6% restante se
encuentra en desacuerdo con ello.
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Respuestas a las interrogantes
 ¿Qué es el contexto familiar?
La familia se identifica por los lazos afectivos. A diferencia de otros
conjuntos sociales, estos lazos tienen particularidades específicas que
son fundamentales en la vida de los individuos, y se establecen en las
relaciones

interpersonales.

Estas

uniones

se

manifiestan,

fundamentalmente, a través de los vínculos afectivos,
 ¿Cuál es la influencia del contexto familiar en el rendimiento
escolar?
Los factores relativos al entorno familiar explican las diferencias de
rendimiento en mayor medida que otros factores, de tal manera que los
logros escolares del estudiantado estarían relacionados con aspectos
sociales, culturales, experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas
presentes en el contexto familiar
 ¿Cómo influye el trato de los representantes legales en el
desempeño académico de los estudiantes?
El trato de los representantes legales a los estudiantes influye mucho ya
que según el trato que reciba el niño en el hogar éste se desarrollará en el
aula de clases, si el niño es maltratado, él podrá ser un niño agresivo.
 ¿El niño tiene una influencia directa de su familia en su
comportamiento?
El desarrollo social y emocional y las experiencias que tenga el niño en su
ambiente constituyen un aspecto primordial, puesto que la familia se
constituye en su modelo a seguir, los niños que crecen en un contexto
familiar adecuado, tendrán buena autoestima, desarrollo social y
motivación por los estudios.
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 ¿Los niños que crecen en un contexto familiar afectivo tienen
buen rendimiento escolar?
Un contexto familiar afectivo logrará en el niño muy buenos resultados
siendo éstos observados por medio de sus calificaciones.
 ¿Qué es el contexto escolar?
El contexto escolar lo conforma el ambiente interno y externo de la
institución educativa, como salón de clases, patio, juegos recreativos,
baños, laboratorios de computación, sala de docentes, dirección.
 ¿A través de seminarios talleres se logrará mejorar el contexto
familiar y escolar para un mejor desarrollo del proceso de
formación de los estudiantes?
Los seminarios talleres son forma de capacitación que permiten a los
asistentes tener un mayor conocimiento sobre una temática determinada y
con objetivos claros para los que se planifican y ejecutan.
 ¿Por medio de la creación de un clima de armonía familiar se
logrará motivar a los niños en sus estudios?
Un niño que vive en armonía es un niño feliz, por lo tanto logrará tener
concentración en sus estudios y rendir académicamente
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

 Una vez establecidos los resultados se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
 Los representantes legales desconocen la forma de crear un contexto
escolar que facilite la educación de sus hijos.
 No existe el dialogo del administrador y docentes con representantes
legales para conocer cómo es tratado el niño en el hogar.
 Los docentes no adecuan el contexto escolar de forma que estimule a
los niños en los procesos educativos.
 No hay integración de los representantes legales en las actividades
educativas de sus hijos.
 La dirección del plantel no planifica ni ejecuta talleres sobre temas
relacionados al contexto familiar y escolar.
 No se brindan de forma permanente seminarios talleres que permitan
mejorar las relaciones intrafamiliares
 No se promover valores del buen vivir para crear un clima de armonía
en el ambiente escolar.
 Directivos no mantienen un buen dialogo con los representantes
legales sobre la forma de crear un clima de armonía familia en el
contexto que crece el niño.
 Las

relaciones

y

comunicación

entre

directivo,

docentes,

representantes legales y estudiantes debe ser más cordial.

92

Recomendaciones
 La capacitación de los representantes legales es imprescindible para
crear un contexto escolar que motive la educación de sus hijos.
 Es necesario que administrador y docentes dialoguen de forma
permanente con los representantes legales para conocer el trato que
el niño recibe en el hogar
 Los docentes deben adecuar el contexto escolar para estimular a los
niños en los procesos educativos.
 Es importante que los representantes legales se integren en las
actividades educativas de sus hijos.
 La dirección del plantel debe planificar y ejecutar talleres sobre temas
relacionados al contexto familiar y escolar.
 Se debe brindar de forma permanente la planificación y ejecución de
seminarios talleres que permitan mejorar las relaciones intrafamiliares
en la comunidad educativa.
 Se debe promover los valores del buen vivir que permita el diseño de
un clima de armonía en el ambiente escolar para mejorar su contexto.
 Los

Directivos

deben

mantener

un

buen

dialogo

con

los

representantes legales lograr que el clima familiar sea de armonía y
favorecer el desarrollo del niño.
 Se sugiere mejorar el dialogo para una buena relación y comunicación
entre directivo, docentes, representantes legales y estudiantes.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
Título
Diseño y ejecución de seminarios talleres de orientación para la
comunidad
Justificación
La ejecución de seminarios talleres de orientación para la
comunidad se justifica al contribuir a lograr una mayor estimulación en los
niños mejora el ambiente familiar, y el rendimiento escolar de los
estudiantes de la Unidad Educativa “República de Francia” ubicada en el
Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas, en el año
lectivo 2013 -2014.
Por medio de los seminarios talleres de orientación para la
comunidad se pretende ofrecer una capacitación que les permita a los
representantes legales mejorar el contexto familiar y a los docentes el
ambiente escolar con la finalidad de beneficiar el desarrollo integral de los
estudiantes, elevar su rendimiento y favorecer los procesos educativos.
Cuando los padres aprenden sistemas para guiar y orientar el
tiempo de sus hijos fuera del centro escolar, los niños consiguen mejores
resultados académicos, los seminarios talleres para la comunidad van a
brindar una mejor orientación a los representantes legales al reforzar el
aprendizaje académico de los estudiantes en el hogar, lo que va a
estimular a los educandos para aprender, realizar sus tareas, cumplir sus
obligaciones escolares y afianzar sus conocimientos.
Los seminarios tienen como finalidad mejorar la comunicación y la
relación entre docentes y representantes legales, para mejorar el
ambiente de una forma favorable para el desarrollo integral del estudiante.
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Con esta propuesta, también se logrará incrementar el interés de los
representantes legales en la educación de sus hijos.
Fundamentación
Los factores relativos al entorno familiar explican las diferencias de
rendimiento en mayor medida que otros aspectos, de tal manera que los
logros escolares de los estudiantes están relacionados con aspectos
sociales, culturales, experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas
presentes en el lugar donde crece el niño.
Los aspectos relacionados con la familia son de suma importancia,
ya que son parte de la motivación del niño en el aprendizaje, dichas
motivaciones se ven reflejadas en el desempeño escolar.
Se considera a la familia, el primer lugar de importancia como
institución fundamental de convivencia en la sociedad. La influencia de la
familia y su entorno es fundamental en el rendimiento escolar, el mismo
que se encuentra basado en las calificaciones escolares obtenidas por el
estudiante.
El desarrollo del niño siempre tiene lugar dentro de su medio
ambiente, y es el mismo que frecuentemente influye en la trayectoria de
ese desarrollo. Algunos de los entornos tienen lugar en casa, con la
familia, en la escuela, con compañeros, vecinos y amigos.
El contexto familiar es el primer agente de socialización que posee
el niño y por lo tanto una gran influencia en su desarrollo social y afectivo.
Por lo anterior se puede decir que si dicho contexto tiene un ambiente
equilibrado, positivo y cargado de estímulos que promuevan un
desenvolvimiento adecuado, el pequeño tendrá oportunidades de adquirir
competencias que lo ayudarán a actuar de manera efectiva en otros
contextos (escolar y social). La educación de los niños tiene su origen en
el propio hogar, en la familia y ésta ha de enfrentarse al reto que supone
su participación en la formación de seres humanos.
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Objetivos:

General
Diseñar talleres dirigidos a la comunidad con la finalidad de capacitar a los
docentes y representantes legales para elevar el rendimiento académico
de los estudiantes.
Específicos
Analizar la importancia de la capacitación de los representantes legales
en la formación de un contexto favorable en la educación de sus hijos.
Orientar a los docentes en la forma de crear un contexto adecuado para
mejorar el rendimiento académico de sus hijos.
Determinar los beneficios de un contexto apropiado tanto familiar como
escolar en el rendimiento del estudiante.
Importancia
Entre la escuela y la familia debe existir una estrecha relación para
lograr una visión general y completa del estudiante/a, eliminando en la
medida de lo posible malos entendidos, trabajando a favor de unificar
criterios, ya que, por las competencias educativas que ambas poseen es
necesario que estén coordinadas, por lo que es importante que tanto la
familia como la escuela tengan la responsabilidad y la intención de una
educación común para beneficio de todos/as.

