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RESUMEN 

 
 

La presente investigación se realizó en la escuela de educación básica Oscar Efrén 

Reyes, tiene como objetivo determinar de qué manera inciden la competencia 

parental en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el estudio bibliográfico, 

de campo y análisis estadístico, para ejecutar talleres para familias de parentalidad 

positiva. Además, con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

como la encuesta y entrevista, se pudo conocer de mejor manera el problema, objeto 

de estudio. Según los resultados obtenidos frente a este problema, nace la necesidad 

de desarrollar y aplicar talleres para familias de parentalidad positiva, que permita 

mejorar el desempeño de los estudiantes, en la propuesta se establecen pautas guías 

para que los docentes y padres tomen en consideración al momento de criar a sus 

hijos. 

 
 

Palabras Claves: Competencia parental, aprendizaje, parentalidad. 
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ABSTRACT 

 
 

The present research was carried out at the Oscar Efrén Reyes elementary school, 

with the objective of determining how parental competence affects the teaching- 

learning process through a bibliographic study, field work and statistical analysis, 

in order to implement positive parenting workshops. In addition, with the 

application of data collection instruments such as the survey and interview, it was 

possible to better understand the problem under study. According to the results 

obtained from this problem, the need arises to develop and implement workshops 

for families of positive parenting, which will improve the performance of students. 

The proposal establishes guidelines for teachers and parents to take into 

consideration when raising their children. 

 
 

Key words: Parental competence, learning, parenting. 



xvi 
 
 
 

 

Introducción 

 

 
Uno de los pilares fundamentales en la educación de los niños/as es la 

participación activa de los padres, pues todo lo que aprenden del entorno familiar 

conformarán su estilo de vida ya que ellos adquieren hábitos y comportamientos 

diferentes como los valores y actitudes de cada familia a la que pertenecen. 

 
La variable que mayor peso tiene según la mayoría de investigaciones, en 

relación al desempeño escolar es el clima familiar. La implicación de la familia en 

el proceso de aprendizaje parece ser decisiva para el desarrollo afectivo, cognitivo 

y comportamental de los estudiantes y, por tanto, para lograr el éxito académico. 

 
Para un mejor aprendizaje del estudiante es importante que docentes y 

padres de familia se entiendan mutuamente, pues este año lectivo se inicia y culmina 

mediante clases virtuales, debido al confinamiento por la Covid-19, que obligo a 

que todas las familias se queden en su casa, además, el padre de familia será quien 

realice el acompañamiento de sus hijos para la realización de las tareas. 

 
Además, cuando la escuela fomenta una comunicación frecuente, positiva y 

útil con la familia, disminuyen los problemas de convivencia y las conductas 

disruptivas, mejoran sus actitudes hacia la escuela, aumenta su motivación hacia el 

aprendizaje y por ende obtendrá un mayor desempeño escolar. 

 
En todas las instituciones educativas se debe promover un trabajo conjunto 

entre familia y docente, deben estar unidos y en constante dialogo, se debe dedicar 

el tiempo necesario en las tareas escolares y preocuparse por el bienestar del 

estudiante, ya que esto contribuirá a obtener mayores resultados tanto en el ámbito 

académico como en su desarrollo personal. 

 
En países desarrollados existe un buen conocimiento de las competencias 

parentales por parte de los docentes por lo que se aplican al momento de desarrollar 
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las clases, por lo que el trato por parte de los profesores hacia los estudiantes es 

diferente, lo contrario lo que sucede en países como en Ecuador, donde, el 

desconocimiento de estas competencias influye considerablemente en el 

desempeño del dicente. 

 
Algunos padres de familia o apoderados, al momento de criar a sus hijos lo 

hacen en la forma parecida a los tiempos de él, indicando que fue una buena forma 

de criar, en estos tiempos la aparición de los derechos humanos, los padres han 

perdido un poco de autoridad en el proceso de crianza. 

 
Actualmente los padres de familia no han podido involucrarse 

adecuadamente en el proceso educativo de sus hijos debido a múltiples factores 

como la falta de tiempo, el trabajo, desconocimiento de los recursos tecnológicos 

que en esta época son muy necesarios, para desarrollar la educación virtual, estos 

problemas conllevan a que algunos padres no utilicen las competencias parentales 

al momento de criar a sus hijos. 

 
En la escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” se evidencia la falta 

de pautas parentales por parte de los docentes, lo cual queda demostrado al 

momento de tratar a los estudiantes, ya que ellos también son padres; la población 

a tomar en cuenta está formada por 70 estudiantes y 10 docentes. 

 
La investigación se la realizó, al observar el bajo desempeño de los 

estudiantes, y al desconocimiento por parte de los docentes de las competencias 

parentales, los análisis de las encuestas evidenciaron la falta de talleres para familias 

con parentalidad positiva; un elevado número de docentes manifestaron que no 

aplican las competencias parentales con los dicentes. 

 
El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos que son: 

 
 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 
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justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 
Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 
Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

Desde que se conformó la sociedad el hombre ha formado parte de ella, con 

la aparición de la familia como parte principal en cualquier raza, cultura. 

Considerada como la unidad social básica constituida por una agrupación social 

donde sus miembros se encuentran unidos por lazos de parentesco o afinidad mutua. 

 
La convivencia entre un hombre y una mujer que luego se une más con el 

matrimonio caminan por un conjunto amplio de valores, y conductas mediante la 

convivencia diaria; descubriéndose entre sí cualidades y deficiencias, que a la larga 

representa un problema que no debería existir, pues, forma parte de un período de 

aprendizaje para la Constitución de una nueva familia. Es muy importante que esto 

se dé durante este tiempo de adaptación antes de que nazcan los hijos, ya que ellos 

producirán algunas complicaciones. 

 
La llegada de un hijo a la familia genera cambios radicales, requiriendo 

espacio físico y emocional, las interacciones de la pareja debe establecer una 

diferencia ante los requerimientos que establece el niño surgiendo una nueva 

organización general. La educación de los hijos durante muchos años y casi siempre 

recae en grupos familiares que se encuentran ligados por lazos de afiliación, de 

lianza y cohabitación. Muchos años atrás, la responsabilidad de la crianza y 

educación de los hijos le correspondía exclusivamente a la madre quienes quedaban 

a su cuidado y vivían en su entorno. 

 
En países desarrollados las competencias parentales tienen otra visión, pues, 

el compromiso de los padres sobre la educación de sus hijos es mucho más 

responsable o participativa. Esto depende mucho de la función de la institución 

educativa para inmiscuirse a los padres a formar parte de los procesos educativos 

de los hijos. En estos países hay un claro enfoque de lo que es la educación, 
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partiendo de una gran capacitación de los docentes para trabajar en comunión con 

los estudiantes y los padres de familia. 

 
Este año debido a la pandemia mundial por el Covid-19, la vida de las 

personas dio un cambio rotundo, igual que la educación. Este virus ocasionó un 

confinamiento donde la familia debió compartir mucho más tiempo de lo que hacía 

anteriormente. El Covid-19 vino a implantar una nueva modalidad de estudio, 

mediante la utilización de dispositivos electrónicos, una educación virtual donde el 

padre era el responsable de su educación. 

 
En Ecuador también se vivió un confinamiento decretado por el gobierno 

nacional, donde se debía mantener un encierro, no se podía salir a ningún lado, 

también, se aplicó la modalidad de educación en línea, y al igual que los países 

desarrollados, los padres se encargan de la educación de sus hijos. La convivencia 

padres e hijos fue durante mucho más tiempo, pero, la mayoría de padres no posee 

el conocimiento y las metodologías necesarias para poder aplicar un correcto 

proceso de aprendizaje. 

 
Muchos inconvenientes se presentaron en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela educación básica “Oscar Efrén Reyes”, 

el confinamiento sacó a relucir las grandes deficiencias en el sistema educativo. Si 

en el tiempo de educación presencial las competencias parentales eran débiles, 

durante el confinamiento, a pesar de haber una mayor interacción y convivencia 

estas no mejoraron. 

 
Son varios los efectos negativos que causa una deficiente competencia 

parental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro de la escuela. El poco 

conocimiento de los padres sobre los procesos de enseñanza causa un alejamiento 

por parte de los hijos, racionando temor a preguntar, para despejar dudas sobre el 

aprendizaje. 

 
El desconocimiento por parte de los padres sobre competencias parentales, 

da pasó a un efecto negativos sobre el desempeño escolar de sus hijos, el poco 
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tiempo que poseen las madres ya que tienen un sinnúmero de actividades, y en 

muchas veces salir a trabajar, hace que exista una poca interacción con sus hijos 

debilitando así su aprendizaje, teniendo que buscar ayuda en otras personas o 

simplemente no realizando las tareas. 

 
En Ecuador hasta finales del Siglo pasado, se presentaba la violencia 

familiar, que se suscitaba en el interior de la familia, se consideraban como 

problemas privado, donde el Estado no intervenía, desconociendo se la magnitud 

del problema, llegando a una conclusión de que, la violencia dentro de la familia la 

ocasionaban la población femenina, y no se concebía como un problema social. 

 
Existen padres de familia que al momento de criar a sus hijos lo hacen en la 

forma como los criaron a ellos, aduciendo que fue una buena crianza; en estos 

tiempos donde las familias permanecen confinadas por evitar contagios de la Covid- 

19, hubo meses donde la convivencia familiar se tornó monótona, ocasionando otros 

problemas, las familias en este tiempo comenzaron a tener problemas económicos, 

por lo que las relaciones dentro de la familia se tornaron difíciles. 

 
Los padres debían realizar el acompañamiento en las tareas de sus hijos, al 

no tener mucho conocimiento de métodos de enseñanza, la relación padre-hijo, 

comenzó a tener serios problemas, se comenzó a utilizar gritos, golpes, malos tratos, 

palabras fuertes, que lo único que hacían era desmotivar al estudiante, desmotivarse, 

ocasionando retirarse del sistema educativo. 

 
En la escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes”, existen padres que 

no utilizan las competencias parentales para criar de buena manera a sus hijos, 

incidiendo en el desempeño de sus hijos, teniendo malas calificaciones, y en algunos 

casos deserción, en este tiempo de confinamiento estas competencias se han visto 

afectadas de mayor manera, ya que la presencia de los hijos en la casa todo el día, 

en ocasiones se tornaba molestoso, puesto que exigían mucha más atención y 

dedicación, especialmente al momento de acompañarlos en el desarrollo de sus 

tareas. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide la competencia parental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de educación de básica media de la escuela “Oscar 

Efrén Reyes” cantón Guayaquil, año 2020? 

 
 

1.3. Sistematización 

 

 

 ¿Cuáles son las competencias parentales que utilizan los padres o cuidadores 

para orientar las tareas de sus hijos y representados? 

 ¿Por qué es necesario que los padres de familia o cuidadores se involucren 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos o representados? 

 ¿Cómo planificar talleres para familias de parentalidad positiva para mejorar 

el proceso de aprendizaje? 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar de qué manera incide la competencia parental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de educación de básica media de la escuela 

“Oscar Efrén Reyes” mediante el estudio bibliográfico, de campo y análisis 

estadístico para ejecutar talleres para familias de parentalidad positiva. 
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Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar cuáles son las competencias parentales que utilizan los padres o 

cuidadores para orientar las tareas de sus hijos y representados 

 Indagar porque es necesario que los padres de familia o cuidadores se 

involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos o representados 

 Planificar talleres para familias de parentalidad positiva para fortalecer el 

acompañamiento de los cuidadores o padres en el proceso de aprendizaje. 

