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RESUMEN 

El propósito de la tesis de investigación es analizar la incidencia que tiene 
la integración familiar en el  comportamiento socio – afectivo de los niños 
y niñas del Distrito 3,  sector Centro en el año 2013, que no cuentan con 
una comunicación asertiva por parte de sus representantes legales, esto 
hace que experimenten directa e indirectamente los problemas escolares 
como la agresión a los compañeros y compañeras lo que afecta su 
desenvolvimiento escolar. La falta de integración familiar  a lo largo del 
ciclo evolutivo del niño, produce unas secuelas y  consecuencias que se 
extienden y proyectan en todas las dimensiones físicas-biológicas, 
psicológicas y sociales. La más destacable es que no desarrollan el 
comportamiento de socio afectivo de una manera aceptable,  La 
metodología se  basa en la observación científica y además encuestas a 
representantes legales, docentes y directivos, así como entrevistas a 
expertos en el tema, además se proceso la información en la hoja de 
cálculo para presentar los resultados.  La afectividad tiene relación directa 
tanto con el desarrollo intelectual como con la formación de conceptos y 
sentimientos. También es cierto que la vida afectiva de los niños crece en 
la medida que crece el amor y la ternura de quienes les rodea; es decir, el 
amor dado por las personas que están en contacto con ellos.En el 
desarrollo del niño las necesidades juega un papel primordial. El 
crecimiento en su sentido más amplio, es posible cuando la satisfacción 
de las necesidades es favorable para el infante. 
 

Integración familiar Comportamiento socioafectivo Talleres de  
orientación 
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ABSTRACT  

 

The purpose of the thesis research is to analyze the negative effects 
Caused by domestic violence and how it Affects the social behavior - 
affective Center district three children of the industries in 2014-2015; 
Suffering child abuse Makes Directly and Indirectly this experience school 
problems: such as aggression to colleagues Which Affects Their school 
performance. The effect of abuse,  throughout the life cycle of the 
child, you produce Consequences, extend and Consequences That 
Projected in all physical-biological, psychological and social dimensions. 
The most remarkable Is That the bass, Which Often Means Suffering 
maturational delay in development, Which May be Reflected in rickets, 
stunting. Those Who internalize the devaluation That May Involve Such 
abuse depression and suicidal May Develop behavior, particularly in 
adolescence. .The Affectivity both has direct relationship to intellectual 
development and the formation of concepts and feelings. It true that the 
emotional life of children grows as grows the love and tenderness of those 
around them; That is, the love given by People who are in contact With .In 
child development needs play an important role. Growth in Its broadest 
sense is possible when the satisfaction of needs is favorably to the infant. 

 
Family integration Behavior affective 

partner 
Workshopsof 

orientation 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar los efectos 

negativos provocados por la falta de integración familiar y como afecta al 

comportamiento socio afectivo de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial Pedro José Huerta, ubicado en el Distrito 3, sector 

centro, en el año lectivo 2014-2015, que sufren maltrato infantil y a su vez 

experimenten directa e indirectamente los problemas escolares como la 

agresión a los compañeros y compañeras lo que afecta su 

desenvolvimiento escolar. 

 

Debido a la ausencia de la integración familiar, se manifiesta la 

violencia familiar que ocurre cuando uno de sus integrantes abusa de su 

autoridad para maltratar al niño, esposa o esposo, éste problema se 

agrava si quienes están inmersos en este ambiente conflictivo no buscan 

ayuda profesional, en muchas ocasiones los miembros de la familia que 

logran salir de ese ambiente hostil temen al cambio y a la posibilidad de 

vivir un clima de armonía porque llevaron mucho tiempo sometidos a la 

violencia. 

 

La falta de comunicación asertiva en la familia  produce problemas 

de ajuste conductual, social y emocional, que se traducen en conducta 

antisocial en general, depresión,  ansiedad y problemas en la escuela. 

Los problemas de ajuste conductual y social se manifiestan en diferentes 

esferas consumo de drogas, orientación académica y conducta criminal 

en diferentes contextos, la casa, la escuela, la comunidad y en diferentes 

magnitudes que van desde expresiones leves a las más serias.  

 

El poco desarrollo socio afectivo infantil es un problema frecuente 

que existe en la infancia y perjudica el desarrollo completo de un niño, 
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perjudica sus capacidades mentales, físicas y emocionales. Esto aumenta 

el índice de morbilidad en los infantes. Es muy importante que los 

docentes diferencien si algún niño tiene signos de conflictos  en el 

desarrollo infantil para darle  atención adecuada y canalizarlo con el 

personal certificado. 

 

En las instituciones educativas del Distrito 3 sector centro hay 

muchos casos en que se evidencia la falta de integración en la familia, ya 

que, los representantes legales pasan mucho tiempo en sus trabajos y 

solo con eso crean una barrera difícil de atravesar. Después de un día 

atareado, los padres quieren estar solos, pero sus hijos quieren un poco 

de su atención;  los representantes cansados pueden llegar a los gritos y 

los niños poco a poco se van sumiendo en la depresión, se sienten solos 

y abandonados; por eso es que buscan una salida fácil a su problema 

mostrando agresividad a sus compañeros de clases y con el tiempo 

muchos llegan a entregarse al alcohol o las drogas. 

 

Los niños tienden también a imitar las actitudes de sus 

representantes legales entonces se llega a la conclusión de que en un 

futuro solo se puede esperar esa misma actitud de ellos hacia los demás, 

pues no habrá respeto sino solo violencia en cualquier lugar. 

 

La falta de comunicación asertiva  que recibe el niño por parte de 

sus representantes legales o personas que los cuidan tiene graves 

consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias 

pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no solo en el ámbito del 

aprendizaje preescolar sino también en la competencia social del niño y la 

niña, aspectos importantes en la posterior adaptación social del sujeto. 
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El desarrollo de la presente tesis de investigación consta de seis 

capítulos los cuales son: 

 

Capítulo I, “El Problema”: Se encuentra la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, “Marco Teórico”: Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto. 

 

Capítulo III, Metodología: Se introducirá el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y 

los criterios para evaluar la propuesta. 

Análisis e interpretación de los resultados: Son obtenidos en la 

investigación de campo, para elaborar los cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas.  

Conclusiones y recomendaciones: Son aquellas pautas que deben ser 

tomadas en cuenta por la comunidad educativa. 

 

 Capítulo VI,  La Propuesta: El  sexto capítulo comprende la 

propuesta de una Guía de estrategias  para las relaciones intrafamiliares, 

en la cual se presenta los antecedentes, justificación,  beneficiarios, 

objetivos, descripción general de la propuesta, fundamentación teórica, 

psicológica, pedagógica, planificación general y operativa de la propuesta, 

presupuesto. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La integración familiar es un tema  social en el cual todos los 

actores de la comunidad educativa deben procurar entender  

sobremanera,  la importancia que significa para los niños y niñas de edad 

preescolar,  las influencias negativas en su desarrollo integral, como el 

comportamiento socio efectivo en su entorno social. 

 

Para el desarrollo de esta tesis, se ha elegido el tema: La 

integración familiar y el comportamiento socio afectivo de los niños y niños 

de 3 a 5 años, este problema fue ubicado en el Centro de Educación 

Inicial Pedro José Huerta, perteneciente al Distrito 3, de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014.  

 

Se considera además trabajar la influencia de la percepción 

docente para la observación del comportamiento y el aprendizaje de los 

niños y niñas de la institución durante en el año 2013.   

 

Se parte de la formación hipotética de que los niños y niñas que 

provienen  de un contexto donde se evidencia  falta de integración 

familiar, muestran tener mayores problemas de comportamiento social y 

deserción escolar.  Generalmente los docentes de educación inicial, en 

primera instancia no evidencian esta situación problema en niños y niñas, 
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lo que agrava de manera significativa la situación y en la medida que se 

aplica la observación al niño, van entrando en esta problemática  sin tener 

elementos técnicos suficientes para el abordaje hacia alumnos de este 

fenómeno social objeto del presente estudio. 

 

Situación Conflicto 

 

La falta de comunicación asertiva en la familia produce secuelas a 

corto y a largo plazo en los menores que son víctimas, entre las que se 

encuentran problemas en el aprovechamiento y en la conducta escolar. 

 

 Los maestros perciben los problemas de conducta de los menores, 

los cuales los exteriorizan en el aula, causando un malestar entre sus 

compañeros de clase.   

 

Consecuentemente, es necesario entrenar a los maestros en el 

manejo estrategias para la detección de esta problemática,  pues ellos 

pudieran solucionar parte de los problemas que se presentan en el aula y 

ayudarían, de alguna manera a los menores en el desempeño en la 

escuela y con esto mejoraría el aprovechamiento escolar. 

 

Las instituciones educativas no son ajenas a esta situación,  por lo 

tanto el educador después de los representantes legales es quien 

mantiene contacto más cercano con los estudiantes por eso le 

corresponde diseñar una estrategia para minimizar los efectos de esta 

situación.  

La violencia en el hogar tiene consecuencias que pueden ser más 

complicadas en identificar, estas a largo plazo se las ha relacionado con 

el robo, la mentira, baja autoestima, desajuste emocional, dependencia, 
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bajo aprovechamiento, depresión, agresión, trastorno de aprendizaje, en 

casos extremos el  homicidio y suicidio así como malestar psicológico. 

Cuando no existe comunicación asertiva, es habitual que el niño 

tenga dificultades para comunicarse socialmente, la conducta social de los 

niños se desarrolla mediante un proceso de socialización a lo largo de la 

vida, por lo cual el sujeto adquiere las habilidades, los roles, las 

expectativas y los valores del grupo cultural o social al que pertenece, la 

socialización comienza en la infancia conforme se establece las 

relaciones entre padres e hijos, en la niñez la socialización es, en algún 

grado,  un proceso recíproco en el cual el niños y las personas con las 

que se relacionan se influyen mutuamente. 

 Al pretender los progenitores someter a sus hijos utilizando la 

técnica del empleo de la fuerza, estos pierden la calma y abusan verbal o  

físicamente del niño, por lo tanto estos pueden desarrollar la 

predisposición  a ser coléricos y violentos, otros en cambio no pueden  

lograr la internalización de las normas morales, están propenso a 

tentaciones y luego de cometer una mala acción, están menos dispuestos 

a sentirse culpables o confesar su error. 

La ofensa y el agravio, determinan que los niños criados en 

hogares donde reciben este tipo de trato, presenten desórdenes 

postraumáticos y emocionales, experimentando  sentimientos de escasa 

autoestima, sufren de depresión y ansiedad; y largo plazo recurran a 

utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su malestar psicológico y en 

la edad adulta continúen con esta forma de comportamiento agresivo y 

violento frente a sus hijos repitiéndose el ciclo. 
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Causas del problema, Consecuencias del Problema 
Cuadro no. 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Abandono familiar 
 Niños expuestos al peligro 

por trabajo infantil. 

 Emigración.  Desorganización Familiar 

 Entorno violento  Niños con bajo autoestima 

 

 Falta de comunicación 

 Celos 

 Falta involucramiento 

 Inmadurez 

 Incompatibilidad de pareja 

 Baja tolerancia 

 

 Niños maltratados 

 Comportamiento agresivo 

 Deficiente desarrollo Socio 

afectivo 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta 
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Educación Inicial 

Aspecto:  Psicopedagógico 

 

Tema: La integración familiar y el comportamiento socioafectivo de 

los niños y  niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial Pedro 

José Huerta, Distrito 3, sector centro  en el año lectivo 2014-2015.  Diseño 

de talleres de integración familiar. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la integración familiar en el comportamiento 

socioafectivo en los niños y niñas de 3 y 4 años del  Centro de Educación 

Inicial Pedro José Huerta de la ciudad de Guayaquil?  

 

De la formulación de este problema se derivan las dos variables: 

 

Independiente:  

 

Integración familiar. 

 

Dependientes 

 

Comportamiento socio-afectivo  de los niños y niñas de 3 y 4 años.  

Elaboración y ejecución de talleres de orientación. 

 

Evaluación del Problema 
 

Para la evaluación del problema se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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Delimitado: El problema es delimitado porque  se lo investiga en el 

presente año 2013 en el Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta, 

perteneciente al Distrito 3, de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Contextual: Porque, el problema en estudio se manifiesta como 

una realidad en las instituciones educativas, con el propósito de lograr un 

cambio de actitud de los representantes legales, así como también los 

actores del proceso educativo. 

 

Claro: El planteamiento del problema es claro y preciso, pretende 

resolver uno de los principales aspectos en la educación actual como es 

el comportamiento socio - afectivo de los niños y niñas en los centros 

educativos del Sector Centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: Debido a que se evidencia agresividad en niños y niñas 

en las instituciones educativas, esta problemática debe ser objeto de  

estudio. 

 

  Concreto.- Facilitará de forma clara, adecuada la comprensión de 

la indagación porque el problema está elaborado en forma precisa. 

 

Relevante: Este problema es relevante,  porque la violencia 

familiar es un tema que actualmente es importante que sea estudiado y 

aplicar las medidas correctivas en la institución educativa, siempre y 

cuando tenga coherencia con las necesidades existentes en ella. 

 

Original.- Lo novedoso de este problema es lograr que los 

representantes legales se sensibilicen por medio de convivencias y de 

esta manera ayuden al desarrollo del comportamiento socio-afectivo  

 

Factible.- Cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 
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representantes legales para la solución del problema. 

 

HIPÓTESIS: 

 

La integración familiar incide positivamente en el comportamiento 

socioafectivo de los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

General 

 

 Determinar la incidencia de la integración  familiar en el 

comportamiento socio-afectivo de niños y niñas de 3 y 4 años, año 

lectivo 2014-2015,  mediante instrumentos psicológicos para 

mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

Específicos: 

 

 Determinar la factibilidad de la elaboración de talleres de 

integración familiar para mejorar el comportamiento socioafectivo 

de los niños de la institución educativa. 

 

 Elaborar y ejecutar talleres de orientación para los docentes  y 

representantes legales, a través de técnicas participativas para 

integrarlos al ambiente educativo. 

 

 Analizar la calidad del comportamiento socio afectivo  de los niños 

y niñas en el aula. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto de investigación se justifica debido a la 

importancia que constituye el tema: La integración  familiar y el 

comportamiento socioafectivo de los niños y niñas.  La familia, constituye 

el pilar sobre el que se desarrolla el individuo, al romperse la armonía 

dentro de esta, se ve afectado en todas las áreas de su vida, de ahí surge 

la importancia de erradicar cualquier tipo de violencia que exista dentro 

del núcleo familiar y reforzar los valores así como fortalecer los lazos de 

unión que la conforman. 

 

Las familias viven la violencia por factores como: el machismo, las 

relaciones desiguales entre mujeres y hombres, el desconocimiento de los 

derechos de cada uno de los miembros de la familia, falta de formación y 

preparación, por las costumbres culturales de chantaje y sumisión, por 

falta de trabajo, recursos económicos; otro factor es el desequilibrio 

mental que muestran ciertos padres de familia ll hacia los niños.  

 

La relación agresiva, cualquiera que sea su manifestación al 

interior de la familia, afecta el desarrollo y bienestar principalmente de los 

niños. Los modos de violencia que se producen  contribuyen a la pérdida 

de autoestima, dignidad y autovaloración de la persona agredida es decir 

que para el agresor cualquier cosa puede ser motivo para golpear, insultar 

o abusar de los demás miembros de su familia. 

 

Un buen entorno familiar y social aportan a las bases del desarrollo 

y comportamiento socioafectivo del niño pero si el niño está inmerso en un 

ambiente familiar y escolar conflictivo presentará retrasos madurativos en 

su desarrollo cognitivo, conductual y emocional.   Dentro del entorno 

escolar existe un grado de aislamiento en algunos niños que por su 

comportamiento inadecuado, los docentes  los separan del grupo de 
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compañeros, faltando al derecho que tiene el niño de no ser excluido del 

aula de clase, esto ocasiona en él problemas de comportamiento 

socioafectivo, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, entre otros. 

 

Es importante que los centros educativos se orienten no solo a la 

enseñanza  aprendizaje, como el aspecto central de su deber, sino 

también hacia la socialización de sus estudiantes, atendiendo a su 

bienestar emocional y creando un clima escolar favorable como lo plantea 

la UNESCO. La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder 

a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 

reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niño/as. 

 

De acuerdo a lo planteado por la UNESCO la inclusión del niño 

debe orientarse según las necesidades que presente, para esto las 

instituciones educativas y personal docente deben encontrase preparados 

para enfrentarse y brindar el apoyo necesario para que los niños y niñas 

obtengan un buen desarrollo integral. Para comprender el cómo se 

aprende y las formas de lograr que los niños obtengan un adecuado 

comportamiento socio afectivo se requiere brindar capacitación y 

orientación a las comunidades educativas con la finalidad de 

concienciarlos sobre cómo repercute en el niño el ambiente familiar 

conflictivo.  

 

Este proyecto es factible porque se cuentan los recursos humanos 

y tecnológicos que los proporciona la institución para poder llegar y 

cumplir con los objetivos planteados previamente. El presente proyecto 
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está orientado para que directivos, docentes y padres de familia se 

sensibilicen, y busquen la raíz del problema que encierra a que el niño 

presente un comportamiento inadecuado en el aula, aplicándose acciones 

encaminadas a convertir en realidad la educación de calidad con calidez. 

 

  Los beneficiarios son en primer lugar los niños y niñas luego la familia 

de la misma manera los docentes y finalmente la misma sociedad, así 

como su propuesta es parte de vinculación con la colectividad que 

actualmente se implementa,   las universidades que son reconocidas  por 

los organismos de control educativo que tanto necesita nuestro país.   

Además este proyecto es pertinente debido a que reconoce que el 

centro de los procesos educativos son los niños y las niñas, a quienes hay 

que garantizar sus derechos fundamentales entre los que se encuentra el 

derecho a la educación de calidad.     

Se determinó que existe interés de los docentes y directivos para 

minimizar los efectos,  ya que estos se disminuyen los niveles de 

aprendizaje en los niños y niñas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde se 

encuentran los registros de las tesis elaboradas, se comprobó    la 

elaboración de una tesis  proyecto de Licenciatura  realizados por las 

autoras Janena Panezo y Mercedes Banda en el año 2008 con el tema “El  

maltrato infantil y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del 

primer año de educación básica. Propuesta elaboración de una guía de 

orientación para docentes y representantes legales”, se diferencia en la 

elaboración de esta tesis en que la primera está enfocada al maltrato 

infantil y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje de los niños, 

mientras que la que se está elaborando consiste en la integración familiar 

y el comportamiento socio afectivo en los niños del centro educativo 

investigado.  

 

En Venezuela existe un trabajo de investigación denominado 

“Programa de Orientación para el abordaje del maltrato infantil dirigido a 

docentes, padres y representantes legales del preescolar presbítero Juan 

Santiago de Guasco del Valle de la Pascua en el Estado Guarico”. El 

autor es la Msc. Siso Valero Mary, de igual manera la diferencia radica en 

que es un programa de orientación, con carácter preventivo dirigido a 

representantes legales y docentes. 

 

En la Universidad de Alicante en España “El maltrato psicológico y 
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emocional como expresión de violencia hacia la infancia” por Agustín 

Bueno. 

 

En el estado de Boyacá en Colombia existe el “Proyecto de 

prevención del maltrato infantil en Firavitoba” desarrollado por Javier 

Rodríguez Nossa y Rafael Tunarosa en la Universidad Javeriana 

Especialidad en prevención de maltrato infantil, en Santa Fe de Bogotá. 

 

Relaciono estas investigaciones, ya que todas involucran de cierta 

manera cómo se ve afectada el área socioafectiva de los niños y niñas por 

la falta de integración familiar, a la cual se le puede disminuir mediante los 

talleres involucrando a padres e hijos en jornadas de integración familiar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se fundamenta en el pensamiento  filosófico que 

nace y se desarrolla en una determinada cultura y, por lo tanto, no está 

libre de supuestos: pertenece a una tradición y está incardinado en un 

medio sociocultural. Pero desde sus mismos orígenes, tiene una 

exigencia intrínseca de verdad y universalidad, y no sólo de utilidad. El 

conocimiento filosófico se caracteriza por estar reflexiva y críticamente 

fundado, por su exigencia de coherencia interna y adecuación a la 

realidad, y no por su realización práctica en una determinada cultura. 

 

García M. (2012) La Filosofía, por su propia naturaleza, 
constituye un saber de segundo orden entendiendo por 
saberes de primer orden tanto el conocimiento 
espontáneo, como las ciencias particulares, pues sólo 
superando el plano epistemológico propio de estos 
saberes es posible alcanzar la unidad de sentido a la que 
tiende la Filosofía. (Pág. 17) 
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Según García María como consecuencia, en algunos ambientes se 

ha extendido una mentalidad hostil hacia ella, por considerarla un saber 

excesivamente abstracto y desvinculado de las cuestiones vitales que 

entretejen la existencia ordinaria y, por lo tanto, se la ha declarado inútil o 

carente de interés. 

 
La Filosofía se ha cultivado de un modo demasiado abstracto y 

desligado de los intereses inmediatos del hombre común, esto no significa 

que la Filosofía, en sí misma, sea ajena a la vida. Pero se hace necesario 

mostrar que los problemas y formulaciones filosóficas son, en buena 

parte, problemas de la vida ordinaria humana y, en concreto, aquellos que 

la afectan más profundamente. 

 
La Filosofía toma como punto de partida el lenguaje ordinario y la 

evidencia, tanto empírica como intelectual: trata de los fenómenos que 

todos conocen, de las cuestiones que interesan a los seres humanos. 

Pero el filósofo pretende llegar a la interpretación «última» o más 

profunda de los hechos y debería esforzarse para que sus reflexiones no 

resulten incomprensibles para sus semejantes. 

 

El ejercicio del pensamiento filosófico suele encontrar además un 

problema adicional, porque cuando alguien se inicia en este terreno tiene 

la impresión de enfrentarse a numerosas «interpretaciones últimas» o 

«explicaciones globales» de lo real que son incompatibles entre sí.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Psicopedagogía en cuanto a su característica de ser una 

instancia de apoyo a la educación es sensible a una problemática, que 

pone en juego la dignidad de los estudiantes que asisten a las escuelas y 

que afecta sus derechos esenciales, esto es la violencia entre iguales la 
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intimidación, el abuso, el acoso, el maltrato entre iguales, es un fenómeno 

que se ha venido definiendo, analizando y estudiando desde hace años y 

se ha convertido en todo un reto educativo, y es en la medida en que se 

avanza en el descubrimiento de la naturaleza y las formas de expresión 

del fenómeno de la violencia, es que se valora más la importancia del 

afrontamiento educativo del mismo. 

 

Desde una perspectiva educativa la violencia introduce riesgos 

potenciales que amenazan los objetivos de la educación escolar. Esta 

problemática se comporta como un factor de riesgo para la presencia de 

trastornos conductuales o psicológicos, tanto para los estudiantes 

agresores como para las víctimas y los espectadores, lo que se traduce 

en un incremento de los problemas de salud, que afectan su aprendizaje, 

y por ende la calidad de la educación, al mismo tiempo que habla de 

forma poco favorable del entorno social en que se produce. 

 

Según  Valadez  (2008)  

 

Por lo tanto la escuela debe ser un lugar seguro donde 
se pueda practicar y aprender la convivencia entre 
diferentes, un lugar de relación del que debe de quedar 
excluido cualquier tipo de violencia a efectos de poder 
maximizar en los estudiantes la oportunidad de aprender 
a desarrollarse (Pág. 10)  

 

Si hay un lugar donde los niños y adolescentes deben de estar a 

salvo de comportamientos y actitudes violentas, además del interior de 

sus familias, es sin duda la escuela, a la que acuden no sólo por la mera 

adquisición de conocimientos, sino también a aprender a convivir sin 

violencia y con respeto a todas las personas, con independencia de cómo 

sean. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los sentimientos del niño son poco numerosos, simples y 

primarios; mas en esta misma simplicidad que les confiere una especie de 

fuerza elemental, ocupa todo el ser del niño un poder que no se volverá a 

encontrar luego. Incapaz de poner cualquier distancia entre él y sus 

sentimientos, de juzgarlos, criticarlos o corregirlos, el niño se ve por 

entero sometido y entregado a ellos. En la misma infancia es cuando la 

afectividad alcanza su más alto grado de intensidad. 

 
Según Pierre Thomas esta necesidad, que puede ser de origen 

biológico o psicológico, conlleva siempre una respuesta de carácter 

emocional orientada ya sea a la eliminación del malestar o al 

mantenimiento del placer subyacente. En el curso de su desarrollo, el niño 

pasa por varias fases de carácter evolutivo que lo llevan de un estado de 

expresión emocional total a un nivel de inhibición y control de las 

emociones basado en la adquisición del principio de realidad, o sea en 

una adaptación adecuada de la conducta frente a las situaciones 

vivenciales. 

 

 Freud innovó en dos campos, desarrolló simultáneamente por un 

lado, una teoría de la mente y de la conducta humana, y por otro, 

una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. 

Freud desarrolló la llamada "cura del habla" que posibilitaría la mitigación 

y desaparición de los síntomas histéricos y neuróticos a través de un 

monólogo sin censura con el analista. Freud es criticado  por varios 

autores por haber falseado los resultados de sus investigaciones. Adolf 

Grünbaum considera que el psicoanálisis sólo es infaltable en la situación 

analítica por la relación circular que genera en las explicaciones sobre 
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deseos inconscientes. Grünbaum considera que la teoría sí puede ser 

falsada y que resulta ser falsa. 

 

Estrechamente ligado al desarrollo social y grandemente influido 

por éste, a la vez que influye de manera especial en él, el desarrollo 

afectivo y emocional del niño se confunde con el desarrollo social e 

incluso, intelectual, si bien puede ser diferenciado de los anteriores. De 

hecho, la afectividad infantil es de una modalidad intensa y dominante, 

ocupando durante mucho tiempo el primer plano de la vida psicológica del 

niño, manteniendo bajo su influencia decisiva a las demás funciones. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

Dentro de todos los análisis de los métodos cuantitativos podemos 

encontrar unas características basadas en el positivismo como fuente 

epistemológica: el énfasis en la precisión de los procedimientos para la 

medición, así como la relación clara entre los conceptos y los indicadores 

con los que se miden (para evitar las confusiones que genera el uso de un 

lenguaje oscuro, que pese a ser seductor, es difícil de comprobar su 

veracidad). Otra característica predominante de los métodos cuantitativos 

es la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a través de 

conceptos y variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, 

estructuras y personas. Estos elementos no conforman en su totalidad, los 

procesos o las personas (de allí se deriva el debate entre los 

cuantitativistas que nunca ven un fenómeno integrado, sino siempre 

conjuntos de partículas de los fenómenos relacionados con la 

observación, y los cualitativistas que pueden percibir los elementos 

generados que comparten los fenómenos). Sin embargo, las nuevas 
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técnicas cuantitativas, como el análisis de redes sociales, o la historia de 

acontecimientos, consiguen en cierta medida superar estas limitaciones. 