Ubicación sectorial y física
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La Unidad Educativa “República de Francia” tiene la siguiente ubicación
sectorial y física
País: Ecuador
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Parroquia: Tarqui
Dirección: Tungurahua y Capitán Nájera
Característica de la comunidad: Urbana
Factibilidad
Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos
necesarios para su elaboración y ejecución, la motivación de los
representantes legales y la colaboración del administrador y docente.
Descripción de la propuesta
Los resultados de la presente investigación han comprobado que el
ambiente familiar influye significativamente en el rendimiento académico
de los estudiantes por ello es importante mejorar este contexto en
beneficio de los estudiantes del plantel.
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Diseño y ejecución de seminarios talleres dirigidos a directivos
Dirigido a: Directivos
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Tema: Relación padres e hijos
Objetivo

Contenido

Estrategias

Recursos

Evaluación

tiempo

Metodológicas

Determinar

la Relación

importancia de la docentes
relación

de representantes

docentes

y legales

representantes
legales

en

la

de Presentar

material

de Láminas

y apoyo.

Describir la de 1 hora
docentes

Análisis del material de

laminas

apoyo.

referentes a y

Mencionar aspectos que

representantes

favorecen la relación.

legales

educación de los

Motivar la comunicación

niños.

entre

docentes

y

representantes legales.
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Relación de docentes y representantes legales

Se pretende llegar a conocer cuál debe ser la relación idónea que
debe de existir entre los docentes de las escuelas y colegios y los padres
o representantes de los estudiantes que asisten a los mismos.
"Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar
que es tarea únicamente del gobierno y de los educadores el educar a
sus hijos, pues ellos son parte importantísima de este proceso".
LA FAMILIA: Es la base de la sociedad y responsable de una buena
educación. Por ello es necesario que haya Estabilidad Familiar
"La vida del verdadero educador estará siempre pendiente de su labor
educativa".
EL EDUCADOR: Debe presentar las siguientes características:
LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE: Un niño que se desarrolló en
un ambiente sano tiene grandes posibilidades de éxito, no sólo por la
formación

(costumbres,

hábitos,

etc.

sino

también

por

la alimentación, nutrición, amistades, recursos económicos, etc.). De ser
lo contrario, el niño lo manifestará en su forma de ser o actuar.
Las influencias externas a las que está expuesto el niño son muy
variadas, como por ejemplo la televisión, el cine, el radio, las revistas, las
amistades, etc.; son medios que pueden hacer una gran labor educativa o
perjudicar la labor que los docentes realizan en clase.
Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las familias
contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales:
tenían unas convicciones más profundas, practica de valores mayor
estabilidad, menor estrés, más miembros y mayores oportunidades
de interacción entre ellos, etc. En la actualidad, las familias, a pesar de
sus mejores niveles de formación y educación, están más afectadas por
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influencias sociales negativas y son más débiles en su estructura,
encontrándose inmersas, en muchos casos, en problemas reales que
afectan su estabilidad. Carencia de ideales claros de vida y de practica de
valores dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio, etc. Esas
familias necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa, y deben
encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un marco de
confianza.
La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una
mejor coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización
para una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida,
solicitan crecientes grados de participación y comunicación entre ambas
instituciones.
Una relación de confianza Padres y Maestros:
Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que
exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de
interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc.,
que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros.
Suele decirse que en una familia todos educan y son educados.
Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa
de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de
sus

hijos

y,

por

tanto,

la

madurez:

un

crecimiento

en libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera
armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su
mezcla de aciertos y errores.
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Diseño y ejecución de seminarios talleres dirigidos a directivos
Dirigido a: Directivos
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Tema: Relación padres e hijos
Objetivo

Motivar

a

Contenido

los Mejorar

representantes

los

Estrategias Metodológicas

lazos Estrategias de motivación

afectivos entre padres Técnica de lluvia de ideas

Recursos

Videos

Evaluación

Solicitar a los padres
que

mencionen

legales en su relación e hijos

Mencionar factores positivos

aspectos

afectiva con sus hijos

de la buena relación padres

fundamentales

para

e hijos

trato padre e hijo.

estimular

ellos

un

comportamiento
sus hijos

en
buen
en

del

Deducir còmo es tratado el
niño
Dar

recomendaciones

generales de un buen trato al
niño
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Fomentar los lazos afectivos entre padres e hijos

Primero se debe tener en cuenta que crear unos lazos afectivos
saludables con los hijos no sólo es cuestión de dedicar más tiempo sino
buscar la calidad en esas relaciones. Es decir, no basta con estar cerca
de ellos físicamente durante cierto tiempo sino que haya una relación dual
adecuada,

de

comunicación

y

expresión

de

sentimientos.

a) Saber escuchar a nuestros hijos es la clave.
A muchos padres les parecerá trivial pequeñas anécdotas del colegio u
otras que el hijo puede explicar comparadas con sus propios problemas.
No obstante, puede que para ese hijo aquello tenga una importancia que
transcienda a la comprensión o valoración del propio padre. Los adultos
procesan los problemas de forma diferente a los niños y sus claves de
interpretación son sustancialmente diferentes a las que ellos utilizan. Por
tanto ante cualquier demanda del niño es necesario disponer de tiempo
para escucharle.
Lo que importa como padres no es tanto solucionar el “problema puntual”
del hijo sino lanzarle un mensaje muy potente que transciende al propio
problema, a saber: “Tus padres están ahí para escucharte y ayudarte en
lo que necesites”.
Esta es la mejor base para que los niños crezcan emocionalmente fuertes
y reduzcan los miedos y conductas desadaptadas a partir del
reforzamiento de su propia seguridad afectiva.
d ) Aprender a hablar de nuestros sentimientos y emociones
En los espacios comunes, al escuchar y hablar con los hijos, es
importante ser capaces de introducir el factor emocional. Es necesario
enseñarles a identificar sus emociones para que así puedan encauzarlas
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debidamente. Para ello se debe prestar atencion a lo que hace cada día
(ir al colegio, de excursión, etc.), pero fundamentalmente a cómo se ha
sentido en las diversas situaciones (triste, alegre, enfadado, rabioso,
etc.).
Enseñarles a hablar acerca de sus sentimientos supone un buen recurso
para construir una personalidad sana.

No se trata de que los padres hagan un interrogatorio exhaustivo cada
día, sino que sean capaces de introducir estos elementos cuando se
produzcan situaciones que así lo ameritan (por ejemplo: un día en el que
llega de la escuela).