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 

El presente proyecto se justifica y resalta su importancia ya que el mismo 

tiene relevancia social debido a los cambios que han surgido en la educación en los 

últimos años por cuanto los estudiantes han bajado su rendimiento académico; y es 

así como a través de esta propuesta se pretende beneficiar a los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes”. El punto de partida de esta 

investigación es identificar las competencias parentales que los padres o 

representantes utilizan en el momento de ayudar a sus hijos o representados a 

realizar las actividades escolares. 

 
 

Teniendo como implicaciones prácticas, la problemática existente y orientar 

al padre de familia en el momento de acompañar a su representado en la resolución 

de las tareas. En este sentido, el valor teórico de la presente investigación a través 

de los resultados obtenidos busca que los padres o representantes tengan las 
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herramientas necesarias para ayudar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. La 

finalidad del proyecto es aportar a la institución educativa con talleres para familias 

de parentalidad positiva dirigido a los padres de familia. 

 
 

Este tiene como intención contribuir a la educación de los estudiantes para 

lograr que sean más eficientes en el desarrollo integral como personas, y a la 

comunidad educativa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Línea de investigación: Estrategias educativas integradoras e inclusivas 

Sublímela de investigación: Formación y desarrollo de las competencias para la 

elaboración de un proyecto de vida, desde la visión de las inteligencias múltiples 

con énfasis en la inteligencia emocional en la educación general básica. 

Campo: Educación 
 

Área: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales 

Aspectos: Competencias parentales - proceso de aprendizaje 

 

Título: Incidencia de las competencias parentales en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes de educación básica media. 

Propuesta: Talleres para familias de parentalidad positiva. 
 

Contexto: Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” zona 8, distrito 4, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2020 – 2021. 
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

 

• Los padres de familia o cuidadores con las competencias parentales 

proporcionaran la ayuda necesaria a sus representados. 

• La parentalidad positiva es importante para desarrollo socioemocial del 

estudiante. 

• El acompañamiento de los padres en el proceso de aprendizaje de sus 

representados le permitirá mejorar su desempeño. 

 
 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES Dimensión conceptual Dimensión 

 

Operacional 

INDICADORES 

1.l.as (Vera, 2015), 
manifiestan que: 

Competencia parental 

es una capacidad 

práctica que se 

encuentra en los padres 

para cuidar, proteger y 

educar a sus hijos, 

también, son las 

habilidades qué el ser 

humano tiene para 

proporcionar una 

respuesta adecuada y 

apropiada a las 

necesidades, y poder 

asegurar un desarrollo 

suficientemente sano. 

(p. 528) 

 -Relación familia-escuela 

Competencias 
 -Colaboración padres-profesores 

parentales La parentalidad -Implicación de las familias 

  -Función de los padres 

competentes 

  
-La capacidad de vincularse a sus 

hijos 

Clasificación de las 

competencias 

parentales 

 

-La empatía 

 -Autoeficiencia parental 

 
-Locus de control interno 

 C. Vinculares -Mentalización 
-Sensibilidad Parental 

-Calidez Emocional 

-Involucramiento 
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  C. Formativas -Estimulación del Aprendizaje 
-Orientación y guía Disciplina 

positiva 

-Socialización 

  
C. Protectoras -Garantías de seguridad física, 

emocional y psicosexual 

-Cuidado y satisfacción de 

necesidades básicas 

-Organización de la vida 

cotidiana Búsqueda de apoyo 

social 

  
C. Reflexivas -Anticipar escenarios vitales 

relevantes 

-Monitorear influencias en el 

desarrollo del niño/a 

-Meta Parentalidad o Auto- 

monitoreo parental - 

Autocuidado Parental 

   

Principios para ejercer 

una parentalidad 

positiva-responsable 

-El estudio del estilo educativo 

por medio de dimensiones de la 

competencia 

 

-Modelo bidimensional de 

Maccoby y Martín 

2. Aprendizaje Según, (Gallardo 
Vázquez, 2015) 

manifiestan que: 

El aprendizaje se 

considera como un 

proceso de cambios, y 

que es el resultado del 

estudio o de la 

experiencia, que el 

divino adquiere por 

medio de una serie de 

conocimientos, 

unidades, destrezas, 

valores y actitudes qué 

le ayudan a formarse 

como persona, 

profesional y dentro de 

la sociedad (p. 30). 

 
-Aprendizaje activo 
-Aprendizaje significativo 

-Aprendizaje intercultural 

-Aprendizaje cooperativo e 

interactivo 

 
Características del 

aprendizaje 

  
 

Tipos de aprendizaje 

-Aprendizaje por 

descubrimiento 

-Aprendizaje mecánico 

-Aprendizaje repetitivo 
-Aprendizaje de conceptos 

  

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

-Estrategias de búsqueda, 

recogida y selección de 
información 

-Estrategias atencionales 

-Estrategias de codificación, y 

organización de la información 

-Estrategias de repetición y 

almacenamiento 

-Estrategias de comunicación y 

uso de la información adquirida 

Estrategias para el desarrollo 

emocional 

Elaborado por: Jessenia Mera Cevallos 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

 
Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, no se han encontrado ninguna clase de proyectos con 

variables y referencias que constan en este trabajo, pero, si parecidos como: “estilos 

parentales: Implicaciones sobre el rendimiento escolar en alumnos de educación 

media en la Universidad Nacional Autónoma de México” desarrollado por Ortiz y 

Moreno en el año 2016. Este trabajo Presenta una investigación de tipo descriptiva 

y comparativa, manteniendo el objetivo de conocer aquellas condiciones derivadas 

del estilo parental sobre el rendimiento académico de 90 adolescentes, de ambos 

sexos. Presenta un diseño no experimental, transversal-comparativo y muestreo 

probabilístico aleatorio simple. 

 
Los instrumentos utilizados en este trabajo de investigación fueron un 

cuestionario de patrones de autoridad parental y la calificación promedio del primer 

trimestre. Los resultados emitidos indican que un 37.7% de las familias, mantienen 

un mismo estilo parental; el 32,3% son autoritarios con los hijos que tienen un 

rendimiento aceptable, luego el 59,9% de padres democráticos y los padres 

negligentes con hijos con rendimiento deficiente. 

 
Otro de los trabajos investigados es el elaborado por Castañeda en el año 

2016, con el título: "Competencia parental percibida de padres y habilidades 

metalingüísticas en niños de 5 a 16 años de una institución educativa particular de 

la ciudad de Sullana" de la Universidad de Loja. El objetivo de esta investigación 

es dar a conocer la relación entre las competencias parentales y las habilidades 

metalingüísticas en niños de 5 y 6 años. 
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Presenta un tipo de investigación exploratoria, diseño no experimental 

transversal correlacional, cólera control de cólera muestreo no probabilístico. El 

estudio presenta las conclusiones de que, si existe la relación entre las variables de 

competencia parental de los padres con el desarrollo de las habilidades 

metalingüísticas de los niños, y tampoco existe correlación con la sub variables del 

área de habilidades metalingüísticas con la sub variables de las competencias 

parentales de los padres. 

 
"La competencia parental y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 

quinto y sexto grado de la escuela Julio Jaramillo", es otro de las investigaciones 

consultadas que pertenecen a la universidad de Guayaquil, y que fue realizada por 

Balvin y Najar en el año 2015. Presenta el objetivo general el cual es conocer e 

identificar la efectividad de la evaluación de la competencia parental y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de quinto y sexto grado. 

 
Señalan también que existe una relación muy estrecha entre la competencia 

parental y el nivel de aprendizaje, además de una correlación. 

 
2.2. Marco Teórico-Conceptual 

 

 
Competencia Parental 

 
 

El concepto general de familia a lo largo de la historia de la humanidad ha 

tenido cambios, ha tenido que adaptarse a la dinámica, estructura y composición, 

también a los cambios de la sociedad, la economía y la geografía, pero su función 

sigue siendo relevante dentro de toda sociedad. La mente establece que la familia 

es la promotora del desarrollo del individuo, dejando a un lado conceptos 

tradicionales del término, pero debe ser considerado como la unidad básica de 

nuestra sociedad. Hoy existen tres tipos de familia y son: familia nuclear es la que 

está formada por los padres e hijos; familia extensa es la que lo forman los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, y familia monoparental. 
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Definición de Competencia Parental 

 
 

La competencia parental tiene un amplio modo para entenderlo, es la 

capacidad que tienen los padres para educar de manera adecuada a sus hijos. Es 

considerada como una disciplina donde se establecen normas básicas para la 

educación del niño y su convivencia diaria. Debe existir también la supervisión qué 

consiste únicamente en el control de las conductas del niño por medio de los padres, 

quienes deben estar atento a lo que hacen Y con quién están. Una parentalidad 

positiva es aquella donde están presente la afectividad, tiempo de ocio, refuerzos y 

comunicación. 

 
Las competencias parentales, son consideradas como un grupo de 

capacidades que ayudan a los padres a hacer frente de manera flexible y adaptivo, 

esa deber muy importante como es el de ser padres, teniendo en cuenta las 

necesidades evolutivas y educativas de hijo e hijas. La parentalidad se refiere a la 

importancia que tiene no solo la madre sino el padre, o sea deben estar 

coordinadamente de acuerdo para la crianza de sus hijos. El papel de ser padre se lo 

debe asumir con responsabilidad, ya que es para toda la vida. 

(Vera, 2015), manifiestan que: 

 
 

Competencia parental es una capacidad práctica que se encuentra en los 

padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, también, son las 

habilidades qué el ser humano tiene para proporcionar una respuesta 

adecuada y apropiada a las necesidades, y poder asegurar un desarrollo 

suficientemente sano. (p. 528) 

 
(Masten, 2015) sostienen que: "La competencia como concepto integrador, 

hace referencia a la capacidad qué tiene el ser humano para generar y coordinar 

respuestas flexibles y adaptadas a corto y a largo plazo" (p. 56). El concepto también 

está asociado a la realización de actividades vitales diarias y a la generación de 

estrategias que permiten aprovechar las oportunidades que se les brindan. 
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(López, Quintana, & Cabrera, 2012) “Las competencias parentales es aquel 

conjunto de capacidades que permiten a los padres enfrentar de una manera flexible 

y adaptada la tarea de ser padres, según las necesidades evolutivas y educativas de 

los hijos” (p.75), existe estándares que se adaptan a la sociedad para poder 

aprovechar las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia 

de la familia para poder desarrollar estas capacidades. La competencia parental, 

como grupo de capacidades, habilidades y destrezas desarrolladas por los padres 

enfrentar de forma creativa las necesidades de los hijos con respecto a contextos 

específicos. 

 
El concepto de parentalidad se refieren a todas las actividades que deben 

ejercer durante el cuidado y crianza de sus hijos, y promover su socialización. Esta 

no depende de su estructura o de cómo está compuesta la familia, sino que debe 

además tener una interacción padre-hijos y sus actitudes. Cada persona tiene su 

forma de interactuar y una predisposición para ejercer el rol de padre, madre, o 

cuidador siempre, teniendo en cuenta unos modelos o patrones que tal vez se hayan 

vivido cuando se fue hijo. 