 

El proceso de desarrollo social lleva al niño de la fase de 

dependencia original, caracterizada por la dependencia total, física y 

afectiva, hacia la fase de autonomía e independencia, que permite al 

adolescente o adulto desenvolverse en el seno del contexto socio-cultural 

al cual pertenece, ejerciendo sus potenciales humanas dentro de una 

interacción cooperativa. A lo largo de este proceso, el niño se enfrenta a 

numerosas normas que lo limitan en la expresión de sus impulsos y lo 

inducen a adoptar formas de conducta de acuerdo a las expectativas del 

adulto y de la sociedad. 

 

Según Pierre T. los niños que han sufrido de maltrato presentan 

problemas en su desarrollo socioafectivo y les cuesta entender sus 

emociones y las de los demás.     

 

Conforme crecen y se desarrolla, pasa luego por una fase de 

egocentrismo caracterizada por una tendencia natural a interpretar y 

referir, en función de sí mismo, los acontecimientos que se verifican a su 

alrededor, a la vez que proyecta sobre los demás, cosas y seres, sus 

propios deseos y temores. El egocentrismo se produce como 

consecuencia de la dificultad del niño en distinguir y diferenciar el mundo 

exterior de su propia persona. 

 

Paulatinamente, y en concordancia con las experiencias 

acumuladas que realiza, particularmente a través de un contacto cada vez 

mayor con los demás y las reacciones que en ellos suscita, el niño va 

cobrando conciencia del prójimo como elemento independiente de sí 
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mismo, acercándose poco a poco a una percepción más objetiva de la 

realidad que lo rodea.  

 

En esta forma, descubre en los otros ya no seres subordinados y 

opuestos a sus voluntades y deseos, sino personas con reacciones y 

deseos propios. Simultáneamente, toma conciencia de sí como persona 

independiente, a la vez que aprende que su propio punto de vista no es el 

único y que tiene que sumarlo al de los otros.  

 

A su vez, se le hace necesario aprender a adecuar sus impulsos y 

conductas a las reacciones de los otros para lograr una convivencia más 

satisfactoria. En el transcurso de este proceso de socialización, se 

observan diversas fases o estadios de evolución estrechamente ligados 

con sus experiencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

 El seno familiar es donde el niño aprenderá a comunicarse,  y de 

acuerdo a la manera de aprenderlo se determinará la forma de hacerlo 

con los demás,  así el niño empieza  asimilando gestos y  tono de voz  de 

sus padres, hermanos y demás familiares, logrando comunicarse a través 

de ellos. 

 

 Según J. Crespo (2011) “La  comunicación den la familia es la 

piedra angular en la esfera escolar, porque tiene que ver con la 

adecuación de la escuela de las funciones que la sociedad demanda de 

ella” (p92).  La forma de comunicarse que tienen los miembros de la 
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familia, determinará la forma en que los niños que en ella crecen 

aprendan una manera de emocionarse y de pensar, la comunicación es 

unidireccional ya que el emisor tiene el monopolio de la palabra y así 

ejerce un dominio sobre los receptores.  

 

 El fin del proceso es modelar al otro, en el caso de la familia, este 

proceso no crea un auténtico espacio común para el intercambio 

comunicativo, aunque este discurso también tiene su momento en el 

desarrollo de la relación familiar.    Dialogar es un proceso de carácter 

horizontal en el que los actores intercambian permanentemente sus 

papeles, de forma que el emisor se convierte en receptor y viceversa 

durante el transcurso del diálogo, el mensaje viaja a través de una doble 

vía ya que los participantes tienen el mismo  acceso a la palabra.  

 

 De acuerdo con V.Schmidt, Marconi, Messoulam, Maglio, Molina y 

Gonzalez (2008) “Los diferentes cambios que ha experimentado la familia 

en los últimos tiempos hacen necesario revisar las concepciones de 

comunicación familiar” (p92). 

 

  Para los miembros de una familia supone la posibilidad de no 

quedarse al margen de las otras esferas sociales de la vida de cada uno. 

Distinguir entre estos dos términos no es una cuestión trivial.  

 

  Modelos comunicativos 

 

  Se debe considerar algunos aspectos en el uso del modelo 

comunicativo, las  diferencias generacionales son las más importantes en 

el momento de entender este modelo. 

  

  Dentro del esquema clásico de la comunicación asumen el rol de 

receptor, se han acostumbrado a ser pasivos. Este entrenamiento 
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transmisible les ha dado muchas tablas para actuar en situaciones en las 

que el discurso es de tipo vertical-institucional: dentro de la familia, en la 

escuela, en el trabajo y frente a instituciones públicas y privadas.  

  

 El nuevo modelo comunicativo también genera un nuevo modelo 

de aprendizaje. No están acostumbrados en la misma medida en que sus 

padres lo estaban a inhibir una respuesta y por ello no responden muy 

bien ante las situaciones en las que implícitamente se requiere de ellos 

que no opinen abiertamente pero se comporten. Tienen dificultad para 

adaptar su conducta en las estructuras comunicativas de tipo informativo. 

  

  El problema se complica cuando observamos que instituciones 

como la familia o la escuela siguen manteniendo, para conseguir sus 

objetivos, una estructura comunicativa de tipo informacional en la que los 

hijos y los alumnos no consiguen manejarse bien y se encuentran 

desmotivados, entre otras cosas, porque el mundo “real” en el que viven 

fuera de ellas no es así. La consecuencia es que se produce, desde la 

perspectiva paterna, una situación de frustración constante al no disponer 

de herramientas eficaces para conseguir esa plataforma comunicativa que 

es la que permite la eficacia de los procesos formativos. 

 

Hemos de fijarnos en que esta manera de entender la comunicación de la 

nueva generación  como participación y descubrimiento está más próxima 

al origen (ontogenético y filogenético) de la propia herramienta 

comunicativa, pero tiene sus peculiaridades. Como señala Bernal (2010),  

genera un nuevo modelo de aprendizaje basado en la capacidad de 

participación y en la  motivación por el descubrimiento. Esto debe ser 

tomado en cuenta por los padres (y la escuela) a la hora de educar a sus 

hijos.    
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LA  COMUNICACIÓN POSITIVA  

 

 Teniendo en cuenta las nuevas situaciones de comunicación y la 

necesidad de adaptarse a ellas con garantías de éxito es necesario 

considerar algunos principios básicos. 

 

  Es importante construir las relaciones padres/hijos en positivo, 

tomando  conciencia sobre el valor socializador de la familia, ya que esta 

es el primer grupo social en el que el niño se mueve, sus primeras pautas 

de relación social se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva.   Esto 

va a formar parte del nivel más profundo de la consciencia del individuo, 

por lo que el niño llegará a ser como los otros le ven, por eso es 

importante dar pautas positivas. 

 

 Es fundamental valorar adecuadamente el peso del aprendizaje 

vicario, el niño aprende también por imitación, no se debe caer en el 

engaño de que “por una vez no importa” o creer que lo que se está 

haciendo mal (por ejemplo: mentir) como tiene una causa justificada para 

el adulto, va a ser entendido de esa manera por el niño. Es, por tanto, 

importante, compartir efectivamente las normas y los valores. En la 

medida en que es efectivo y real el punto anterior se impone el compartir 

unas normas que han de ser cumplidas por todos en la medida en que 

están establecidas por grupos de edad o sean generales. La familia es el 

medio natural en el que el niño experimenta los valores  

 

  El entorno  en la  familia, está conectado  con la formación de los 

sujetos.  La expresión y comprensión adecuada de sentimientos es muy 

importante por lo que se ha de procurar un clima de seguridad, en el que 

el niño se sienta cómodo al expresarse. Es bueno crear un ambiente en el 

que todos los miembros de la familia puedan demostrar sus sentimientos  

afectivos, no hay que descuidar la proximidad, los abrazos, las 
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expresiones de cariño. También hay que permitir que emerjan los 

sentimientos negativos en el sentido de que podamos hablar de ellos y 

canalizar la ira o la rabia. Además hemos de consolar, es importante 

apoyar antes de censurar o aconsejar. 

 

  Otro elemento que hay que tener en cuenta es el de crear espacio 

para el crecimiento personal, ya que los hijos no son copias de nosotros 

mismos por mucho que nos guste el momento en el que reconocemos un 

gesto o un rasgo que lo identifica como “nuestro”, son personas y 

solamente se pertenecen a sí mismas por eso tienen derecho a ser 

diferentes. Debemos evitar expresar sentimientos de desilusión o 

frustración respecto de su persona (son las acciones concretas las que 

pueden estar mal no las personas en sí). Esto resulta muy importante ya 

que la familia nos ayuda a crear nuestra identidad  y nuestra escala de 

valoración personal.  

 

  Los sentimientos positivos de autopercepción se construyen desde 

las relaciones respetuosas entre los individuos. Los padres no pueden 

exigir respeto si antes no han respetado a los jóvenes. Todo el grupo 

debe respetarse de forma recíproca. El espacio del sujeto, su cuerpo, las 

relaciones con sus amigos. Se trata de crear un ambiente amable en el 

que se encuentre tranquilidad y sosiego.  

 

EL DIÁLOGO EN LA COMUNICACIÓN  

  

 Debemos construir desde la comunicación, desde el diálogo, una 

buena práctica y así procurar las condiciones más favorables para que se 

produzca la transmisión efectiva de valores. Estos actuarán como 

elemento de cohesión creando cultura de grupo y espacios comunes de 

pertenencia.  
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 Existen pautas para la construcción de una buena comunicación en 

familia:  

 

 Distribución de tareas, responsabilidades y normas que 

previamente han sido comunicadas, analizadas y comprendidas en 

la medida de su importancia y de las posibilidades y aptitudes de 

los individuos implicados.  

 

 Petición y valoración de opiniones de forma que podamos realizar 

una toma conjunta de decisiones utilizando el diálogo.  

 

 Desarrollo de las habilidades asertivas, esto es la habilidad para 

decir cómo se es, aquello que se considera un derecho propio, la 

manera de pensar sin molestar a los demás, es la forma acertada 

de pedir lo que necesitamos, esta habilidad también incluye el 

dominio de la expresión en positivo de nuestras impresiones sobre 

las acciones o pensamientos de otra persona y, además, abarca la 

coherencia del discurso.  

 

 Cuidar algo más que las palabras, atender al gesto, a la postura, a 

todos esos elementos del lenguaje no verbal que, algunas veces, lo 

contradicen y generan situaciones de ambigüedad en la 

comprensión del mensaje.  

 

 En esta misma línea se entiende el uso adecuado de los espacios y 

los tiempos de comunicación, hay que saber elegir los momentos y las 

situaciones, el tiempo y el espacio son elementos que pueden ayudar o 

entorpecer la comunicación dependiendo de la pericia que demostremos 

en su utilización.  
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 Atender a la coherencia entre “teoría y práctica”, el ejemplo no 

debe contradecir el mensaje del discurso. Debemos actuar con la lógica 

que se desprende de lo que decimos, de lo contrario, lo único que 

estamos transmitiendo es que nuestras palabras no tienen valor. 

 

 Empatizar, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender 

realmente lo que el otro pretende explicar. Intentar compartir 

emociones. Colocarse en el lugar del otro implica escuchar con 

atención, no en función de lo que se quiere contestar. Se trata de 

hacer realmente eficaz el diálogo. Esta escucha activa también 

facilita nuestra capacidad de atención para prestar ayuda y apoyo 

emocional.  

 

 El diálogo permite a la persona expresarse con autenticidad por 

ello se incluyen aquellos aspectos que tienen que ver con el 

reconocimiento de los errores. Esto significa que hemos de pedir 

disculpas o reconocer ese error de forma adecuada. Esta misma 

autenticidad también lleva a elogiar expresamente el esfuerzo del 

otro. Y, por encima de todo, significa expresar y compartir 

sentimientos.  

 

 Estos elementos en su conjunto ayudan en la creación de un clima 

emocional que facilita la comunicación.  

 

 FORMAS DE ACTUAR QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN  

 

 Existen algunas formas de actuar que dificultan la creación de un 

espacio de comunicación. Las formas de expresión de una conducta 

comunicativa inadecuada pueden ser muy variadas y no podríamos 

enumerarlas todas, pero podemos establecer que tienen que ver con:  
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 Una percepción diferencial de los estatus de los interlocutores en el 

proceso comunicativo en la familia.-  Esto imposibilita la comunicación 

horizontal. Tendemos a ver al otro como el sujeto que debe responder y 

por ello no escuchamos de forma activa. Realmente prestamos atención 

solamente a nuestro discurso mientras “el otro” habla, nosotros nos 

preocupamos de elaborar una contestación en vez de ponernos en su 

situación. Se produce también un menosprecio de las ideas externas y, 

por extensión, un menosprecio de la persona.  

 

 Podemos no estar de acuerdo y transmitir este sentimiento 

aportando nuestro juicio de forma que no implique falta de respeto u 

ofensa. Esta falta de sensibilidad también suele hacer menos visible el 

esfuerzo de los demás cuando éste no tiene como consecuencia una 

acción o conducta que nosotros consideramos como la más acertada. 

Dentro de esta percepción diferencial de la posición del otro también es 

frecuente recordarle que siempre actúa igual.  

 

 Usamos las etiquetas y generalizamos con lo que damos por 

sentado que ese (el erróneo) es el tipo de actuación que esperamos de 

esa persona. Todos tenemos virtudes (visión positiva) pero, cuando 

actuamos de la manera que venimos exponiendo, únicamente tomamos 

en cuenta los defectos (visión negativa). Esta visión negativa acaba por 

ser la que define al sujeto en sí, es decir, extendemos el juicio de lo 

negativo de las acciones hasta la propia persona. Esto hace que el 

cambio de actitud sea percibido por ambas partes como más difícil puesto 

que lo que está mal no es simplemente la acción (susceptible de cambio) 

sino el propio sujeto (dudoso cambio).  

 

 Falta de comprensión de los mecanismos y diferentes elementos 

que forman parte del proceso de diálogo.-  Esto dificulta la posibilidad de 

mantener un clima positivo durante el transcurso de la comunicación. 
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Existen unas pautas de actuación, unos modos y maneras que en muchas 

ocasiones ignoramos u olvidamos. Algunas veces tendemos a cortar, 

interrumpir el discurso del otro de forma indebida, es decir, no para aclarar 

una idea, sino para introducir nuestra opinión, calificar, corregir o 

incorporar elementos espurios que terminarán, antes o después, por 

interrumpir el flujo comunicativo.  

 

 En ocasiones obligamos a los interlocutores a sumergirse en un 

proceso de comunicación no carente de cierta violencia, en este sentido 

no debemos olvidar que los interrogatorios, en general, no son procesos 

de diálogo y no debemos confundirlos. No debemos mostrarnos 

extrañados si no encontramos una gran colaboración en la transmisión de 

información. 

 

  Del mismo modo la falta de atención sobre la oportunidad, sobre el 

momento en el que se quiere mantener una conversación, es causa de 

fracaso comunicativo. Elegir un momento inadecuado, temporal y 

afectivamente, predispone de forma negativa al interlocutor. Lo mismo 

ocurre con una elección inadecuada de los espacios. También es 

frecuente que se utilice una postura defensiva al abordar temas 

determinados, esto nos lleva a pensar que hay una razón oculta (o un 

juicio previo sobre nosotros mismos) detrás de lo que se nos dice.  Esto 

no facilita la comunicación e inclina las conductas hacia posturas de 

ataque al otro.  

 

 Falta de dominio sobre los procesos de comunicación asertiva.-  Si 

se utilizan fórmulas de comunicación, recursos discursivos con los que el 

interlocutor se encuentre en una posición incómoda o sencillamente 

violenta, estaremos propiciando respuestas de tipo defensivo. De esta 

forma los procesos de comunicación con formato de amenaza u orden no 

conducen al diálogo. 
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En muchas ocasiones la reacción del otro facilita una conducta violenta de 

escala ascendente que puede terminar en insultos, castigos 

desmesurados o acciones irreflexivas fruto del estado emocional 

momentáneo (portazos, gritos, golpes) con consecuencias, en ocasiones, 

lamentables y que propician situaciones que luego tendrán difícil arreglo.  

 

 Falta de conocimiento de la personalidad del otro.-  En los 

procesos de diálogo es importante conocer el “quién” del que tenemos por 

interlocutor. Esta identidad tiene formato evolutivo en el caso de los hijos, 

de modo que debemos entender cuáles son las peculiaridades que 

definen el comportamiento de los niños o los adolescentes en cada 

momento. Particularmente estos últimos, que representan el sector que 

más preocupa a los padres en relación con la comunicación, suelen 

presentar conductas, a la hora de defender sus ideas u opiniones, que a 

personas escasamente informadas o faltas de experiencia, pueden 

parecer ofensivas. En este caso es frecuente caer en la tentación de 

responder, ante lo que siente como una agresión u ofensa, utilizando el 

mismo tono que el adolescente. En este punto la incomprensión mutua 

está asegurada, razón por la cual no quedará más remedio que acudir al 

criterio único de autoridad, que es un criterio legítimo, pero al que 

deberíamos recurrir solamente en ocasiones concretas y contadas.  

 

LA INTEGRACION FAMILIAR 

 

 Hablar del tema de la familia en la actualidad, es de suma 

importancia, ya que la violencia cotidiana que se vive en todos los países 

del mundo, pone a prueba a millones de familias de distintos niveles 

socioeconómicos. 

 

 Un factor de oportunidad para reducir los niveles de violencia, es la 

educación, pese a ello muchas personas n de los niños; hoy en día es 
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muy frecuente conocer a familias donde los abuelitos deben criar, cuidar y 

educar a los nietos como si fueran sus hijos, ya que en la mayoría de los 

hogares deben trabajar ambos padres, de lo contrario la estabilidad 

económica puede llegar a ser mínima, trayendo aparejada una serie de 

conflictos familiares que lejos de ayudar a mantener una relación familiar 

los problemas económicos desencadenan en divorcios. 

 

 Este tipo de circunstancias imposibilitan las oportunidades de 

compartir o transmitir los valores, pero ante estos escenarios es de vital 

importancia asumir el compromiso de ser padres, la educación empieza 

desde el hogar, no en la escuela. Por eso día a día debemos de hablar de 

los valores.  Este tema ha estado permanentemente presente en el 

pensamiento filosófico tradicional, desde los tiempo más antiguos, los 

filósofos se interesaron por la problemática de los valores, filósofos 

griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles identificaron la sabiduría, la 

verdad, la justicia y el amor como valores necesarios para vivir 

honestamente como personas y para el buen funcionamiento de la 

Sociedad. 

 

 Una manera de colaborar los representantes legales para el 

desarrollo del país, lo encontraremos con nuestra propia familia; 

brindando tiempo de calidad, conviviendo con nuestros hijos, platicando 

con ellos, dándoles confianza y educándolos con respeto, inculcando 

seguridad en los hijos, actitud, amor, cariño, afecto, recuerda que todo lo 

que hagas es lo que en el futuro recibes, la educación parte del hogar, por 

ello,  

 

 De la misma forma los padres deben esforzarse para que el poco 

tiempo en dedicarse a los hijos antes o después de tu trabajo, sea de 

calidad, fomenta valores y una buena educación, esto es si quieres tener 

adolescentes con una buena actitud de salir adelante en la vida, sin 
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problemas de drogas, alcohol o abandono de estudios ,dedica tiempo, 

esfuérzate por sembrar valores, fomentando seguridad en su persona y al 

paso del tiempo verás que cuando crezcan no tendrás que preocuparte 

por saber en donde están o que andarán haciendo.  

 

LA ASERTIVIDAD EN LA FAMILIA 

 

 Al crecer en un hogar asertivo, los hijos adquieren una mayor 

autoconfianza y mejores relaciones familiares lo que sin duda marca una 

gran diferencia en su vida, en su estado emocional, en el desarrollo de su 

inteligencia e incluso en su salud física.  

 

 La asertividad tiene que ver con la necesidad de cuidarnos y 

protegernos unos a otros, con el deseo de generar confianza y proximidad 

a través de la comunicación y con el noble propósito de ofrecernos como 

familia, pequeños o grandes  momentos de felicidad, surge de la firme 

voluntad de contribuir al bien común a partir de mejorar la  comunicación y 

la relación. En realidad, nace del profundo deseo de ofrecer a quienes nos 

rodean y construir entre todos un entorno progresivamente más cálido y 

acogedor. Un espacio de amor tal y como lo definiría Maturana de querer 

al otro como legítimo otro, o sea incondicionalmente y tal como es él, no 

como queremos que fuera o fuese.  

 

 Para ayudar a ejercer la asertividad es necesario primero crear un 

ambiente de escucha, contrariamente a lo que a veces se cree, la 

asertividad implica generosidad y es inconcebible sin la empatía y la 

consideración hacia el otro, no se limita a hablar de mí, de mis 

sentimientos, deseos, opiniones y preferencias, implica escuchar, conocer 

y considerar también los de quienes nos rodean, atender no sólo a los 

sentimientos que los otros desencadenan en nosotros con sus palabras y 

sus actos, sino también a los que nosotros desencadenamos en ellos, 
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encontrar las palabras y la entonación adecuadas es un poco más 

complejo, hay que saber llegar al otro desde su mirada del mundo y 

desde su interpretación de la realidad, escuchar sin juzgar, dejando su 

tiempo para que pueda llegar a expresar lo que sienta, sin empujarlo ni 

interpretarlo, sólo sintiéndolo. Sentir y hablar de ello Muchas veces 

sigue sorprendiendo que en las familias no se hable de lo que sentimos, 

como si el sentimiento fuera un tema intrapersonal y no socializable. La 

asertividad requiere una conexión empática con el otro, una sintonía 

interna que nos haga sentir reconocidos a ambos como legítimos tú. 

Cuantas más vivencias personales compartamos, cuanto más nos 

mostremos y demos a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, lo que 

necesitamos, más completa puede ser la conexión y más intensa la 

sensación de sentirnos reconocidos. También nos resultará más fácil 

entender otras perspectivas distintas a la propia y alcanzar un mayor nivel 

de profundidad en las relaciones. 

 

 Una familia asertiva se aprende experimentando, intentando, 

probando. Poco a poco se va ganando confianza, seguridad y se tiende a 

hacerlo más a menudo y de una manera más natural. Hasta que un día 

se descubre que forma parte de su bagaje familiar. Puede que toda la 

familia no llegue al mismo ritmo ni en el mismo momento a ser asertivo, 

pero si las raíces de la asertividad están bien fijadas en la familia, poco a 

poco irá dando sus frutos. 

 

 La asertividad hace referencia a la capacidad de comunicarnos de 

un modo honesto y respetuoso. Es la ternura invisible con la que 

envolvemos nuestras palabras y nuestros actos para favorecer una buena 

sintonía y un intercambio positivo con los otros. En cuanto a la felicidad, 

depende en buena medida de los vínculos afectivos que somos capaces 

de establecer con esos otros. Nuestra felicidad depende de la calidad de 

nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones depende del grado 
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de asertividad, afecto y empatía que seamos capaces de desarrollar. 

Familias asertivas, familias felices. 

 

LA AUTOESTIMA EN LA FAMILIA 

 

 La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos 

en base a nuestra experiencia y sensaciones, la autoestima se forma en 

las primeras etapas de la vida, en los primeros años concurren una serie 

de aprendizajes que serán cruciales para la propia estima. En la 

formación de la autoestima aparece nuestra propia imagen (auto 

concepto) y la imagen que los demás tienen de nosotros. 

 

 La opinión de los demás sobre la propia persona, nos es devuelta 

como la imagen de un espejo y va a influenciar en nuestra propia opinión 

y en nuestra autoestima. Es en este sentido, la familia se constituye como 

primera célula social, es el primer núcleo social donde los niños y niñas 

comienzan su proceso de socialización y se producen los aprendizajes 

sobre el mundo y sobre la propia persona, la importancia de la familia, por 

lo tanto, en el desarrollo de la persona es fundamental, el desarrollo de la 

autoestima no puede independizarse de la familia, siendo ésta el contexto 

donde la autoestima se acuna y crece, debemos prestar atención tanto a 

nuestro estilo educativo, como a los valores y mensajes que como familia 

transmitimos al pequeño y de este modo procurar un sano desarrollo de la 

autoestima. 

 

 El papel de la familia como agente socializador es fundamental, a 

través de los demás es cuando los niños y niñas desarrollan su 

autoestima, la imagen que tienen los demás sobre los pequeños 

contribuye a la formación de la propia imagen, la familia, constituye la 

primera base sobre las que las personas forman su autoestima. El 

sentirse valorados y queridos por sus seres más cercanos es fundamental 
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para las bases de una sana autoestima. La familia debe mostrar su estima 

al niño/a, debe además proporcionarle experiencias adecuadas para que 

se sientan seguros. 

 

 Para fomentar una sana autoestima es necesario, transmitir 

confianza al pequeño, hacerle  saber qué crees en él, ellos creerán en sí 

mismos si perciben que tú crees en ellos, los niños y niñas necesitan 

sentirse estimados por sus seres más cercanos, no dudes en darles 

muestras de amor y cariño. Felicítales por sus cualidades y logros, pero 

con elogios creíbles. Tener  en cuenta sus sentimientos.  Cuando hagan 

algo mal, critica a la persona y no a la acción. Fija metas. Educarles para 

que sean responsables y capaces de asumir retos. Las metas han de ser 

alcanzables. Olvida la perfección “te quiero tal como eres”, los pequeños 

deben ser conscientes que no son perfectos, pero que son dignos de 

estima. Dales la oportunidad de experimentar y valerse por sí mismos. Es 

importante que prueben y comprueben que pueden hacer las cosas por sí 

mismos. Muéstrales sus cualidades, y enséñales que pueden modificar 

aquellas cualidades que quieran, que con esfuerzo 

 

Dales la oportunidad de experimentar y valerse por sí mismos. Es 

importante que prueben y comprueben que pueden hacer las cosas por sí 

mismos. 

Muéstrales sus cualidades, y enséñales que pueden modificar aquellas 

cualidades que quieran, que con esfuerzo es posible mejorar. 

Incítales a superarse, pero no les presiones demasiado. Es importante 

que conciban que a través de su esfuerzo puedan superarse, pero no 

deben sentirse presionados o verlo como un imposible. 

Déjales dar su opinión, participar en las decisiones y crecerán un 

ambiente donde formen parte 
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LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Unas diferentes violencias que se viven, no sólo en el interior de la 

familia, sino en la sociedad, como producto de una concepción patriarcal, 

parten de concebir las mujeres como ciudadanas de segunda categoría. 

La violencia contra la mujer no es una sumatoria de hechos casuales, sino 

es más bien una violencia de tipo estructural que subyace a concepciones 

de desigualdad en torno a la dignidad de varones y mujeres. 