Un buen momento también para hablar de las emociones es cuando un
hijo ha tenido algún berrinche o mala conducta en casa. En estos casos
es mejor dejar los “razonamientos” para más tarde cuando las cosas han
vuelto a la normalidad. Un buen momento puede ser por la noche justo
antes de acostarse. Entonces se puede analizar lo ocurrido y sacar las
emociones de unos y otros. Los padres pueden manifestar su tristeza y
decepción por la conducta de su hijo y éste explicará cómo se ha sentido
antes y después de lo ocurrido. Todo ello independientemente de la
sanción

o

castigo

que

hayan

determinado

los

padres.

e) Ser coherentes y predecibles
Los padres son los referentes y los modelos principales hasta, al menos,
la adolescencia.
Construir lazos afectivos significa también crear un entorno coherente y
predecible. Si se exige a los hijos comportamientos o actitudes de los
padres que son contrarias a su propia forma de actuar, se crea dudas y
desorientación.
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Es aconsejable que incluso cuando se dan conflictos serios entre la
pareja, sean capaces de consensuar unas líneas educativas comunes de
actuación con ellos independientemente de sus diferencias como adultos.
En caso de separaciones se sabe que uno de los peores peligros que
tienen los hijos es el trato diferencial y la manipulación en contra del otro
por parte de algunas personas irresponsables o egoístas dado que
anteponen sus propios intereses a los del hijo en común.
g) Incrementar los tiempos de ocio juntos
Dedicar más tiempo con los hijos es siempre una buena elección pero se
debe también buscar una mejora en la calidad del mismo. De nada servirá
estar todo el día con los hijos si ello no nos proporciona espacios
comunes de juego y comunicación. Los juegos familiares, la lectura de
cuentos a los más pequeños, el poder hablar de temas de su interés a los
adolescentes, etc. son actividades esenciales para potenciar los lazos
afectivos.
Es también muy importante hablar sobre lo que sucede y preocupa en el
día a día. Actualmente la televisión, las nuevas tecnologías, etc, roban
espacios comunes y se hace más difícil el intercambio de experiencias
entre padres e hijos. Hay que buscar o crear los espacios necesarios si no
existen.
Para crear espacios de comunicación de forma estructurada (cuando
éstos no existen o son escasos) puede resultar útil introducir lo que se
llama Diario Emocional.
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Diseño y ejecución de seminarios talleres dirigidas a docentes
Dirigido a: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Tema: Relación padres e hijos
Objetivo

Contenido

Estrategias

Recursos

Evaluación

tiempo

Metodológicas

Determinar

la Relación padres e Presentar

material

de Láminas

Describir

la 1 hora

importancia de la hijos.

apoyo.

relación de los

relación padres e

Análisis del material de

padres con los

hijos

apoyo.

estudiantes del

en

la

educación de los

Determinar

niños.

importancia

la
de

plantel.

la

relación padres e hijos.
Estimular a los padres
en la forma de educar a
los niños.
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Importancia de la relación padres e hijos en la educación de los
niños.
El desarrollo emocional de los niños está mucho mejor cubierto si
tienen padre y madre. La mayoría de los niños pueden afrontar mucho
mejor sus emociones sí disponen de diferentes adultos con los que
pueden relacionarse e identificarse.
Las relaciones que mantengan entre sí los padres son importantes para
los hijos porque les enseñan que las personan tienen que aprender a
respetarse, a compartir, a dialogar, a negociar, los niños tienen que ver y
sentir que el lazo afectivo y de buena relación que une a sus padres es
una importante alianza que aparece en la relación familiar. Los padres
deben comprender que gracias al mantenimiento de ese lazo el niño
podrá sentirse feliz y llevar una vida hogareña estable.
Habrá momentos en los que las capacidades y habilidades
emocionales de uno de los miembros de la pareja serán más adecuados
que las del otro para algunos desarrollos del niño, y en otros casos, a la
inversa. Así el niño tendrá lo mejor de cada progenitor, y se enriquecerá
de la aportación de los dos, pero hay que tener cuidado, ya que esto
también puede ser objeto de abuso cuando el pequeño descubre que si
hace las cosas de una determinada forma, enfrentará a la madre con el
padre, y así manipulará la situación según le convenga.
Todo lo comentado hasta ahora presupone una relación de pareja
dinámica, comprometida y responsable. Pero puede ocurrir lo contrario.
Tener hijos pequeños es un periodo de prueba para la mayoría de la
gente, y la situación puede convertirse en algo muy difícil a menos que la
pareja mantenga buenas relaciones.
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BENEFICIOS DE UNOS VÌNCULOS AFECTIVOS SEGUROS Y SANOS.

Fomentan y mejoran la comunicación familiar.
Favorece la influencia de los padres en los hijos.
Aportan confianza, seguridad y fortaleza a los niños y niñas.
Contribuyen a una autoestima sana.
Se forman unas bases seguras para futuros vínculos.
Ayudan al desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño, y de esta forma
contribuyen a un sano desarrollo integral.
EFECTOS NEGATIVOS DE LA AUSENCIA DE VÌNCULOS SANOS Y
SEGUROS.
La comunicación familiar se vuelve conflictiva e incluso inexistente.
Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el miedo.
Se forma una autoestima insegura.
Se favorecen ideas y pensamientos negativos en cuanto a las relaciones
interpersonales.
Se perjudica el desarrollo afectivo y social del niño.
Contribuye al establecimiento de relaciones conflictivas en un futuro, son
patrones que se tienden a repetir.
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Estimular a los padres en la forma de educar a los niños.
Comunicando valores
La secuencia para comunicarle valores a un niño es tan fácil como
sencilla que rápidamente se vuelve una forma natural de relacionarse con
los hijos. Comience con una nueva disposición y aprenda a mirar a sus
hijos con nuevos ojos. Busque momentos de comportamiento tranquilo
pero positivo y que usted desea estimular. Luego en treinta minutos y
varias horas después, según su conveniencia, haga lo siguiente:
A

B

C

Lleve a su hijo Luego
aparte,

D

continúe Luego dígale de De inmediato y

en de inmediato con inmediato

la de

manera

privado y revea un elogio al cien razón por la que casual
la

conducta por ciento. No su

entre

previa

diga: “Es bueno comportamiento

describiéndola

ver

con
Haga

el pegando

a

comportamiento hermano”.

que

se

ha

la mente.

minutos

su

algo
hijo

un buen amigo”, tiempo
“me

agrada agradable

hecho mucho

junto

verte es una inversión

lo algo que a usted leyéndole a tu adicional efectiva

pueda se

visualizarlo

y

como disfrute. El pasar

cuente a su hijo le agrada, que hermana
éste

quince

que

tu portando

sea tan vivido Dígale a su hijo o
que a medida que

cinco

para es valioso. “Te haciendo

que

palabras. variar no le estás estabas
que

pase

en comportado

y en

ha siendo

tan comportamientos

de cariñoso.

Esto que

valen

una manera que me indica que pena,

la
que

no sólo usted, realmente estás confirma

el

sino sus amigos creciendo”,

o elogio y lo asocia

y las personas “eso

la en la mente del

fue

ajenas al hogar, actitud

de

consideran

grande, evento positivo.

adecuada.

niño

un niño

a

otro

Y maduro y más
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de adulto”.

elógielo
manera
específica.
saber
elogiar

El
cómo

es

tan

importante como
saber

cuándo

hacerlo. En esta
secuencia,

el

elogio le da a
usted la atención
plena de su hijo.

No es soborno
—si haces esto,
yo haré aquello
por ti sino una
forma

de

atención
después de una
conducta
valiosa. Este tipo
de

refuerzo

positivo

es

mucho

más

provechoso que
prestarle
atención,

por

ejemplo,

a

la

renuencia

a

comer,

a

la

rabieta

o

a

cualquier otro de
los

muchos

comportamientos
perturbadores
que ocupan a los
padres

y

con

frecuencia

los

conducen por un
sendero

sin

salida.
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Diseño y ejecución de seminarios talleres dirigidas a docentes
Dirigido a: Docentes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Tema: Relación padres e hijos
Objetivo

Motivar

a

Contenido

los Relación

representantes

e Estrategias de motivación

Recursos

Videos

Evaluación

Solicitar a los padres

Técnica de lluvia de ideas

que

legales en su relación

Analizar la influencia de la

relación

afectiva

para

relación padres e hijos.

mantienen

buen

Orientar a los padres en

representados.

en

establecer vínculos afectivos

estimular

un

comportamiento
sus hijos.

hijos.

padres

Estrategias Metodológicas

describan

la
que

con

sus

con sus hijos.
Generalizar la forma de trato
padre e hijo
Establecer recomendaciones
generales
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Estrategias de motivación
Por lo general no se dispone de paciencia para enseñar al niño a ser
obediente, se dedica varios años al proceso de aprendizaje de la
lectoescritura en los colegios, sin embargo se pretende que un niño se
comporte como un adulto sin apenas cumplir seis años.
No siempre se consigue que los niños obedezcan a la primera, ese hecho
pone tan nerviosos que se aplica un castigo con el fin de modificar la
conducta de forma inmediata, si no se consigue hablando, se
acaba gritando y perdiendo los papeles y olvidando que una disciplina que
pretende enseñar la conducta adecuada, tiene que hacer que el niño se
sienta motivado para mejorar desde el control interno y en un entorno
positivo ya que pocas veces el control externo mejora la conducta.