 
Los autores manifiestan que una competencia parental debe de estar formada 

por capacidades, los padres estar presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de sus hijos. Todo ser humano tiene la capacidad para expresar respuestas las cuales 

deben estar asociados a la realidad en que se vive. Los padres están en la obligación 

de cuidar, tejer y educar a sus hijos capacidades que se dan por naturaleza en el ser 

humano. Los padres deben de caminar junto a sus hijos en el proceso de aprendizaje, 

deben de conocer cada una de sus necesidades, ser personas que no sólo deben de 

manifestar respeto, responsabilidad, deben de expresar amor hacia sus hijos, para 

que estos sientan el apoyo y tengan a una persona en quien confiar y depositar todas 

sus dudas. 

 
La parentalidad 

 
 

Ser una madre o un padre en estos tiempos es muy complicado, existen una 

gran infinidad de factores que influyen, y otros que intervienen en las relaciones 
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entre padres e hijos, al igual que en la forma de educar los y de satisfacer sus 

necesidades. En la mayoría de hogares, trabajan fuera de casa, hay separaciones, 

divorcios, falta de apoyo familiar y social, y un sinnúmero de situaciones que hacen 

que la parentalidad no se ejecute de forma adecuada. 

 
El concepto de parentalidad hace énfasis a las actividades que desarrollan 

los padres y las madres para no sólo cuidar a sus hijos sino para educarlos, y 

promover luego su socialización. Una parentalidad necesariamente no depende de 

una estructura a una composición familiar, sino que se basa en las actitudes o formas 

de interaccionar en las relaciones paterno-materno filiales. 

 
Según, (Cartié & Ballonga, 2015) sostienen que: “Cada persona tiene una 

forma de interaccionar y una predisposición para desarrollar o ejercerse como padre 

o madre, manteniendo un modelo o patrón que posiblemente ha vivido durante su 

infancia y su adolescencia” (p. 65). Cada patrón va a permitir a la familia desarrollar 

una función en relación a sus hijos, y en términos generales desde el punto de vista 

evolutivo- educativo se llegan a contratar a concretar (Muñoz, 2015). Es preciso: 

 
 Afirmar su supervivencia y un sano crecimiento. 

 Brindarles un clima y un apoyo emocional necesario para permitirles 

un buen desarrollo psicológico. 

 Estimular sus dotes de capacidad para una relación competente en su 

entorno físico y social. 

 Tomar buenas decisiones con relación a una apertura hacia otros 

contextos educativos. 

 
Relación familia-escuela 

 
 

Según, (Barudy M. , 2015) indica que: "la educación es una tarea que se 

comparte entre padres y educadores, teniendo como objetivo principal una 

formación integral del niño/a” (p. 48). Es necesario mantener una línea de acción 

de manera conjunta, el docente tiene la gran responsabilidad de hacer participar a 
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los padres y facilitarles cualquier información que los mantenga unidos a la 

institución educativa, y que los haga sentirse responsables del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Al niño se le debe ofrecer una imagen de acercamiento y relación con todas 

las personas que se encargan de su cuidado y le pueden otorgar un ámbito escolar 

con un carácter de familiaridad y seguridad, esto se lo obtiene mediante una buena 

interacción entre la familia y la escuela. Estos, deben actuar en comunión para poder 

satisfacer aquellas necesidades que el niño pone de manifiesto y expresa, introducir 

y potenciar el desarrollo de la adquisición de hábitos que los encamine hacia una 

autonomía personal progresiva. 

 
La educación es un proceso donde se debe garantiza que las experiencias 

son apoyo y complemento de las vivencias familiares, no deben ser sustitutivas de 

aquellas que recibe dentro del entorno familiar, a fin de poder lograr un desarrollo 

pleno de sus capacidades. El autor pone de manifiesto, que es importante el actuar 

de los padres dentro del entorno familiar, manteniendo una constante comunicación 

con la institución educativa, pues, todo esto ayuda a que el estudiante mejore su 

desempeño escolar y que la comunicación entre padres e hijos sea más afectiva. 

 
Colaboración padres-profesores 

 
 

(Varela, 2015), establece que: "la familia cumple un rol importante en el 

desarrollo de la sociedad" (p. 47). Es aquí, donde se desarrollan los primeros 

vínculos emocionales, los primeros aprendizajes sociales básicos como: Lenguaje, 

valores, control de la impulsividad, conductas prosociales. (Varela, 2015). La 

familia, es considerada como el primer agente de socialización, es considerado 

como una llave de apertura del niño hacia otros contextos. Los padres son quienes 

deciden el momento preciso para incorporar a sus hijos a la institución educativa, 

seleccionar el tipo de centro de educación, y son estos dónde el niño realiza sus 

primeros contactos sociales con personas que pertenecen a otras familias. 
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Los padres son los grandes protagonistas dentro del proceso educativo de 

sus hijos, la colaboración que realiza permite garantizar desde toda y cada una de 

las funciones que se dan dentro de la institución educativa. Es imperiosa la 

necesidad de tener un cauce de información y participación que proporcione un 

intercambio de actitudes y progresos de los niños, y una transmisión de información 

sobre aquellos acontecimientos que se suscitan día a día. 

 
Como conclusión se puede indicar que entre padres y docentes debe existir 

un diálogo constante y permanente, ya que de esta forma se llegue a mejorar el 

desempeño del estudiantes al igual que sus factores que pueden repercutir en su 

bienestar personal, se recomienda de que la escuela debe de tratar de realizar un 

acercamiento a las familias, un excelente trato con el fin de mejorar el desempeño 

del estudiante. El docente debe guiar a los padres indicando algunas competencias 

parentales, que dentro de la familia se están perdiendo, lo único que hacen es 

mantener el respeto y la autoridad, haciéndose necesario la utilización de algunas 

pautas de parentalidad positivas. 

 

 
 

Implicación de las familias 

 
 

Existen seis diferentes tipos de implicación que son importantes para un 

excelente aprendizaje de los estudiantes y poderes efectivizar la relación escuela- 

familia: 

 
Ejercer como padres: Ayudar a la familia a que encuentre un entorno en 

su casa que guie y apoye a los hijos como alumnos, y a las escuelas 

comprender a las familias. 

Comunicación: Diseñar y elaborar formas efectivas que tengan una doble 

comunicación sobre las enseñanzas que brinda la escuela y el progreso de 

los estudiantes. 

Voluntariado: En la escuela los padres son bien recibidos para organizar 

ayuda y dar apoyo en el aula, y en las actividades de los estudiantes. 
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Aprendizaje en casa: Se debe prever de información, sí oportunidades a la 

familia sobre cómo poder ayudar a sus hijos en el hogar con el trabajo 

escolar. 

Toma de decisiones: Trata sobre la participación de los padres en 

comisiones de gobierno de la escuela. 

Colaborar con la comunidad: Se trata de integrar recursos y servicios al 

trabajo en las escuelas, alumnos y a sus familias, al igual de estos a la 

comunidad. Es primordial que todas las actividades deben ser organizadas 

tomando en consideración sugerencias tanto del docente como de los padres 

de familia para llegar a tener la efectividad, ambos podrán compartir 

sugerencias que mejoren el desempeño escolar del estudiante y una mejor 

interacción entre familia e institución (Sallés, 2015). 

 
Las familias son las encargadas de brindar y guiar a sus hijos hacia una 

formación personal que le brinde grandes beneficios en su vida futura, es importante 

conocer diferentes competencias parentales que le permitan mantener una buena 

relación padre-hijo, no solo imponer autoridad, sino, dar amor, apoyo y consejos 

que permitan al hijo encontrar un equilibrio en su vida, conseguir afianzarse en su 

proceso de aprendizaje. 

 
Función de los padres competentes 

 
 

Las familias tienen la obligación de criar, proteger y educar a sus hijos como 

función principal. Palacios y Rodrigo (citado por (Navarro, 2015), las funciones de 

la familia se pueden clasificar en: Funciones centradas en el desarrollo de los padres, 

y las entradas en el desarrollo de los hijos. 

 
Las funciones centradas en el desarrollo de los hijos son: 

 
 

 Función parental de protección: Es la que se encarga de velar por un buen 

desarrollo y crecimiento de los niños, y por su socialización en la 

comunidad. 
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 Función parental afectiva: Permite a los padres proporcionar un entorno 

adecuado que permite un correcto desarrollo psicológico y afectivo del 

niño. 

 Función parental de estimulación: Colabora con la estimulación a los 

hijos garantizando un correcto desarrollo en su entorno físico y social. 

 Función parental educativa: Permite tomar decisiones garantizando el 

desarrollo educativo del niño. 

 
Las funciones centradas en los padres son las siguientes: 

 
 

 La familia cómo lugar para poder crecer como persona adulta 

manteniendo un nivel de bienestar psicológico adecuado. 

 La familia como lugar de preparación para aprender y afrontar retos 

asumiendo compromisos de responsabilidades. 

 La familia como lugar de encuentro intergeneracional. 

 La familia como red de apoyo social para las transiciones vitales. 

 

(Navarro, 2015), establece algunas funciones que están direccionada a los 

padres para un buen proceso de crianza de sus hijos, siendo el seno familiar un lugar 

para aprender y pueda resolver problemas dentro de una sociedad conflictiva. En 

estos tiempos los padres de familia debido al confinamiento han acumulado muchos 

problemas como el económico, que influye mucho en su entorno familiar, la falta 

de dinero puede ocasionar estrés pudiendo afectar su estabilidad emocional, 

afectando las relaciones dentro de la familia. 

 

 
 

Clasificación de las competencias parentales 

 
 

La presente investigación toma esta teoría de la competencia parental para 

realizar un diagnóstico y poder identificar a los padres que presenten una positiva 

deficiente competencia parental que ayude a entender cómo influyen en los niveles 

del logro de aprendizaje en los estudiantes. 
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Según, (Barudy J. &., 2015), define las capacidades parentales cómo “los 

recursos emotivos, activos y conductuales que los padres disponen y que permite 

vincularse de forma correcta con sus hijos, respuestas correctas a sus necesidades” 

(p.47). 

 
Las capacidades parentales fundamentales son: 

 
 

 La capacidad de vincularse a sus hijos (apego): Es la capacidad 

que tienen los padres para poder mantener una relación con los hijos, 

a fin de responder a sus necesidades. Depende del potencial 

biológico, ciencia de vinculación y de los factores ambientales, los 

cuales pueden facilitar obstaculizar las relaciones con los hijos. 

 La empatía: Es la capacidad que tienen los padres para percibir las 

necesidades del otro y congeniar con ellas los padres tienen que 

relacionarse con el mundo interno de los hijos y reconocer sus 

manifestaciones emocionales y gestales al igual que sus necesidades. 

 Autoeficacia parental: Es la percepción de las capacidades propias 

para poder realizar el rol de padre. 

 Locus de control interno: Es la percepción que ayuda a mantener 

un control sobre las vidas y capacidades para poder cambiar lo que 

pasa a su alrededor. 

 
Bayot, De Julián & Hernández (citado por (Vera, 2015), indicaron que la 

construcción de la competencia parental se basa en la estructura de cinco 

dimensiones: Implicación escolar, dedicación personal, ocio compartido, 

asesoramiento y orientación, y la asunción de rol de ser padre o madre. 