 

Tanto la teoría como la práctica de los derechos humanos se han 

caracterizado, desde sus orígenes, por ser esencialmente androcéntricas, 

al tratar lo masculino como parámetro de lo humano, lo cual trae como 

consecuencia que muchas de las legislaciones nacionales e 

internacionales sobre esta materia, respondan solamente a los intereses y 

necesidades de los hombres. 

 

Según  Giraldo  y  González (2009) “Podemos definir al maltrato 

psicológico familiar como toda pauta relacional disfuncional que involucra 

a miembros de una familia generando sufrimientos que comprometen el 

equilibrio psicológico y la salud mental de alguno de ellos” p (24) 

 

La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 

construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano, 

se configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se 

le configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. 

Esta forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la 

personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos 

opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una 
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construcción social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace 

la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad respecto de la 

mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él.  

 

 Una forma de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar consiste 

en cambiar los modelos de educación de los hijos al interior del hogar, y 

de asignar tareas igualitarias a todos, hombres y mujeres.  Entre las 

consecuencias más graves que trae para un niño vivir en un entorno 

familiar violento están: problemas de agresividad, dificultades de 

interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de 

los otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social.  

 

 Estas afectan fuertemente al niño en la escuela, primero que todo 

el rendimiento académico y sobretodo la interacción de este con sus 

demás compañeros, en casos con la profesora y demás miembros de la 

institución; ya que debido a todos los problemas y traumas que vive no 

puede tener un buen desarrollo emocional, social y cognitivo.  

 

 Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas 

que presenten sus alumnos. Además y muy importante deben tener 

conocimiento del contexto familiar en el que viven estos, para evitar que 

esta problemática se siga presentando. 

 

De acuerdo con Zavala J. y Silva S. (2010)”La violencia familiar es 

un asunto público, social, político y moral, un problema personal y social, 

que afecta a la salud pública, al bienestar psicológico a la calidad de vida, 

a la dignidad de las personas.  Es un delito punible y atentado contra los 

derechos humanos” (p35) 
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Movimiento Manuela Ramos (2005) “Por lo general, la 

violencia en la familia ha sido percibida como un problema de las 

víctimas, las cuales en su mayoría son mujeres y niños”.(pág. 23) 

 

Movimiento Manuela Ramos expone en su obra “Manual sobre 

Violencia familiar y sexual” que en la sociedad la violencia familiar es un 

problema en el que por lo general se ven afectados la mujer y el niño no 

solo por las agresiones físicas sino por las agresiones psicológicas en las 

que se han visto inmersos y las cuales solo pueden superases con ayuda 

profesional oportuna.   

 

De acuerdo con  TREJO M. citado por Zavala J. y Silva S.(2010)” 

La violencia familiar es provocada por la falta de respeto de los 

integrantes de ésta, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres.  

Se puede presentar en cualquier familia, cualquier clase social” (p42) 

 

La violencia contra la mujer se desarrolla precisamente en este 

contexto de devaluación de lo femenino y responde a un sistema de 

relaciones de género en el que se privilegia lo masculino en desmedro de 

lo femenino, o lo que esté vinculado a las mujeres. Este sistema que pone 

en desventaja a las mujeres, también limita a los varones en otros 

aspectos vinculados a sus sentimientos y emociones, subjetividad y a su 

relación con las mujeres. Estos efectos han sido muy poco abordados aún 

por ser considerados carentes de importancia, siendo, sin embargo, los 

que reafirman en la condición y naturaleza humana. 
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La familia como institución se ha considerado, históricamente, un 

ámbito privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba 

fuera del control social, importante que se de respeto e igualdad de 

derechos en el hogar para dejar de lado el machismo que tanto daño ha 

hecho a la sociedad. 

 

En la misma idea Zavala J. y Silva S.(2010) “La violencia familiar es 

cualquier persona, cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna 

manera con él.  Así, podría ser hacia un conviviente actual, ex pareja, 

entre padres de un hijo común o hacia un pariente consanguíneo hasta 

tercer grado” (p40) 

 

Tanto la mujer como sus hijos carecían de individualidad,  

absorbidos por la del hombre cabeza de familia, a cargo de quien 

legalmente estaban y que tenía plenos derechos para usar las medidas 

que creyera convenientes para mantener el control sobre ellos. Ha 

aumentado la preocupación en este tema, como lo menciona Aguilar G., 

Pérez F. y Ortiz R. (2008) en su Tesis Violencia Intrafamiliar, expresan 

.   

El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del 
ámbito familiar no es un problema reciente. Los análisis 
históricos revelan que ha sido una característica de la 
vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. 
Sin embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales 
como niños y niñas maltratadas, mujeres golpeadas o 
abuso sexual tal vez habían sido comprendidos pero no 
consideradas como sinónimo de graves problemas 
sociales (p233) 
 

Actualmente puede resultar difícil aceptar, debido a determinados 

estereotipos ideales del concepto de familia (agente socializador básico, 
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garante de seguridad, apoyo y afectos), que la familia es uno de los 

grupos sociales en los que se dan más comportamientos violentos 

 

Desde hace varios años la violencia familiar ha dejado de ser un 

problema oculto y ha empezado a generarse una corriente mayoritaria 

que muestra su preocupación e interés por esta realidad. Actualmente, la 

violencia familiar es percibida al mismo tiempo como un asunto de 

naturaleza pública y social y como una violación de los derechos 

fundamentales de las víctimas. 

 

Al referirse a la violencia familiar o intrafamiliar se está hablando de 

todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad 

familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con 

otros a través de la fuerza física la amenaza y/o la agresión emocional. 

 

Por otro lado, De la Cruz Mendoza E.(2011) subraya que “El 

maltrato infantil se considera a toda agresión física, psicológica o 

emocional que un adulto intencionalmente causa a un menor, sea por 

castigos violentos, abuso sexual, o formas psicológicas”(p14),   también 

es maltrato poner en ridículo u ofender directamente su autoestima. El 

pcoo desarrollo socioafectivo afecta su normal desarrollo y su adecuada 

integración a la sociedad. 

 

      Las consecuencias en el desarrollo evolutivo del infante están 

directamente relacionadas con el nivel de maltrato que recibe, en  un 

futuro esta situación determinará el fracaso o éxito en el desarrollo de la 

personalidad del ciudadano, podemos recordar  una frase de la 

Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada, cuyo fin es la 
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prevención de esta patología  "Detrás de un niño maltratado hay siempre 

una persona que daña y otra que calla" 

 

De acuerdo a Arruabarrena M.(2011) citando a La Asociación 

Profesional Americana sobre el Abuso Infantil define al maltrato 

psicológico como “Un patrón repetido o un incidente de rechazo, de 

aislamiento, explotación y negligencia hacia la salud mental del niño” 

(p26). 

El problema de la violencia familiar no es un fenómeno aislado y 

marginal, su extensión y arraigo en la sociedad postmoderna atraviesa 

todos los niveles sociales, económicos y culturales. Es el producto de una 

cultura y una escala de valores que en muchos casos, la mantienen y 

justifican. Utilizada como recurso educativo en la formación de los hijos y 

como instrumento para dirimir las relaciones de poder que se establecen 

en muchas parejas, no sólo es un elemento distorsionador de las 

relaciones interpersonales, sino que se convierte en un elemento que 

daña, muchas veces de forma irreversible, a las personas y a la familia en 

su conjunto.  

 

Así es, el maltrato es un factor de enrarecimiento de la convivencia 

entre los miembros que conforman el núcleo familiar de tal manera que no 

sólo va a dificultar el desarrollo de la vida de las personas sino que en 

muchos casos, provoca la destrucción de las mismas. 

 

Causas de la violencia  intrafamiliar   

 
La violencia y su permanente e invisible presencia, tiene múltiples 

causas que se interrelacionan entre sí. Un enfoque del problema es el que 

entiende la violencia familiar como resultado de la articulación de lo 

individual con lo familiar y lo social. 
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La violencia familiar, como agresión física y psicológica, lleva 

implícita una estructura de poder entre géneros que se refleja en las 

relaciones interpersonales de sus miembros.  

 

De acuerdo a los estudios  realizados por Salas M., Martínez M., 

Pérez  M. y Cordero M. (2012) “El fenómeno de la violencia está 

relacionado con diversos factores desde la historia de violencia de los 

padres, hasta situaciones propias del contexto social, lo cual confirma que 

la violencia infantil es un problema multicausal.(p14). 

Es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y 

legitimada por quienes se auto perciben con más poder que otros(as), con 

más derechos para intimidar, vigilar, controlar y agredir. En suma, es un 

patrón aprendido de generación en generación. 

 

 

Manifestaciones más recurrentes de la violencia intrafamiliar 

 

Las expresiones de violencia en el seno familiar se manifiestan 

fundamentalmente en tres aspectos: violencia física, emocional o psíquica 

y sexual. 

 

a) Violencia física: es el uso de la fuerza física y la coerción entre los 

miembros de una familia, ya sea por parte del hombre contra la mujer o 

de cualquiera de los padres contra los niños(as) o adolescentes o 

viceversa, con el objeto de lograr que la víctima haga o deje de hacer 

algo que no desea o simplemente para causar sufrimiento en la 

persona agredida. 
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Formas frecuentes de la violencia física: 

 Pellizcos. 

 Empujones, inmovilizaciones. 

 Tirones. 

 Bofetadas, jalones de pelo. 

 Apretones que dejan marcas. 

 Puñetazos, patadas. 

 Lanzamiento de objetos. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo. 

 Mordeduras. 

 Asfixia. 

 Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, 

adornos, etc.) 

 

b) Violencia emocional y psicológica: es toda acción u omisión que 

cause daño a la autoestima y salud mental de otros miembros de la 

familia. Estos actos atentan contra sus derechos humanos. 

 

Formas frecuentes de violencia emocional y psicológica: 

 Burlas, ridiculización. 

 Indiferencia y poca afectividad. 

 Insultos repetidamente en privado y en público. 

 Amenazas de agresión física y abandono. 

 Generar un ambiente de terror constante. 

 Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de control. 

 Llamadas telefónicas para controlar. 
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 Impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, 

educación, etc. 

 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas 

falsas. 

 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 

 Amenaza con quitarle a los hijos e hijas. 

 Exigir toda la atención de la pareja; competir celosamente con los 

hijos e hijas. 

 No permitir estudiar, trabajar, tener amistades, visitar la familia, etc. 

 

c) Violencia sexual: son todos aquellos actos de connotación sexual, 

directos o indirectos, perpetrados generalmente por el hombre contra la 

mujer o niños, con el objetivo de humillarla, degradarla y causarle 

sufrimiento. 

 

 

Efectos de la violencia familiar 

 

Las mujeres golpeadas no son las únicas víctimas de la violencia 

familiar. También lo son los niños(as) que presencian la violencia contra 

su madre, pues experimentan traumas emocionales con graves secuelas 

que les pueden acarrear disturbios psicológicos con repercusiones de 

larga duración. Los niños(as) de hogares violentos suelen volverse 

introvertidos y registran una actuación escolar pobre. Asimismo, corren 

alto  riesgo de encontrarse atrapados  en un ciclo  interminable de re 

victimización, convirtiéndose muchos de ellos en abusivos y agresores en 

el futuro. 
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Efectos en lo Personal 

La violencia familiar en la esfera de lo personal produce los 

siguientes efectos: 

a) Temor: constituye la reacción más común por las constantes 

amenazas y situaciones violentas vividas. 

 

b) Inseguridad: la persona agredida se muestra indecisa e 

incompetente para la toma de decisiones, como consecuencia de la 

inestabilidad que tiene frente a la pareja y el no saber cómo 

enfrentar el problema. 

 

c) Culpa: la víctima asume que todo lo que le está sucediendo es 

únicamente su responsabilidad, se considera culpable de los 

hechos de violencia porque cree que en alguna medida merece ser 

castigada. 

 

d) Vergüenza: se expresa con la tendencia a silenciar la situación 

que atraviesa o con dificultad para expresar lo que le sucede. 

 

e) Aislamiento: la víctima tiene la sensación de ser la única que tiene 

este tipo de problemas, por lo cual le resulta difícil pedir ayuda. El 

aislamiento también se produce por la imposibilidad de 

comunicarse con los demás, muchas veces por imposición del 

agresor, dando lugar a un distanciamiento con los vecinos(as), 

amistades y familiares, es decir, se produce el rompimiento de los 

vínculos sociales de la víctima. 
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f) Falta de empoderamiento: imposibilidad para tomar decisiones 

sobre su situación actual, debido a la gran inseguridad que 

presentan. 

 

Efectos en la Salud 

 

a) Baja autoestima: poca o escasa valoración sobre su propia 

persona. La pérdida del amor y respeto a sí misma, genera 

problemas para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida. 

 

b) Depresión: sentimiento de profunda tristeza y pérdida de sentido 

de la vida como consecuencia de no haber logrado la "felicidad", la 

"unión familiar", la "armonía familiar". 

 

c) Dependencia emocional: la víctima se siente limitada en su 

actuación, pensamiento y sentimientos, porque sus decisiones van 

a depender de la aprobación del agresor. 

 

d) Sentimientos ambivalentes: la víctima presenta sentimientos de 

amor y odio, ya que recuerda experiencias no violentas vividas y 

teme el abandono. 

 
 
Efectos  en lo Social 

 
La problemática de la violencia familiar tiene indudables 

repercusiones sociales que afectan a la comunidad en su conjunto, 

generando problemas de anomia colectiva, relaciones interpersonales 
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deficientes, comportamientos extremos de los individuos y el traslado de 

padres a hijos(as) de actitudes violentas en la familia. 

 
Igualmente, la violencia familiar es generadora de pobreza y 

subdesarrollo, debido a que la mujer maltratada tiene bajo rendimiento en 

el trabajo, es impedida de realizar actividades productivas o, como 

producto de la violencia, no puede trabajar. 

 

Según la OMS (2009) indica:  

 

Diversos estudios indican que la exposición al 
maltrato y a otras formas de violencia durante la infancia 
está asociada a factores y comportamientos de riesgo en 
la edad adulta. Este tipo de comportamientos abarca: 
victimización con violencia y perpetración de actos 
violentos, depresión, tabaquismo, obesidad, 
comportamiento sexual de alto riesgo, embarazo no 
deseado, y consumo de alcohol y de estupefacientes 
(p13). 
 

 

Fases del ciclo de Violencia Familiar 

 
Fase 1:  

 

Aumento de la tensión.- Puede durar días, semanas, meses o 

años. En esta fase ocurren incidentes de agresión menores: gritos, peleas 

pequeñas. La mujer trata generalmente de calmar al agresor, es 

condescendiente, se anticipa a la explosión de la violencia. 
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Violencia 

y efecto 

circular 

Fase 1  

Acumulación de enojo y 

tensión. 

Fase2  

Incidente de agresión 

y violencia. 

Fase3 
 

Reconciliación, 
arrepentimiento, 

comportamiento cariñoso. 

CICLO DE VIOLENCIA 

 

Fuente: Manual sobre violencia familiar y sexual 

 Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

 

Fase 2: 

 Incidente agudo de agresión.-  Puede durar de 2 a 24 horas. Es 

aquí donde se producen descargas incontrolables de las tensiones que se 

han venido acumulando en la fase anterior 

 

Fase 3:  

 

Arrepentimiento y comportamiento cariñoso de parte del 

agresor.- Esta es la fase que tiene mayor duración, aquí se produce la 

reconciliación de la pareja, sin embargo, este trato cordial y cariñoso, dura 

por lo general poco tiempo. 
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS MALOS  

TRATOS EN LA FAMILIA 

 

La familia como sistema primario de desarrollo 

 

La consideración de la persona como un ser social en evolución 

significa que esta necesita encontrar en su entorno más cercano los 

recursos que le permitan satisfacer sus necesidades en cada una de las 

etapas que configuran su existencia. El ser humano es producto de la 

familia y de la sociedad; es decir, el desarrollo personal se produce en 

continua interacción del sujeto con su ambiente. Pero los miembros de la 

sociedad no son una "tabula rasa" sobre la que repercuten, de forma 

pasiva y sin capacidad de respuesta, las personas cercanas y el entorno 

en que se desarrollan, sino que ambos, hombre y mujer, son una entidad 

creciente y dinámica que no sólo se limita a recibir influencias del medio 

en el que viven sino que además, se adentran progresivamente en él con 

capacidad de reestructurarlo y transformarlo. 

 

Según Soriano Andrés ésta se da como resultado de la toma de 

distancia y selección de los componentes propios de la infancia, así como 

a partir de una autoafirmación que posibilita la crítica, la reforma de las 

características personales y el desarrollo posterior de un proyecto basado 

en convicciones, ideologías y acciones propias de la adultez. 

 

El paso de la familia numerosa a la nuclear, la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo, el mayor influjo de la sociedad en la 

formación de los hijos y la omnipotente presencia de los medios de 

comunicación están generando una importante transformación en la 

clásica familia patriarcal, este cambio en el sistema familiar se debe a la 



50 
 

democratización social, a la irrupción de una sociedad de consumo en 

lugar de una de supervivencia y a la mayor pluralidad y competitividad 

socioculturales.  

 

El modelo familiar que se impone en la actualidad corresponde a 

un nuevo modelo social más tolerante; el estado y la sociedad asumen 

paulatinamente el control de la educación de los hijos, con lo que éstos se 

integran, cada vez más jóvenes y de forma progresiva, en una red de 

instituciones sociales que, en parte, están sustituyendo ciertos aspectos 

de la educación familiar. 

 

Esta tendencia se encuentra reforzada por la prolongada ausencia 

de los padres del hogar, la cual es consecuencia de la actividad 

profesional de la pareja. De igual forma están influyendo los nuevos 

estilos de ocio, así como la creciente penetración de la sociedad en el 

ámbito familiar, sobre todo a través de la televisión. 

 En realidad, lo que ocurre es que se está debilitando la 

diferenciación entre el ámbito privado y la esfera pública, ya que  como se 

ha dicho, la sociedad se está introduciendo en el modelo familiar, sobre 

todo a partir de la industria y la cultura del ocio. 

 

Medios de comunicación - Violencia y educación 

 
El poder de socialización de los medios de comunicación es muy 

importante, además son mediadores de la realidad y conformadores de la 

misma. Actualmente se han convertido en imprescindibles y necesarios, 

demostrando una capacidad pedagógica y preventiva evidente. La 

violencia forma parte de la sociedad y la televisión ha de reflejarla, sin 

embargo, en la cultura televisiva la violencia se ha constituido como la 
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regla y no como la excepción, de manera que puede llegar a constituir un 

serio problema para el desarrollo personal, sobre todo en los más 

jóvenes. 

 

 Ciertamente y con fundamento se culpabiliza a los medios de 

comunicación, pero no se pueden desplazar las responsabilidades 

exclusivamente a estos agentes. La falta de supervisión de políticos, 

padres y educadores es la que permite, en gran medida, que haya niños 

expuestos a esta continua violencia visual externa. No olvidar que, por 

ejemplo, la televisión es utilizada por muchos padres como "canguro" de 

sus hijos. 

 

En este sentido, las aportaciones que hace una, son muy 

interesantes: 

 

 La media de visionado de televisión es de cuatro horas al día, 

sobre todo en los niños. 

 Todas las familias tienen, como mínimo, una televisión. Se crea 

una cultura única y el concepto de cultura audiovisual. Se ha 

perdido la vivencia de "calle", de "barrio" donde crecían los niños 

cuidados y educados por todos y surge una cultura más 

individualista, que supone el encerramiento de los niños en el 

hogar con poca interacción con las figuras familiares: surge la 

televisión como "niñera electrónica".  

 En la televisión se habla y se puede ver de todo. Nadie pensó que 

los niños no tienen una capacidad crítica plenamente establecida y 

se les ha quitado los avisos, los rombos, la protección. 
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 La televisión sabe que unos de sus más importantes adeptos son 

los niños: por ello tienen especial cuidado en que la publicidad y 

ciertos programas incidan sobre ellos. 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIOAFECTIVO 

 

Esta área abarca, por un lado, el proceso por medio del cual el niño 

aprende a comportarse dentro del grupo familiar, de amigos, de 

compañeros de escuela; y las etapas afectivas por las que va pasando 

desde que nace, cuando es por completo dependiente de los otros, hasta 

que logra adquirir un alto grado de independencia.   Esta le permitirá 

tomar algunas decisiones: saber cuál es su nombre, su sexo, lo que 

siente, lo que es bueno para él y los demás;   reconocer los derechos de 

los otros y desarrollar el sentido del deber hacia el grupo. 

 

El comportamiento socio-afectivo tiene dos componentes:   

individuación (separación) y socialización, los que evolucionan en interna 

relación. Las manifestaciones conductuales siguen el orden que se 

describe enseguida: 

 Llanto 

 Sonrisa social 

 Reconocimiento progresivo del cuerpo mediante los sentidos 

 Respuesta diferenciada hacia la figura materna 

 Juego, manipulación y golpeteo de objetos 

 Imitación y mímica 

 Expresión de emociones: enojo, temor, disgusto 
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 Ansiedad ante los extraños 

 Ansiedad de separación 

 Independencia motora 

 Reconocimiento del propio cuerpo (esquema corporal) 

 Socialización:   adquisición de normas, controles y límites que le 

faciliten su vida en grupo. 

 Relaciones objétales satisfactorias:   niño-madre, niño-padre, niño-

familia, niño-mundo, niño-compañero de juego, niño-sociedad. 

 Desarrollo del sentido del deber y del logro, por medio de la 

realización de tareas. 

 

Comportamiento social 

Las relaciones sociales comienzan en el nacimiento y se hacen 

evidentes en las interacciones diarias entre los padres y maestros.   

 

Según George S. considera que independiente de su carácter todos 

los niños son capaces de llevar a cabo interacciones sociales y deben 

beneficiarse de las interacciones con otros.   

 

Llorar es el primero de los comportamientos sociales de la infancia. 

Atrae a los padres  a los ciudadanos y fomenta una interacción social de 

un tipo y duración determinados, dependiendo de la habilidad y de la 

conciencia del cuidador. Los padres y los maestros deben reaccionar 

hacia los niños  con entusiasmo, atención, y preocupación por ellos como 

seres humanos únicos. 
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Afecto y relaciones    

 

Los lazos y el afecto juegan un papel fundamental en el desarrollo 

de las relaciones sociales y emocionales. Los lazos de unión son el 

proceso mediante el cual los padres o los maestros se implican o unen 

emocionalmente  a los niños el desarrollo de una relación íntima  personal 

y afectiva.  

 

Es un proceso unidireccional. Algunos mantienen que los lazos se 

dan en las primeras horas tras el nacimiento. El afecto es el vínculo 

emocional duradero entre el bebé y los padres u otros cuidadores 

primarios. Los comportamientos de afecto cumple la finalidad de 

conseguir y mantener la proximidad. Forman la base de  mantener el 

afecto. El afecto de los padres y el maestro incluye los besos, caricias, 

abrazos contactos visuales. 

 

Padres y afecto 

 

Los padres (y sus papeles como los padres de familia) son una 

parte fundamental de la educación de la primera infancia; hoy en día,  

muchos padres han jugado un papel muy importante en la crianza de sus 

hijos, se han involucrado y han compartido una paternidad participativa. 

Sin embargo, existe un énfasis creciente en la forma de animar a los 

padres a involucrase más en sus familias e incluso en la crianza de sus 

hijos. 

 

Cada educador de la infancia puede animar a los padres a 

participar en todas las facetas de cuidado. Cada programa de la infancia 

puede dirigir programas de formación que ayudarán a los padres a 

conseguir las habilidades y la seguridad que necesitan para asumir su 

lugar correcto como padres en la crianza responsable de sus hijos. 
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La privación emocional 

 

La necesidad de afecto es insaciable en el niño y solamente 

después de haber satisfecho siquiera en parte este vacío, puede sentir y 

expresar afecto. Para aprender a reaccionar frente al amor, los niños 

necesitan sentirse amados continuamente. Lo más importante en la vida 

familiar es que esta ofrezca al niño un ambiente que contribuya a 

robustecer y alentar la afectividad del niño. La falta de amor y de un 

ambiente acogedor en la vida familiar lleva al niño a experimentar 

sentimientos de miedo. 

 

La afectividad tiene relación directa tanto con el desarrollo 

intelectual como con la formación de conceptos y sentimientos. También 

es cierto que la vida afectiva de los niños crece en la medida que crece el 

amor y la ternura de quienes les rodea; es decir, el amor dado por las 

personas que están en contacto con ellos. Ese amor les cubre, fortalece, 

despierta y hace progresar su vida afectiva. 

 

El niño necesita atenciones materiales (baño, alimento, caricias, 

arrullo), y diferentes estímulos (palabras, sonrisas, miradas, gestos), que 

no solo son necesarios para su desarrollo psicológico e intelectual, sino 

que además constituyen la base del desarrollo afectivo. Hay madres 

incapaces de dar a sus hijos cariño y cuidados maternales adecuados, 

quizás por la falta de afectividad personal, negada en su ambiente 

familiar. 

 

Al niño a quien le falte, por cualquier razón, el cariño paterno o 

materno, se vuelve tímido y reservado, desconfiado y miedoso, sin aptitud 

alguna para explicar el mundo alegremente. 
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Según Vieco Piedad considera que desafortunadamente son 

muchos los niños que se encuentran en un ambiente familiar donde solo 

se desarrollan emociones desagradables como rabia, miedo, odio, 

envidia, celos, angustia, la falta de ternura; nunca tienen oportunidad de 

experimentar ninguna emoción placentera. Se puede afirmar que sufren 

"hambre emocional". 

 

Esta privación de afecto obedece a muchas causas entre otras: 

violencia intrafamiliar, muerte de uno de los padres, hogares 

desintegrados, conflictos familiares, desplazamiento, secuestros, 

abandono de uno de los padres, encarcelamiento de uno de los 

cónyuges, etc. 

 

Cualquiera que sea la causa de la privación de afecto, causa daño 

al niño. Los niños de corta edad privados de afecto sufren retraso en su 

desarrollo físico normal, que va acompañado de efectos afectivos, tales 

como: indiferencia, retraimiento, apatía, falta de apetito. 

 

El desarrollo emocional del niño 

 

Toda persona que tenga trato con los niños sabe qué factores tales 

como el rechazo, la sobreprotección, la dependencia, el 

perfeccionamiento y la identificación parentales, tienen mucha importancia 

en el desarrollo emocional. 

 

Los factores antes mencionados son favorables o dañinos, según 

el caso de que se trate, para el desarrollo sano y la gratificación de las 

necesidades psicológicas básicas. El niño que es aceptado de todo 

corazón por los padres, y en quien hay una sana expresión de afecto, 

está encaminado hacia el bienestar emocional. 
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En un niño así se puede esperar confiadamente el desarrollo de la 

bondad, la capacidad de convivencia, la simpatía, el amor y los 

sentimientos afines. A la inversa, en el niño rechazado aparecerán los 

celos, la envidia, el resentimiento, la rebeldía, la hostilidad y el odio. 