Juego de cartas para enseñar rutinas
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Se presenta un juego de cartas para enseñar las rutinas o normas dentro
del hogar.
Las cartas de color rojo muestran las actividades del gusto de los niños y
las cartas de color verde muestran diferentes normas o rutinas que es
necesario que los niños cumplan dentro de la familia. Por lo general
solemos condicionar la conducta del niño y decimos frases como si haces
esto te daré aquello; si comes todo harás tal cosa.
Podemos decir lo mismo pero de forma positiva con el fin de ayudarles a
ser responsables y también poder aprender el valor del esfuerzo personal.

¿Cómo se emplea este material?
El adulto le puede decir al niño en algún momento del día como después
de llegar de la escuela, en una mañana de sábado o en un mediodía
cualquiera, que escoja la carta con la actividad que le apetezca hacer. El
niño mirando sus cartas decide si quiere hacer un puzzle, jugar o pintar.
Estas cartas se las adapta según los intereses que tenga cada niño.
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Por ejemplo
- Hijo, ¿qué te apetece hacer ahora?
- Quiero ver la televisión
- Muy bien, pero primero nos vamos a quitar el uniforme de la escuela,
vamos a lavarnos las manos y luego merendamos. Cuando hayas
realizado estas tres indicaciones, podrás ver un ratito la tele.
Para enseñarle al niño esta rutina, el adulto escoge las tres cartas que
muestran cada paso por medio de imágenes y de esta manera se motiva
la conducta adecuada enseñándole rutinas que más adelante le
permitirán ser autónomo y favorecer una autoestima adecuada.
Algunas posibles rutinas
Lavarse las manos, cenar y lavarse los dientes: después jugar un ratito
antes de dormir.
Cenar, lavarse los dientes y meterse en la cama: después leer un cuento
Desayunar, recoger los juguetes y vestirse: después ver un poco de
televisión, etc.
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La forma de tratar a sus hijos para fortalecer sus relaciones
intrafamiliares.

El elogio, la mejor herramienta para educar
Todos los padres quieren la felicidad para sus hijos. La forma de
asegurar que la consigan es proporcionándole al niño un mundo que
estimule las conductas que generan felicidad. Lo que los niños piensan de
ellos mismos se debe en primer lugar y sobre todo, a la forma cómo son
tratados por sus padres, en especial a lo que se refiere al estímulo de
conductas apropiadas.
Lo más importante para todos los niños es tener un repertorio
adecuado de comportamientos que les ayustede a construir bases
interiores sólidas para la felicidad; conductas que perduren hasta mucho
después de la niñez, durante toda la vida. Forjar sentimientos de amor
propio y de autoestima, que los padres pueden cultivar y que son la boleta
de entrada al mundo de la satisfacción, del éxito y la felicidad.

Lo valioso de un elogio
Si el comportamiento no es percibido o se olvida, el niño no tiene manera
de saber que esta es la conducta que los padres consideran valiosa y
apropiada. Si el comportamiento no ha sido estimulado dentro del hogar,
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el niño lo podrá repetir por azar, pero es poco probable que lo repita
porque usted lo quiere. Como con mucha frecuencia tener buenas noticias
significa que no haya novedades, las malas noticias (o el mal
comportamiento) dan algo de qué hablar y eso es lo que se hace. El “mal
comportamiento” rara vez pasa sin comentarios.

Al comprender la realidad de la conducta de su hijo, al establecer
diferencias adecuadas en su respuesta y al utilizar sus grandes poderes
de elogio y aprobación, usted puede ser un mejor padre y puede tener un
hijo feliz. Pues sin dusteda alguna los padres son los mejores maestros de
sus hijos y los mejores terapeutas. Depende entonces de los padres ser
selectivos a la hora de decidir qué comportamiento recibe, debido a que
antes de la adolescencia los padres son las personas más influyentes en
la vida del niño.
Todos estos métodos para manejar los problemas de conducta implican
dedicar al niño tiempo y atención exclusivos. Y a los niños les encanta la
atención, sobre todo cuando viene de las personas más importantes de su
vida, sus padres. Ellos no se preocupan necesariamente por la naturaleza
del comportamiento que atrae esa atención.
Lo que se trata de enseñar a los padres con esto, es que es casi tan fácil
estimular la conducta positiva como la negativa y que pueden lograr el
comportamiento que piden cuando saben cómo hacerlo. La atención y el
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estímulo también pueden ser la respuesta al “buen comportamiento”
(valorado) —madurez, ser un buen amigo, ser responsable, generoso,
honesto y considerado—, si usted aprende a verlo cuando sucede y si
sabe cómo utilizar el poder de elogio que tiene como padre; si usted hace
que los comportamientos valorados sean buenos para el niño, él los va a
repetir. Cuando lo elogia, estimula sus sentimientos de amor propio y el
niño empieza a sentir que es una persona valiosa. Un niño que tiene
sentimientos de autoestima, que se quiere a si mismo, es un niño feliz.
El mejor momento para enseñar
Los niños necesitan que alguien se sienta orgulloso de ellos antes que
puedan desarrollar sentimientos de autoestima. No es ninguna virtusted
portarse bien los primeros años, si ese comportamiento es poco más que
un accidente afortunado y realmente no se sabe todavía qué es la
virtusted. La “gratificación” de la virtusted se da cuando las palabras de
refuerzo, de elogio externo, se internalizan gradualmente en un patrón de
carácter de causa y efecto, “Soy una persona valiosa”.
El elogio es uno de los más poderosos motores de enseñanza que los
padres tienen a su disposición. Es un poder que todos pueden utilizar
para crear afecto y cariño entre las personas. Funciona entre amigos,
esposos, compañeros de trabajo e incluso, entre extraños.
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Al final, el comportamiento que debe ser más estimulado en nuestros hijos
es el cariño y la preocupación por los demás. Los vínculos de afecto que
resultan de allí son la única fuente segura de lo que más se desea para
ellos, la felicidad.
El propósito del elogio y sus efectos tiene tres aspectos:
El elogio hace más probable que la conducta elogiada suceda más a
menudo en el futuro.
El elogio aumenta el amor propio del niño
El elogio aumenta los vínculos de afecto entre padre e hijo
Unas pocas palabras adecuadas de aliento, dichas en el momento
oportuno, pueden tener un fuerte impacto inmediato, pero su mayor efecto
es lo que pasa después, mucho más allá de la niñez.
Así se siembran las semillas del comportamiento positivo:
“Fue muy maduro de tu parte cambiarte la ropa sola. Me gustó mucho”
“Le diste las gracias muy amablemente a la abuelita cuando te dio el
regalo. Me sentí orgullosa de tì por ser tan amable”.
“Me gusta cuando me ayudas a poner la mesa como una persona
grande”.
“Tomaste muy bien el mensaje de la señora Rojas, eso fue muy
responsable de tu parte”.
A los padres que fomentan sistemáticamente conductas positivas en un
niño, con frecuencia se les dificulta creer los cambios impresionantes que
ocurren en un tiempo tan corto. Actúan como si la mejoría se diera por
alguna otra razón. Los beneficios del estímulo adecuado durarán toda la
vida y la necesidad de seguir estimulando disminuirá gradualmente con el
tiempo.
119