La competencia parental está compuesto de estructuras que contienen 

dimensiones que ayudan a que las competencias parentales sean asimiladas por los 

padres para que la crianza de sus hijos siempre este encaminada por el buen camino, 

buscando una dedicación personal en la búsqueda de un futuro promisorio; en este 
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tiempo de confinamiento los padres realizarán el acompañamiento en el desarrollo 

de sus tareas. 

 
Competencias parentales 

 
 

Las competencias parentales se las define como las capacidades prácticas de 

los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, para que tengan un desarrollo 

sano, pero también pueden ser asumidas por un adulto significativo así no sea los 

propios padres. 

 
Según, (Gómez, 2014), partiendo de la definición las competencias 

parentales, realizan una clasificación en cuatro grupos, que son: vinculares, 

formativas, protectoras y reflexivas (p. 6). 

 
Competencia parental vincular: Esta clase de competencia está definida como el 

grupo de conocimientos, actitudes y prácticas de la vida diaria de parentalidad y 

crianza, con el objetivo de promover el estilo de apego seguro y un correcto 

desarrollo psicoemocional en niños y niñas (Gómez y Muñoz 2015 p. 6). 

 
La competencia parental vincular está conformado por cuatro componentes, 

qué son: 

a) La mentalización: Es la capacidad parental que permite interpretar el 

comportamiento del hijo, a su cargo, por medio de la atribución de Estados 

mentales como creencias, sentimientos, actitudes y deseos, que tienen 

relación con la conducta observada en el niño/a. (Fonagy y Target, 1997). 

 
b) La sensibilidad parental: Es aquella capacidad parental para leer las 

diferentes señales que utiliza el niño para comunicarse, interpretarlas y 

ofrecer una respuesta parental correcta y adecuada (Ainsworth et al., 1978; 

(Santelices, 2012). 
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c) La calidez emocional: Es aquella capacidad parental utilizada para 

demostrar en forma consistente aquellas expresiones de afecto y buenos 

tratos al niño o niña. 

 
d) El involucramiento parental: Es la capacidad parental del padre o la 

madre para mantener el interés, la atención y estar conectado a las 

experiencias y actividades que realiza día a día el niño, y participar de forma 

directa en su desarrollo. 

 
Las capacidades parentales se construyen a partir de la unión de factores 

biológicos y hereditarios y su interrelación con experiencias vitales y el contexto 

sociocultural de mejora de los padres o cuidadores de un niño. 

 
Competencias parentales formativas: Estas clases de competencias parentales 

formativas están formadas por los conocimientos, las actitudes y prácticas 

cotidianas de parentalidad y creencias, las cuales están dirigidas a mejorar el 

desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños, (Gómez, 2014). Está compuesto 

por cuatro componentes: 

 
a) La estimulación del aprendizaje: Es aquella capacidad parental que 

permite el fortalecimiento de la exploración y el descubrimiento del mundo 

que rodea al niño, e integrar aquellos aprendizajes significativos por medio 

de la utilización del modelamiento, mediación, diálogo y la reflexión como 

pedagogía cotidiana. 

 
b) La guía, orientación y consejo en diversos momentos del ciclo vital: 

Es la capacidad para mental para acompañar, conducir y potenciar la 

individualización progresiva del niño/a, por medio de la utilización del 

modelamiento, el diálogo y la reflexión como pedagogía cotidiana. 

 
c) La definición de normas y hábitos mediante una disciplina positiva 

basada en el Buen Trato: Es la capacidad parental para poder regular y 

guiar el comportamiento del niño/a, bajo el uso de la anticipación, la 
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explicación, el ejemplo, la negociación, la toma perspectiva y las 

consecuencias razonables ante transgresiones específicas, que pueden ser 

transmitidas por medio de una actitud de calma y firmeza, además, 

coherencia con el estilo global de la parentalidad positiva. 

 
d) La socialización o preparación para vivir en sociedad: (Aguirre, 2010; 

Barudy & Dantagnan, 2005, 2010), define en este tipo de capacidad parental 

para poder transmitir al niño aquellas normas y reglas sociales que debe 

adaptarlas a su comportamiento en espacios públicos, incluyendo valores, 

costumbres de su comunidad y cultura, preparándolo así para una 

convivencia más participativa dentro de su entorno. 

 
Todas las capacidades parentales permiten fortalecer y descubrir el mundo 

que rodea al ser humano, mediante un contenido para acompañar, dialogar y 

reflexionar frente acontecimientos de la vida, incluyendo valores, costumbres que 

permitan un comportamiento favorable en la comunidad. 

 
Competencias parentales protectoras: Se la define como aquel grupo de 

conocimientos, actitudes y prácticas diarias de parentalidad y crianzas que están 

direccionadas a cuidar y proteger de forma correcta a los niños y niñas, manteniendo 

aquellas necesidades de desarrollo humano, que garanticen derechos y favorezcan 

su integridad física, emocional y sexual (Gómez, 2014). El proceso identificado con 

esta clase de competencia parental está compuesto de cuatro componentes: 

 
a) La producción de cuidados cotidianos: Es aquella capacidad parental que 

permite la organización de acciones y prácticas de creencias con el fin de 

que satisfagan aquellas necesidades básicas del niño. 

 
b) El logro de garantías de seguridad física, emocional y psicosexual: 

(Barudy J. , 2010), describe en este componente como la capacidad para 

proteger el desarrollo físico, y psicosexual del niño, ejerciendo una 

responsabilidad parental que posibilita el ejercicio progresivo de los 
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derechos del niño, en sus distintas manifestaciones ecológicas de 

pertenencia. 

 
c) la organización de la vida cotidiana: Es la capacidad parental que permite 

realizar 

una estructura en su entorno ecológico aportando elementos de predictibilidad, 

rutina y rituales de la vida del niño, y condiciones que ayuden a reducir el estrés 

tóxico del desarrollo infantil. 

 
d) búsqueda de apoyo social: Esta capacidad parental permite identificar, 

acceder y utilizar fuentes de soporte emocional, instrumental o económico 

de acuerdo a la necesidad para un logro de los objetivos actuales de la 

crianza (Rodrigo, Martín, Máiquez & Rodríguez, 2007; Rodrigo et al., 2010; 

(Rodrigo, 2014). 

 
El grupo de competencias parentales protectoras como actitudes y prácticas 

del día a día para criar a los hijos, las cuales se direccionan para cuidar y proteger, 

manteniendo las necesidades del desarrollo humano, afianzando los derechos y su 

integridad física, emocional y sexual. 

 
Competencia parental reflexiva: Se caracteriza por ser el grupo de conocimientos, 

actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza permitiendo tener un 

acercamiento de las influencias y trayectorias propias de la parentalidad, con el 

objetivo de realizar una retroalimentación de diversas áreas de competencia 

parental. (Gómez, 2014). Contiene los siguientes componentes: 

 
a) Anticipar: Es la capacidad parental para preparar alternativas de acción 

ante tópicos diversos de la crianza o de los escenarios contrarios que se 

puedan presentar 

 
b) Monitoreo: Es la capacidad parental que ayuda a identificar y seguir las 

distintas influencias biopsicosociales actuales ante el desarrollo del niño en 
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las diversas manifestaciones ecológicas de pertenencia, particularmente ante 

su propia influencia. 

 
c) El proceso de meta parentalidad o la capacidad parental para 

reflexionar en tres áreas interconectadas: La historia de la parentalidad 

vivida, desplegada, y la calidad de la relación padre-hijo (Nicholson, 2015). 

 
d) El necesario autocuidado parental: Es la capacidad parental para poder 

desplegar actitudes, prácticas que vayan a favorecer la salud física, mental, 

y poder tener las energías, los recursos que ayuden a desempeñarse de forma 

adecuada en otras dimensiones de la parental. 

 
Las competencias parentales reflexivas permiten mantener un acercamiento 

de las influencias y trayectorias permitiendo realizar una retroalimentación de 

algunas áreas de competencias parentales, preparar alternativas de acción frente a 

problemas de la crianza de los hijos, desplegando actitudes que favorezcan la salud 

mental, física y emocional. 

 
Principios para ejercer una parentalidad positiva-responsable 

 
 

Un trabajo de parentalidad positiva se lo debe realizar mediante los 

siguientes principios básicos, teniendo en cuenta su funcionalidad, como son 

aquellos vínculos afectivos que surgen de un padre o una madre, estos deben ser 

sanos protectores y estables, para que los hijos capten la idea de que son aceptados 

y queridos, manifestando un apego que fomente su desarrollo, un entorno 

estructurado en el que se establezcan límites claros y normas flexibles como rutinas 

y hábitos para poder organizar aquellas actividades cotidianas. (Martín, Máizquez, 

& Rodrigo, 2015). 

 
También, el apoyo y la estimulación para fomentar la motivación y el desarrollo 

de sus habilidades ayudándolos a que obtengan excelentes resultados en las 

diferentes tareas que realizan. La capacidad que tienen los padres para brindar una 

percepción a sus hijos de que son agentes activos, capaces de revisar cambios a 
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todas las cosas y, ejercer influencia sobre los demás, por medio de la realización de 

actividades como espacios de escucha, interpretación y reflexión de mensajes de la 

escuela, de la comunidad y del mundo entero. (Martín, Máizquez, & Rodrigo, 

2015). 

 
Según, (Martín, Máizquez, & Rodrigo, 2015), manifiestan que: 

 
 

Los padres están en la obligación de cumplir con algunos principios para 

poder ejercer su parentalidad positiva, brindar una educación con afecto y 

no con violencia, brindar apoyo, reconocer sus habilidades y siempre estar 

atentos de su bienestar personal, ya que esto beneficiará su proceso de 

socialización en su entorno (p. 57). 

 
Los vínculos que nacen de los padres deben ser sanos, para proteger y 

brindarles a sus hijos una vida estable, y que estos asimilen que son queridos y 

aceptados, deben manifestar apego para un correcto desarrollo, dentro de un 

entorno plenamente estructurado, donde existan leyes y límites con flexibilidad 

para organizar las rutinas. 

 
El estudio del estilo educativo por medio de dimensiones de la competencia 

parental 

 
El estilo parental mantiene una utilidad como aquel constructo heurístico, 

donde refleja la similitud de las cualidades usadas para describir lo por los 

investigadores, los cuales realizan su trabajo de diferentes maneras según sus 

perspectivas teóricas. Según menciona (Watson, 1928) “las primeras teorías sobre 

parentalidad tienen una diferenciación de su énfasis en control”. (Freud, 2015), 

presentan las siguientes dimensiones: 

 
 Aceptación/rechazo y dominio/sumisión 

 

 Calor emocional/hostilidad y abandono/implicación 

 

 Amor/hostilidad y autonomía/control 
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 Amor y permisividad/rectitud 
 

 Afecto/hostilidad y restricción/permisividad 

 

 
El modelo de (Symonds, 1939) describe cómo " socializado, cooperativo, 

amistoso, leal, emocionante, estable y agradable, honesto, honrado y digno de 

confianza; buen ciudadano y buen estudiante” (p. 132). (Baumrind, 2005) “Luego 

se llamará instrumentalmente competente, es la resultante de hogares donde los 

padres se comportaban de un modo particular. Estos eran afectuosos, reglas claras 

y racional, remitiendo la autonomía del niño comunicándole de forma clara sus 

expectativas” (p. 120). 