Esta interpretación puede aplicarse con igual fuerza a otras 

relaciones interpersonales. Los sentimientos de amistad, celos, afecto, 

envidia, odio, rivalidad y similares, estarán condicionados a lo largo de la 

niñez por las relaciones entre los hermanos o hermanas, la pertenencia a 

un grupo, y las relaciones con los maestros y amigos. Las emociones 

desempeñan un papel importante en la vida del niño. Todo niño viene al 

mundo con potencialidades tanto para emociones agradables como 

desagradables. 

 

Los niños que crecen en hogares desprovistos de calor emocional, 

encuentran más dificultad de establecer relaciones de afecto con los 

demás. Corresponde, pues, a los padres crear las condiciones familiares 

para que se dé un ambiente sano, de buenas y satisfactorias relaciones 

interpersonales; de igual forma es bueno hacer entender a los padres que 

la felicidad de los hijos no se consigue satisfaciéndole los deseos del niño 

de posesiones materiales. 

 

De acuerdo a Vilencolas emociones juegan un papel importante 

pues son los cimientos en los cuales se va a desarrollar el 

comportamiento y su personalidad, pues si el niño conoce sus emociones 

va a poder asimilarlas para entenderlas y entender a los demás.  

 

Los preescolares saben algo con respecto a sus emociones, pero 

aún tienen mucho que aprender. Pueden hablar sobre sus sentimientos, a 

menudo discernir los de otro y comprender que las emociones están 

relacionadas con las experiencias y los deseos. Las emociones humanas 
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son flexibles y modificables. El niño carece de inhibiciones culturales, de 

tal manera que no puede moderar sus emociones. De ahí que las 

emociones aparezcan a menudo con mucha mayor intensidad. 

 

Un niño es capaz de encolerizarse hasta el punto de gritar "te odio", 

"no te quiero". No obstante, unos minutos después el mismo se deshace 

en expresiones de amor con palabras cariñosas, con besos y abrazos. 

Conforme el niño va creciendo, sus expresiones y emociones se van 

sometiendo más y más a su control. Los adultos no comprenden las 

emociones del niño. Los adultos están a menudo asustados ante la 

intensidad de las emociones de los niños, molestos por su aparente 

irracionalidad o bien, perplejos frente a la fugacidad. A veces se espera 

de un niño demasiada madurez emocional, de modo que los adultos se 

decepcionan cuando solo ocasionalmente aparecen comportamientos 

maduros. 

 

El niño expresa sus emociones con gran franqueza lo que de 

ordinario los hace fácilmente reconocibles. 

 

Factores que influyen en las emociones de los niños 

 

En la vida emocional del niño intervienen varios factores, dos de los 

cuales son los padres y la vida familiar, esencial y fundamental para este 

proceso. En el ambiente familiar, el niño interioriza y hace suyos rasgos y 

cualidades de los padres hasta convertirlos en suyos propios. Los padres 

constituyen los agentes más íntimamente influyentes en el desarrollo 

emocional del niño. 

 

Otro factor que influye en la vida emocional del niño son los medios 

de comunicación, pues los menores pasan mucho tiempo del día frente a 

la televisión; otro factor que interviene en el desarrollo emocional del niño 
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tiene que ver con la inteligencia y su salud física. El desarrollo emocional, 

social, intelectual y físico, están estrechamente unidos. 

 

El contacto con los amiguitos y vecinos influyen para que el niño 

aumente su vida emocional tanto positiva como negativamente. 

 

Algunas características de las emociones en los niños 

 

Las emociones del niño difieren mucho de las del adolescente y del 

adulto. 

 

El hecho de que las características de las emociones de los niños 

son diferentes a los demás grupos de población es lógico, dada la 

diferencia individual, maduración y desarrollo, las condiciones en que 

fueron criados. 

 

Algunas características: 

 

 Brevedad: Las emociones de los niños no duran más que unos 

pocos minutos y terminan bruscamente. 

 

 Transitoria: Es fácil observar un niño que llora y rápidamente se 

ve riendo, de la rabia o de la tristeza. Estos cambios se atribuyen a 

tres factores: 

 

 El niño pequeño expresa sus emociones sin reserva, desahogando 

así sus emociones acumuladas. 

 

 El niño carece de una comprensión total de la situación, debido a 

su desarrollo intelectual inmaduro y a su experiencia limitada. 
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 El niño no cuenta con una atención fija, de allí que se distrae 

fácilmente. 

 

Manejo y control de las emociones y los sentimientos 

 

Para evitar obstaculizar el crecimiento normal de la persona en sus 

diferentes áreas afectivas, físicas, intelectuales y sociales, es necesario 

que se asuman unas sanas y alentadoras conductas. Todo niño necesita 

experimentar emociones y sentimientos agradables como desagradables, 

con ligero predominio de los primeros. 

 

Todo niño necesita un número razonable de experiencias 

desagradables y frustraciones para que adquieran una tolerancia a la 

frustración. La oportunidad de experimentar todo tipo de emociones y de 

aprender cómo elaborarlas, proporciona un elemento valioso de salud 

mental. La persona que nunca ha sufrido una desgracia no puede 

apreciar verdaderamente la posición de los que sufren. 

 

El niño deberá contar con la posibilidad, oportunidad y el derecho 

de seguir emociones y sentimientos, cualesquiera que sean. Corresponde 

a los padres y maestros distinguir entre el derecho del niño a sentir 

emociones y sentimientos, y la técnica o forma de este de responder a 

ellos conformando una conducta. Es decir, toca a padres y educadores 

proponerse que aun cuando el niño tiene derecho de sentir emociones y 

expresar un sentimiento, estos sean controlados de manera sana y 

madura. 

 

 El niño tiene que ir aprendiendo a distinguir entre sentir la emoción 

y el sentimiento y obrar llevado por la emoción. La principal 

responsabilidad de los padres y educadores consiste en orientar al niño a 

que aprenda a separar ambas cosas. 
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De acuerdo con esto, el niño en la relación con sus emociones, 

tiene que desarrollar su propio control personal, en lugar de contar con el 

de sus padres, maestros y adultos responsables. Este autocontrol puede 

en parte facilitar al niño gradualmente mayores niveles de 

responsabilidades. Según Vieco Piedad considera que es importante que 

padres, maestros y adultos responsables estén atentos a todo mensaje 

verbal y no verbal que expresen los niños. 

 

De igual forma, se hace necesario que tanto padres, maestros y 

adultos responsables estén dispuestos y con una actitud comprensiva y 

abierta al mundo de las vivencias y sentimientos de los niños. Es oportuno 

que los hijos y alumnos se sientan comprendidos y aceptados por sus 

padres y maestros, a fin de aprovechar toda opción que favorezca a un 

sano y normal crecimiento en la formación integral. 

 

Desde la niñez, el individuo debe aprender a dominar y a organizar 

sus emociones y sentimientos. El autodominio no se limita a los 

momentos críticos de alta tensión, sino que se refiere a todos los 

momentos de la vida.  

 

La expresión de los sentimientos 

 

En la sociedad actual, principalmente en las ciudades, se denota 

un vacío en las relaciones interpersonales, y una cohibición para expresar 

públicamente los sentimientos. Las relaciones interpersonales se dan en 

bajos niveles de comunicación, al punto de ser frías, tediosas, 

indiferentes; hay temor y miedo del uno frente al otro, a expresar los 

afectos y a manifestarlos directamente. Este factor es muy común entre 
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hombres y mujeres, quienes temen perder el control sobre ciertas 

personas o sobre determinadas situaciones. 

 

La afectividad mueve, motiva y lleva a ganar la batalla de la 

indiferencia, de la soledad, de la angustia y de la intolerancia. Expresar 

sin temor los sentimientos, y hacer públicas las muestras de ternura, de 

amor y de cariño. 

 

Las expresiones afectivas 

 

No sobra insistir en que el ser humano manifiesta sus emociones y 

sus sentimientos para la necesaria vivencia de las relaciones inter-

personales. La manera de obrar estas manifestaciones depende de los 

diferentes factores culturales que se presentan en la sociedad. 

 

 La expresión verbal de los sentimientos 

 

La comunicación tiene que ver con lo verbal, con lo afectivo, y la 

manera de transmitirlo. Para expresar verbalmente los sentimientos, se 

debe echar mano de la sencillez y de la naturalidad. La expresión 

mediante palabras, frases estimulantes y cariñosas hacen que las 

personas se sientan más auténticas y más realizadas. Así, las relaciones 

interpersonales resultan enriquecedoras y duraderas. 

 

La expresión no verbal de los sentimientos 

 

Esta forma de expresión se da cuando se denota o manifiesta 

signos de dolor, alegría, enojo, indiferencia o miedo. Disfrutar de una 
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mirada, una sonrisa, un apretón de mano o un abrazo, hace parte 

importante de las relaciones interpersonales. El lenguaje de los ojos está 

íntimamente relacionado con la afectividad.  Los sentimientos positivos y 

negativos se pueden transmitir a través de la mirada. Por la mirada se 

dibuja la angustia, la pasión, el odio, el amor y la ternura. 

 

La imposibilidad de expresar los sentimientos incapacita para amar 

y relacionarse con los demás; esto hace que las personas se vuelvan 

criticonas, aburridas, incapaces y descontentas. No se pueden 

desperdiciar las oportunidades y los espacios que la vida brinda para usar 

las expresiones verbales y no verbales de los sentimientos. 

 

EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL ENTORNO: NIVELES Y ESTRUCTURAS 

 

 
Desarrollo ontogenético 

 

Desde el modelo de Bronfenbrenner plantea que alrededor del  

niño existe una serie de estructuras concéntricas, que le influyen y afectan 

a lo largo de su desarrollo. 

 

Bronfrenbrenner (2006) Cada persona se encuentra en el centro de las 

estructuras seriadas y cada estructura le rodea y acompaña en su 

desarrollo, aunque cambien los contextos a lo largo de su vida. (Pág.71)  

 

De acuerdo a Bronfrenbrenner el ambiente influye de forma 

dinámica, abierta y bidireccional. Es el ambiente, un universo rico y 

variado, y es en estos contextos donde se produce y desencadena el 

desarrollo humano, en múltiples direcciones, en tantas como dimensiones 
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tiene la naturaleza y la vida humana.  

 

En el centro se ubica el niño, que se deja influir, y que a su vez 

influye en este universo. Se puede entender como los diferentes lados 

que tiene la realidad que rodea al ser humano. Es esta variedad rica y 

compleja la que hace al ser humano diferente de otras especies, junto a la 

capacidad de adaptación y ajuste al medio, así como a las circunstancias 

que en él se desencadenan. 

 

El desarrollo es siempre una relación entre el organismo y su 

ambiente inmediato, el desarrollo ontogenético y el desarrollo social están 

íntimamente desarrollados. La parte social más importante de este 

desarrollo interno es la experiencia o maduración. El desarrollo individual 

debe entenderse en el contexto de ese entorno. Así el niño crece y se 

adapta a través de intercambios con su entorno inmediato (la familia) y 

ambientes más distantes como la escuela.  

 

La familia, de acuerdo con esta perspectiva, puede 

conceptualizarse como un ecosistema es decir, como un grupo en 

interacción con su hábitat. El desarrollo ontogenético, se realiza en torno 

a tres dimensiones fisiológicas, psíquicas y sociales. Tres dimensiones en 

las que caben a su vez un sinfín de aspectos y elementos específicos del 

desarrollo, las tres forman una misma globalidad integral, bio-psico-social. 

 

En el desarrollo del niño las necesidades juegan un papel 

primordial.   El crecimiento en su sentido más amplio, es posible cuando la 

satisfacción de las necesidades es favorable para el infante.  

 

Las necesidades forman parte de los tres grandes bloques del 

desarrollo humano. 
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Cuadro No.2                         

DIMENSIONES 

 
 

DIMENSION FISICA-

BIOLÓGICA 

DIMENSION PSÍQUICA-

EMOCIONAL 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

- Necesidades 

fisiologías y de salud. 

-  Necesidades cognitivo-

intelectuales. 

-  Necesidades afectivo-

emocionales. 

-  Necesidades de realización 

personal. 

-  Necesidades de ocio y 

diversión. 

- Necesidad de 

relación a interacción 

social. 

-  Necesidades de 

participación. 

-  Necesidades de 

integración. 

-  Necesidades de 

pertenencia: 

Identificación 

personal y grupal. 

Fuente: Mediación Orientación Familiar 
Elaborado por: Lcda.Fabiola Montecé 

 

 Dimensión físico-biológica: la salud es un aspecto central. El 

concepto de salud, definido por el Congreso de Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, "como el estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de 

enfermedad", considera la salud como un estado ideal hacia el que 

debería orientarse el ser humano: por otra parte, se hace necesario, 

aislar y delimitar, al referirse cuando se habla de la salud en cuanto a 

la dimensión física-biológica. Los conceptos que más se ajustan a la 

definición de la salud, como un estado de completo bienestar. 

 

 Dimensión psicológica: la relación con uno/a mismo/a juega un 

papel importante. Aspectos tales como la motivación, emoción, 

personalidad, inteligencia y cognición, aprendizaje etc. son procesos 

implicados en el desarrollo psicológico del comportamiento. Estos 

procesos, intervienen a lo largo de la evolución de cada niño. Las 
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características propias de cada proceso, junto a las variables 

personales que cada niño despliega y desarrolla en tomo a ellos, van 

a mediatizar, condicionar y afectar el funcionamiento individual. Todo 

ello hace a cada ser humano, individual y singular del resto, así como 

le confiere unas características propias e independientes. 

 

 Dimensión social del desarrollo humano: aquí es necesario 

detenerse a considerar el comportamiento  socio afectivo que es el 

que se ve afectado si el niño se encuentra dentro de un entorno 

familiar conflictivo además de la relación con los demás. Aunque son 

muchas las variables que entran en juego en esta dimensión del 

desarrollo en el niño.  

 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por el niño en un contexto interpersonal donde expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas consecuencias físicas, y no las 

psíquicas, de una acción o inacción parental las que provocan que la 

sociedad etiquete el acto como “abusivo o negligente". 

 

Según el Consejo Europeo, se entiende por Maltrato Infantil "Los 

actos y las carencias que turban gravemente al niño, atenten contra su 

integridad corporal, su desarrollo físico, afectivo, intelectual y/o moral y 

cuyas manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o 

psíquico y/o sexual por parte de un familiar u otras personas que cuidan al 

niño. 
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DISFUNCIONALIDADES DEL NIVEL FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO 

 

En el ámbito familiar existen grupos sociales violentos donde en 

ciertos casos resulta ser el más violento pues es más probable que un 

integrante de ese entorno sea golpeado o más aún, asesinado en el hogar 

por otro miembro de su familia. Las personas que viven la violencia 

familiar necesitan recibir apoyo de un profesional para superar este 

problema y con mucha más razón si existen niños, ya que de no recibir 

ayuda oportuna éste niño será a futuro agresivo y continuará el círculo 

vicioso que vivió durante su infancia.  

 
Consecuencias psicosociales del maltrato en los niños 

 
El efecto del maltrato, a lo largo del ciclo evolutivo del niño, 

produce unas secuelas, unas consecuencias que se extienden y 

proyectan en todas las dimensiones físicas-biológicas, psicológicas y 

sociales. El daño que produce el maltrato en el niño dejan en él una 

huella, una herida, una marca que a veces se manifiesta física y siempre 

psíquicamente. 

De acuerdo con Zavala J. y Silva S.(2010) ”Las consecuencias de 

la violencia familiar son una serie de alteraciones en el funcionamiento 

individual, familiar y social de las víctimas del maltrato, siendo los 

aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las alteraciones en 

el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y en el tipo de 

relaciones en las que se participa” 

 

Las consecuencias de cada tipo de maltrato pueden ser muy 

diversas. Además, distintos autores consideran que es prácticamente 

imposible aislar las consecuencias del maltrato de la influencia del 

contexto en el que los niños maltratados se desarrollan.  
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Experiencias tempranas negativas y desórdenes en el 

desarrollo psicosocial 

 
Una adecuada comprensión del impacto de la violencia hacia el 

niño debe incluir las posibles conexiones entre las primeras experiencias y 

adaptaciones del niño y posteriores desórdenes psicológicos. 

 

 García (2006). Desde esta perspectiva, las razones por las que un 

niño maltratado es más propenso a desarrollar problemas conductuales y 

emocionales que los no maltratados, pueden deducirse de las anteriores 

relaciones entre las experiencias tempranas y el subsiguiente ajuste 

psicosocial (Pág.77). 

 

Según Gracia debido a las experiencias negativas que el niño ha 

sido expuesto presenta un desajuste en su comportamiento socio afectivo 

lo que genera dificultades en sus habilidades sociales. 

 

Consecuencias del maltrato en las dimensiones del desarrollo 

(García, 2006) 

 

Se ha estudiado el efecto del maltrato y su influencia en tres 

ámbitos fundamentales del desarrollo psicosocial del niño. Los tres las 

dimensiones estudiadas han sido las siguientes: 

 

 La primera es la dimensión conductual, son los factores sobre los 

que se incide, por un lado los problemas de autocontrol (la 

conducta infantil es controlada mediante instrucciones explícitas del 

padre y por la comprensión adquirida de lo que es permitido y de lo 

que es prohibido) y los problemas de conducta (Agresión, 

competencia social y conducta antisocial) son los tres factores que 

aparecen ligados a una conducta desadaptada propia de los niños 
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maltratados. 

 

 En la segunda, dimensión socioemocional, los factores que 

aparecen están directamente relacionados con el desarrollo de 

vínculos emocionales y el ajuste psicológico y social, así se 

constata que los niños maltratados presentan déficits en la 

sensibilidad social y desórdenes emocionales. 

 La tercera hace referencia a la dimensión socio cognitiva, 

vinculada al desarrollo de una pobre autoestima, problemas en 

cuanto al desarrollo del juicio moral y social,  desórdenes y retrasos 

académicos en general.  

 

Las consecuencias de la negligencia o abandono, pueden ser 

también físicas, según desatenciones de higiene o salud sufridas. Las 

secuelas psicológicas pueden ser muy diversas y particularmente graves. 

Entre los 5 y los 14 años se han observado dificultades de aprendizaje y 

un inferior nivel de empatía; las primeras parece que resultan más fáciles 

de superar con la edad que al segundo. 

 

Los malos tratos psicológicos muestran un abanico diverso de 

consecuencias, reflejadas en problemas emociónales y comportamientos. 

La más destacable es que, los casos graves, frecuentemente, sufren 

retraso en su desarrollo madurativo, que puede reflejarse en raquitismo o 

enanismo. Aquellos que interiorizan la desvalorización que puede implicar 

un maltrato de este tipo pueden desarrollar conductas depresivas y 

suicidas, particularmente en la adolescencia. 

 

De acuerdo a Loring en otros casos, los niños víctimas de violencia 

psicológica exteriorizan sus problemas maltratando animales o a sus 

hermanos menores, desarrollan una agresividad compulsiva y hostil.  
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Los problemas que genera el maltrato en los niños tiene un efecto 

importante en el desarrollo psicosocial y evolutivo de la persona objeto del 

mismo. Entre estos problemas y refiriéndonos al ámbito emocional, los 

estudios señalan como el desarrollo del yo, en particular la autoestima 

negativa, se relaciona con el maltrato.  

 

Asimismo, se señalan los problemas comporta mentales que 

surgen como consecuencia de esta situación éstos se manifiestan entre 

otros en el ámbito del apoyo social, en el sentido del aislamiento social o 

carencia de redes de apoyo formal e informal. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 

 

 

Código de la Niñez y la adolescencia 2009 

Título II 

Principios fundamentales 

 

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. 

 

Variables de la  Investigación 

 

Independiente:  

Integración familiar:  

 

Dependiente: 

Comportamiento socioafectivo: Es un aspecto importante en el desarrollo 

de la niñez temprana.  

 

Elaboración de talleres de orientación para docentes y 

representantes legales.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Afectividad.-  Es aquella capacidad de reacción que presente un 

sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y 

cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

 

Asimetría.- Se refiere la falta de simetría en un determinado 

espacio o que presenta determinada cosa. 

 

Cognitivo.-  Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Hostilidad.-  Es la cualidad de hostil (algo contrario o enemigo). El 

concepto permite nombrar a la acción hostil y a la agresión armada. 

 

Ontogénico.- Referente a la ontogenia: (también llamada 

morfogénesis u ontogénesis) describe el desarrollo de un organismo, 

desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. 

 

Pluralidad.-  La palabra pluralidad refiere una multitud o número 

grande de algunas cosas conviviendo en un mismo ambiente o ámbito. 

 

Subjetividad.-  Es la propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguaje basada en el punto de vista del sujeto, y por tanto influida por los 

intereses y deseos particulares del mismo. 
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Violencia.- Es la cualidad de violento o la acción y efecto de 

violentar o violentarse.  

 

 Educación.- Se llama educación al proceso mediante el cual se 

afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus 

capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en 

la sociedad que la rodea 

 

Educación inicial.- La educación para la primera infancia es concebida como 

un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. 

 

Socio afectivo.-El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. 

 

Rendimiento escolar.-El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

          La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, permite conocer con 

claridad la necesidad sea para transcribirlo o transformarlo. Es la revisión 

de métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. 

 

 Modalidad de la Investigación 

 

 Este proyecto de investigación es considerado de campo y factible 

puesto que se plantea una propuesta alternativa de solución al tema “La 

integración familiar y el comportamiento socioafectivo de los niños y  niñas 

de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta, Distrito 

3, sector centro  en el año lectivo 2014-2015”, quienes están conscientes 

de la existencia del problema y están dispuestos a participar en el desarrollo 

del proyecto.  

 

 Investigación de Campo 
 

Emplea básicamente información obtenida a través de técnicas de 

observación, entrevista, y cuestionario. Jáñez T. (2008) Aplicación del 

método científico en el tratamiento de un sistema de variables y sus 
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relaciones, enriqueciendo un campo específico del conocimiento. (Pág. 

124) 

Según Jáñez T. la investigación de campo permite recabar 

información de primera mano pues con la ayuda de una libreta de 

observaciones escribe los puntos relevantes que se suscitan dentro de las 

instituciones educativas que presentan dificultades. En el texto se explica 

que la investigación de campo se realiza en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir y entender su 

naturaleza. 

 

La presente investigación se la realiza en el lugar de los hechos, 

con la finalidad de recabar información atreves de observaciones y de esa 

manera descubrir y entender la naturaleza del problema para llegar a una 

posible solución, planteando una hipótesis. 

 

   Proyecto Factible 

 

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa, pues se beneficiarán los estudiantes de la 

institución. Hurtado (2006) El proyecto factible consiste en la elaboración 

de una propuesta de un modelo operativo viable o una solución posible a 

un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución o un grupo social. (Pág. 225) 

 
 

Según Hurtado el proyecto es factible cuando la propuesta es real y 

da la solución al problema que se presenta en alguna institución 

Educativa. 
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La investigación se la encasilla como un proyecto factible debido a 

que se cuenta con el respaldo de los directivos y docentes ya que es 

viable con miras a encontrar una solución para satisfacer las necesidades 

de la institución con los padres de familia y estudiantes como 

beneficiarios. 

 

           Investigación Bibliográfica 

 

La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

ésta permite la obtención de la información por distintos medios,  los 

cuales son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al 

tema: “La violencia familiar y el comportamiento socio-afectivo de los 

niños y  niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial Pedro José 

Huerta, Distrito 3, sector centro  en el año lectivo 2013”Méndez A. (2005) 

“La investigación bibliográfica es el punto de partida para investigaciones 

adicionales; abre caminos para formulaciones nuevas sobre problemas, 

hipótesis de trabajo y métodos de investigación”. (Pág.19)   

 

Según Méndez Alejandro durante la investigación la necesidad por 

conocer más acerca del tema se hace presente en cada uno de los textos 

encontrados. 

 

El presente proyecto se fundamenta en una investigación 

bibliográfica debido a que existe una extensa teoría desarrollada a través 

del tiempo y que puede servir para entender el problema por medio de las 

teorías desarrolladas. 

 

Tipos de Investigación 

Se utilizan diversos tipos de investigaciones para llevar una 

correcta investigación desde los aspectos: 
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 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 Experimental 

 

Investigación exploratoria 

 

Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientada a 

poner al investigador en contacto con la realidad, auscultar una 

determinada problemática y plantear líneas generales para una 

investigación profunda y sistemática. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se encuentra orientada fundamentalmente a describir de una 

manera fotográfica un determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

Para describir el objeto en forma adecuada y fotográfica se necesita una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 

describir y la manera de realizar el trabajo. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables: Dependientes, independientes, supervivientes, 

controladas, extrañas, etc. 

 

Investigación Experimental 

 

La investigación experimental tiene como finalidad, por medio de la 
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observación medir las regularidades y aplicar leyes al fenómeno o sujeto 

de estudio. La investigación experimental sigue los procedimientos 

metodológicos de la inducción, pues parte del experimento que constituye 

el hecho particular para llegar a la formulación de una teoría interpretativa 

general de la regularidad observada en la repetición sistemática. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población: 

 Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales  

compuestas por personas o cosas,  Hernández R. Fernández Carlos  

(2003) manifiesta que población es “el conjunto de  todos  los casos  que  

concuerdan con determinadas especificaciones”. Tomando en cuenta  

este concepto de población, en el  caso que  nos ocupa del  desarrollo 

psicomotriz de niños y niñas  y otras personas que se encuentran  

inmersas en el proceso,  que se detalla  a continuación: 

POBLACIÓN 

Cuadro Nº 3 
 

 
POBLACION 

 
NÚMERO 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes Legales 126 

Expertos  3 

TOTAL 139 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta 
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 
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Muestra: 

 Es  aquella parte representativa de la población, o considerado 

como el  subconjunto del conjunto población. Existen dos tipos de 

muestra,  la  muestra probabilística y la no probabilística. 

La  muestra probabilística: 

 Son considerados aquellos  elementos  que  tienen la misma 

posibilidad  de ser elegidos, lo que  crea la necesidad de utilizar fórmulas 

que viabilicen la investigación. 

La muestra  no probabilística: Se caracteriza  no por la  probabilidad 

sino más  bien por las características  de  la  investigación,  existen 3 tipos  

de muestra no  probabilística: 

Muestreo por conveniencia:  Es  lo que  se  realiza por determinación  

del investigador quien es  el  encargado de valorar la información y su  

acceso en  base  a  la  conveniencia y las circunstancias que presentan 

en  la investigación. 

 Muestreo por criterio: es aquella que a juicio del investigador 

selecciona los elementos de la población para los fines pertinentes 

de la investigación. 

 Muestreo por cuota: el investigador divide según categorías, 

características, porcentajes  a la población a ser investigada. 

 Para seleccionar la muestra, se tomó al azar 50 representantes 

legales que corresponden al subnivel 2 de educación inicial de 3 a 4 años.  