Los cimientos para los largos años que hay entre la adolescencia y la
vejez, se establecen durante los primeros doce años de vida cuando el
conjunto de comportamientos de lo que se podría llamar la personalidad
del individuo se aprende bajo la orientación de los padres.
“Educar niños felices significa crear las condiciones para que sean adultos
felices, que encuentren las satisfacciones de la vida al alcance de su
mano en vez de estar elustediéndolas siempre”
Qué elogiar, cómo elogiar y cuándo elogiar
Como cualquier otra persona, los niños quieren sentirse bien consigo
mismos y así comienzan rápidamente a portarse de una manera que
genere elogios y afecto, atención y cariño, tan esenciales para un
sentimiento de satisfacción, autoestima y una verdadera inteligencia
emocional.
Lo único que usted tiene que hacer para llevarlos por el camino correcto
es aprovechar el momento adecuado y volverlo significativo con el elogio.
Cada uno de estos estímulos al comportamiento valorado es un paso
pequeño pero significativo hacia una vida feliz y productiva.
Los padres tienen una oportunidad única para estimular sentimientos
positivos de autoestima en sus hijos. Sus palabras tienen un impacto
enorme. Darle a un niño esta sensación de autoestima puede ser la
responsabilidad más importante que tienen los padres, si quieren un hijo
feliz que llegue a ser un adulto feliz.
El elogio específico unido incluso a pequeños eventos que un niño
recuerda y a los comportamientos que se quiere estimular construye la
autoestima y contribuye a la columna de activos del balance general.
Cada vez que un niño se encuentre en una situación similar, aprenderá un
poco más sobre los tipos de comportamientos apropiados, lo que le dará
recompensas adicionales de elogio y éxito.
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Con el tiempo, lo que los padres ven y elogian en estos momentos
sencillos y tranquilos se volverá el comportamiento habitual del niño, una
cualidad de su personalidad. Estos rasgos que se manifiestan en la forma
de comportarse del niño, son los que los demás ven y también consideran
y ven digno de elogio.

Si uno reconoce un comportamiento positivo con un elogio, que es una de
las recompensas más poderosas que hay para un niño o un adulto, la
conducta elogiada ocurrirá con más frecuencia. Sin embargo, no se debe
exagerar el elogio hasta el punto de devaluar el regalo.
El elogio indiscriminado disminuye el valor de la recompensa que se ha
ganado y el elogio excesivo desestimula en el niño la internalización de
sentimientos de amor propio, produciendo una dependencia excesiva de
las palabras externas de aprobación. Usted está preparando al niño para
un mundo en el cual el elogio no se da repetidamente por todas las cosas
que son dignas de él y un mundo que considera que demasiado elogio no
es sincero. Si usted elogia efectivamente para construir una base sólida
de autoestima, el elogio constante es innecesario.
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Conozco a mis hijos
"Ser madre o padre no es fácil. Uno no nace sabiendo ser padre o madre
ni hay universidades para aprender a serlo". Es más fácil ser (o parecer)
un buen padre cuando el hijo o la hija no generan problemas importantes.
Muchos padres de hijos "perfectos", se dedican continuamente a dar
consejos a los padres de niños "problemáticos", probablemente olvidando
que las circunstancias que rodean a cada niño son muy diferentes, como
lo son las familias, los colegios y, en definitiva, las personas.
Se hablar de niños o adolescentes en edad escolar, es fundamental hacer
partícipes del plan de tratamiento a los responsables de la educación del
niño en el colegio. Allí se puede hacer mucho, por razones obvias, dada la
enorme cantidad de tiempo que los niños y adolescentes pasan en el
colegio y la importancia que la forma en que se desenvuelvan en este
entorno va a tener en su habilidad para relacionarse, en su autoestima, en
su capacidad de superación, en su motivación…Si no nos sentimos
entendidos o bien atendidos en el colegio, puede que el centro no sea el
más adecuado y puede que se debe buscar otro que se adecúe más a lo
que se considera más conveniente para nuestro hijo. Intentemos escoger
un colegio adaptado para nuestro hijo y su personalidad con un nivel
adecuado para él. Conviene hablarlo con el especialista que lleve el caso.
Lo mismo es aplicable a las distintas actividades que realice el chico/a
(clases de ballet, pintura, fútbol, judo, etc.). En especial con los
profesores, suele ser de gran ayuda que el especialista mismo pueda
estar en contacto con el profesor del chico.

Es fundamental el trabajo multidisciplinar, es decir entre las diferentes
personas implicadas en su cuidado. Pediatras, médicos de familia,
psiquiatras, psicólogos, terapeutas, profesores, monitores, cuidadores,
asistentes…que tengan contacto con la persona en cuestión, deberían
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tratar de comunicarse regularmente con una mentalidad flexible e
integradora, con respeto por la función de los demás y buscando siempre
la cooperación, evitando la confrontación. Y los padres, como principales
responsables tienen mucho que decir para favorecer la fluidez de esa
comunicación múltiple. Huyamos de los prejuicios, la mayoría de las
personas tendrá uno u otro problema en su vida y la mejor forma de no
estigmatizar a estos chicos es empezar por hablar con naturalidad de lo
que les pasa. El TDAH no les va a impedir llegar lejos, muchos personajes
ilustres han sido o son hiperactivos-inatentos-impulsivos, y con la ayuda
adecuada y permitiéndoles desarrollar sus capacidades, han conseguido
sobresalir en múltiples ámbitos.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y entre todas, hay que elegir
aquellas que mejor se adaptan a la persona en cuestión y a su entorno.
Hay tratamientos de eficacia probada, que por lo tanto serían los más
recomendables, pero hay otras medidas complementarias que son
fundamentales para favorecer el desarrollo del chico o la chica, e incluso
para mejorar los otros tratamientos que esté recibiendo. Hay diferentes
psicoterapias y medicamentos que pueden tratar el TDAH y han
demostrado su eficacia. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y la
elección de uno u otro debe hacerse, con la ayuda del especialista, de
forma consensuada entre la persona afectada y su familia.
Un buen profesional siempre recomendará lo que considera mejor para
cada paciente…y no siempre ha de ser lo mismo para todos. Debemos
informar al especialista de nuestras peculiaridades, nuestra forma de
pensar…pero también tener en cuenta que él es el que sabe del tema y el
que mejor nos puede asesorar. Junto a los tratamientos de eficacia
probada

(metilfenidato,

lisdexanfetamina,

dextroanfetamina,

atomoxetina,

sales

psicoterapia

anfetamínicas,
psicoeducativa,
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entrenamiento de padres, psicoterapia de interacción padres-hijo,
psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal) hay otras
formas de apoyo que pueden complementar estos tratamientos y fomentar
el desarrollo personal del chico/a, incrementando su autoestima o
mejorando su salud general, y que en muchos casos facilitan la
implicación de los padres o hermanos, que se sienten identificados con
algunos de estos abordajes.
Entre ellos cabe mencionar entrenamiento neurocognitivo para fortalecer
las capacidades intelectuales más deterioradas por el trastorno y tratar de
equipararlas a las de la mayoría; el neuro-feedback , una técnica
consistente

en

estimular

eléctricamente

áreas

cerebrales

menos

desarrolladas funcionalmente; el seguimiento de dietas que eviten
alimentos como colorantes y conservantes artificiales, estimulantes como
cafeína, el exceso de azúcar, o que prevengan carencias nutricionales; la
realización de ejercicio físico que favorezca la integración de la persona
en un grupo o que permita resaltar sus capacidades individuales más
favorecidas; terapias de relajación o focalización de la atención, como
técnicas de visualización o hipnosis; terapias artísticas o cualquiera otra
que favorezca la expresión de emociones (psicodrama, terapias de juego)
o fomenten el autoconocimiento (psicoterapias dinámicas, terapias
asistidas por animales).
Todas ellas pueden ayudar mucho e incluso favorecer el tratamiento
principal, si son llevadas a cabo por profesionales adecuadamente
formados, experimentados y que conozcan los posibles beneficios y
riesgos que estos abordajes puedan conllevar para quien los recibe. En
estos casos conviene preguntar todas nuestras dudas a quien las imparta
y desconfiar de tratamientos que prometan resultados rápidos con poco
esfuerzo, en especial, si son especialmente caros. Suele ser mejor seguir
nuestra intuición, el consejo de los que nos quieren y de los que más
saben,

y

definitivamente,

conocer

nuestras

tendencias.