 
La diferencia entre, el estudio de las técnicas y el estudio de las metas de la 

socialización permanecieron en un buen tiempo, hasta que se desarrolló un modelo 

teórico, incorporando procesos emocionales y conductuales qué sube hacían a los 

más antiguos modelos de socialización, inmerso en la concepción de estilo parental 

apoyada en sistemas de creencias de los padres. 

 
Los estilos parentales tienen parecido a las cualidades que se usan para 

realizar descripciones, permiten la realización del trabajo basado en una perspectiva 

que favorezca el correcto desarrollo de los hijos, puede ser un modelo socializado, 

cooperativo para convertirlo en un buen hijo y estudiante. 

 
Modelo bidimensional de Maccoby y Martín 

 
 

Baumrind crea un amplio campo de investigación sobre los estilos 

parentales, en los años 80 este modelo se establecía firmemente en el campo del 

desarrollo del niño sirviendo como un modelo para el estudio que determina la 

influencia de los padres en el desarrollo de sus hijos. Para este cambio también 

presenta límites dentro de su investigación, la influencia de las variaciones en el 

estilo parental de familias bien ajustadas. En los años de 1983 en el Handbook of 

Child Psychology, Maccoby y Martin, Se intentó unir el modelo de rounds con los 

anteriores, con el fin de conseguir un estilo parental a lo largo de un número de 
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dimensiones, intentando medir el estilo parental como una función de dos 

dimensiones a la cual llamaron afecto-comunicación, y control-exigencia. 

 
Estas transformaciones facilitaron las investigaciones generalizando el 

modelo de Baumrind y a poblaciones muy diferentes a lo que da lugar al mismo, 

creando así, conceptos lineales a lo largo de los que se me dirían aspectos teóricos 

importantes al estilo parental. Baumrind encuentra el tipo permisivo, Maccoby y 

Martín descubren dos distintos subtipos, en este tipo de estilo parental son: Padres 

permisivos a los que define con un alto afecto, pero bajo en exigencia y, aquellos 

padres negligentes definidos mediante un bajo nivel en las dos dimensiones. Estos 

tipos aparecen como consecuencia de cruzar dos dimensiones teóricas. 

 
Baumrind, en el año de 1991 determina que el concepto de afecto y exigencia 

para que refleje un equilibrio entre lo que dan los padres y hacen los hijos, se puedan 

integrar en el contexto familiar mediante sus demandas de madurez, supervisión 

esfuerzos disciplinarios y voluntad para enfrentarse a la desobediencia, aquellas 

acciones que intencionalmente fomentan una individualidad y autorregulación. 

Dicho de otra manera, la exigencia trata de aquella voluntad que tienen los padres 

para actuar como un agente socializador, en cambio el afecto hace referencia al 

reconocimiento del progenitor de la individualidad del niño. 

 
Se puede definir como un refllejo de dos procesos subyacentes, el primero 

se consideró el número y tipo de demandas hechas por los padres y la contingencia 

del refuerzo parental. Los padres autoritativos poseen niveles altos de afecto y 

exigencia, lo contrario a los padres no autoritarios que tiene un nivel alto de 

exigencia, pero, débil de afecto. 

 
(Martin., 1983) y (Baumrind, 2005) asignaron características a cada una de 

las dos dimensiones, entre las cuales están: 
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 Afabilidad: Es aquella expresión de amor que brindan los padres a 

los hijos. 

 Reciprocidad: Son procesos de sincronía o adaptación en las 

interacciones padres-hijos. 

 Comunicación: Debe ser clara y personalizada. 

 

 Apego 

 

 Confrontación: De ser de forma firme si no ceder ante cualquier 

demanda. 

 

 
 

Definición de Aprendizaje 

 
 

El aprendizaje se considera como aquel proceso psicológico que permite de 

forma permanente el desarrollo del individuo en las diferentes etapas de la vida. En 

lo que respecta a pedagogía y psicología específicamente, el aprendizaje ha sido 

considerado como un objeto de estudio de manera constante, dando origen a 

variadas concepciones y teorías. Skinner desarrolla la teoría del conductismo, 

fundamenta su teoría en el cognitivismo, Vygotsky, Ausubel y Feustein dan origen 

a otras teorías las que se conoce como constructivismo, histórico cultural, 

aprendizaje significativo, interaccionismo. 

 
Vygotsky (citado por (Carrera, 2015) sostienen que "el aprendizaje forma 

parte de uno de los mecanismos principales del desarrollo del individuo" (p. 57). 

Además, considera que el proceso de enseñanza es quién se adelanta al desarrollo. 

En el modelo presentado por Vygotsky manifiesta que el contexto socio ambiental 

y cultural ocupa la parte central del proceso, y la interacción social es el motor del 

desarrollo. Es importante tener presente el contexto social y la capacidad de 

imitación dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta el contexto social y la capacidad de 

imitación. El aprendizaje debe ser congruente con el nivel de desarrollo del niño y 

este tiene un mejor desarrollo cuando son situaciones colectivas. 

 
Pozo (2015) sostiene que: "el aprendizaje sea implícito o explícito, debe ser 

analizado a partir de tres componentes básicos: resultados, sesos y condiciones de 

aprendizaje " (p.78). 

 
 Los resultados de aprendizajes o contenidos son aquellos que se 

aprende y cambia según la consecuencia del aprendizaje. 

 Los procesos de aprendizaje se refieren a mecanismos cognitivos 

utilizados para que se hagan posible esos cambios. 

 Condiciones de aprendizaje o tipo de práctica permiten poner en 

marcha los procesos de aprendizaje 

 
Pozo afirma que, que dependiendo el resultado del aprendizaje se buscan los 

procesos los cuales deben ser muy diferentes que al inicio. El aprendizaje siempre 

mantiene una característica común, qué son los procesos psicológicos internos al 

aprendizaje observados partiendo de sus consecuencias. También manifiesta que la 

persona que aprende es el aprendiz y el docente es quien debe facilitar el 

aprendizaje. 

 
Sostiene además que los tres componentes del aprendizaje pueden tener una 

combinación de forma distinta que dé lugar a variadas situaciones de aprendizaje y 

con ellas a diferentes problemas de aprender. Nunca, los problemas y las soluciones 

son siempre las mismas; lo que si siempre están presentes los tres factores y la 

necesidad de un equilibrio entre ellos. Vosniadou (citado por Ramírez 2015) indica 

que el aprendizaje visto desde la forma de como aprenden los niños, propone 12 

principios. 

 
A. El aprendizaje debe ser activo y constructivo por parte del 

estudiante. 
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B. El aprendizaje es una actividad social y fundamental para que el 

estudiante participe en la vida social de la escuela. 

 

C. Actividades significativas: las personas aprenden mejor cuando 

participan en actividades que perciben como útiles. 

 

D. Relacionar nueva información con conocimiento previo. 

 
E. Uso de estrategias. 

 
F. Autorregulación y reflexión. 

 
G. Reestructurar el conocimiento previo. 

 
H. Comprender, más que memorizar. 

 
I. Aprender a transferir 

 
J. Dar tiempo a la práctica. 

 
K. Diferencias del desarrollo individual 

 
L. Alumnos motivados. 

 
Según, (Gallardo Vázquez, 2015) manifiestan que: 

 
 

El aprendizaje se considera como un proceso de cambios, y que es el 

resultado del estudio o de la experiencia, que el sujeto adquiere por medio 

de una serie de conocimientos, unidades, destrezas, valores y actitudes que 

ayudan a formarse como persona, profesional y dentro de la sociedad (p. 

30). 

 
 

El autor afirma que el aprendizaje es considerado como un proceso para 

realizar cambios a la espera de un resultado positivo de la experiencia del ser 

humano a través de una serie de conocimientos y actitudes que promuevan una 

formación personal y profesional. 
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(Chiva Gómez, 2015) “El aprendizaje se considera como un ciclo compuesto 

de cuatro etapas: Experiencia concreta, elevación, donde conceptos abstractos y 

generalizaciones, prueba de dichos conceptos” (p. 50). Se considera como un 

cambio de forma permanente en la conducta o en la capacidad de comportamiento 

de las personas, están bien, resultante de la práctica o de algunas otras formas de 

experiencia. El aprendizaje es un proceso donde el individuo adquiere 

conocimientos o habilidades que se pueden adquirir mediante el estudio o por medio 

de experiencias que sirven para un correcto desarrollo. 

 
Características del aprendizaje 

 
 

El aprendizaje dentro del contexto de la educación básica, se ha 

caracterizado por ser activo, significativo, intercultural y cooperativo e interactivo. 

 
Aprendizaje activo: Se da cuando el estudiante aprende haciendo, 

experimenta interactúa con los demás compañeros, con el docente, padres 

miembros de la comunidad; mediante la reflexión se puede comunicar con los 

miembros de la comunidad educativa, cuando escribe y lee, cuando se equivoca y 

realiza nuevamente la tarea, cuando mejoran sus deberes, mediante todas estas 

actividades el estudiante adquiere conocimientos y los incorpora a su vida diaria. 

 
Aprendizaje significativo: Cuando interesa al estudiante y la edad 

evolutiva, también es imprescindible que la formación adquiera sentido para el 

educando, para ello, debe estar interactuado o conectado a su experiencia previa. 

 
Aprendizaje intercultural: Se establece cuando el aprendizaje da la razón 

a la diversidad cultural de los pueblos permitiendo comprender, conocer y respetar 

los principios, las costumbres, hábitos y valores, que se presentan en las diferentes 

culturas, incorporando elementos valiosos para su desarrollo personal y 

sociocultural, pero, sin perder su identidad o imponer sus saberes propios. 
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Aprendizaje cooperativo e interactivo: El aprendizaje del estudiante 

depende de la interrelación con los docentes, compañeros y comunidad en general, 

permitiéndole un intercambio de sus experiencias y establecer nuevas y mejores 

relaciones con los demás, también, aprender habilidades sociales y a seleccionar 

toda información útil para su vida. (Chiva Gómez, 2015). 

 

 

Tipos de aprendizaje 

 
 

Existen diversas clases de aprendizaje, entre los más importantes tenemos: 

 
 

 Aprendizaje por descubrimiento: Es aquel cuando el estudiante 

construye sus conocimientos de una forma individual sin la ayuda del 

docente. 

 Aprendizaje mecánico: Es el que se da por medio de la adquisición 

memorística del conocimiento, no tiene significado y no se aplica a 

situaciones y contextos distintos. 

 Aprendizaje repetitivo: Es aquel que se produce cuando los contenidos 

son diferentes a los conocimientos previos que tiene el estudiante, y los 

asimila sin hacer los propios. 

 Aprendizaje de conceptos: Es el que se da cuando el concepto implica 

a los objetos, hechos, sucesos, situaciones con atributos generados por 

medio de un símbolo o signo. (Gallardo Vázquez, 2015). 

 
De acuerdo con el autor estos tipos de aprendizajes se dan cuando cada 

persona o individuo aprende de diferente forma y su procedimiento de información 

es distinto, lo que conlleva a que el estudiante empleará el que mejor le parezca o 

se adapte, y que lo ayude a llegar a un aprendizaje más significativo. 

 
El ser humano avista, aprenden de diversas formas, esto quiere decir la 

existencia de sistemas diversos de representación o recibir información por medio 

de diferentes canales sensoriales. Los diversos canales de comunicación existente 
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se dan debido a los diferentes tipos de estudiantes, los estudios sobre los diversos 

aprendizajes han determinado que parte de la capacidad de aprender se hereda y se 

desarrolla. 