 

 



80 
 

MUESTRA 

Cuadro Nº 4  
     

MUESTRA NÚMERO 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales del 

Subnivel 2 de Inicial 
50 

Expertos 3 

TOTAL 60 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta 
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  No.5 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

Integración familiar.- 

Es la creación de la 

armonía, entre los 

miembros, estos son los 

padres y madres para 

tomar  medidas a fin de 

que cada uno, uno de 

ellos, o ambos, puedan 

permanecer más tiempo 

al lado de sus hijos(as), 

a fin de satisfacer 

plenamente las varias 

necesidades 

emocionales esenciales 

que tienen los seres 

humanos desde recién 

nacidos, clave para su 

 

 

Dificultades económicas 

 

Relación entre parejas 

 

Nivel de hacinamiento 

 

Tipo de conductas 

adictivas 

 

Asertividad en la familia 

Violencia familiar 

 

Medios de comunicación 

 

 

Problema social 

 

Consecuencias 

 

 

 

 

Encuesta  
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formación y desarrollo.  

 

 

Dependiente 

Comportamiento 

socioafectivo de los 

niños y niñas.- 

Comprenderse a sí 

mismo, comprender y 

tolerar a otros, manejar 

emociones y 

comportamientos o 

saber relacionarse 

sanamente con sus 

pares son algunas de 

las habilidades socio 

afectivas. Todas pueden 

ser desarrolladas, sólo 

depende de estimularlas 

debidamente 
 

 

 

Comportamiento 

socioafectivo 

 

Afecto y relaciones    

 

Factores que influyen en 

las emociones de los 

niños. 

 

Manejo y control de las 

emociones y los 

sentimientos 

 

 

Desarrollo de 

la niñez 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta 
Elaborado por: Montecé Armijos  Fabiola Lcda. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 

La Observación 

 

La observación es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 

mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. 

 
Según Heineman K.  La observación es un modo de obtener datos, 
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esto consiste en no perder de vista los hecho para su posterior análisis 

para el proceso investigativo. 

La Encuesta 

 
Una encuesta recaba información sobre ciertas características de 

todos y cada uno de los elementos que componen la población. 

 

Pérez R. (2010) “Recoge información sólo de una parte de la 

población, seleccionada para formar una muestra representativa de la 

misma”. (Pág. 138) 

 

Según Pérez la encuesta es una técnica que permite al 

investigador recoger información a través de un formato de preguntas 

puntuales para conocer el criterio de los encuestados sobre el problema 

que existe.  

 

           Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en 

nuestra investigación, se diseñó un instrumento que permitió recoger 

información en la institución educativa, para ello se utilizó la técnica de la 

encuesta, y se diseñó un cuestionario el mismo que contenía preguntas 

objetivas, mediante la cual se solicitan opiniones referentes al objeto de 

estudio.  Dicho instrumento fue aplicado a personas que tienen a sus 

niños en el preescolar;  previo a la aplicación se efectuó la validación de 

resultados que constan como anexo. 

La entrevista 

 

         De la misma manera se elaboró una entrevista, la cual fue aplicada 

a la directora de la institución educativa, dirigida a analizar y diagnosticar 

la percepción de las personas entrevistadas entorno a la guía didáctica de 

actividades lúdicas para docentes que es el objeto del estudio.  Tanto la 
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encuesta como la entrevista fueron elaboradas en una plena relación con 

los objetivos del estudio. 

 

Características de los instrumentos 

 

Validez y confiabilidad 

 

La confiabilidad  de un instrumento: Es la medición que se  hace 

referencia a la consistencia de un resultado. Esto es, el cuestionario de 

datos será consistente después de pruebas repetidas, utilizando los 

mismo o diferentes valores, para las mismas preguntas o similares. 

Diferentes procedimientos estadísticos han sido desarrollados para probar 

la fiabilidad (consistencia). Cada una de las diferentes técnicas 

proporciona una medida de consistencia llamada coeficiente de fiabilidad. 

 

Validez: Es un criterio es definido como el estándar contra el cual una 

prueba o puntaje de prueba es evaluado. Esto puede ser un nuevo 

examen de ingreso a la universidad comparado al examen existente. Una 

prueba es proporcionada sobre el nuevo instrumento con un coeficiente 

de validez calculado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

             Las técnicas se ajustaron a la investigación descriptiva por que 

determinaron un diagnóstico previo a través de la observación, entrevista, 

test, encuestas, lectura y consulta de documentos, al mismo tiempo que 

se establece una relación entre sus componentes. De la misma forma la 

investigación fue documentada porque se pone de manifiesto el 

pensamiento del autor según los objetivos propuestos. 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 
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pasos: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información bibliográfica 

 Selección de los temas de investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la Información 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Elaboración de la Propuesta 

 Presentación del informe final por parte de la autora. 

 Defensa de la tesis ante un tribunal 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, mu-

seos, institutos de investigación, Internet, etcétera. Para ello es importante 

tener presentes las diversas fuentes que nos pueden ser útiles en la tarea 

de recabar información para nuestra investigación. 

 

Las técnicas vienen a ser un conjunto de mecanismos medios y 

sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y trasmitir datos. La 

recolección de la información se justifica por su utilidad que se traduce en 

la optimación de los esfuerzos. Los datos primarios son aquellos que 

genera el investigador para encontrar soluciones a ciertos problemas; 

para tomar decisiones correctas en su labor. También para hallar 

respuestas a preguntas que lo motivaron a desarrollar un proyecto de 
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investigación.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

  La elaboración y ejecución de talleres de orientación para 

docentes y representantes legales ha tenido una gran acogida por parte 

de la comunidad educativa en el Centro de Educación Inicial Pedro José 

Huerta, perteneciente al Distrito 3, de la ciudad de Guayaquil en el año 

lectivo 2013.  

 

Como dice Hevia. (2001): 
 

Después  de  haber obtenido los datos producto de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, se 

procederá a codificarlos, tabularlos, y utilizar la 

informática a los efectos  de su interpretación que 

permite  la elaboración y  presentación de  tablas y 

gráficas  estadísticas   que   reflejan   los  resultados. 

(Pág. 46) 

 

 El diseño de una guía para implementar talleres a los 

representantes legales, ha sido el resultado de un proceso que se inicia 

con la identificación de las variables de diseño. 

 

 De los encuestados, la mayoría fue específica a la hora de 

responder a las preguntas del cuestionario. 

 

Por esta razón se ha considerado un análisis cuantitativo y cualitativo de 

las mismas, realizando cuadros estadísticos y los gráficos, los mismos 

que se detallan a continuación:
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30

40

30

SI NO A VECES

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
1. ¿LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS INCIDEN EN LA INTEGRACIÓN 

FAMILIAR?  
 
Cuadro No. 6  DIFICULTADES ECONÓMICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   15 30% 

NO  20 40% 

A VECES 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta 
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 

Gráfico No. 1   DIFICULTADES ECONÓMICAS  

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

  

 
Interpretación de la pregunta Nº 1 

La mayoría de los encuestados coinciden, esto es el 30% y el 40% con la 

respuesta si y a veces  en que las dificultades económicas en la familia  

afecta de una u otra forma el clima familiar, generando frustración y luego 

violencia entre los miembros de la familia. 
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2. ¿INFLUYE EN LA BUENA RELACIÓN CON LOS HIJOS TENER UNA 
NUEVA PAREJA? 
 
Cuadro No. 7    NUEVA PAREJA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   30 60% 

NO  10 20% 

A VECES 10 20% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 

Gráfico No. 2   NUEVA PAREJA 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

 
 

Interpretación de la pregunta No. 2 

La separación de los progenitores, o en su defecto el tener otra pareja sin 

haberse separado, generará en la persona un comportamiento agresivo 

que se manifestará en todos los miembros de la familia, eso lo manifestó 

la mayora esto es el 60% en su totalidad y el 20% a veces. 
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3. ¿EL HACINAMIENTO DEL HOGAR INFLUYE EN LA INTEGRACIÓN  
FAMILIAR? 
 
Cuadro No. 8                   HACINAMIENTO DEL HOGAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  20 40% 

NO  15 30% 

A VECES 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 3              HACINAMIENTO DEL HOGAR 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

Interpretación de la pregunta No. 3 

Las respuestas están casi divididas el 40% opina que  como 

consecuencia de los bajos ingresos, los hogares con hacinamiento, 

generarán un clima de baja tolerancia para todos los miembros de la 

familia, en caso de que convivan personas que no son del núcleo familiar, 

aumentará esta situación, así lo manifestaron los encuestados, mientras 

el 30% opina que a veces y el otro 30% que no afecta el hacinamiento en 

el hogar. 
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4. ¿EL ALCOHOLISMO AFECTA NEGATIVAMENTE A LA 
INTEGRACION FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 9                       EL ALCOHOLISMO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   40 80% 

NO  5 10% 

A VECES 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 

Gráfico No. 4                             EL ALCOHOLISMO 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

 

Interpretación de la pregunta No. 4 

El 80%  de los representantes legales indican que el alcoholismo es una 

de las causas  por lo que no existe integración familiar, sobre todo por 

parte del padre de familia, mientras que el 10% de los encuestados opina 

que a veces, por lo que es necesario concienciar a las personas la 

influencia negativa que puede tener este tipo de adicción. 
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5. ¿LA FALTA DE COMUNICACIÓN TIENE CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS EN LA INTEGRACION FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 10                  FALTA DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   35 70% 

NO  5 10% 

A VECES 10 20% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 5             FALTA DE COMUNICACIÓN 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 

Interpretación de la pregunta No. 5 

 

Como era de esperarse la opinión de la mayoría es el 70% e indican que 

la falta de comunicación tiene consecuencias en la integración familiar, 

debido  a situaciones en que la pareja no establecen una comunicación 

abierta, que es lo más aconsejable dentro de una relación estable. 
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100%

0%

SI NO A VECES

6. ¿TIENE UD. INTERÉS EN LOS TALLERES DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR? 

 
Cuadro No.11            INTERÉS EN LOS TALLERES  

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI    50 100% 

NO  0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 6   INTERÉS EN LOS TALLERES  

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

 

Interpretación de la pregunta No. 6 

Como se puede observar el 100% de los padres de familia están 

interesados y comprometidos para mejorar el clima familiar, mediante 

talleres que logren concienciar y sobre todo identificar las situaciones de 

riesgo en las que se pueda desarrollar este tipo de situaciones que van a 

afectar el normal desarrollo de  la vida familiar. 
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7. ¿UNA  SOCIEDAD VIOLENTA INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA 
INTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 12                SOCIEDAD VIOLENTA 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO  5 10% 

A VECES 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 7             SOCIEDAD VIOLENTA 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 7 

El 80% de los representantes legales indican que existe una relación 

directa entre el contexto de la sociedad, así como el lugar donde tienen 

sus hogares y esto de una forma u otra afecta directamente de forma de 

cómo se relacionan los miembros de una familia, por lo que una propuesta 

como talleres de reflexión y concienciación es necesaria.  
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8. ¿LA FALTA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INFLUYE EN LA 

INTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 13           FALTA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   35 70% 

NO  5 10% 

A VECES 10 20% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 8  FALTA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 8 

La inteligencia emocional por parte de los padres de familia es un factor 

muy importante porque de esta manera se pueden identificar situaciones 

que generaran conflictos posteriores, así lo manifestaron el 70% de los 

encuestados, por lo que es necesario desarrollarlas a través de reflexión y 

talleres integradores. 
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9. ¿ES NECESARIA LA FORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
LEGALES, PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN  FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 14          FORMACIÓN DE LOS R. LEGALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   44 98% 

NO  0 0% 

A VECES 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 9              FORMACIÓN DE LOS R. LEGALES 

  

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

  

Interpretación de la pregunta No. 9 

Efectivamente casi la totalidad es decir el 98%,  un porcentaje 

significativo.de los encuestados, opinan que es necesaria la formación, 

capacitación, reflexión por parte de los representantes legales para 

mejorar las relaciones intrafamiliares. 

.  
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10. ¿LA FALTA AUTORIDAD DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

Cuadro No. 15        FALTA AUTORIDAD DE LOS R. LEGALES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   45 90% 

NO  3 0% 

A VECES 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 10   FALTA AUTORIDAD DE LOS R. LEGALES 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 10 

El liderazgo es importante por parte de uno de los representantes legales, 

así lo manifestó el 90% de los encuestados. Por lo que los padres deben 

ejercer su autoridad pero sin violencia para que los hijos tengan un 

modelo a seguir y poder convivir en un ambiente justo y seguro. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES  
 
 

1. ¿CAPACITAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES AYUDA A 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN  FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 16 CAPACITAR A LOS REPRESENTANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 
Gráfico No. 11  
                            CAPACITAR A LOS REPRESENTANTES 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 1 

No solamente están de acuerdo en su totalidad, el 100% sino indican que 

es necesario la capacitación hacia los padres de familia para mejorar la 

comunicación  familiar. Así lo manifestaron los docentes que fueron 

encuestados. 
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2. ¿LA FALTA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR ES UN PROBLEMA 
SOCIAL? 
 

 
Cuadro No. 17         FALTA DE INTEGRACION FAMILIAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO  3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 12         FALTA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 2 

El 70% de los docentes encuestados indican que la falta de integración 

familiar es un problema que no es aislado sino que forma parte de toda la 

sociedad por lo que todos,  directivos, padres, profesores, deben buscar y 

encontrar solución para la correcta convivencia entre los miembros de la 

familia. 
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3. ¿LA FALTA DE AFECTO EN LOS NIÑOS INFLUYE EN LA 
RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS? 

 
Cuadro No. 18 RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No.13 RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 3 

 

La mayoría de los encuestados es decir el 80%  indican que la violencia 

que los niños y niñas reciben en el hogar, la desarrollan en el aula de 

clase con sus compañeros, se presentan niños agresivos, lo que no 

permite un desenvolvimiento normal en el aula de clase. 
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4. ¿ES IMPORTANTE INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA BAJA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS PARA CONOCER EL GRADO DE 
AFECTACIÓN SOCIOAFECTIVO? 

 
Cuadro No. 19         CAUSAS DE BAJA AUTOESTIMA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 14         CAUSAS BAJA AUTOESTIMA 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 4 

El 80% de los docentes indican que es importante investigar las causas 

por lo que los niños tienen una baja autoestima, debido y de esta manera 

relacionarlo con el desarrollo socioafectivo, para luego aplicar  correctivos 

ayudando a los niños y sus padres. 
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5. ¿EL ESCASO DESARROLLO SOCIOAFECTIVO ES UNO DE LOS 
FACTORES QUE CAUSAN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 
Cuadro No. 20      BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 15     BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 
Interpretación de la pregunta No. 5 

Una de las consecuencias en los niños es el bajo rendimiento escolar, eso 

lo manifestaron el 90%  de los docentes encuestados, ya que son ellos 

quienes conocen como está el aprovechamiento escolar. 
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6. ¿ES NECESARIO CONSIDERAR ESTRATEGIAS EN LA 
INTEGRACIÓN FAMILIAR PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD 
EN LOS HOGARES? 
 
Cuadro No. 21        ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 16        ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR  

 
Interpretación de la pregunta No.6 

Es necesario considerar las estrategias en la integración familiar para 

disminuir la agresividad en los hogares, ya que tiene consecuencias 

negativas y afecta a la familia, es lo que manifestaron el 80% de los 

encuestados por lo tanto es muy importante no solamente conocerlo sino 

tener  una estrategia en la que este involucrados padres, docentes, niños 

y directivos a través de esta propuesta. 
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7. ¿LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN 

SOBRE LA INTEGRACION FAMILIAR TENDRÁ UN IMPÁCTO 

SOCIAL? 

 
Cuadro No. 22 IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 
Gráfico No. 17 IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 7 

 

El 90% de los docentes tienen la opinión y expectativa que la 

implementación de los talleres de orientación sobre la integración  familiar 

tendrá un impacto social y los beneficiados serán los niños y sus padres. 
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8. ¿EXISTEN FACILIDADES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

PARA LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN 

PARA PADRES? 

 
Cuadro No. 23 FACILIDADES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 4 40% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 18 FACILIDADES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No.8 

El 40% están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que la institución 

en la actualidad existe factibilidad, por lo que es necesario que la escuela 

se involucre un poco más y de esa manera poder implementar la 

propuesta. 
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9. ¿PIENSA QUE MEJORARÁ LA RELACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS 
CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 24 MEJORA EN LA INTEGRACION FAMILIAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 19 MEJORA EN LA INTEGRACION FAMILIAR 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 9 

En un 90% los docentes piensan que mejorara la integración familiar al 

implementar los talleres de orientación para prevenir este tipo de 

comportamiento que afecta de una manera negativa a la familia. 
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10. ¿ES PERTINENTE APLICAR  UNA METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 
EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA DOCENTES Y 
REPRESENTANTES LEGALES? 

 

Cuadro No. 25 METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 20 METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 10 

Los docentes en un 60% están de acuerdo en que para capacitarlos a 

ellos, se debe aplicar una metodología andragógica en los talleres que 

luego lo aplicarán a los representantes legales. 
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11. ¿DEBERÍAN TENER UN TRATO ESPECIAL LOS NIÑOS Y NIÑAS 
QUE VIVEN EN UN ENTORNO VULNERABLE A LA VIOLENCIA? 

 
Cuadro No. 26 TRATO ESPECIAL LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Gráfico No. 21 TRATO ESPECIAL LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 
Interpretación de la pregunta No. 11 

La mayoría esto es un 80% están de acuerdo en que los niños que han 

sido afectados por un entorno vulnerable a la violencia, deben tener un 

trato especial por parte de psicólogos y de esa manera disminuir los 

efectos en su desarrollo escolar.  
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12. ¿ES NECESARIA LA APLICACIÓN DE TALLERES DE 
ORIENTACIÓN A  LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA 
CONCIENCIAR LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACION 
FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 27   APLICACIÓN DE TALLERES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO  3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 22  APLICACIÓN DE TALLERES 
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 12 

La aplicación de los talleres de orientación para los representantes 

legales es necesaria, así lo manifestar el 70% de los docentes 

encuestados por lo que existe expectativa en la aplicación de la propuesta 

y sobre todo ver los efectos a corto plazo. 

 



 
 
 
 

 108 

80%

20%

0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

13. ¿LA FALTA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR ES COMÚN EN LOS 
HOGARES DE ESTRATO SOCIAL BAJO? 

 
Cuadro No. 28           HOGARES DE ESTRATOS BAJOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 23        HOGARES DE ESTRATOS BAJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 13 

La opinión del 80% de los docentes debido a la interacción y observación 

con sus alumnos y el perfil de las familias, indican que efectivamente la 

falta de integración familiar es más frecuente en hogares de bajo estrato 

social, sobre todo cuando está vinculado con el hacinamiento y el 

desempleo.  
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14. ¿LA INEXPERIENCIA COMO PAREJA EN LOS 
REPRESENTANTES LEGALES, INFLUYE EN LA INTEGRACIÓN 
FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 29         INEXPERIENCIA EN R. LEGALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 2 20% 

DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 
Gráfico No. 24 INEXPERIENCIA EN R. LEGALES 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 14 

Las respuestas y opiniones están divididas ya que el 60% piensan que 

qué efectivamente  la inexperiencia en las parejas de los representantes 

legales influye en la integración  familiar, mientras que otros piensan que 

no es necesario. 
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15. ¿EXISTEN NIÑOS Y NIÑAS IMPULSIVOSEN EL AULA DE CLASE? 

 
Cuadro No. 30          NIÑOS Y NIÑAS IMPULSIVOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 25  NIÑOS Y NIÑAS IMPULSIVOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
 
Interpretación de la pregunta No. 15 

El 40% y el 20% indican que existen niños impulsivos en el aula de clase, 

mientras que una minoría indican que no lo hay; como podemos notar en 

realidad, existe un percepción que un poco más de la mayoría de niños si 

son impulsivos en el aula. 
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16. ¿ES NECESARIO IMPLEMENTAR TERAPIAS DE PAREJA EN 

CASO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA, FÍSICA, VERBAL O 

SEXUAL? 

 
Cuadro No. 31  TERAPIAS DE PAREJA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 0 05% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 26  TERAPIAS DE PAREJA 

 
 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé  

 
Interpretación de la pregunta No. 16 

El 80% de los docentes están de acuerdo en que es necesario 

implementar terapias de pareja en caso de agresión psicológica, física, 

verbal o sexual. 

 



 
 
 
 

 112 

70%

20%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

17. ¿PIENSA USTED QUE EL DAÑO PSICOLÓGICO DEBIDO A LA 
VIOLENCIA  ES IRREVERSIBLE? 

 
Cuadro No. 32               DAÑO PSICOLÓGICO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 27  DAÑO PSICOLÓGICO 
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Interpretación de la pregunta No. 17 

Efectivamente el daño psicológico debido a la violencia  es irreversible, 

eso opinaron el 80%  de los docentes encuestados, por lo que es 

necesario tomar medidas para minimizar el impacto de la problemática en 

estudio. 
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18. ¿EXISTEN NIÑOS Y NIÑAS CON BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEBIDO A LA FALTA DE INTEGRACIÓN 

FAMILIAR? 

 
Cuadro No. 33 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO  2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 28 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 18 

En un 60% los  docentes  indican que en efecto existen niños y niñas con 

bajo rendimiento académico debido al maltrato en el hogar, es necesario 

implementar la propuesta. 
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19. ¿ES NECESARIA LA AYUDA DE UN PROFESIONAL EN 

PSICOLOGÍA PARA TRATAR CASOS DE VIOLENCIA? 

 
Cuadro No. 34     AYUDA PSICOLÓGICA 
 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO  1 10% 

INDIFERENTE 1 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 29        AYUDA PSICOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 

Interpretación de la pregunta No. 19 

El 90% de  los profesores  han notado que es necesaria la ayuda de un 

profesional en psicología para tratar los casos de alteración significativa 

del comportamiento habitual de la institución investigada. 
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20. ¿ES NECESARIA LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE INTEGRACIÓN 

FAMLIAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES? 

 
Cuadro No. 35 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola Montecé 

 
Gráfico No. 30 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

 
 
Fuente: Centro de Educación Inicial Pedro José Huerta  
Elaborado por: Lcda. Fabiola  Montecé 

 
 
Interpretación de la pregunta No. 20 

La totalidad de los docentes es decir el 100% piensan que es importante 

capacitarse  para así replicar a los representantes legales los talleres de 

Integración Familiar que servirá de mucho a la comunidad educativa. 
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Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los representantes 

legales del centro de educación inicial Pedro José Huerta. 

 
No. 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

SI NO AVECES TOTAL 

1 
¿Las dificultades económicas 
inciden en la integración familiar?  

30% 40% 30% 100% 

2 
¿Influye en la buena relación con los 
hijos tener una nueva pareja? 

60% 20% 20% 100% 

3 
¿El hacinamiento del hogar influye 
en la integración  familiar? 

40% 30% 30% 100% 

4 

¿El alcoholismo afecta 
negativamente a la integración 
familiar? 

80% 10% 10% 100% 

5 

¿La falta de comunicación tiene 
consecuencias negativas en la 
integración familiar? 

70% 10% 20% 100% 

6 
¿Tiene Ud. Interés en los talleres de 
integración familiar? 

100
% 

0% 0% 100% 

7 

¿Una  sociedad violenta influye 
negativamente en la integración 
familiar? 

70% 14% 16% 100% 

8 
¿La falta de inteligencia emocional 
influye en la integración familiar? 

80% 10% 10% 100% 

9 

¿Es necesaria la formación en los 
representantes legales, para mejorar 
la integración  familiar? 

98% 0% 2% 100% 

10 

¿La falta de autoridad de los 
representantes legales influye 
negativamente en la integración 
familiar? 

90% 0% 10% 100% 
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Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a las Autoridades y  

Docentes  del centro de educación inicial Pedro José Huerta. 

 

No. PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

M.A D.A I D TOTAL 

1 

 
¿Capacitar a los representantes legales 
ayuda a mejorar la comunicación  
familiar? 
 

100% 0% 0% 0% 100% 

2 

 
¿La falta de integración familiar es un 
problema social? 
 

70% 30% 0% 0% 100% 

3 ¿La falta de afecto en los niños influye en 
la relación con sus compañeros? 

80% 20% 0% 0% 
 

100% 

4 

 
¿Es importante investigar las causas de la 
baja autoestima en los niños para conocer 
el grado de afectación socioafectivo? 
 

80% 20% 0% 0% 
 

100% 

5 

 
¿El escaso desarrollo socioafectivo es 
uno de los factores que causan el bajo 
rendimiento escolar en los niños y niñas? 
 

90% 10% 0% 0% 
 

100% 

6 

 
¿Es necesario considerar estrategias en 
la integración familiar para disminuir la 
agresividad en los hogares? 
 

80% 20% 0% 0% 
 

100% 

7 

 
¿La implementación de los talleres de 
orientación sobre la integración familiar 
tendrá un impacto social? 
 

90% 10% 0% 0% 

 

100% 

 

8 

 
¿Existen facilidades por parte de la 
institución para la aplicación de los 
talleres de orientación para padres? 

40% 20% 40% 0% 
 

100% 

9 

 
¿Piensa que mejorará la relación entre las 
familias con la implementación de talleres 
de integración familiar? 

90% 10% 0% 0% 100% 

10 

¿Es pertinente aplicar  una metodología 
andragógica en los talleres de orientación 
para docentes y representantes legales? 
 

60% 20% 20% 0% 100% 
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11 

 
¿Deberían tener un trato especial los 
niños y niñas que viven en un entorno 
vulnerable a la violencia? 
 

80% 10% 10% 0% 100% 

12 

 
¿Es necesaria la aplicación de talleres de 
orientación a  los representantes legales 
para concienciar los beneficios de la 
integración familiar? 
 

70% 30% 0% 0% 100% 

13 

 
¿La falta de integración familiar es común 
en los hogares de estrato social bajo? 
 

80% 20% 0% 0% 
 

100% 

14 

 
¿La inexperiencia como pareja en los 
representantes legales influye en la 
integración familiar? 
 

50% 10% 20% 20% 
 

100% 

15 

 
¿Existen niños y niñas impulsivos en el 
aula de clase? 
 

40% 20% 10% 30% 100% 

16 

 
¿Es necesario implementar terapias de 
pareja en caso de agresión psicológica, 
física, verbal o sexual? 
 

80% 20% 05% 0% 
 

100% 

17 

 
¿Piensa usted que el daño psicológico 
debido a la violencia  es irreversible? 
 

70% 20% 10% 0% 100% 

18 

 
¿Existen niños y niñas con bajo 
rendimiento académico debido a la falta 
de integración familiar? 
 

60% 20% 20% 0% 100% 

19 

 

¿Es necesaria la ayuda de un profesional 
en psicología para tratar casos de 
violencia? 

90% 10% 0% 0% 
 

100% 

20 

 
¿Es necesaria la capacitación a los 
docentes para la implementación de 
talleres de Integración Familiar a los 
representantes legales? 
 