No

nos
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engañemos ni esperamos resultados mágicos. Aunque nos sintamos más
identificados con unos abordajes que con otros, recordemos que nos
tenemos que adaptar a las verdaderas necesidades de nuestro hijo o
familiar…y no tanto a las nuestras. Si podemos combinar ambas, mejor
que mejor.

Proporcionémosle un modo de vida ordenado, organizando sus horarios y
estableciendo períodos para el esparcimiento y el ejercicio físico
Establezcamos rutinas en aquello que menos les gusta
Sus tareas deben dividirse en periodos cortos de tiempo, con descansos y
refuerzos constantes de lo conseguido
Pongamos un tiempo límite a partir del cual todos quedaremos liberados
de su tarea
Démosle guías para que preste atención a los aspectos fundamentales de
lo que esté haciendo
En momentos de crisis, no dejar llevar una situación de enfado a su
extremo. Calmar la situación y más tarde, cuando haya pasado,
reflexionar
Adaptemos su aprendizaje a sus capacidades: estructurar deberes,
fomentar actividades en las que destaque
Esforcémonos en encontrar continuamente sus virtustedes y evitemos
juzgar continuamente lo que hace
Halaguemos continuamente lo que hace bien, aunque sea algo que nos
parezca nimio o esperable
Evitemos la continua crítica en el ambiente familiar
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Dediquemos un tiempo (aunque sean unos pocos minutos cada día) a
compartir con el chico alguna actividad que le guste. Si son mayores, a
hablemos de cómo se siente, qué piensa, qué le preocupa. Es su tiempo,
exclusivo para él o ella
Dejémosle muy claro que nos preocupamos por él, que le queremos, que
creemos en él o ella
Reforcemos el contacto ocular durante la comunicación con el chico/a,
estrecha el vínculo y mejora la calidad de la comunicación
Nuestras normas serán mejor si están claras. A veces no las cumplen
porque no las comprenden o sencillamente porque las desconocen
Nuestras instrucciones resultan mejor si son directas, concisas y claras.
Evitemos que vayan cargadas de emoción (estos chicos suelen ser muy
sensibles y se pierden en la emoción implícita del mensaje). Mejor con
tono de voz neutro
No le prestemos atención cuando interrumpa y hagamos evidente el
momento en el que se le permite intervenir y felicitémosle cuando lo haga
en el momento adecuado
Tratemos de ignorar sus comportamientos negativos, siempre que sea
posible
Utilicemos una frase rutinariamente para recordarle que lo que está
realizando en ese momento no nos gusta y no queremos llegar más lejos:
"Si sigues haciendo TAL…va a haber consecuencias"
Reforcemos los comportamientos más positivos, incluso con sistemas de
puntos y premios. Premiemos los objetivos importantes cumplidos a
medio plazo, siempre uno por uno
Especifiquemos el comportamiento por el que le felicita: pongámosle la
etiqueta a la felicitación
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Evitemos el uso de la palabra NO al darle instrucciones, seamos creativos
para ofrecerle enunciados en positivo
Evitemos

los

castigos

salvo

situaciones

límite,

en

las

que

el

comportamiento sea intolerable, y en ese caso, no caer en la
confrontación, evitando la implicación emocional en lo que se dice. En
niños, utilicemos el "tiempo fuera", es decir, tiempo en el que permanecen
quietos en una silla o un rincón de la casa
Para comunicarle algo importante, elijamos momentos en que se
encuentre receptivo, "de buen carácter" con nosotros…y no cuando está
enfadado y frustrado. En estas situaciones conviene esperar a otro
momento mejor
Vayamos transmitiéndole la importancia del comportamiento en sitios
públicos ya desde "pequeñitos"
Dediquémosle todo el tiempo que podamos a nuestro hijo… siempre de
forma razonable…ser padre es muy importante…invertirle tiempo suele
tener consecuencias positivas que agradecen padres e hijos
Pidamos ayuda a alguien cuando nos sintamos desbordados. Estos niños
llegan a agotar a los padres y una ayuda a tiempo de algún familiar,
amigo o profesional, permite tranquilizarse para seguir dando lo mejor de
uno mismo.
Analicemos qué, dentro de nuestra familia, puede no ser saludable e
intentemos cambiarlo, "invertir en la promoción de una vida saludable es
una fuente de salud"
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Dirigido a: Estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
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Buen trato en la escuela y en el hogar
consiste en las diferentes manifestaciones de afecto, cuidado, crianza,
apoyo y socialización que reciben los niños, niñas y jóvenes por parte de
la familia, grupo social y el Estado: que les garanticen contar con las
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo integral: afectivo,
psicológico, físico, sexual, intelectual y social

TENGO DERECHOS Y DEBERES
RECONOCE MIS DERECHOS Y MOTÍVAME A CUMPLIR MIS
DEBERES...

DERECHO A:
1. La vida y la supervivencia.
2. Desarrollo.
3. Protección.
4. Participación.

DEBERES:

1. Consumir alimentos nutritivos.
2. Estudiar para lograr un desarrollo integral.
3. Obedecer las instrucciones de seguridad.
4. Colaborar con las tareas del hogar y de la comunidad. Respetar la
naturaleza.
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ME TRATAS BIEN CUANDO...
...Me enseñas a respetar a todas las personas sin importar las diferencias.
...Acompañas tus palabras con el ejemplo.
...Me enseñas a decir la verdad y tú también la dices.
...Eres capaz de decir: por favor, muchas gracias, discúlpame.
...Me enseñas que los problemas se pueden solucionar de forma amable y
calmada.
...Me haces sentir a cada momento con tus palabras, tus caricias, tus
abrazos, tus gestos amables, tus emociones, que me amas. Así adquiero
mayor confianza en mí mismo.
...Me dejas jugar, así es como prefiero aprender.
...Me felicitas por mis aciertos y me corriges con amor.
...Apruebas mis aportes y me dejas participar.
...Reconoces tus errores y me enseñas a admitir mis equivocaciones
también.
...Me enseñas que por medio de la palabra y de los gestos nos
comunicamos y les manifestamos a los
demás cuánto los queremos y la necesidad de que nos quieran.
...Me llamas por mi nombre; mi mayor dignidad es la de ser niño o niña.