 
Este criterio mantiene afirmaciones como: Los estudiantes aprenden debido 

a su entorno tranquilo, con una buena iluminación, pasos importantes para tener un 

buen aprendizaje; la mejor hora para realizar el estudio se da por la mañana, y el 

comer al mismo tiempo, dificulta el aprendizaje. 

 
De acuerdo la información obtenida, no existe un entorno de aprendizaje 

universal, menos, un método apropiado para realizar un buen aprendizaje. (Pozo, 

2015), manifiesta que según la pedagogía el aprendizaje es una resultante de una 

buena práctica parental, pues, si los hijos son criados de forma correcta el 

aprendizaje tendrá resultados positivos, el autor define el aprendizaje como: 

 
Aprendizaje repetitivo memorístico: Se da cuando el estudiante aprende de 

memoria los contenidos y no los comprende o los relaciona con el conocimiento 

previo, además no les encuentra un significado a los contenidos. 

 
Aprendizaje receptivo: Se da cuando el estudiante sólo necesita comprender el 

concepto para poder reproducirlo, pero, sin descubrir algo. 

 
Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante no recibe contenidos de forma 

pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones, para reordenarlos y adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

 
Aprendizaje significativo: Este tipo de aprendizaje se da cuando la persona 

relaciona aquellos conocimientos previos con los nuevos, estableciendo una 

coherencia con relación a sus estructuras cognitivas. 

 
Según, el aprendizaje de la ciencia, el aprendizaje se define como: 
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Aprendizaje de mantenimiento: Objetivo es adquirir criterios, métodos y 

reglas fijas para poder enfrentar situación conocida y recurrente. 

 
Aprendizaje innovador: Es aquel que soporta cambios, renovaciones, 

reconstrucciones y reformulaciones de problemas, proponiendo nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

 
Aprendizaje visual: Aquel individuo que utiliza este tipo de aprendizajes 

observa las cosas como imágenes, y la representa como tal, gráficos qué le ayudan 

a recordar y aprender. Para poder pasar de un tema a otro con el aprendizaje visual 

es necesario el trabajo creativo en grupo. 

 
Aprendizaje auditivo: La persona es capaz de aprovechar al máximo las 

conversaciones o debates en grupo, la interacción social durante el aprendizaje. 

 
Aprendizaje kinestésico: Las personas kinestésicas perciben las cosas por 

medio del cuerpo y de la experimentación; son seres intuitivos que valoran el 

ambiente y la participación (p. 56). 

 
Estrategias de aprendizaje 

 
 

Las estrategias de aprendizaje se las puede considerar como aquel proceso 

que se puede utilizar para aprender, manejar, dirigir y controlar nuestro propio 

aprendizaje de los variados contextos; cómo competencias que ayuden a adquirir, 

almacenar y recuperar información. Existen algunas estrategias de aprendizajes 

entre las que más se utilizan son: 

 
 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: Esta 

estrategia Integra todo aquello que se refiere a la localización, recogida y 

selección de información. 

 
 Estrategias atencionales: Son las que están dirigidas para controlar la tensión 

y poder concentrarse en la tarea. 
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 Estrategias de codificación, y organización de la información: Este tipo de 

estrategias ayudan a controlar aquellos procesos de reestructuración de la 

información, para luego integrarla hacia una estructura cognitiva, el uso de 

técnicas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquemas, mapas 

conceptuales etc. 

 
 Estrategias de repetición y almacenamiento: Permiten que se pueda 

controlar los procesos de retención y memoria a corto o largo plazo 

utilizando técnicas como la copia, la repetición, recursos mnemotécnicos, 

etc. 

 
 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida: Ayuda a 

utilizar de forma eficaz aquella información que se ha adquirido por medio 

de tareas académicas y de la vida cotidiana, mediante técnicas como la 

elaboración de informes, síntesis de lo aprendido, simulación de exámenes, 

ejercicios de aplicación y transferencia (Gargallo López, 2015). 

 
Las estrategias de aprendizaje son formas diferentes qué emplea el 

estudiante para adquirir conocimientos significativos, además, son empleados 

según el gusto interés del estudiante para poder mejorar su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
Es importante conocer el estudio del aprendizaje para llegar a entender de la 

mejor manera el proceso educativo del estudiante para poder apoyarlo en cualquier 

dificultad escolar que se le presente, beneficiando así su desempeño. El rendimiento 

académico es la resultante de un excelente aprendizaje del estudiante, debe de 

cumplir y satisfacer todas las necesidades educativas, al igual debe contribuir en la 

adquisición de conocimientos nuevos para llegar a un óptimo desarrollo personal y 

social. 
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El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 
 

Uno de los principales retos para obtener un aprendizaje significativo, es 

conocer todos los avances de la ciencia y la tecnología, igual aquellos progresos 

científicos-tecnológicos dan lugar a importantes y rápidas cambios en casi todos los 

aspectos de la sociedad. 

 
La educación no debe ser una excepción de cambios, se debe de obviar el 

modelo tradicional basado en libros de textos, el pizarrón y la palabra del docente. 

La enseñanza debe de tener innovaciones, cómo los muros del aula, los rincones. 

Hay mucha información del mundo que llega hacia los estudiantes por medio de la 

computadora, la radio, la televisión y muchos dispositivos que poseen multimedia. 

 
Un espacio educativo está comprendido por un ambiente de aprendizaje 

formado para promover el desarrollo integral de los estudiantes, mediante el 

desarrollo de actividades prácticas y propuestas expresados en los currículos 

educativos, los que deben ser significativos y utilizar criterios que ayuden a adquirir 

esos conocimientos. 

 
Según (Smith Onrubia, 2015). Menciona que: 

 
 

Un ambiente de aprendizaje debe contener elementos fundamentales como 

el objetivo central y las metas específicas de aprendizajes; las actividades 

que se plantea el agente educativo debe contener una estructura y 

demandas cognitivas, operaciones, estrategias o desempeños que los 

estudiantes utilizan para enfrentarse a estas actividades (p. 75). 

 
El desarrollo cognitivo Presenta una calidad social y afectiva a los 

estudiantes, dependiendo de las características de las prácticas pedagógicas donde 

interviene para poder generar una experiencia enriquecedora que vaya a fortalecer 

su desarrollo integral, te actores del quehacer educativo y la comunidad en general. 
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Los decentes debe mantener su mirada hacia el diseño de estrategias 

pedagógicas creativas e innovadoras, estimulando y motivando a los estudiantes 

para que descubran y experimenten su aprendizaje al igual que las habilidades del 

pensamiento creativo, teniendo presente una actitud reflexiva y crítica para que 

mediante diversas formas de aprendizaje les permita acercarse al conocimiento. 

 
El docente es un facilitador que orienta y el conocimiento generador de 

aprendizajes significativos y creativos, seleccionando, organizando y 

transformando toda información que recibe. El docente también, reconoce la 

importancia de la capacitación constante para poder impartir una educación 

innovadora y de calidad planteada en retos e iniciativas. 

 
Estrategias para el Desarrollo Emocional 

 
 

Hay muchas formas de mejorar el aprendizaje potenciando el desarrollo 

emocional de los niños. 

 
 Enseñarles que no siempre puede tener lo que desea. 

 

 Dejar que exprese las emociones 

 

 Crear un espacio para el dialogo 

 

 Trabajar la empatía 
 

 Enseñarles a automotivarse 

 

 Usar el ejemplo 

 

 Que aprendan la escucha activa 

 

 Poner ejemplos para que solucionen problemas 

 

 Autoconocimiento emocional 
 

 Cuentos 

 

 Videos 
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Rol del Padre en el Proceso de Aprendizaje 

 
 

A lo largo de la vida y en el contexto educativo los padres están en la 

obligación de educar transmitiendo valores, comportamientos adecuados, 

aceptando la diversidad y más que todo caminar al mismo ritmo que posee cada 

estudiante. Los padres deben incorporarse al proceso de educación de sus hijos, no 

solo deben transmitir conocimientos y enseñar nuevas metodologías, sino que están 

en la facultad de educar con amor. 

 
Otro de los roles de los padres en la educación es estar presentes, y brindar 

apoyo, haciendo sentir al estudiante que no está solo en este proceso. Se deben sentir 

parte de este proceso y dedicar mucho tiempo a sus hijos, a pesar de su complejidad 

hay que dedicar el cien por ciento a la supervisión y acompañamiento, dosificando 

la responsabilidad hasta que el niño se autorregule y su hábito de estudio se 

convierta en un escenario cotidiano. 

 
Macbecth (1989) manifiesta que los padres de familia son en quienes recae 

la responsabilidad de la educación de los hijos complementada en la escuela, 

fomentar una educación de calidad imponiendo responsabilidad y obligaciones por 

medio de una participación conjunta. 

 
Pinky Castello (2006) sostiene que la escuela es el centro de aprendizaje, y 

la familia es quien debe tomar la responsabilidad en la educación de sus hijos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Los docentes y los padres mantienen una relación 

donde cada uno cumple su rol, y las nuevas materias han ubicado a los padres como 

adversarios de los docentes, por lo que se da una imperiosa necesidad de educar a 

los padres sobre la educación que deben sus hijos recibir. 

 
El padre frente a la nueva forma de educación se ha convertido como la 

persona que guie su aprendizaje, la función es la de acompañar a los hijos al correcto 

desarrollo de las actividades, hacer que su proceso de aprendizaje sea favorable en 

función de sus necesidades, no ser solo el padre que imparte órdenes, sino, ser un 

amigo más de su propio hijo. 
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Fundamentación Filosófica 

 
 

Existen gran cantidad de factores que interfieren en la relación padre e hijos, 

al igual que la forma de educar y de satisfacer cada una de sus necesidades, dentro 

del hogar los adultos en su mayoría trabajan fuera de casa, lo que muchas ocasiones 

influye para una separación, repercutiendo en una falta de apoyo hacia sus hijos 

comprometiendo el ejercicio de parentalidad positiva. 

 
(Eraso, 2010), se refiere a la parentalidad “como los conocimientos, 

actitudes y creencias que asumen los padres con relación a la salud, nutrición, 

importancia de los cambio físicos y sociales, y su estimulación en el aprendizaje de 

los hijos” (p. 12). (Barudy J. &., 2010) “las funciones cognitivas en este tipo señalan 

que los cuidados, la estimulación y buenos tratos paren tales tienen un papel 

importante en la organización, desarrollo y el funcionamiento cerebral temprano” 

(p. 36). 

 
Los fundamentos filosóficos dentro del contexto educativo se pueden ubicar 

en el plano teológico, o sea sus finalidades o el para qué del fenómeno educativo y 

su práctica. Los fines de la educación están fijados sobre lo posible del ser humano, 

la posible sociedad, el mundo posible, etc., trata, además, de la perfectibilidad del 

individuo y su entorno construido, en el contexto de la educación la finalidad se 

convierte como un medio para construir de ese posible hombre una sociedad 

posible. 

 
La práctica de la crianza se diferencia dentro de la familia entre padres, una 

de estas variables es el sexo opuesto que no significa lo mismo la imposición que 

aplica la madre o el padre. Es importante considerar la experiencia previa que tiene 

como padre, pues existe una diferencia con aquellos que son primerizos en la 

crianza de sus hijos. 