100% 0% 0% 0% 
 

100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Del análisis mediante la triangulación sobre la base de los 

resultados obtenidos de la investigación  bibliográfica,  aplicación de los 

instrumentos en las encuestas a 50 representantes legales, 10 entre 

directivos,  docentes observamos y  experiencia personal fundamentada 

en la observación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En la  encuesta aplicada a los representantes legales el 100%  

de los encuestados  está interesado en mejorar las relaciones 

intrafamiliares de los hogares pertenecientes a los niños y niñas de la 

institución educativa, lo que coincide en el  marco teórico que dice:   

“Es importante construir las relaciones padres/hijos en positivo, tomando  

conciencia sobre el valor socializador de la familia, ya que esta es el 

primer grupo social en el que el niño se mueve, sus primeras pautas de 

relación social se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva”. 

Se analizaron   las   preguntas    que   nos   dice:  

¿La  falta   de  comunicación tiene  consecuencias  negativas  en  la   

integración   familiar?   (n.5)   

¿La implementación de los talleres de orientación sobre la integración 

familiar tendrá un impacto social? (n.7)  

Ambas concuerdan con mi opinión personal,  ya que considero que se 

debe mediar en la integración de la familia, porque esta influye en el 

comportamiento socioafectivo del niño y niña, por lo que es necesario 

implementar talleres de orientación a los representantes legales para 

concienciar y mejorar la integración familiar. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De igual manera cuando se le pregunto a la psicóloga  

 ¿De qué manera la falta de integración familiar afecta el 

comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas? 

Ella respondió:  

La falta de integración afecta negativamente; los niños que viven en un 

ambiente agresivo, violento es lógico que ellos se comporten de la 

misma manera porque es lo que ellos han aprendido. 

 

  Al realizar la pregunta a la psicopedagoga: 

 ¿Por qué vivimos en una sociedad con una cultura violenta? 

En los medios de comunicación, en los video juegos, las canciones y 

en  la calle vemos mucha violencia, y los niños están rodeados de esta 

situación 

  

 Cuando se le preguntó al sociólogo: 

 ¿De qué manera los Talleres de Integración Familiar para 

docentes y representantes legales, mejorará las relaciones de familia? 

De una manera muy positiva porque los representantes legales harán 

conciencia del daño que causan a sus hijos el vivir en un entorno sin 

amor. 
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RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

 Los resultados derivados de los instrumentos tales como las 

encuestas a representantes legales, docentes y directivos, así como 

también a los expertos, demuestran que existe un alto nivel de 

concienciación y aceptación para la aplicación de los talleres de 

orientación familiar y prevención de violencia familiar para docentes y 

representantes legales. Con todos los aportes se han cumplido los 

objetivos planteados en la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La interpretación de las respuestas en las encuestas permite 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Los representantes legales piensan que las circunstancias en el 

hogar  tales como hacinamiento, cambio de pareja, desempleo 

alcoholismo, falta de comunicación dentro del hogar y convivir 

en un entorno violento incide de una manera directa en la 

integración familiar. 

 

2. Los docentes opinan que se los debe capacitar a ellos y a los 

padres de familia y  si es posible en esa capacitación aplicar 

metodología andragógica como un taller. 

 

3. La mayoría de docentes piensan que la falta de comunicación 

asertiva es un problema no solo del núcleo familiar sino de la 

sociedad que afecta directamente al desarrollo socioafectivo y  

académico de los niños  por lo que se debe tratar el tema desde 

una óptica integradora esto es con directores, docentes padres 

de familia y psicólogos, empezando con diagnóstico, además 

piensan que si se la aplica la propuesta esta tendrá un impacto 

social. 

 

4. Los docentes han notado que aproximadamente la mitad de los 

niños y niñas presentan impulsividad violenta, producto de la 

influencia en el hogar, sobre todo en las familias de bajos 

recursos y  se debe otorgar un trato especial a estos niños. 
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5. En su mayoría los docentes y directora piensan que si no se 

toman medidas, las consecuencias por la falta de comunicación 

asertiva serán irreversibles y en algunos casos se debe aplicar 

terapia por parte de un psicólogo. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a las autoridades comenzar con la  

implementación de la propuesta para los docentes y  

representantes legales, y así mejorar las relaciones 

intrafamiliares de los niños de la institución. 

 

2. Se sugiere a los directivos un cronograma de actividades para 

los talleres de integración familiar y así contemos con la 

participación permanente de los padres y docentes para que los 

efectos en la disminución y concienciación se noten, no solo a 

corto, sino a largo plazo. 

 

3. Se recomienda a las autoridades del CEI contar con un 

profesional en el área de psicología para atender los casos 

particulares de violencia entre parejas e infantil y de esa manera 

integrarlo al taller y al desarrollo del programa de disminución 

de violencia. 

 

4. Se sugiere a los docentes reportar los casos extremos de 

violencia  a las autoridades correspondientes por medio de un 

protocolo para que los niños y niñas sean protegidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

DISEÑO DE TALLERES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La  propuesta que se deriva de la investigación se fundamenta en 

que no existe la elaboración de una estrategia para minimizar el impacto 

de la violencia familiar, y por lo tanto sus efectos en el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de la institución.    

 

     Como se demostró en el trabajo de investigación, la violencia familiar 

se repite a lo largo de la historia y poco se ha realizado en nuestro medio 

para minimizar su impacto.   Se debe dejar atrás la idea equivocada que 

el maltrato es sólo físico y que solamente se deriva de la maldad de los 

progenitores, sino que también existen muchas variantes en las cuales 

podemos caer bajo un concepto de maltrato emocional o psicológico. 

 

 Se debe tener en cuenta que la violencia familiar existe en las 

distintas relaciones  disfuncionales  y carencias de afecto entre niños y 

adultos que interfieren en el desarrollo físico, afectivo y social de los 

menores. 

 

 Considerando  esta problemática existente, se elaboró el programa 

Talleres de orientación el cual se justifica por cuanto está creado como  
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instrumento que  permitirá orientar a padres, representantes y a docentes 

del preescolar  en relación al maltrato infantil y su incidencia en la 

conducta del niño en edad preescolar ; lo que permitirá una mejor relación 

padre – hijo y así ofrecer al menor un ambiente seguro y agradable que lo 

lleve a desarrollarse de manera sana desde el punto de vista emocional y 

psicológico. 

  

 Igualmente, proporcionara a los docentes de dicha institución 

herramientas, técnicas y estrategias que le permitirá actuar en la 

prevención y detección del maltrato infantil, teniendo conocimiento en 

primera medida de las leyes que existen en el país para la prevención de 

la violencia familiar y por sobre todo la protección de todos los derechos 

de los niños, así como la propagación de principios y valores que cambien 

el paradigma  en lo que corresponde a la cultura de la violencia  buscando 

la reflexión sobre las propias ideas, acciones y estructuras relacionadas al 

maltrato infantil que permitan descubrir y superar estereotipos o actitudes 

rígidas sobre la temática del maltrato. 

  

DIAGNÓSTICO 

  

 Los resultados de la investigación respaldan el presente 

diagnóstico, en donde se enfoca como objetivo principal,  minimizar el 

maltrato psicológico en los niños y de esta manera solucionar los índices 

de bajo aprendizaje y en el Centro de Educación Inicial.   

 

 De acuerdo con el criterio de  los expertos, existe pertinencia en  

relación a la propuesta, y además una aceptación muy alta de los 

docentes, estudiantes y autoridades para la implementación de una Guía 

de estrategias para las relaciones intrafamiliares. 
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 Los puntos importantes del  diagnóstico son: 

 

1. Una de las causas de la falta concentración, aislamiento y bajo 

aprendizaje los niños es el maltrato psicológico infantil. 

 

2. Los docentes no cuentan con la preparación ni los recursos para 

enfrentar este tipo de situaciones. 

 

3. No existe la conciencia entre los representantes legales en relación 

con los derechos de los niños y las consecuencias a largo plazo del 

maltrato psicológico. 

 

4. La institución no cuenta con ninguna investigación y propuesta por 

parte  del organismo oficial  con respecto a la disminución del 

maltrato infantil como forma del buen vivir, erradicando la cultura de 

la violencia en la sociedad.  

 

5. Cabe resaltar la validación en la triangulación la coincidencia 

entre la investigación bibliográfica, el resultado de las encuestas 

y la opinión personal producto de la observación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El  taller, es donde se realiza, se construye o se repara algo. De 

esta manera, se habla de taller de mecánica, taller de carpintería, taller de 

reparación de electrodomésticos, etc.  Desde hace algún tiempo se ha 

perfeccionado la práctica y el concepto de taller extendiéndolo a la 

educación, y el concepto de ser  un lugar donde algunas personas 

laboran en conjunto y de manera común para realizar  algo, es un lugar 

donde se prepara el individuo, junto con otros.  Esto dio como resultado la 
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realización  de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos 

activos en la enseñanza. 

 

Kisnerman  define como Taller el medio que posibilita el proceso de 

formación profesional. Como programa es una formulación racional de 

actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para cumplir los 

objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

  

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se reúnen 

los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos  aplicados según los objetivos que se proponen y el tipo de 

materia que los organice. Se define el taller como una forma de 

organización del proceso docente-educativo, constituye un espacio para 

el debate, en torno a la situación que se comparte.  

  

No es concebible  un taller donde no se realicen actividades 

prácticas, manuales o intelectuales, por eso el taller participativo resulta 

una vía idónea para desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permitan al participante al participante.   Uno de los 

logros didácticos del taller, es la integración en el proceso de aprendizaje 

o adquisición del conocimiento de la práctica y la teoría y las dos hay que 

reconocerle el equitativo valor en la construcción del conocimiento. 

  

Pudiéramos decir que la finalidad del taller es la demostración 

práctica de las leyes, los principios, las ideas, las teorías, las 

características y las relaciones que se estudian, la solución de las tareas 

con contenido productivo.  Melba Reyes (2008: soporte digital) considera 

que "El taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se 

unen la teoría y la práctica como fuerza  motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una comunicación constante con la realidad social". 
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De tal manera el taller pedagógico es la vía  idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, aptitudes y dominios que le sirvan al 

participante intervenir con el conocimiento y el modificar el objeto, para 

crecer como individuo. 

 

Cuando las personas se sienten, potenciadas, se encuentran libres 

para expresar puntos de vista contrarios a los de los demás, se tienen en 

consideración las opiniones discordantes, es decir, no se percibe ninguna 

postura como la correcta 

  

Uno de los motivos por los cuales los talleres ganado adeptos 

como estrategia pedagógica es la actitud reflexiva y de transformación 

con una participación más real, en la misma línea existen talleres de arte, 

puede decirse que tienen primacía en la enseñanza, pero también los hay 

para desarrollar capacidades de todo tipo: enseñar métodos, diseñar y 

analizar teorías fundamentadas en la práctica, en los que se analizan 

conceptos y después se discuten colectivamente presentando ponencias, 

ensayos, gráficas, esquemas, resultados objetivos. 

  

El aprendizaje asistido o participación guiada requiere de un 

andamiaje, para luego permitir que los estudiantes realicen tareas por sí 

mismos, los profesores ayudan en el aprendizaje al guiar a los estudiantes 

a través de los pasos en un problema difícil 

  

Por lo tanto el taller debe servir para formar y ejercitar 

creadoramente la acción intelectual o práctica de los alumnos, cosa que 

ya indica su nombre: taller de aprendizaje ó taller pedagógico. Cuando 

se menciona la palabra taller asociamos la idea de grupos, de tal manera 

que en los talleres se trabaja en equipo cuyo número de participantes 

suele variar. 
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 Se pueden formar grupos de cuatro o cinco, en dúos, en tríos y en 

ocasiones, en dependencia de los objetivos, en casos especiales puede 

ser necesario desarrollar de una forma independiente.. Es riesgoso definir 

y hay términos que rebasan los límites estrechos de un concepto, pero a 

veces se pregunta ¿En qué se diferencia una clase práctica con un taller? 

Esa es una pregunta para meditar, ya que todo taller implica una actividad 

práctica, pero no toda clase práctica tiene carácter de taller. De tal manera 

que, hay clases de laboratorio, las cuales  implican experimentos 

prácticos y  no son talleres. Además, la mayoría en la mayoría de los 

casos  las comprobaciones son de carácter individual y se lo desarrolla  

por un proceso indicado. Como se puede apreciar, no son muy distintos  

sin embargo, algunos puntos de contacto, pero no son términos 

equivalentes. 

 El taller nos enseña a ver y a considerar la institución, no como un 

programa de materias, sino como una institución formadora cuyo núcleo 

es el discípulo,  quien permite evolucionar  su proceso de aprendizaje ya 

que  lo motiva  a razonar, percibir y actuar, investigar y comprobar con sus 

propias posibilidades y vivencias. 

 Una enseñanza como arte de la práctica social debe inducir a los 

estudiantes hacia el logro de un conocimiento problemático, en un 

proceso de investigación permanente que haga creer una actitud reflexiva 

y creativa en la comunidad dentro y fuera del aula. 

 De ahí que en nivel de la educación básica la escuela activa esté 

tan ligada al taller. Es importante al utilizarlo como procedimiento 

considerar la variedad de objetivos y tipos de actividades que pueden 

realizarse, así como su tiempo de duración, que es flexible en función del 

grado, el nivel, los fines. 
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TALLERES PEDAGÓGICOS 

 Los talleres han existido a lo largo de la historia como el hecho en 

sí de enseñar, se remonta a través de la  tradición artesanal, desde el 

período neolítico y fueron anteriores a la escritura y a la escuela. La 

educación tiene como todos los acontecimientos y manifestaciones 

sociales, una historia que no puede explicarse como una realidad 

autónoma, aislada de todas los hombres, que son actores y objeto de esa 

educación. La educación tiene sus propias particularidades que están en 

consonancia con el carácter del régimen económico - social imperante en 

cada época del desarrollo de la humanidad. Desde ese punto de vista, se 

puede hablar de un concepto de educación desde la más antigua y 

milenaria forma social humana.  

  Gracias a una sensible y espontánea asimilación de su entorno, el 

niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes reverenciados 

por el grupo.  

 El taller desde un punto de vista pedagógico “es la palabra para 

indicar un lugar donde se trabaja, se labora y se trasforma algo para ser 

utilizado y llevando este concepto la pedagogía se afirma que el taller es 

una forma de aprender y enseñar a través del trabajo en grupo “es un 

aprender haciendo en grupo.  Así como también es un ámbito de 

reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que 

existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y 

entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de la 

educación desde la enseñanza primaria hasta la universitaria teniendo en 

cuenta las diversas experiencias que esto implica. 

 La Estrategia Pedagógica del Taller yace en la modalidad de 

enseñanza/aprendizaje y de la organización de los roles de profesores y 

alumnos. El ideal pedagógico naturalmente no puede ser ya el mismo 
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para todos: no solo las clases dominantes cultivan uno muy distinto al de 

las clases no poseedoras de propiedad, sino que “procuran además que 

la masa laboral acepte esa diferencia de educación impuesta por la 

naturaleza de las cosas contra la cual sería locura rebelarse. 

 Si nos remontamos a la antigüedad encontramos que en el mundo 

clásico, la escuela significó ante todo, ocio, recreo (schole en los griegos; 

ludus en los romanos), es decir, una actividad libre de toda preocupación 

manual o económica porque esta correspondía al esclavo.  

 Sin embargo, en el mundo actual, por los cambios sociales, el 

trabajo significaba una actividad imperiosa para todo hombre, que debe 

sustentarse por sí mismo, sea por trabajo manual, o mecánico o 

intelectual para no constituir un parásito de la sociedad. Pero, además “A 

la educación ha trascendido la idea del trabajo por varias razones. 

 En primer lugar, psicológicamente, pues se basa en la actividad 

constructiva, creadora, característica del niño después por las razones 

sociales ante dichas, de la necesidad del trabajo de todos en la vida 

actual; finalmente por razones pedagógicas, que sostienen que la 

actividad que combina vida y trabajo como concepción formativa del niño 

debe ser el punto de partida de toda educación 

UTILIDAD Y NECESIDAD DEL TALLER EDUCATIVO 

 El  taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se 

pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, 

entre el conocimiento y el trabajo. 

 Por lo tanto  es una importante alternativa que permite una más 

cercana inserción en la realidad. Con la ayuda del taller, los docentes y 

los alumnos  en conjunto se enfrentan a problemas específicos buscando 

también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a 
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hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral. 

 Mediante el taller, los docentes y alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 

aprender a aprender y el aprender  a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a la formación integral. 

 Mediante el taller los discípulos en un desarrollo gradual o por 

acercamientos, van alcanzando la realidad y dándose cuenta de los 

problemas que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión 

inmediata o acción diferida. El taller es una realidad compleja que si 

bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así los 

cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: 

- Un servicio de terreno 

- Un proceso pedagógico y 

- Una instancia teórico - práctica 

Esta realidad puede graficarse así: 

 El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se 

da como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, 

formando parte de un equipo de trabajo, y de la implementación teórica de 

esta acción. La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que 

intenta superar la antigua separación entre la teoría y la práctica al 

interaccionar el conocimiento y la acción y así aproximarse al campo de la 

tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias requieren de la 

reflexión, del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización" 

 De otra parte, hay quienes presentan también el taller como una 

forma de instancia para que el alumno desarrolle  la operacionalización de 
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las técnicas adquiridas en las clases teóricas y esto puede ser un enfoque 

cierto, especialmente cuando el taller es una técnica o estrategia prevista 

en un desarrollo curricular formal de un programa o una carrera de una 

institución educativa. 

 Si bien se ha hecho énfasis en el taller en cuanto rescata la acción 

y la participación del estudiante en los casos   reales y concretos para 

desarrollar su aprendizaje. Se debe reconocer finalmente que la fuerza 

del taller reside en la participación más que en la persuasión 

FINALIDAD DE LOS TALLERES 

1. Promocionar y ayudar una formación completa y complementar en el 

desarrollo del aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

2. Llevar a cabo la misión educativa y pedagógica compuesta por 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

3. Complementar de una manera efectiva la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

4. Vencer la noción de formación tradicional donde el estudiante ha sido 

solamente un receptor pasivo  del conocimiento. 

5. Permitir a los estudiantes de los grupos de talleres generen el 

conocimiento  de su propio proceso de aprendizaje. 

6. Crear un desarrollo de transferencia de tecnología social. 

7. Complementar y contrastar  el saber científico y el saber popular. 

8. Unir  la comunidad de los estudiantes con la comunidad  profesional. 

9. Integrar el saber científico y la ciencia  a la sociedad común compuesta 
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por todas las personas. 

10. Concientización de las masas. 

 "En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de 

aprender haciendo"...en este sentido el taller se apoya en principio de 

aprendizaje formulado por Frooebel  "Aprender una cosa viéndola y 

haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que 

aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". 

 El taller se fundamenta con un punto de vista de varias disciplinas 

integrándolas en un medio globalizado, donde el instructor no enseña 

tradicionalmente; sino que es un asistente técnico que ayuda a los 

discípulos a aprender. Los estudiantes aprenden haciendo y sus 

respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que  

las del mismo profesor. 

11. Permitir la unión de varias disciplinas. 

12. Generar situaciones desarrollen la posibilidad de estados reflexivos, 

objetiva, crítica y autocríticas. 

13. Ayudar en la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad. 

La reflexión no es otra cosa que estudiar  e interpretar el mundo, hallar  el 

sentido  de algo, las interrelaciones de algo con otros objetos-procesos, 

su pertenencia a universos o contextos de significación. 

La reflexión tiene como objetivos: 

1. Ayudar  al estudiante para la adquisición de los saberes y valores 

fundamentales. 
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2. Generar el discernimiento y creatividad a partir de los saberes 

impartidos y valores permitiendo evaluar las circunstancias del contexto 

de la sociedad. 

3. Fomentar las habilidades de pensamiento en los discípulos  que 

permitan interpretar lo empírico a partir de la teoría y viceversa. 

4. Permitir al estudiante interpretar a partir de lo concreto a lo real. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

 Diseñar una Guía de Actividades a los docentes para socializar 

Talleres de Integración familiar,  mediante estrategias pedagógicas y 

mejorar el comportamiento socioafectivo de los niños y niñas del CEI 

Pedro José Huerta. 

ESPECÍFICOS 

1. Formar un equipo multidisciplinario de especialistas en diferentes 

áreas para la capacitación de la comunidad educativa. 

 

2. Incentivar la participación de docentes, padres y representantes en 

los programas que desarrolle la institución. 

 

3. Planificar actividades con los docentes, padres y representantes 

del preescolar  relacionadas a la violencia familiar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta consiste en  una Guía de Estrategias   para los 

docentes en  la implementación de TALLERES DE INTEGRACIÓN 

FAMILIAR. 
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PLANIFICACIÓN 

Y 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
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MACROPLANIFICACIÓN DE TALLERES 

 
CONTENIDOS OBJETIVOS 

ESTRATEGÍAS 

PEDAGÓGICAS 
RECURSOS EVALUACION RESPONSABLE TIEMPO 

TALLER N. 1 

EL PAPEL DE LOS 

PADRES Y 

CUIDADORES 

 El papel de los 
padres y cuidadores 

 Diagnostico del 
maltrato infantil 
Derecho de los niños 

Conocer cuál es el rol de los 

representantes legales y cuidadores 

en el manejo de la violencia  y las 

relaciones interpersonales en el 

hogar, tanto en la   etapa  preventiva 

y formativa 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica:  

 Presentación de 
participantes 

 Entrevista 

 Dibujo 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Sondeo por tarjetas 
     Reflexión: Que sienten             

nuestro hijos 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Computador 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

25-08-al 

27-09 

2014 

TALLER N.2 

FAMILIA RESPETO 

Y TOLERANCIA 

 La pedagogía y el 
respeto 

 Mitos y verdades 
sobre la violencia 
conyugal 
Quien es el agresor 

Conocer y comprender los 

fundamentes de respeto y tolerancia 

entre los miembros de la familia 

Realizar una introspección personal 

sobre las actitudes personales que 

como padres y docentes debemos 

cambiar para poder ayudar a los hijos 

en el devenir cotidiano 

 Dialogo simultaneo 

 Intercambio de 
experiencias 

 Juego de rol 

 Aprendizaje experimental 

 Sondeo relámpago 

 Árbol de problemas 

  Reflexiones de sub 
grupos 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Computador 

 Preguntas 
objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

25-08-al 

27-09 

2014 

TALLER N.3 

 

NECESIDADES 

AFECTIVAS 

NIÑO/A 

FAMILIA Y 

AFECTIVIDAD 

 
Taller, “Construir 
juntos” propuestas, 
anotaciones, 
respuestas y también 
preguntas sobre el 
tema de la sesión 

. 

Determinar mediante un taller cuales 

son las necesidades afectivas del 

niño en la familia. 

 

 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica: Canasta de 
regalos 

 Presentación de 
participantes 

 Entrevista 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Reflexión individual, 
mesa redonda 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Computador 

 Preguntas 
objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Registro 
anecdótico 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

25-08-al 

27-09 

2014 
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CONTENIDOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

TALLER N.4 

FAMILIA E IDEALES 

LUGAR DEL PADRE, 

LUGAR DE LA 

MADRE, LUGAR DEL 

CUIDADOR-A, LUGAR 

DEL NIÑO-A 

 Taller, “Construir juntos” 

propuestas, anotaciones, 

respuestas y también 

preguntas sobre el tema 

de la sesión. 

Determinar mediante un taller 

cuales son los objetivos de la 

familia, ideales y el lugar de los 

padres, cuidador y el niño. 

  Saludo de bienvenida 

 Dinámica:  Niño a la carta 

 Presentación de 
participantes 

 Entrevista 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 
 Reflexión individual 
 Reflexión en sub grupos 

 Aula  

 Proyector  

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Test  

 Preguntas objetivas 

 Reflexiones 

  Diálogo 

Lcda. Fabiola Montecé 
28-08-al 30-

08-2014 

TALLER N. 5 

NORMA A LA 

AUTONOMIA 

LA AUTORIDAD EN 

EL HOGAR 

 

 

Taller, “Construir 

juntos” propuestas, 

anotaciones, 

respuestas y también 

preguntas sobre el 

tema de la sesión. 

 

Conocer y determinar cuáles son 

las normas que se basa la 

autoridad en el hogar. 

 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica:  Lectura: luz de la 
calle, oscuridad de la casa 

 Presentación de 
participantes 

 Entrevista 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Sociodrama 

 Reflexión individual,  
Reflexión en sub grupos 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

  Diálogo 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

28-08-al 30-

08-2014 

TALLER N. 6 

LA 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR Y LA 

FUNCIÓN 

SÍMBOLICA 

Taller, “construir 

juntos” propuestas, 

anotaciones, 

respuestas y 

también preguntas 

sobre el tema de la 

sesión. 

 

Determinar cómo funciona la 

comunicación en familia y que 

representa la función simbólica 

 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica:  La comunicación  
entre los mayores y el 
niño/a 

 Presentación de 
participantes 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Reflexión individual,  
Reflexión en sub grupos 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Diálogo 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

28-08-al 30-

08-2014 
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 CONTENIDOS OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS 
PEAGÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

TALLER N. 7 

IMPORTANCIA DEL 

JUEGO PARA EL 

DESARROLLO DEL 

NIÑO/A 

 
Taller, “Construir juntos” 
propuestas, 
anotaciones, respuestas 
y también preguntas 
sobre el tema de la 
sesión 

Determinar la importancia de las 

actividades lúdicas para el desarrollo 

integral  del niño en el contexto 

familiar. 

 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica:  La comunicación  
entre los mayores y el 
niño/a 

 Presentación de 
participantes 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Reflexión individual,  

 Reflexión en sub grupos 
 

 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 
 

 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Diálogo 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

02-09-al 04-

09-2014 

 

 

TALLER N. 8 

FAMILIA  

INTEGRACION JUEGO 

Y RESPETO 

.  

Taller, “Construir juntos” 

propuestas, 

anotaciones, respuestas 

y también preguntas 

sobre el tema de la 

sesión. 

 

Jugar dinámicas que les ayuden a 

expresar sus sentimientos sobre la 

relación familiar, reconocer lo que 

aprecian el uno del otro.  