DAR BUEN TRATO A LOS NIÑOS Y NIÑAS ES UN ASUNTO LEGAL
LOS NIÑOS DEBEN SER PROTEGIDOS
...Sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus
representantes legales
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Actitudes en el hogar que favorecen el respeto
Son muchísimas actitudes que te ayudarán a practicar en casa día a día
con cada una de las personas que conforman tu familia.
A continuación encontrarás algunas actitudes para mantener una relación
respetuosa con todos los miembros de tu familia:
1. Dar siempre ejemplo de amabilidad y buen trato con todos,
independientemente del grado de amistad o simpatía que se pueda tener
hacia las demás personas. Propiciar un ambiente de alegría, cordialidad y
acogida a todos los que entren en casa
2. Saber respetar las decisiones y opiniones de los miembros de la
familia, siempre y cuando vayan de acuerdo con su dignidad de personas
humanas. Si no es así, dirigir y proponer con amabilidad. Ser firme al
corregir, pero hacerlo de manera suave y respetuosa
3. Fomentar actividades de convivencia que ayudan a saber escuchar a
los demás, ceder ante nuestros caprichos y vencer el egoísmo.
4. Fomentar el respeto a la intimidad, los sentimientos y las cosas de los
demás. Tocar a la puerta antes de entrar, no tomar cosas sin pedirlas
prestadas, cuidar las cosas de los demás y devolverlas en buen estado.
5. No permitir por ningún motivo la crítica, burla, actitudes prepotentes o
juicios a ninguna persona.
6. Enseñar a cuidar las cosas, mantenerlas ordenadas y utilizarlas como
es debido.
7. Tener un trato especialmente amable y delicado a las personas que
trabajan conmigo o para mí. Pedir las cosas por favor, dar las gracias,
ayudar en lo que se pueda aunque no sea nuestra obligación o
responsabilidad.
8. Promover actitudes de sensibilización ante las necesidades de los
demás por medio de la ayuda material y la oración.
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Diseño y ejecución de seminarios dirigidos talleres a estudiantes
Dirigido a: Estudiantes
Elaborado por: Ana María Gonzabay Romero
Tema: Conozco a mis hijos
Objetivo

Contenido

Estrategias Metodológicas

Recursos

Evaluación

tiempo

Motivar a los niños
para que mejoren Comunicación

Presentar

material

de Láminas

los procesos de padres e hijos

apoyo.

comunicación con

Análisis

sus

apoyo.

representantes

Determinar la importancia

legales

de la comunicación entre

Indique
debe

del

material

de

con

cómo 1 hora
hablar
sus

padres.

padres e hijos.
Estimular

a los niños a

través de juegos
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Comunicación padres e hijos
Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún
más la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los
sentimientos y por la información.
La comunicación sirve para establecer contacto con las personas, para
dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos,
para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea,
experiencia o información con el otro, y para unirnos o vincularnos a
través del afecto y de la empatía.
Los beneficios de la comunicación en familia

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede
afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de
unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que
hay respeto mutuo y valores bien fomentados que enraízan con el origen
de unas buenas relaciones.
Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una
tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno,
con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima
adecuado que facilite esa comunicación.

134

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los
mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los
miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener
una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para
promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos.
Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos
Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para
facilitar la comunicación y la confianza entre niños y adultos, entre padres
e hijos, y acercará posturas.
- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva.
- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".
- Empatizar o ponernos en el lugar del otro.
- Dar mensajes consistentes y no contradictorios.
- Escuchar con atención e interés.
- Crear un clima emocional que facilite la comunicación.
- Pedir el parecer y la opinión a los demás.
- Expresar y compartir sentimientos.
- Ser claros a la hora de pedir algo.
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Aspectos legales
CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Por ser un tema que trata sobre el contexto familiar se aplica dentro de los
aspectos legales el Código de la niñez y la adolescencia, que trata sobre
la forma de garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es
deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos
ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la
totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales
y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma
estable, permanente y oportuna.
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral
del niño, niña y adolescente.
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción,
respeto y exigibilidad de sus derechos.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a
la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el
artículo anterior.
Aspectos Pedagógicos
Los seminarios talleres son considerados en la pedagogía como un
conjunto de actividades de aprendizaje que tienen por objetivo proveer
modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o

136

modificar, o mejorar, prácticas existentes con el objetivo de promover
comportamientos considerados positivos y erradicar los considerados
negativos.
Los seminarios talleres se dirigen a la comunidad educativa de la
Unidad Educativa “República de Francia ubicada en el Cantón Guayaquil,
perteneciente a la Provincia del Guayas.
Tienen por objetivo la mejora del contexto familiar del niño, centran
sus esfuerzos en el desarrollo de competencias y habilidades educativas
en todos los miembros de la comunidad para capacitarlos en la forma de
poder ayudar a los niños en los procesos educacionales.
Los seminarios talleres dirigidos a la comunidad para que la familia
cree un contexto donde se reduzca el riesgo de fracaso escolar.

Aspectos Psicológicos
Uno de los factores psicológicos considerados en la propuesta es
orientar a la comunidad acerca de las diversas estrategias que les
permitan mejorar el proceso de desarrollo integral de los niños, en los
ámbitos emocional, afectivo, académico y social.
Se desarrolla con la finalidad de orientar a todos los implicados en
el ámbito educativo directivos, cuerpo docente, representantes legales de
forma conjunta, los temas del seminario abordan aspectos del contexto
familiar y educativo del niño. La finalidad de los seminarios talleres es
contribuir a la creación de un ambiente de aprendizaje que estimule a los
niños dentro de los procesos de su formación integral.
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Aspectos Filosóficos
Los factores filosóficos de la presente propuesta se basan en la
reflexión que los docentes y representantes legales de la Unidad
Educativa “República de Francia ubicada en el Cantón Guayaquil,
perteneciente a la Provincia del Guayas, deben capacitarse a través de
seminarios para lograr mejorar el contexto familiar y educativo que
beneficie la formación integral de los niños.
Ante ello es necesario estimular una mayor participación de los
representantes legales en la educación de sus hijos y lograr con ellos su
mayor motivación en los procesos educativos.

Aspectos Sociológicos
En la formación del educando la escuela debe de ayudar al estudiantado
a lograr un aprendizaje social, cultural y vivencias, si favorece la
participación de las familias, esto ayudaría a los niños a lo largo de la vida
y esta educación hará desarrollar igualmente aprendizajes sociales y
culturales.
Existen representantes legales muy comprometidos con la educación de
sus hijos, por lo tanto es importante resaltar que los estudiantes que
obtienen mejores desempeños en la mayoría provienen de familias
constituidas en donde la educación y el crecimiento son muy importantes.
Ver a los representantes legales que le dan continuidad a la formación de
sus hijos logra un factor muy importante en la motivación de los mismos.
Por lo tanto es de suma importancia brindar oportunidades de crecimiento
personal, mediante la capacitación a los representantes legales y grupo
familiar de los estudiantes, para que así se pueda obtener un
acompañamiento efectivo, ya que muchos de los adultos que deben
realizar este acompañamiento, no han tenido oportunidades educativas
que les permitan el crecimiento personal y un cambio positivo en su
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manera de pensar y ver el mundo, posibilitando un mayor acierto en el
acompañamiento de sus hijos y así ayudar al bienestar y mejoramiento de
la familia.
Se debe mencionar que los representantes legales deben estar mas
involucrados en la formación de sus hijos para lograr garantizar en ellos
un óptimo rendimiento

Misión
Lograr que los docentes y los representantes legales contribuyan a
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes por medio de la
creación de un contexto familiar y escolar que los motive en sus estudios.

Visión
Formar estudiantes con un buen desarrollo emocional, afectivo y
excelente desempeño académico.

Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los estudiantes a quienes se los motivará
en sus estudios por medio de un ambiente adecuado de estudio, además
se beneficia a los representantes legales, docentes y directivos a través
de la capacitación en seminarios talleres.

Impacto social
Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar el contexto familiar y
educativo en el plantel, lo que favoreció el proceso educativo.
La familia juega un papel importante en el desarrollo cultural y
social de los niños, en su desenvolvimiento cultural, social y adaptación
escolar, por lo que es necesario ayudarlas los cambios de la sociedad
actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de
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compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su
función, y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de
esa comunidad.
Los representantes legales deben conocer la importancia de una buena
comunicación, desarrollo cultural y social de sus hijos, establecer pautas
para la distribución y organización de tareas en función de las
necesidades y posibilidades de cada miembro de la familia. En este
contexto, el desarrollo cultural y social del niño, se convierte en la mejor
manera de superar dificultades; conflictos, contrastes y contradicciones de
la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y
fuera de él. La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital
importancia, en la vida de los niños y niñas. Entre sus objetivos se
encuentra: fomentar la participación, cooperación y colaboración entre los
estudiantes. En consecuencia, la puesta en práctica de los valores
comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la escuela;
forman parte de las experiencias y vivencias de los niños, desde los dos
ámbitos en los que interactúan cada día, que configuran su identidad y el
concepto que de sí mismos adquieren día a día.
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Definición de términos relevantes
AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de
uno mismo. Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los
individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la
racionalización y la lógica.