 
La parentalidad no se la debe de aplicar no sólo en el hogar sino también en 

lo que respecta a la educación de sus hijos, en muchas ocasiones esta 
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responsabilidad recae sobre la mamá quién además de desempeñar las funciones del 

hogar tiene que dedicar tiempo al desarrollo de las tareas de los hijos, situación que 

en muchos casos se ve afectada por el desconocimiento de temas de estudio, por 

esta razón el padre debe de colaborar aplicando un régimen de disciplina para que 

sus hijos se encaminen hacia un proceso de aprendizaje eficiente. 

 

 

 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 
 

El principio que tiene la disciplina es un empoderamiento sobre el saber, 

basado en la práctica y la utilización de instrumentos para poder llegar a un 

verdadero aprendizaje significativo. El docente utiliza una didáctica basada en las 

prácticas de enseñanza y una adecuada utilización de las estrategias que permitan 

una interrelación más estrecha entre el docente y el estudiante. 

 
Guerrero (2015) manifiesta que: 

 
 

Ley epistemología constructiva mantiene que el conocimiento del ser 

humano no se recibe de forma pasiva, ni del mundo ni de nadie, más bien 

que se desarrolla y se construye de forma activa de la relación que existe 

entre el estudiante y el maestro investigador (p. 64) 

 
De acuerdo a los fundamentos se puede establecer que la escuela educación 

básica Oscar Efrén Reyes, busca restablecer las competencias parentales de los 

padres, poder promover un cambio de actitud en los estudiantes para mejorar su 

proceso de aprendizaje, lo cual se debe realizar mediante una comunicación virtual. 

 
En todas las etapas de la civilización la familia ocupa un puesto muy 

importante, cualquiera que fuera su nivel de desarrollo, su cultura y sus valores, es 

considerado como el primer agente socializador. La familia representa un elemento 

natural dentro de la sociedad teniendo derecho a la protección de esta sociedad y 
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del estado. Los padres y madres son los primeros y últimos responsables sobre la 

educación de sus hijos desde una perspectiva temática y evolutiva la familia tiene 

la mayor probabilidad de cumplir con éxito sus funciones para ello tiene que 

establecer y mantener lazos productivos con otros la sociales y educativos, para ello 

es necesario la existencia de una buena comunicación entre familia y el centro 

educativo. 

 

 
 

Fundamentación Pedagógica-Didáctica 

 
 

Gardner dentro de su teoría introdujo dos tipos de inteligencias que se 

relacionan con la competencia social y hasta cierto punto emocional, siendo la 

inteligencia interpersonal intrapersonal. La inteligencia interpersonal se construye 

partiendo la capacidad nuclear que permite sentir distinciones entre los demás, 

contraste en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones, 

permite además al adulto leer las intenciones y los deseos de otras personas aun 

estando ocultas. La inteligencia intrapersonal se relaciona al conocimiento de 

aspectos internos de una persona como la gama de sentimientos, capacidad para 

efectuar discriminaciones entre emociones. 

 
Howard Gardner (1983) revoluciona ya psicología y la educación con la 

teoría de las inteligencias múltiples, defendiendo que no solo existe una sola 

inteligencia, sino que cada ser humano posee una combinación de ocho 

inteligencias, una más predominante que la otra. Goleman sostiene que, “son las 

emociones que nos permiten que se pueda afrontar toda situación difícil; los sujetos 

se enmarcan según lo que sienten, por lo que cada acción nos predispone a actuar 

de cierto modo. A partir de un conocimiento previo el cual posee el estudiante, el 

docente puede convertir y planificar su guía, para construcción de conocimientos 

nuevos y significativos, donde el estudiante puede llegar a ser el creador de su 

propio aprendizaje. Un cambio en todos los niveles de educación ayuda a obtener 

nuevos valores, principios y modelos mediante ejes transversales dentro de un 

marco actitudinal. 
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El conocimiento al igual que el aprendizaje del ser humano en el contexto 

constructivista pedagógico, son la resultante de la construcción mental donde el 

fenómeno real, se da por medio de la interacción del sujeto con el objeto conocido, 

este es una visión inapropiada de la separación entre el investigador y el investigado. 

El estudiante es quién elabora su propio conocimiento qué parte de estímulos e 

interrogantes qué el docente proporciona, adoptando el aprendizaje como una 

integración modificando y Estableciendo coordinaciones entre esquemas que ya 

posee. 

 
La idea principal es que el aprendizaje del ser humano se construye por 

medio de la mente, elaborar nuevos conocimientos que parte desde enseñanzas 

anteriores. El constructivismo es una epistemología que realiza o intenta explicar 

cómo es la naturaleza del conocimiento del ser humano. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

Los estudiantes que sus padres tiene una pobre competencia parental y que 

presentan reacciones o manifestaciones hostiles y agresivas, muestran escasa 

confianza, problemas de autoestima, depresión y ansiedad. Se convierten en 

personas negativas, inestables emocionalmente y ante el mundo Presenta una 

percepción de inseguridad. Los padres que presentan problemas para ejercer una 

adecuada parentalidad, perciben a sus hijos con problemas de ansiedad, depresión 

e incomunicación, obsesivos y compulsivos, hiperactividad y agresividad. 

 
Minuchin manifiesta que la psicoterapia se enfoca en ahondar con grupos 

familiares o parejas sobre las relaciones íntimas que tienen. La terapia familiar 

estructural desarrollado por Minuchin donde establece las relaciones existentes y 

abordar problemas que surgían. También, creo un modelo clínico de tratamiento, 

más conocido como Terapia Familiar Estructural. Este modelo de terapia se 

diferencia de los otros, ya que el terapeuta forma parte de la familia para conocer su 

funcionalidad y dinámica, y así poder parar aquellos comportamientos 

disfuncionales de manera efectiva. 
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Bronfenbrenner, creador de la teoría ecológica del desarrollo humano de 

Bronfenbrenner, donde expone el desarrollo de la conducta humana, partiendo de 

los niños y los sistemas de relaciones que forman su entorno. Este modelo estudia 

al ambiente ecológico como un grupo de estructuras seriadas y con varios niveles, 

donde cada nivel contiene al otro. 

 
Argumenta también, que la capacidad de formación de un sistema que 

depende de las interrelaciones sociales que se dan entre este sistema y los otros. 

Bronfenbrenner toma la inestabilidad y la imprevisibilidad de la vida familiar 

creada por la economía, como parte destructora del desarrollo del niño. También 

dentro del mundo ecológico encierra una gama de estructuras ambientales en 

diferentes niveles, donde se desenvuelve el ser humano desde que nace, 

Bronfenbrenner hace una categorización de estos niveles en cuatro y son: 

Microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 

 
Uno de los niveles que más se acerca al individuo es aquel que abarca a la 

familia, el aula, los compañeros de la escuela, los docentes y los vecinos, a este 

nivel se lo conoce como el microsistema, que también incluye el ambiente familiar. 

El mesosistema hace relación a las interrelaciones de los dos o más dientes donde 

se desenvuelve la persona para realizar sus actividades. 

 
(Escamilla, 2014), manifiesta que: 

 
 

El niño debe tener presente que los trabajos intensos los debes realizar para 

en casa descansar. Por otro lado, es seguro que dentro del centro infantil el 

niño altere periodos de actividades dirigidas y de descanso, aprendiendo de 

esta forma equilibrar sus deseos de realizar lo que desea (p. 56). 

 
Los dos autores toman a la familia como el núcleo de las relaciones 

interpersonales y establecer características psicosociales y dimensionar las 

conductas agresivas y su funcionalidad familiar, así mismo la búsqueda de 

estrategias de ayuda y prevención para solucionar problemas. 
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Los constructivistas llegan a estos principios se incluyen factores cognitivos, 

eres y emocionales cómo respuestas de las conductas. Los piagetianos ponen 

consideración al principio de asimilación-acomodación como una determinante 

para obtener un aprendizaje. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 
 

La escuela de educación básica "Oscar Efrén Reyes" ubicado al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil, brinda atención a 1083 estudiantes del sector, los que están 

repartidos en 175 en el sub nivel inicial, 509 en el sub nivel Elemental y 399 

estudiantes en el nivel Medio. Trabajan 20 docentes y una autoridad. La institución 

educativa presenta una infraestructura acorde a la situación geográfica, el espacio 

para que los estudiantes desarrollen sus clases de educación física es pequeño, existe 

una sola salida de emergencia y un punto de reunión en caso de desastre natural. 

 
La escuela recibe estudiantes desde el nivel inicial hasta séptimo año de 

básica, debido a sus limitaciones en lo que refiere al espacio físico, también, en el 

sector existen grandes peligros que hacen que algunos estudiantes eviten asistir a 

clases. Debido a la situación social algunas familias están compuestas sólo por 

madres e hijos faltando la parte afectiva del padre por lo que, la acción para parental 

de la familia no cumple su propósito. 

 
Hay que resaltar es que el año lectivo anterior se mantenían las clases 

presenciales, pero, debido a la pandemia mundial ocasionado por el Covid-19, las 

instituciones educativas tuvieron que cerrar sus puertas. Dando la potestad para la 

enseñanza a los padres, situación que empeoró en los primeros meses del año debido 

a que se obligó a un confinamiento. 
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2.4. Marco Legal 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

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, la familia 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 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. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art 2 Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
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saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 
Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños 

y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma 

crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está compuesta de diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. (Ministerio de Educación, 2011) 

 
LOEI 

 
 

Sobre obligaciones y derechos de los representantes 

 
 

Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 
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ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho 

además a: 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, 

así como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que 

requieran de su conocimiento; 

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de aquellos ante 

las autoridades competentes; 

j. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad educativa 

un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación; y, 

 
Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco 

de un uso adecuado del tiempo; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 
Código de la Niñez y la Adolescencia 

 
 

Artículo 102. Sobre los deberes específicos sobre los progenitores. - Los 

progenitores tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado 

para atender sus necesidades materiales, psicologías, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en las formas que establece este código. 

 
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. 
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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. 

 
Inciso 3.- Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social, democrático, tolerante, solidaria 

y participativa. 

 
Artículo 103. Deberes Fundamentales de los hijos e hijas. - Los hijos e hijas 

deben: 

1.- Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 
 

El trabajo de investigación, se desarrolla bajo varias etapas o facetas, que 

permiten primero, la obtención de la información, para luego llegar a la búsqueda 

de resultados para el problema detectado. Se aplican métodos, e instrumentos para 

recabar información veraz sobre la problemática objeto de estudio en la escuela de 

educación básica Oscar Efrén Reyes. El problema detectado es, la competencia 

parental que influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
En el trabajo investigativo se utiliza un tipo de investigación exploratoria, 

descriptiva, donde se desea demostrar la importancia que tiene la competencia 

parental sobre el aprendizaje de los estudiantes, las cuales no son bien aplicadas por 

los padres o apoderados al momento de criar a sus hijos. Se presenta una modalidad 

por medio de la aplicación de la investigación cuantitativa, enfocarse sobre los 

objetivos específicos; en lo que respecta a la investigación cualitativa se trata de 

establecer una profundidad en los datos, experiencias y detalles. 