 

 Saludo de bienvenida 

 lúdicas 

 Reflexión individual,  

 Reflexión en sud grupos 

 Mañana deportiva 

 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Diálogo 

 

 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

 

02-09-al 04-

09-2014 

 

TALLER N.9 

LA  REUNION DE 

AMOR E 

INTEGRACION 

 

Taller, “construir juntos” 

propuestas, 

anotaciones, respuestas 

y también preguntas 

sobre el tema de la 

sesión 

1) Aplicar  dinámicas que les ayuden a 

expresar sus sentimientos sobre su 

relación familiar; 

2)  Reconocer lo que aprecian el uno del 

otro;  

3)  Calificar el nivel de amor que hay entre 

ellos;  

4)  Escribir una carta de afirmación a su 

padre/hijos 

 Saludo de bienvenida 

 lúdicas 

 Reflexión individual,  

 Reflexión en sud grupos 

  

 Mañana deportiva 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Diálogo 

Lcda. Fabiola Montecé 

 

02-09-al 04-

09-2014 

 

 

TALLER N. 10 

LAS CINTAS 

 
Taller “Construir juntos” 
propuestas, 
anotaciones, respuestas 
y también preguntas 
sobre el tema de la 
sesión 
Tormenta de ideas: 
“Motivos de la 
impaciencia de los 
mayores ante el niño(a)”  

 
 

Jugar dinámicas que les ayuden a 
expresar sus sentimientos sobre su 
relación familiar;  
 Reconocer lo que aprecian el uno 
del otro;  
 Calificar el nivel de amor que hay 
entre ellos. 

 

 

 Saludo de bienvenida 

 Saludo de bienvenida: 

 Dinámica:  Mediación y 

resolución de conflictos 
 Presentación de 

participantes 

 Exposición del tema  

 Lluvia de ideas 

 Reflexión individual,  

 Reflexión en sud grupos 

 

 Aula  

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcador 

 Test 
 

 

 Preguntas objetivas 

 Test 

 Reflexiones 

 Diálogo 

       

Lcda. Fabiola Montecé 

 

 

05-09 al 07-

09-2014 
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TALLER 1: 

EN LA FAMILIA 

 FAMILIA, RESPETO Y TOLERANCIA 

 

OBJETIVO: 

Conocer y comprender los fundamentes de respeto y tolerancia entre los 

miembros de la familia. 

 

Metodología 

Metodología: Taller, “Construir juntos” propuestas, anotaciones, 

respuestas y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial  

 

1. Reflexión individual lluvia de ideas.  

a) ¿Cómo son las relaciones en su familia?  

b) ¿Qué aspectos de las relaciones en su familia le gustan? ...¿Cuáles le 

disgustan?  

c) ¿Cómo se siente usted cuando el niño(a) expresa una opinión diferente 

a la suya?  
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d) ¿Cómo se siente usted cuando el niño el niño(a) “le revira” ante una 

orden o indicación o lo (la) cuestiona (lo contradice o lo confronta)?  

e) ¿Cómo reacciona cuando esto sucede?  

f) ¿Qué significan para usted las siguientes palabras: PACIENCIA, 

TOLERANCIA?  

g) ¿Qué hace usted cuándo algo lo-la impacienta? ...¿Se considera usted 

paciente? ...¿Se considera usted tolerante?  

h) Para usted, ¿qué es el respeto hacia los otros en la familia?  

i) ¿En su familia se presentan situaciones de “exclusión” de alguno de los 

miembros de la familia (segregación, discriminación, trato desfavorable)? 

j) ¿Son importantes para usted la familia y los vínculos entre los miembros 

de ésta? 

 

2. Reflexión en subgrupos  

 

 

 

 

 

 

 

a) Brinden 3 recomendaciones para cultivar en la familia el respeto de las 

diferencias entre sus miembros.  

b) Mencionen 3 estrategias para promover en los niños(as) el respeto 

hacia los demás y la tolerancia (Se pueden escribir en una hoja de 

papelógrafo).  

c) Escriban 3 sugerencias para los padres y los cuidadores lograr más 

paciencia y tolerancia hacia los niños(as) (Se pueden escribir en una hoja 

de papelógrafo).  
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3. Sociodrama: 

 

 

 

 

 

 

 

La exclusión de un menor de edad.  

 

Se divide el grupo en subgrupos de 6 a 7 personas. “Los participantes 

seleccionan y representan un hecho, donde un niño o joven hubieran sido 

objeto de exclusión o de segregación por parte de los demás.” La 

representación debe incluir, al final, “escenas que solucionen las 

situaciones representadas anteriormente.” 

 

Dibujos en tarjetas: cultivando el respeto de la diferencia en la 

familia.  

Se divide el grupo en 4 subgrupos. A cada uno de ellos se le entregan 6 

tarjetas en cartulina o papel de tamaño suficiente. Se les brindan las 

siguientes instrucciones:  

a) “Hacer dibujos en 3 de las tarjetas por medio de los cuales representan 

“propuestas para cultivar el respeto de la diferencia en la familia.”  

b) “En las otras 3 tarjetas, hacer dibujos con “propuestas para promover 

en los niños(as) el respeto por la diferencia.” 

 

Bosquejo de aportes para la tallerista 

 

Si lo desea, puede utilizar algunos de los siguientes elementos al brindar 

sus aportes al grupo al final del taller:  
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¿Qué es la tolerancia o respeto por la diferencia?  

 

“Por Tolerancia entenderemos esa disponibilidad para aceptar la 

existencia y coexistencia en ideas, tradiciones, identidad de grupos y 

formas de vida, entre otros. Pero se quedaría en una mera realidad pasiva 

sino impulsara algo más allá: hacia una apertura positiva a la diferencia 

de los otros, acompañada del esfuerzo para comprenderla.”  

 

Es importante enfatizar que “la tolerancia y el respeto hacia los otros no 

son innatos”, es decir, tienen que ser aprendidos en la familia. “De otra 

parte, el proceso de interiorización 
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TALLER 3: 

NECESIDADES AFECTIVAS DEL NIÑO(A) 

FAMILIA Y AFECTIVIDAD 

 

OBJETIVO: 

Determinar mediante un taller cuales son las necesidades afectivas del 

niño en la familia. 

 

Metodología 

Metodología: Taller, “Construir juntos” propuestas, anotaciones, 

respuestas y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial.  

 

1. Reflexión individual mesa redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Considera usted importante que en la familia se expresen los 

sentimientos positivos como el amor, la alegría, la ternura, el apoyo y 

otros? ...¿Por qué? ....¿Por qué no?  
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b) ¿Cuáles son los efectos de cultivar y expresar en la familia los 

sentimientos positivos (la alegría, el amor, la sinceridad, el apoyo, la 

confianza, la ternura, etc.)?  

c) ¿Cree usted conveniente que en la familia se manifiesten los 

sentimientos negativos como el enojo, el miedo, el dolor, la decepción y 

otros? ...¿Por qué? ...¿Por qué no?  

d) ¿Cuáles son los efectos de no expresar en la familia los sentimientos 

negativos sino de reprimirlos o “taparlos” (encubrirlos)?  

 

2. Reflexión en subgrupos  

 

a) Mencionen 3 sugerencias para cultivar y expresar en la familia los 

sentimientos positivos.  

b) Escriban 3 propuestas para expresar adecuadamente los sentimientos 

negativos en el hogar.  

c) Mencionen 4 necesidades afectivas y psicológicas del niño(a).  

 

3. Dinámica:  

“Canasta de regalos: lo que el niño(a) necesita”. 

 

 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 ó 6 personas y se le brinda a los 

subgrupos las siguientes instrucciones: “ustedes van a imaginar que están 

preparando una canasta de regalos para un niño(a). En la canasta deben 

incluir 5 ó 6 regalos (escritos en papel) que no serían cosas materiales. 
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Son cosas de otro tipo (afectivas, psicológicas, espirituales, como las 

deseen definir en cada subgrupo) que el niño(a) necesita para estar bien.” 

(Las canastas representar con tarjetas pequeñas en blanco o con hojas 

de papel grandes dentro de las cuales se introducen los regalos)  

Luego, a medida que se va sacando un regalo por cada subgrupo, a su 

turno, se va hablando de esas “cosas no materiales que el niño(a) 

necesita para estar bien.”  

 

Bosquejo de aportes para la tallerista 

 

Si lo desea, puede utilizar algunos de los siguientes elementos al brindar 

sus aportes al grupo al final del taller:  

 

¿Cuál es la importancia de la afectividad en la familia? 

 

La manifestación de las emociones positivas como el amor, la alegría 

y el mutuo apoyo crean el ambiente amable necesario para el 

desenvolvimiento cotidiano (Promueven la armonía y la paz y disminuyen 

el estrés y la agresión.)  

 

Es indispensable en la familia la expresión adecuada de los 

sentimientos negativos sin caer en los extremos: la inhibición de los 

sentimientos negativos tiende a producir frustración y acumulación de 

éstos, hasta explotar de manera lesiva. Pero la expresión desbordada de 

los sentimientos negativos conduce a violencia o la destructividad.  

 

En tercer lugar, la afectividad hogareña tiene la función de formar al 

niño en el manejo de su propia afectividad, es decir, a través de ésta el 

niño aprende a expresar sus propios afectos positivos y a enfrentar 

adecuadamente sus emociones negativas.  
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¿Cuáles son algunas de esas necesidades afectivas del niño(a)?  

 

El niño(a) necesita sentirse amado “incondicionalmente”. Hay 

diversas maneras en la que los padres puedan expresar este amor 

“incondicional”: es de utilidad explicitarle al niño(a) que la aman a través 

de palabras que así lo demuestran. Entonces, pueden decirle cosas 

como, “que alegría verte!”; “te quiero mucho!”; “te extrañamos mucho!”.  

 

El niño(a) requiere apoyo y acompañamiento. El acompañamiento 

requerido por el niño(a) se da cuando compartimos con él (ella)  de 

diversas maneras: jugando, cantando, charlando con ella, inclusive, 

puede ser silenciosamente.  

 

Un elemento importante de este acompañamiento lo constituye la 

relación corporal con el niño(a). Para él (ella) son esenciales las 

caricias, el contacto físico, el “calor humano”.  
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TALLER 4: 

FAMILIA E IDEALES LUGAR DEL PADRE, LUGAR DE LA MADRE, 

LUGAR DEL CUIDADOR-A, LUGAR DEL NIÑO-A 

 

OBJETIVO: 

Determinar mediante un taller cuales son los objetivos de la familia, 

ideales y el lugar de los padres, cuidador y el niño. 

 

Metodología 

Metodología: taller, “construir juntos” propuestas, anotaciones, respuestas 

y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial  

1. Reflexión individual 

a) ¿Cómo considera que ejerce su función como padre, madre o cuidador 

del niño(a)?  

b) Mencione puntos favorables y desfavorables sobre su desempeño 

como padre, madre o cuidador(a).  

c) ¿Qué importancia tiene el padre en una familia? ...¿Qué funciones se le 

atribuyen en nuestro medio?... ¿Qué piensa usted de esto?. 

d) ¿Qué importancia tiene la madre en una familia? ...¿Qué funciones se 

le atribuyen en nuestro medio?... ¿Qué piensa usted de esto?  

e) En caso de no estar los padres, ¿pueden el cuidador o cuidadores 

asumir su lugar? ...¿De qué manera?  

f) Escriba sobre el significado que han tenido para usted sus padres.  

g) ¿Qué significa para usted tener hijos(as) o niños(as) a cargo?  

h) Escriba 3 tradiciones que son importantes para usted.  
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i) Mencione 3 creencias que son importantes para usted.  

j) Escriba 3 ideales o aspiraciones que son significativos para usted.  

 

2. Reflexión en subgrupos  

 

a) ¿Qué creencias, tradiciones o ideales (aspiraciones) considera usted 

que se le deben enseñar a los niños(as) en la familia?  

b) Escriba un cuento breve sobre el niño(a) que comienza así: “había una 

vez un niño(a) llamado (nombre del niño-a) que...”.(Luego, los padres o 

cuidadores pueden compartir a voluntad sus cuentos con el grupo).  

 

3. Dinámica:  “Niño a la carta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 ó 6 personas y se les brindan las 

siguientes instrucciones: “Ustedes han participado de una rifa muy 

especial, en ella rifan un bono de un laboratorio genético que les da 

derecho a escoger las características físicas y de personalidad de su hijo, 

incluyendo hasta la profesión que ustedes quieren que él tenga. Para su 

sorpresa ustedes han sido los ganadores.  

 

• Haga un listado de las características que pedirían para su hijo, 

recuerden que es de un hijo que puede ser producido por un sistema de 

biotecnología genética, así que no teman ser exigentes.  
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• En un segundo momento pregúntense: ¿Cómo sería convivir con este 

ser?  

• En un tercer momento entren a debatir: ¿Qué sucede cuando un niño 

vive en una casa donde los padres lo presentan como un niño perfecto, 

sin errores? ¿Cómo puede afectar el ideal de perfección a un niño?” 

 

b) Discusión de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita a los subgrupos que reflexionen sobre los siguientes casos y 

luego respondan las preguntas correspondientes a cada uno de ellos. 

(Todos los grupos debaten sobre los dos casos)  

 

Susana tiene un niño de 5 años, Miguel. Cuando ella quedó embarazada, 

no esperaba tener hijos. Además, estaba sin trabajo y Lucas, el padre de 

Miguel la trataba muy mal. Por todas estas razones, Susana ha sentido 

que Miguel ha sido un gran problema y un estorbo en la vida de ella. 

Cuando se enoja con él porque se está manejando mal, le dice cosas que 

expresan esos sentimientos (“¡No eres más que un estorbo! ...¡Es que si 

no te hubiera tenido!”, etc.)  

• ¿Qué piensan de esta situación?  

• ¿Qué efectos creen que tengan los sentimientos y las palabras de 

Susana sobre Simón?  

• ¿Qué le sugerirían a Susana?  
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Marcos se siente muy orgulloso de su hija, Michelle. Cuando ella iba a 

nacer, el escogió su nombre. La llamó así porque le recordaba a la 

protagonista de una película que había visto. Marcos desea que su hija 

algún día sea una profesional sobresaliente. Por eso le dice que “debe ser 

muy responsable en el colegio y prepararse para servir a los demás.” 

Natalia, la madre de Michelle, a menudo le dice a Marcos que él es 

demasiado exigente con Michelle.  

• ¿Qué piensan de esta situación?  

• ¿Qué efectos creen que tengan los sentimientos y las palabras de 

Marcos sobre Michelle?  

• ¿Qué le sugerirían a Marcos?  

Bosquejo de aportes para la tallerista 

Si lo desea, puede utilizar algunos de los siguientes elementos al brindar 

sus aportes al grupo al final del taller:  

¿Qué función tienen los ideales socioculturales para la familia y para 

el niño(a)?  

La siguiente lectura ilustra con gran claridad la función de tales ideales.  

 

LA IMPORTANCIA DE LOS IDEALES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO 

La historia de las generaciones revela la dinámica cultural requerida para 

la constitución de la sociedad, como una estructura en permanente 

proceso de renovación. Son los ideales socio-culturales los bastiones 

desde los cuales emergen y hacia donde se orientan los 

movimientos que dan existencia a la sociedad. Ellos consolidan las 

instituciones en donde los seres humanos deben encarnar la esencia de 

lo social, para que puedan instalarse como eslabones de la cadena 

simbólica que lo constituyen.  

La familia y la escuela, como instituciones fundamentales, son las 

llamadas a cumplir este mandato. En su seno se resignifica, en cada 

generación, lo esencial para la coexistencia humana: la ley que 

organiza el ser y el sistema de relaciones con los otros. El proceso que 
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permite la materialización de la ley define simultáneamente los lugares 

desde donde cada humano construye las relaciones y materializa las 

diferencias que sostienen el orden social.  

La familia es la estructura básica a la cual se ingresa mediante un 

proceso que se torna dramático, por cuanto definir los lugares de 

padre, madre e hijo supone para todos la caída del sentimiento 

omnipotente de creerse, para el otro, la razón de su plenitud. Por ello, 

ser hijo es una conquista individual, posibilitada por el ejercicio de una 

función; la paterna que, desplegada desde el lenguaje, produce como 

efecto el reconocimiento de saberse incompleto, separado, sujeto a faltas 

que, en lo sucesivo, lo disponen a comprometerse desde el deseo en el 

proceso de vida 
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TALLER 5: 

NORMA A LA AUTONOMÍA 

LA AUTORIDAD EN EL HOGAR 

 

OBJETIVO: 

Conocer y determinar cuáles son las normas que se basa la autoridad en 

el hogar. 

 

Metodología 

 

Metodología: Taller, “Construir juntos” propuestas, anotaciones, 

respuestas y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial 

1. Reflexión individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cómo cree usted que el niño(a) aprende las normas del hogar?  

b) Hay personas que infringen las normas y no sienten culpa, 

remordimiento o necesidad de reparación (de arreglar las cosas). ¿Qué 

piensa usted de esto?  
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c) ¿Qué puede hacer usted en el hogar para que el niño(a) tenga una 

mejor relación con las normas? 

d) ¿Por qué a veces los padres o los cuidadores asumen actitudes sobre 

protectoras con los niños(as)?  

e) ¿Qué efectos produce la sobreprotección en el niño(a)?  

f) ¿Cuál es el aporte positivo de la frustración en el hogar y en la escuela?  

g) ¿Por qué las normas pueden generar malestar en el niño(a)?  

h) ¿Cuál es la importancia de las normas en el hogar?  

i) ¿Considera usted importante explicarle las normas al niño(a)? ...¿Lo 

hace usted? ...¿De qué manera lo hace?  

j) ¿Qué opina usted acerca del castigo físico? ...¿Lo aplica usted con el 

niño(a)? ...¿En qué ocasiones? ...¿De qué manera?  

 

2. Reflexión en subgrupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Consideran ustedes importante que los padres o cuidadores le 

expliquen las normas al niño(a)? ...  

b) ¿De qué manera hacerlo? ...¿Cuándo?  

c) Brinden ejemplos de 3 normas que se le deben explicar al niño(a) y de 

la manera en que ustedes las explicarían.  

d) Mencionen 3 recomendaciones para cultivar en el niño(a) la autonomía.  

c) Brinden 3 sugerencias para los padres o cuidadores sancionar a los 

niños(as).  
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3. Otras opciones.  Discusión de caso:  

 

El juicio: “Luz de la calle, oscuridad de la casa” 

• Juancho tiene ocho años de edad, su madre le dice que no debe salir 

sino hasta las 5:00 p.m., pero Juancho sale y se le olvida la hora; 

mientras juega hace el papel de árbitro de un partido, tiene el reloj a la 

mano y olvida la hora, y si la recuerda sigue jugando. Cuando llega a la 

casa su madre lo sanciona sin dejarle salir al día siguiente y le repite: 

“eres luz de la calle y oscuridad de la casa”, lo cual le hace sentir muy 

mal.  

 

Debatir:  

• Juancho reconoce o no la norma? 

• Cuales normas interioriza Juancho?  

• ¿Por qué se ajusta a los compromisos con sus amiguitos y no con sus 

padres?  

 

Sociodrama.  

 

 

 

 

 

 

 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 ó 6 personas y se les brindan las 

siguientes instrucciones:  

“Ustedes van a realizar una dramatización que tiene dos momentos: (1) 

Dos padres, mayores o cuidadores de familia están debatiendo sobre la 

administración de las normas con los niños(as) en el hogar y luego (2) los 

dos padres, mayores o cuidadores están hablándole a dos niños(as) 
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sobre las normas. (Los niños podrían discutirle a los mayores, si ustedes 

desean representarlo así). Al final, los niños (as) comprenden.” (Se 

pueden hacer ajustes a las instrucciones, según las condiciones del 

grupo).  

 

Bosquejo de aportes para la tallerista 

Si lo desea, puede utilizar algunos de los siguientes elementos al brindar 

sus aportes al grupo al final del taller:  

¿Cuáles son las funciones de la autoridad hogareña 
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TALLER 6: 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Y LA FUNCIÓN SIMBÓLICA 

 

OBJETIVO: 

Determinar cómo funciona la comunicación en familia y que representa la 

función simbólica. 

Metodología 

 Metodología: taller, “construir juntos” propuestas, anotaciones, 

respuestas y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial  

1 Reflexión individual.  

a) ¿Qué es para usted la comunicación?  

b) ¿Qué es para usted la escucha?  

c) ¿Cuál es el valor de la escucha para la comunicación?  

d) ¿Considera usted que escucha al niño(a)?  

e) ¿En su familia se habla sobre las situaciones importantes?  

f) ¿En su familia se habla cuando hay conflictos?  

g) ¿Qué efectos tiene hablar en la familia sobre diferentes temas y 

asuntos?  

 

2. Reflexión en subgrupos  

 

a) Escriban 3 obstáculos que se presentan en la comunicación entre los 

padres o cuidadores y los niños(as)  

b) Brinde 3 recomendaciones para mejorar la comunicación en la familia.  
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c) Mencione 3 sugerencias para mejorar la escucha entre los miembros 

de la familia.  

d) Expresen 3 formas en que se manifiesta la comunicación no-verbal 

entre los padres o cuidadores y el niño(a).  

 

3. Otras opciones.  

a) Dibujo.  

- Se divide el grupo en subgrupos y se les brindan las siguientes 

instrucciones: “ustedes van a realizar un dibujo con base en las siguientes 

palabras: LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MAYORES Y EL NIÑO(A).  

- Se pueden utilizar otras consignas para el dibujo, como las siguientes:  

- ASPECTOS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN FAMILIAR.  

b) Sociodrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se divide el grupo en 2 subgrupos. Se les asigna la siguiente tarea:  

Grupo 1: “dramatizar una familia (padres e hijos) que tiene mala 

comunicación. Resaltar 4 aspectos que influyen en dicha comunicación.”  

Grupo 2: “dramatizar una familia (padres e hijos) que tiene buena 

comunicación. Resaltar 4 aspectos que influyen en dicha comunicación.”  

 

c) Confrontación de texto. Se solicita a los participantes que en 

subgrupos lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas sobre 

éste. 
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TALLER 7: 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

OBJETIVO: 

Determinar la importancia de las actividades lúdicas para el desarrollo 

integral  del niño en el contexto familiar. 

 

Metodología 

 Metodología: Taller, “Construir juntos” propuestas, anotaciones, 

respuestas y también preguntas sobre el tema de la sesión.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial  

 

1. Reflexión individual 

 

a) ¿Por qué juegan los niños(as)?  

b) ¿Qué sucede cuando en la etapa infantil los niños(as) no encuentran 

un ambiente de cuidados y de estimulación en su desarrollo lingüístico?  

c) ¿Qué funciones cumple el lenguaje? 

d) Para usted, ¿son importantes los juegos de los niños(as)? ...¿Por qué? 

(¿Por qué no?)  

e) ¿Qué tipo de juegos recomienda usted para los niños(as)?  

f) ¿Considera usted importante que los mayores jueguen con los 

niños(as)? ...¿Por qué? (¿Por qué no?)... ¿Usted lo hace?  

g) ¿Cómo se sienten los niños(as) cuando juegan?  

h) ¿Qué aprenden los niños(as) a través del juego?  
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i) ¿Qué aprenden los niños(as) sobre la relación con los otros a través del 

juego?  

j) ¿A qué jugaba usted cuando era pequeño?  

k) ¿Qué juegan sus hijos hoy? 

 

2. Opciones para reflexión en subgrupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mencionar 4 cosas que los niños(as) aprenden por medio del juego.  

b) Brindar 3 recomendaciones para los padres y cuidadores tener en 

cuenta respecto al niño(a) y sus juegos.  

c) Existen dos tipos de juegos para los niños(as):  

- (1), Juegos con instrucciones cerradas o juegos “restrictivos” en los 

cuales se brindan reglas específicas para la realización del juego.  

- (2) Juegos con instrucciones abiertas, o juegos “libres”, en los cuales no 

se brindan reglas o éstas son muy pocas, lo cual permite que los 

niños(as) inventen sus propias normas de juego.  

• Escriban sobre las ventajas y desventajas de cada tipo de juego.  

• ¿Prefieren ustedes alguno de los dos tipos? ...¿Por qué? ...¿Por qué 

no? (Pueden expresar diferentes opiniones en el subgrupo).  
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3. Otras opciones.  

 

a) Dinámica: “Inventario de juegos infantiles.”  

 

 

 

 

 

 

 

En subgrupos de 5 ó 6 personas, después de varios minutos de reflexión, 

mencionar 3 juegos que los padres o cuidadores pueden jugar con los 

niños(as) con el fin de compartir con ellos y brindarles enseñanza. 

Pueden ser juegos tradicionales como “veo, veo”, o juegos inventados por 

los participantes en el taller.  

Se realiza un inventario con base en los juegos propuestos por los 

participantes. Este se puede consignar en un papelógrafo, en tablero o, si 

se considera conveniente, se pueden escribir y reproducir memorias del 

“inventario de juegos”.  

 

b) Dinámica de comunicación grupal: EL BARQUERO 

 

 

 

 

 

 

 

Entregue a los subgrupos de 4 ó 5 personas las siguientes instrucciones 

en una hoja de papel:  
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"Juan y María viven juntos en esta casa. Un día Juan se va para la 

cantina; en vista de esto, María decide ir a visitar a su Amigo que vive al 

otro lado del río. Cuando estaba atravesando el puente se encuentra con 

un loco, que le dice: "María yo te dejo pasar, pero si te devuelves por este 

puente ¡te mato!". María no le hizo caso y siguió su camino. Cuando 

consideró que era hora de regresar fue a cruzar el puente y recordó las 

palabras del loco; entonces, se dirigió donde el Barquero y le pidió que la 

llevara al otro lado del río. El Barquero le respondió: "Con mucho gusto, 

pero el pasaje cuesta Mil pesos". Como María no tenía dinero regresó 

donde su amigo y se lo solicitó. El amigo le dijo: "con mucho gusto, pero 

¡Quédate un poquito más!". María no se quiso quedar y como no encontró 

otra salida, decidió atravesar el río nadando, con tan mala suerte que se 

ahogó".  

RIO  

1. Solicite a cada uno de los subgrupos que coloque a los cinco 

personajes (Juan, María, El loco, el Amigo y el Barquero) en orden de 

responsabilidad con relación a la muerte de María. Deles para ello cinco 

minutos.  

2. Luego, reinventen el final de la historia, de la manera que deseen en el 

subgrupo. (¡Pueden narrar lo que se imaginen!)  

3. Según las condiciones del grupo, en lugar de solicitarles que 

“reinventen” el final de la historia del barquero, se les puede pedir que 

“inventen otra historia”, breve, en la cual los miembros del subgrupo son 

los protagonistas. (Podrían hacer dibujos en hojas de papelógrafo en los 

cuales describen la historia, para narrarla luego ante sus compañeros).  

 

Después de realizada esta parte de la actividad, lleve a cabo las 

siguientes acciones:  

1. Cada subgrupo expone su listado de responsabilidades y cuenta su 

versión renovada del final.  

2. Se debaten con todo el grupo los siguientes interrogantes:  
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a) ¿Cómo se sintieron realizando este juego? ...¿Fue placentero? ... ¿Se 

presentaron obstáculos en la comunicación?  

b) ¿Fue fácil o difícil para ellos realizarlo?  

c) ¿Qué habilidades tuvieron que desplegar en equipo e individualmente 

para la realización del juego?  

d) ¿Qué les aportó haber compartido este juego?  
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TALLER  8: 

FAMILIA E INTEGRACIÓN 

JUEGO Y RESPETO 

 

OBJETIVO: 

 

1) Jugar dinámicas que les ayuden a expresar sus sentimientos sobre su 

relación familiar; 

 2) Reconocer lo que aprecian el uno del otro 

 

Metodología 

 Metodología: juego-taller.  