En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo del conjunto
de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad.
Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o
seis años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es
visto por el resto de la gente.

INTEGRACIÓN: La palabra integración tiene su origen en el concepto
latino integratio. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse
(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer
que alguien o algo pase a formar parte de un todo). La integración social,
por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que
gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por
cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo
un mismo objetivo o precepto.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: En el campo educativo, como en el resto
de las ciencias, la investigación se ha constituido en una actividad precisa
y elemental. Por este motivo, se ha originado la investigación educativa,
como disciplina que "trata las cuestiones y problemas relativos a la
naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de
la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo.

PARTICIPACIÓN: Del latín participatio, participación es la acción y efecto
de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término
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puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de
involucrarse en las decisiones políticas de un país o región.

SOCIALIZACIÓN: Es el acto propio de un ser humano ante la vida, su
forma de relacionarse con su medio y entorno social, implicando agentes
socializantes, Enseñarlos a convivir con los demás, a que pierdan el temor
de asistir a un plantel educativo (de cualquier nivel)e inculcarles el respeto
a los demás. Es el acto de percibir los cambios sociales y manipularlos.
Proceso social que consiste en integrar a los individuos dentro de una
sociedad teniendo en cuenta una serie de elementos o agentes que
influirán en mayor o menor grado en la persona
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENTREVISTA A ADMINISTRADOR
OBJETIVO: Recolectar información referente a: Contexto familiar y escolar y
su influencia para los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios
talleres para docentes y representantes legales
1.- ¿Cree usted que el contexto familiar influye en el desempeño académico
de los estudiantes?
_________________________________________________________
2.- ¿Cree usted que los representantes legales deben capacitarse en la
forma de crear un contexto favorable para la formación integral de su hijo?
_________________________________________________________
3.-¿En el plantel bajo su administración se preocupa por crear un clima de
armonía institucional?
_________________________________________________________
4.- ¿Cree usted que el contexto escolar debe ser diseñado de acuerdo a las
necesidades e intereses de los estudiantes?
_________________________________________________________
5.-¿Considera que los docentes deben adecuar de forma pedagógica el
aula, para que los estudiantes reciban sus clases en un contexto escolar que
motive sus estudios?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
6.- ¿Cree usted que en el plantel se debe ejecutar un seminario de
capacitación dirigido a docentes y estudiantes?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
7.- ¿Por medio de la capacitación de los representantes legales se logrará
mejorar el contexto familiar de los estudiantes?
_________________________________________________________
8.- ¿Por medio de la capacitación de los docentes se logrará mejorar el
contexto escolar en el plantel?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
9.- ¿Cree usted que en el plantel los docentes deben adecuar el aula de
forma pedagogía para estimular a los niños en sus estudios?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
10.- ¿Por medio de la creación de un ambiente adecuado los niños
desarrollan de forma adecuada sus conocimientos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES
Tiene el propósito de:
Recolectar información referente a: Contexto familiar y escolar y su influencia
para los niños de 5 a 6 años Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios
talleres de orientación para la comunidad
INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el numero de la
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio.
5
4
3
2
1

Muy De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy Desacuerdo

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.- Años de experiencia como docente
1. De 0 a 2 años
2. De 3 a 5 años
3. De 5 a 7 años
4. De 7 a 12 años

2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN
1. Tercer Nivel
2. Cuarto Nivel

Nº

PREGUNTAS

1

¿Cree USTED que el contexto familiar influye en el
rendimiento de los niños de 5 a 6 años?

2

¿Conversa con los representantes legales cuyos hijos
tienen bajas calificaciones?

3

¿Cita a la escuela a los padres de los niños que
presentan problemas causados por el contexto
familiar?

4

¿Se debe organizar talleres para capacitar a docentes
sobre la forma de crear un contexto familiar favorable
para el desempeño de los estudiantes?

5

¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los
educandos que tienen necesidades educativas
especiales?

6

¿Capacitando a docentes se logra mejorar la relación
social de los niños de 5 a 6 años?

7

¿Usted. cree que se debe capacitar a los
representantes legales sobre la forma de crear un
contexto familiar que permita mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes?

8

¿Cree Usted. que el contexto escolar debe ser
favorable para motivar y mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes?

9

¿El escaso estímulo socio-afectivo del contexto
familiar de los niños ocasiona bajo rendimiento
escolar?

10

¿Las competencias socio-afectivas inciden en las
relaciones interpersonales del niño?

5

4

3

2

1

MA

DA

I

ED

MD

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES
Tiene el propósito de: Contexto familiar y escolar y su influencia para los niños
de 5 a 6 años Propuesta:
Diseño y ejecución de seminarios talleres de
orientación para la comunidad
Recolectar información referente a: Contexto familiar y escolar y su influencia
para los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para
docentes y representantes legales
.
INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el numero de la
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio.
5
4
3
2
1

Muy De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy Desacuerdo

I. INFORMACIÓN GENERAL

2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN

1. Primaria
2. Bachillerato
3. Tercer Nivel
4.- Cuarto Nivel

Nº

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que la buena educación en el
ambiente familiar estimula el desarrollo del
aprendizaje en los niños

2

¿Considera usted que el trato que recibe el niño
en el hogar incide en su rendimiento académico?

3

¿Usted considera que en la escuela se estimula
el desarrollo afectivo de su representado?

4

¿Cree usted que los representantes legales
deben contribuir en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de los niños?

5

¿Usted cree que las muestras de afecto que dé a
sus hijos crea en ellos seguridad y confianza?

6

¿Considera fundamental expresar amor y cariño
a su hijo para que se sienta seguro y se adapte
de forma adecuada a la escuela?

7

¿Considera usted que en el plantel se deben
capacitar a los representantes legales para crear
un contexto familiar que beneficie al niño?

8

¿Está de acuerdo usted en que en los talleres de
capacitación para los representantes legales se
deben tratar temas de comunicación, afectividad
y sociabilidad familiares?

9

¿Cree usted que el contexto familiar influye en el
desempeño escolar del niño?

10

¿Los niños que son tratados con amor tienen un
buen comportamiento y rendimiento escolar?

5

4

3

2

1

MA

DA

I

ED

MD

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS NIÑOS
Tiene el propósito de: Contexto familiar y escolar y su influencia para los niños
de 5 a 6 años Diseño y ejecución de seminarios talleres de orientación para la
comunidad
Recolectar información referente a: Contexto familiar y escolar y su influencia
para los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para
docentes y representantes legales
.
INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la
alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide
que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio.
3
2
1

Si
No
Tal vez

I. INFORMACIÓN GENERAL

2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN

1. Primaria
2. Bachillerato
3. Tercer Nivel
4.- Cuarto Nivel

Si
Nº

PREGUNTAS

1

¿En el hogar sus padres los tratan con afecto?

2

¿En el hogar recibes un trato muy afectivo?

3

¿Sus padres no discuten ni se enfadan frente a ustedes?

4

¿En la escuela alguna vez un compañero lo ha agredido?

5

¿Tienes muchos amigos en el aula?

6

¿El docente les habla con cariño en las clases?

7

¿Les agrada asistir a la escuela porque en las clases se
practican juegos y se canta?

8

¿Alguna vez ha recibido castigo por no cumplir una tarea?

9

¿Sus padres los premian cuando cumplen las tareas?

10

¿En el hogar siempre te ayudan en las tareas escolares?

No

Tal
vez

Motivando a los niños

Estimulando el desarrollo socio afectivo del niño

Aplicando encuestas a docentes

Aplicación de encuestas a los padres de familia

Socialización sobre el contexto familiar a los representantes legales

Estimulación de los estudiantes en los aprendizajes

Seminarios a los niños beneficiados del proyecto

Ejecución del seminario taller acerca del contexto familiar y escolar y su
influencia en los niños.