 

Acuerdos:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  

b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 

Fase de construcción inicial  

 Es importante estar presente en las competiciones en las que ellos 

participen. 

 Enseñarles a respetar las reglas de la modalidad. 

 Dar un buen ejemplo, a través de una relación amigable con los 

padres y los acompañantes de los adversarios. 

 Recalcar siempre el placer de hacer deporte y la alegría de 

practicarlo. 

 Elogiar el esfuerzo realizado y los progresos conseguidos. 

 Aplaudir todas las buenas jugadas y todas las buenas marcas 

alcanzadas, independientemente de quién las realiza. 

 Ayudar a compatibilizar su actividad escolar y deportiva. 

 Apoyar y acompañarle a la actividad sin presionar ni entrometerse. 
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Reflexión individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas conductas que los padres/madres deberían evitar en 

relación a la práctica deportiva de sus hijos serían: forzarles a participar 

en cualquier actividad deportiva, discutir con los árbitros o jueces, 

comentar públicamente de forma despreciativa el comportamiento de los 

jugadores, entrenadores, árbitros u otros padres/madres, interferir de 

algún modo en el trabajo de los entrenadores, criticar excesivamente los 

resultados alcanzados por su hijo, ayudar a creer en expectativas 

exageradas sobre su futuro como practicante deportivo, alimentar con 

elogios fáciles, la aparición de actitudes de vanidad y de soberbia y/o 

prohibir la práctica deportiva como castigo, en particular hacerlo sobre los 

resultados escolares.  

 

 Es fundamental además que los padres/madres tengan un 

comportamiento de respeto y comedido delante de las victorias y las 

derrotas y ayuden a sus hijos a mantener una actitud semejante.  

Para finalizar, estamos de acuerdo  en que los padres/madres deben 

procurar valorar más la constancia y el esfuerzo puestos en las tareas que 

los éxitos que se puedan alcanzar. 
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  Asimismo, los padres y madres deben tratar que sus hijos disfruten 

de la Práctica deportiva, encontrando en el deporte un espacio donde se 

fomente la amistad, la cooperación y valores y donde alcancen un nivel 

bueno de autoestima.  

 

 La meta en lo que se refiere a la competición deportiva es 

conseguir que el niño disfrute realizando esa actividad deportiva 

independientemente del resultado, y ésta dista mucho de que los niños 

ganen siempre sus competiciones y de que los padres/madres asocien 

esa diversión a la victoria. Es una labor indispensable que los 

padres/madres disfruten con el deporte que practican los hijos, que los 

apoyen, aplaudan y animen cuando cometan errores, liberándolos así de 

la presión de hacerlo todo perfecto. Con todo ello, se podrá ganar una 

batalla muy importante para la permanencia de los niños en el mundo del 

deporte.  

 

NOMBRE DEL JUEGO:  

“La lucha por la pelota” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE PARTICIPANTES:  

Entre 8 y 20 jugadores, padres e hijos,  desde los 5 años 
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LOCALIZACION:  

Juego de exterior 

 

REGLAS DEL JUEGO: 

 

 Dos equipos de 2 a 10 jugadores, aproximadamente que se 

diferencian entre sí por una banda, o una camiseta, o cualquier otro 

distintivo,  lucharán por una pelota.  El juego consiste en que los 

jugadores de un equipo se hagan pases seguidos, sin que el contrario 

logre interferirlos. El jugador en posesión de la pelota deberá lanzarla a un 

compañero desmarcado.  El juego se desarrollará en un campo de 10 a 

20 metros de ancho y de 20 a 40 metros de largo.  

 

 Este juego se podría considerar como preparatorio del baloncesto 

ya que en él se practican especialmente la recepción de la pelota, el 

lanzamiento de puntería y la demarcación del contrario. El uso de una 

bola medicinal" de 3 o 4 kilos de peso mejora los resultados. Se aconseja, 

por tanto, que los jugadores se separen y no se amontonen.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Es un juego de habilidad, que potencia el juego en equipo y la disposición 

táctica prefijada.  

 

MATERIAL:  

Un balón 
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TALLER  9: 

LA REUNIÓN DE AMOR E INTEGRACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Aplicar  dinámicas que les ayuden a expresar sus sentimientos 

sobre su relación familiar; 

2. Reconocer lo que aprecian el uno del otro;  

3. Calificar el nivel de amor que hay entre ellos;  

4. Escribir una carta de afirmación a su padre/hijos 

 

Metodología 

 Metodología: juego-taller.  

 

Acuerdos:  

Antes de la Reunión: Repasar todas las actividades de la reunión; 

Fotocopiar las hojas “carta de amor” y “test de amor familiar”; Conseguir, 

tarjetas 3x5, hojas de papel, lápices, plumas, plumones, tachuelas y 

sobres. 

 

Fase de construcción inicial  

 

Escogiendo Lados  

 

Pide que todos, hijos y padres, se pongan de pie y formen un grupo frente 

a ti. Di: “A veces es difícil para los padres decir a sus hijos que los 

quieren, y a veces es difícil también para los hijos decir que aman a sus 

padres. Sienten que se les hace un nudo en la garganta, y aunque si los 

aman puede ser difícil demostrárselos. Hoy vas a tener la Oportunidad de 

pensar y hablar sobre las cualidades de las personas que amas. 

Voy a leer algunos enunciados que pueden o no referirse a cosas que has 
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hecho durante la semana. Si el enunciado es verdad para ti, muévete en 

la dirección que te indico, si no lo es, muévete hacia el otro lado”. 

 

Lee los enunciados de la siguiente lista: 

1. Si le dijiste “te quiero” o “te amo” a tu hijo o padre, muévete... 

(Señala con los brazos el lugar al que se deben de mover según su 

respuesta. Asegúrate de que todos se escojan un lado). 

2. Si discutiste con tu padre / hijo(a)... 

3. Si ayudaste a lavar trastes 

4. Si peleaste sobre el turno para entrar al baño 

5. Si hablaste sobre un problema de la escuela con tu padre / hijo(a)... 

6. Si pasaste más de cinco minutos hablando a solas con tu padre / 

hijo(a) 

 

Después de que hayas dicho el último enunciado de la lista, reúne a 

padres e hijos con sus familiares para formar grupos pequeños. Después 

hazles las siguientes preguntas: 

 

¿Qué aprendiste sobre cómo te relacionas con tus padres o hijos? 

¿Cuál es tu parte favorita de tu relación con tu padre / hijo(a)?  Explica  

 

Reflexión individual.  
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Carta de Amor 

 

Entrega a cada persona una copia de la “carta de amor” y un lápiz.  Di: Es 

fácil escribirle elogios a tus padres o hijos cuando sabes que no van a 

poder leerlos. Pero ellos necesitan saber, de algún modo, cuanto los  

quieres. Completa esta “carta de amor” dirigida a tus padres o hijos. Nadie 

más que ellos podrá ver lo que escribiste. Dales algunos minutos para  

que puedan completar la carta, después pregúntales: 

 

¿Cómo fue para ti escribir esta carta, fácil o difícil? 

¿Cómo esperas que reaccione la persona a la que va dirigida la carta? 

Entrega un sobre a cada persona para que metan su carta, sellando 

después el sobre. Pide que entreguen el sobre a la persona a la que va 

dirigido durante la mañana del día siguiente. 

 

NOMBRE DEL JUEGO:  

 

El mensaje secreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº: 15 DE PARTICIPANTES:  

2  jugadores cada vez a partir de 5 años.  
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LOCALIZACION:  

Juego de exterior 

 

REGLAS DEL JUEGO:  

 

Los jugadores son dos indios (pueden incluso pintarse las caras, ponerse 

plumas,) que llevan mensajes desde su respectivas tribus a la del 

contrario, pero, se han encontrado a mitad del camino justo en el paso de 

un "puente" (éste ser á representado por un tronco sobre el río, o un 

tablón sobre una piscina) 

El juego consiste en pasar ambos a la vez por el estrecho paso que 

permite el tronco o tabla sobre el agua, sin caerse ni perder el mensaje 

que llevan en la mano (cualquier papel); si uno de ellos o los dos pierden 

el equilibrio y caen al agua, han perdido la partida, y otra pareja entrará en 

juego.  

Los juegos en el agua pueden ser muy divertidos y se puede complicar, 

presentando a dos tribus completas que a la vez han de cruzar por el 

paso estrecho sobre el agua; en éste caso, serán múltiples las caídas y 

vencerá la tribu que más indios consiga colocar al otro lado sin caerse.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Juego clásico para jugar en verano, donde se desarrolla el  sentido del 

equilibrio y la imaginación para buscar posiciones corporales aptas para 

permitir el cruce de ambos cuerpos sin ocasionar la caída.  

 

MATERIAL:  

Un tronco o tabla y papel u otros objetos que sirvan de "mensajes".  
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TALLER 10: 

 

LAS CINTAS  

OBJETIVO: 

 

1) Jugar dinámicas que les ayuden a expresar sus sentimientos sobre 

su relación familiar;  

2)  Reconocer lo que aprecian el uno del otro;  

3)  Calificar el nivel de amor que hay entre ellos. 

 

 

Metodología 

Metodología: juego-taller.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 20 

 

DESARROLLO DEL JUEGO:  

 

EDAD: 4 AÑOS  

 

Fase de construcción inicial  

 

La educadora que dirige el juego designa al oído, a cada jugador con el 

nombre de un color, acto seguido se nombra un “diablo”, y un “ángel”.  

Pueden participar de 15 a 20 niños/as.  

- Tún, tún!  

- ¿Quién es?  

- El diablo con 7.000 cachos  

- ¿Qué desea?  

- Una cinta  

- ¿Qué color?  
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- El “diablo”, dice un color X. Si acierta pasa el niño/a, a un sitio antes 

señalado (el infierno). Si no acierta el niño/a continúa.  

- Váyase cantando y bailando.  

- Tún, Tún!  

- ¿Quién es?  

- El ángel con su capitán de oro  

- ¿Qué desea?  

- Una cinta  

- ¿Qué color?  

- (El “ángel” dice un color X. Si acierta pasa el niño/a al sector del  

“cielo”. Si no acierta el niño/a prosigue).  

- Váyase cantando y bailando.  

-  El juego continúa hasta que todas las “cintas” se hayan terminado.  

Una vez que esto suceda, se forma dos filas de niños/as, y padres 

tomados de la cintura, cada fila estará encabezada por el diablo y el ángel  

la señal del educador, los diablitos harán fuerza para su lado y lo mismo 

los angelitos. 

- Al final gana el grupo que tenga mayor fuerza.  
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Contribuye al desarrollo de:  

 

Autoestima:  

Gracias a que se le propicia al niño/a un ambiente que se le permita 

hablar de sus sentimientos, podrá reconocer los distintos estados de 

ánimo, al momento que van nombrando los colores y enviando donde 

quizás muchos no quieran pertenecer, al diablo o donde el ángel. 

 

Autonomía:  

El niño/a al aceptar a quien les lleve, sea el ángel o el diablo, dan muestra 

de aceptación e independencia. 

 

Imitación:  

Al participar del juego la educadora generará un clima de aceptación 

emocional. 

 

Reconocimiento:  

La maestra al término de la actividad, reconocerá la participación y el 

buen desempeño de la misma, lo que provocará en el infante sentimientos 

de seguridad personal.  

 

Límites: 

Al inicio de la actividad, se especificará lo que se permite o no durante la 

actividad, manteniendo el orden, los niños/as que van quedando al último 

para ser vendidos 
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VISIÓN 

 

 El Centro de educación inicial Pedro José Huerta, ubicada en el 

distrito 3, sector centro en el año lectivo 2014-2015. Con la 

implementación de la propuesta elaboración de Talleres de Integración 

Familiar. dirigidos a representantes legales,  orienta su visión a la 

formación integral de los niños y niñas en donde se desarrolle la empatía 

de padres, docentes y alumnos, minimizando los conflictos de la 

relaciones familiares en función del sistema Educativo Nacional, para que 

contribuyan eficazmente al desarrollo del país, con sentido de justicia 

social, sostenimiento de la democracia, la paz, los derechos humanos y el 

fortalecimiento de la identidad nacional, así como a las realidades de su 

entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el liderazgo en 

los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

  

MISIÓN 

 

 Formar niños y niñas  en un ambiente libre de conflictos mediante 

la implementación de talleres de educación continua para padres de una 

manera y de esta manera llegar a la excelencia académica con apertura 

al pensamiento constructivo y contribuyan al desarrollo social, económico 

y político  del país. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 El centro de educación inicial Pedro José Huerta, ubicado en el 

distrito 3, sector centro,  propuesta Elaboración de talleres de Integración 

Familiar. Proporcionará a los docentes de la institución herramientas, 

técnicas y estrategias que le permitirá actuar en la prevención y detección 
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de la violencia intrafamiliar, mejorará  la relación de los representantes 

legales  y sus representados con el fin de minimizar conflictos ente los 

integrantes familiares. Así como difundir valores y conductas que 

contrarresten la cultura de la violencia igualmente la Institución y la 

sociedad serán beneficiadas con la implementación de la propuesta que 

permitan descubrir y superar estereotipos o actitudes rígidas sobre la 

temática de la violencia.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 La propuesta tiene un impacto social  muy importante , debido a 

que se espera que se  la violencia en las familias minimice  del contexto 

social de las escuelas objetos del estudio,  con el éxito de esta 

implementación se espera aplicar el proyecto en otras escuelas para que 

el desarrollo en el aprendizaje en los niños  se vea optimizado, esto se 

deberá observar también en las relaciones intrafamiliares y docente 

alumno, de esta manera contribuir con una sociedad más justa para los 

niños que son el futuro de la sociedad.  

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta es factible porque se la puede llevar a cabo ya que 

cuenta con los recursos humanos como son el apoyo de las personas que 

ayudaron a desarrollar la investigación   con el recurso financiero porque 

se cuenta con el recurso económico para sustentar la investigación.    Así 

también se cuenta con el recurso tecnológico como Internet y las 

herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y por último se 

cuenta con el recurso legal que consisten en el amparo de la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 La propuesta se la desarrolla en el centro de educación inicial 

Pedro José Huerta ubicado en el distrito 3, sector centro de la ciudad. En 

el año lectivo 2014-2015. 

 

Factibilidad financiera  

 

 La propuesta de talleres de Integración Familiar para docentes y 

representantes legales. Forma parte de las actividades extracurriculares 

que involucra a los representantes legales que se financia a través 

 Los recursos físicos de la institución.  

 Los recursos de autogestión y autofinanciamiento por parte quien 

presenta la propuesta y los representantes legales de los niños y 

niñas involucrados. 

 

Factibilidad  legal 

   

 La implementación de la asignatura se fundamenta en la Ley 

Orgánica de  la Educación capitulo V artículos 12, 13 y 14. 

 

Factibilidad técnica 

 La investigación y la propuesta están respaldadas por todos los 

recursos técnicos comprendidos en documentos de apoyo, leyes y 

reglamentos. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

  

 El personal docente calificado, los profesionales del área, 

directivos, personal administrativo,  todos ellos forman parte del recurso 
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humano disponible por parte de la Escuela, que como se indico 

anteriormente apoya la propuesta. 

 

Factibilidad política institucional 

  

 En la actualidad las autoridades de la Escuela, tienen una 

predisposición para apoyar todos los proyectos constructivistas que 

tengan con fin mejorar el desarrollo académico, institucional, científico y 

tecnológico.   Por este motivo la propuesta cuenta con  el apoyo político 

para lograr sus objetivos. 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

 Personal docente calificado. 

 Profesionales del área. 

 

Tecnológicos 

 Proyector 

 computador. 

 Aulas 

 Pizarrón 

 Marcadores. 

 Video 

 

Políticos 

 Apoyo de las autoridades. 

 Respaldo de las autoridades educativas. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 En la sociedad latinoamericana predomina la indiferencia en el  

núcleo familiar,  principalmente a partir de los representantes legales.  El 

poco desarrollo socioafectivo en los niños y la integración familiar  son 

dos problemáticas sociales  interrelacionadas, estas conductas 

actualmente han sido condenadas, sin embargo todavía muchos niños 

son víctimas de la indiferencia.  A través de la investigación de este 

trabajo de titulación,   se demostró el poco desarrollo socioafectivo por la 

ausencia de la integración familiar en la institución  objeto del estudio y su 

incidencia en desarrollo del aprendizaje en los niños de 3 a 4 años, así 

como la necesidad de minimizar estos efectos, con la elaboración de 

talleres de orientación para docentes y representantes legales, los cuales 

se dictarán de acuerdo a sus cronogramas de actividades planificadas 

anualmente.  

  Cabe resaltar  la aceptación por parte de los directivos, docentes y 

representantes legales  debido a la necesidad urgente para  disminuir los 

efectos negativos en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 y 4 años.   

Podemos destacar que se cumplieron los objetivos de la propuesta, estos 

son el diseño de  talleres de Integración Familiar mediante estrategias 

pedagógicas para optimizar el desarrollo socioafectivo de los niños niñas 

del centro de educación inicial Pedro José Huerta en el año 2014-2015. 

 Se logro conformar y organizar un equipo multidisciplinario de 

docentes, psicólogos y psicopedagogos, así como la autora del trabajo de 

investigación que estamos prestas  para la aplicación de la propuesta 

según el cronograma de implantación  y capacitación de la comunidad 

educativa, incentivando y desarrollando las actividades para la integración 

familiar y el comportamiento socioafectivo de los niños y niñas de 3 y 4 

años. Luego de la evaluación del proyecto para determinar en qué 

porcentaje se disminuirá, la indiferencia  y por lo tanto optimizar el índice 



 
 
 
 

181 
 

de desarrollo socioafectivo, como  futuras líneas de investigación y 

propuestas se prevé el estudio de los casos de niños hiperactivos con 

problemas de conducta los cuales se deben analizar y diagnosticar con la 

ayuda de psicólogos, psicopedagogos y sociólogos.  
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ENTREVISTA  No. 1 

 

ENTREVISTA A  EXPERTO EN PSICOLOGÍA 

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área de psicología infantil 

sobre el tema del desarrollo socioafectivo en los niños para  elaborar con sus 

recomendaciones la propuesta. Elaboración Talleres de Integración Familiar. 

 

1. ¿Considera que la integración familiar incide el comportamiento 

socioafectivo de los niños y niñas? ¿Por qué?  

Claro que afecta, si los niños viven en un ambiente agresivo violento 

es lógico que ellos se comportaran de la misma manera porque es lo 

que ellos han aprendido. 

 

2. ¿Cree que vivimos en una sociedad con una cultura de violencia? ¿Por 

qué?  

Especialmente en los últimos años, todo lo que nos rodea es violento: 

las noticias en tv diarios  etc., las tan famosas novelas; el vocabulario 

de animadores de programas, payasos etc. 

 

3. ¿Qué comportamiento presenta un niño o niña que convive en un 

ambiente familiar no integrado?  

Como ese es su referente su conducta será agresiva y violenta. 

 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadena vivir en 

ambientes familiares no integrados? 

Los que viven en ese mundo son vulnerables a cometer cualquier 

conducta delictiva o ingresar al mundo de las drogas.  

 

5. ¿De qué manera los talleres de integración familiar  para docentes y 

representantes legales, mejorará las relaciones en la familia? 

Porque se les enseña la otra cara de la moneda, como es vivir en 

armonía rodeados de amor y paz. 
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ENTREVISTA No. 2 

 

ENTREVISTA A  EXPERTO EN PSICOPEDAGOGÍA 

 

Objetivo 

Conocer el criterio de un experto en el área de psicopedagogía infantil 

sobre el tema del desarrollo socioafectivo psicológico  para  elaborar con 

sus recomendaciones la propuesta: Elaboración Talleres de Integración 

Familiar. 

 

1.  ¿Considera que la violencia familiar afecta el comportamiento 

socio-afectivo de los niños y niñas? Por qué?  

Si afecta porque un niño que vive en este tipo de entorno se vuelve 

agresivo, desconfiado, tímido y sus traumas no le permiten 

relacionarse de una manera normal. 

 

2. ¿Cree que vivimos en una sociedad con una cultura de violencia 

por qué?  

Claro que si, en los medios de comunicación, en los video juegos, 

las canciones y en la calle  vemos mucha violencia. 

 

3. Qué comportamiento presenta un niño o niña que convive en un 

ambiente no integrado?  

También de agresividad, desconfianza, y se vuelve a la larga en un 

circulo normal con sus descendientes a futuro. 

 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadena vivir en 

ambientes familiares no integrado? 

Puede huir de su casa y buscar “afecto” en amigos y será prese 

fácil para entrar en pandillas, vicios de drogas etc. 
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5. ¿De qué manera los talleres de orientación familiar y prevención de 

violencia familiar para docentes y representantes legales, mejorará 

las relaciones en la familia? 

El padre de familia podrá hacer conciencia que está actuando de 

una manera herrada y puede que mejore su actitud. 
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ENTREVISTA No. 3 

 

ENTREVISTA A  EXPERTO EN SOCIOLOGÍA 

 

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área de  sociología sobre el 

tema del desarrollo socioafectivo  para  elaborar con sus recomendaciones la 

propuesta. Elaboración Talleres de Integración Familiar. 

 

1. ¿Considera que la falta de integración  familiar afecta el 

comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas?¿Por qué?  

Si. El niño/a cambia de actitud se vuelve tímido y poco afectivo con las 

personas que los rodean. 

 

2. ¿Cree que vivimos en una sociedad con una cultura de violencia ¿Por 

qué?  

Por supuesto, está en todas partes hasta en los  juguetes, juegos 

infantiles, televisión etc. 

 

3. ¿Qué comportamiento presenta un niño o niña que convive en un 

ambiente familiar sin integración?  

Se torna un niño violento, y agresivo con los que los rodean. 

 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadena vivir en 

ambientes familiares no integrados? 

Son muchos desde entrar a pandillas, drogas y veces el niño llega 

hasta el suicidio. 

 

5. ¿De qué manera los talleres de orientación familiar  para docentes y 

representantes legales, mejorará las relaciones en la familia? 

 De una manera muy positiva porque los representantes legales 

 harán conciencia del daño que causan a sus hijos el vivir en un 

 entorno violento 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL PEDRO JOSÉ HUERTA UBICADO EN EL 

DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: Valorar las característica de la encuesta mediante los 

resultados propuestos en el cuestionario para conocer la magnitud de las 

respuestas. 

 

Instructivo: Lea con atención las preguntas de la información específica 

y marque con una x una de las opciones ubicadas a la derecha de 

acuerdo a la escala situada en la parte superior 

 

 La información es anónima. 

 

 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Escala 

 

1:  SI 

2: NO 

3: A VECES 
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No. PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Las dificultades económicas inciden en la 
integración familiar?  

   

2 ¿Influye en la buena relación con los hijos tener 
una nueva pareja? 

   

3. ¿El hacinamiento del hogar influye en la integración  
familiar? 

   

4. ¿El alcoholismo afecta negativamente a la 
integración familiar? 

   

5. 

 
¿La falta de comunicación tiene consecuencias 
negativas en la integración familiar? 

   

6. ¿Tiene Ud. Interés en los talleres de integración 
familiar? 

   

7. ¿Una  sociedad violenta influye negativamente en 
la integración familiar? 

   

8. ¿La falta de inteligencia emocional influye en la 
integración familiar? 

   

9. ¿Es necesaria la formación en los representantes 
legales, para mejorar la integración  familiar? 

   

10. ¿La falta de autoridad de los representantes legales 
influye negativamente en la integración familiar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACION PARVULARIA 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL PEDRO JOSÉ HUERTA DEL DISTRITO 3 DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

Objetivo: Recopilar información necesaria para realizar un diagnóstico del 

problema en la investigación 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su 

preferencia 

 

 

DIRECTIVO DEL PLANTEL   DOCENTE DEL PLANTEL 

   

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCCIÓNES 

 

El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada e 

identifique la respuesta con una (x) al lado derecho de la pregunta 
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La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

1:  Muy de acuerdo 

2: De acuerdo 

3: Indiferente 

4: Desacuerdo 

 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva. 

Únicamente para el uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna 
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No. PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Capacitar a los representantes legales ayuda a mejorar la 
comunicación  familiar? 

    

2 
 
¿La falta de integración familiar es un problema social? 
 

    

3. 

 
¿La falta de afecto en los niños influye en la relación con sus 
compañeros? 
 

    

4. 

 
¿Es importante investigar las causas de la baja autoestima en 
los niños para conocer el grado de afectación socioafectivo? 
 

    

5.        

 

 
¿El escaso desarrollo socioafectivo es uno de los factores que 
causan el bajo rendimiento escolar en los niños y niñas? 
 

    

6. 

 
¿Es necesario considerar estrategias en la integración familiar 
para disminuir la agresividad en los hogares? 
 

    

7. 

 
¿La implementación de los talleres de orientación sobre la 
integración familiar tendrá un impacto social? 
 

    

8. 
 
¿Existen facilidades por parte de la institución para la aplicación 
de los talleres de orientación para padres? 

    

9. 

 
¿Piensa que mejorará la relación entre las familias con la 
implementación de talleres de integración familiar? 
 

    

10. 

 
¿Es pertinente aplicar  una metodología andragógica en los 
talleres de orientación para docentes y representantes legales? 
 

    

11. 

 
¿Deberían tener un trato especial los niños y niñas que viven 
en un entorno vulnerable a la violencia? 
 

    

12. 

 
¿Es necesaria la aplicación de talleres de orientación a  los 
representantes legales para concienciar los beneficios de la 
integración familiar? 
 

    

13. 

 
¿La falta de integración familiar es común en los hogares de 
estrato social bajo? 
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14 

 
¿La inexperiencia como pareja en los representantes legales 
influye en la integración familiar? 
 

    

15. 
 
¿Existen niños y niñas impulsivos en el aula de clase? 
 

    

16. 

 
¿Es necesario implementar terapias de pareja en caso de 
agresión psicológica, física, verbal o sexual? 
 

    

17. 

 
¿Piensa usted que el daño psicológico debido a la violencia  es 
irreversible? 
 

    

18. 

 
¿Existen niños y niñas con bajo rendimiento académico debido 
a la falta de integración familiar? 
 

    

19. 

 

¿Es necesaria la ayuda de un profesional en psicología para 
tratar casos de violencia? 

    

20. 

 
¿Es necesaria la capacitación a los docentes para la 
implementación de talleres de Integración Familiar a los 
representantes legales? 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL PEDRO JOSE HUERTA 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
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DIRIGIÉNDOME A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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JUNTO A LA VALIDADORA 

 

 

ENTREVISTANDO A LA PSICÓLOGA 
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ENTREVISTANDO A UNO DE LOS VALIDADORES 



 
 
 
 

207 
 

PADRES E HIJOS EN JORNADAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
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