 
Se utilizan métodos de investigación Deductivo-inductivo, herramientas que 

ayudan al desarrollo de un trabajo investigativo coordenado, para luego llegar a la 

consecución de los objetivos que se plantearon en un inicio. La utilización de 

algunas técnicas permitió un eficaz desarrollo del trabajo de investigación, de esta 

manera se pudo conocer a profundidad el problema y sus efectos, además, se 

utilizaron la entrevista y la encuesta. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

Investigación cualitativa: Toda investigación cualitativa ayuda a la elaboración y 

búsqueda de planteamientos técnicos, el enfoque cuantitativo y cualitativo está 

sustentado en la muestra de forma resumida, mediante etapas principales para una 
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correcta aplicación y poder emitir un informe preciso. Este tipo de investigación se 

utiliza para recoger las opiniones de los sujetos mediante las encuestas y la 

entrevista, para luego proceder a su análisis. Por medio de este enfoque toda la 

información obtenida se la analiza, tanto técnicas e instrumentos, los cuales fueron 

aplicados a docentes y estudiantes con el fin de descubrir las causas del problema 

que se presenta en la institución educativa. 

 
Investigación Cuantitativa: Este tipo de investigación permite asignar valores 

numéricos a las observaciones, o sea los datos recadados mediante los instrumentos 

se los ordena en cuadros estadísticos, empleando modelos matemáticos, 

proporcionando además una conexión fundamental entre la observación empírica y 

la expresión matemática. 

 
En el presente proyecto con la ayuda de los instrumentos y técnicas de 

investigación, puedo obtener información precisa que luego fue analizada por 

medio de cuadros estadísticos, y así tener una mejor visión de la realidad que tiene 

que ver con las competencias parentales y su incidencia en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la escuela de educación básica Oscar Efrén Reyes. 

 
3.3. Tipos de investigación. 

 
 

Según su finalidad: 

 
 

Bibliográfica: Consiste en revisar todo el material bibliográfico que existe y que 

están relacionado a las variables Competencias Parentales y el aprendizaje, 

elaborando de esta forma el Marco Teórico del Capítulo II. 

 
On line: De acuerdo al problema mundial que se está viviendo, se está utilizando 

mucho la modalidad online, asimismo los instrumentos que serán aplicados se los 

podrá realizar de manera virtual, los recursos tecnológicos permitirán en este tiempo 

un mejor trabajo, los resultados se analizarán y se podrá encontrar las soluciones 

posibles. La entrevista y la encuesta son herramientas principales dentro del 

proyecto de investigación, para recabar y registrar de forma ordenada todos los 
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datos que tengan que ver con el problema que se está estudiando como son las 

competencias parentales para que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea 

eficiente y no tener calificaciones deficientes. 

 
Descriptivo: Permitió la construcción desde el punto de vista teórico y empírico el 

objeto de estudio, caracterizando la situación actual de las variables que están 

implicados en el proceso de estudio que son las Competencias parentales y el 

aprendizaje. 

 
Explicativo: Permite la búsqueda del porque se dan los hechos por medio de 

relaciones causa-efecto, determina la incidencia que tienen las competencias 

parentales sobre el aprendizaje. 

 
3.4. Métodos de investigación 

Teóricos: 

 
Deductivo-inductivo 

 
 

Deductivo: Es la descripción partiendo de lo general y llegar a los particulares, 

mediante un estudio global de los estudiantes, analizando un porcentaje de su 

aprendizaje según la competencia parental. 

 
Inductivo: Utilizar este método mediante el razonamiento se puede llegar a las 

conclusiones, partiendo de hechos particulares considerados como válidos, para 

luego llegar a conclusiones de carácter general. 

 
Permite el análisis de los resultados, después de la recopilación de datos, por 

este motivo se realizarán preguntas a estudiantes, docentes y padres de familia del 

centro educativo para poder tener información precisa del problema en estudio, y 

saber lo que piensa cada uno de ellos. Este método se lo utiliza desde el inicio de la 

investigación hasta su culminación con la propuesta, siendo un proceso que va de 

lo particular general sin alterar la información recabada. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Entrevista: Ésta se aplicará al director de la institución Oscar Efrén Reyes, con el 

objetivo de obtener información precisa, mediante la aplicación de preguntas sobre 

las competencias parentales y su influencia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. La autoridad de la institución conoce la labor que realizan los docentes, 

la información proporcionada por la autoridad se conjugará con las encuestas, lo 

que contribuirá a la búsqueda de posibles soluciones y fortalecer el rendimiento 

académico. 

 
Encuesta: Este instrumento ayuda a obtener información de un grupo de la 

población, está compuesta por 70 estudiantes, 10 docentes y una autoridad. Es 

importante indicar que la nueva forma de estudio como es la online, de la misma 

manera se aplicó la encuesta a docentes, lo que facilitó la respuesta debido a que se 

tuvo una buena conectividad. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Guía de preguntas: "Instrumento para realizar una entrevista, para recabar 

información sobre el problema en estudio, mediante interrogantes" (Santillana, 

2019). Las seis preguntas fueron asignadas a la autoridad de la institución, poder 

obtener su criterio sobre las competencias parentales y el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 
Cuestionario: Es un grupo de preguntas con una escala valorativa de Likert, 

relacionada a una de las variables con contenido variado, al igual que los aspectos 

a estudiar. Es un instrumento compuesto por varias preguntas que genera datos que 

ayuden a obtener los objetivos, además, presentan como una forma de afirmación 

requiriendo en el sujeto su reacción. Cada punto está determinado por un valor 

numérico. 
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ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

Los autores Gómez y Muñoz presentan una escala de Parentalidad Positiva, 

que está diseñado en un cuestionario muy sencillo que puede responderlo cualquier 

adulto a cargo de la crianza de un niño/a. tiene como objetivo identificar las 

competencias parentales que los adultos usan al momento de relacionarse con sus 

hijos, las que están agrupadas en cuatro áreas que son: vínculo, formación, 

protección y reflexión. El cuestionario se compone de 54 reactivos que permiten 

conocer comportamientos cotidianos de crianza 

 
La validez y confiabilidad de la Escala de Parentalidad Positiva se la obtiene 

mediante un proceso recursivo formado de cuatro etapas. 

 
3.7. Población y Muestra 

 
 

Población: (Díaz, 2015), "Es aquel grupo de elementos susceptibles a tener una 

característica, es un total de un grupo de personas" (p. 276). Hace referencia a un 

grupo de individuos con el fin de establecer el hecho o fenómeno a estudiar, el 

investigador define y delimita la población con exactitud. La población de la escuela 

de básica Oscar Efrén Reyes está conformada como se indica en la tabla No. 2. 
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Tabla No. 2 

Población de la E.B Oscar Efrén Reyes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 70 46% 

2 DOCENTES 10 7% 

3 REPRESENTANTES 70 46% 

4 AUTORIDAD 1 1% 

 Total 151 100% 

Fuente: E.B. Oscar Efrén Reyes. 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

 

Muestra 

 
 

(Tamayo, 2015), "Parte de la población total, es un grupo representativo que 

se toma de la población" (p. 97). Cuando se tiene una muestra particular lo que se 

debe de seleccionar es una técnica de muestreo. 
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3.8. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la E.B Oscar Efrén 

Reyes 

1.- ¿Recibe motivación de sus padres y docentes en el momento de realizar sus 

tareas? 

Tabla No. 13 

Recibe motivación de sus padres y docentes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 20 29% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 38 54% 

 Muy en desacuerdo 12 17% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 11 

Recibe motivación de sus padres y docentes 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 71% no recibe motivación de sus padres 

y docentes, en tanto que el 29% sí. Sin embargo, la capacidad parental de los padres 

de familia y cuidadores es indispensable en la labor educativa de sus hijos, 

involucrándose y participando en las experiencias de aprendizaje. De acuerdo a los 

resultados los padres no se involucran en las actividades de sus hijos. 
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2.- ¿Considera que es importante que sus padres o cuidadores se involucren en 

el aprendizaje? 

Tabla No. 14 

Es importante que sus padres o cuidadores se involucren en el aprendizaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 28 40% 

 De acuerdo 42 60% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 12 

Es importante que sus padres o cuidadores se involucren en el aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 100% de acuerdo, consideran que es importante que tanto 

los padres como los cuidadores deben involucrarse de forma directa en el 

aprendizaje para poder ayudar a que el estudiante tenga un mejor rendimiento. La 

competencia parental vinculante es la capacidad de los padres o cuidadores para 

promover el apego y desarrollo psicoemocional. 
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3.- ¿Cree que los padres comparten un día en especial con Ud.? 

Tabla No. 15 

Los padres comparten un día en especial con Ud. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 10 14% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 36 52% 

 Muy en desacuerdo 24 34% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 13 

Los padres comparten un día en especial con Ud. 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 86% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo, 

creen que los padres no comparten un día especial con ellos, manifestando que esto 

nunca sucede y si se da el caso es rara la ocasión y el 14% está de acuerdo indicando 

que sus padres les dedican tiempo. Algunos padres no han desarrollado la 

competencia vinculante para disfrutar de las actividades de sus hijos o 

representados. 
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57  

 

4.- ¿Su padre conversa con Ud., cuando se porta mal? 

Tabla No. 16 

Conversan con Ud., cuando se porta mal 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 15 21% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 55 79% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 14 

Conversan con Ud., cuando se porta mal 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 79% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo, 

indican que sus padres no conversan con ellos cuando se porta mal, manifestaron 

que esto no sucede nunca y que están expuestos a las sanciones sin dar 

explicaciones, y el 21% están de acuerdo indicando que sus padres después de un 

castigo si conversan. Los padres no estimulan el aprendizaje para fortalecer la 

exploración y a descubrir el mundo que los rodea. 
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40% 

60% 
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5.- ¿Está de acuerdo con la nueva modalidad de estudio? 

Tabla No. 17 

Está de acuerdo con la nueva modalidad de estudio. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 28 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 42 60% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 15 

Está de acuerdo con la nueva modalidad de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 60% de los estudiantes indican que están en desacuerdo 

con la nueva modalidad de estudio manifestando que no reciben la misma enseñanza 

que cuando se está en clases presenciales y el 40% están de acuerdo indicando que 

ellos si están conformes con la nueva modalidad de estudio, aunque trabajan sus 

padres y realizan sus tareas solos. La parentalidad reflexiva permite tener u n 

acercamiento de las influencias y trayectorias propias de la parentalidad. 
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6.- ¿Los docentes le envían actividades de repetición y memorización? 

Tabla No. 18 

Docentes le envían actividades de repetición y memorización 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 40 57% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 15 22% 

 Muy en desacuerdo 15 21% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 16 

Docentes le envían actividades de repetición y memorización 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 57 % de los estudiantes indican de acuerdo que los 

docentes envían actividades de repetición y memorización, el 43% está en 

desacuerdo. Hay todavía docentes que trabajan el proceso de enseñanza aplicando 

clases tradicionales y anacrónicas, dando prioridad a un aprendizaje repetitivo, 

desmotivando al estudiante y obligándolo a realizar tareas de una mala forma. 
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7.- ¿En la clase virtual ha realizado trabajos en equipo? 

Tabla No. 19 

En la clase virtual ha realizado trabajos en equipo 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 70 100% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 17 

En la clase virtual ha realizado trabajos en equipo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados están en desacuerdo con las clases virtuales, 

manifiestan que no han desarrollado trabajos en equipos debido a que la nueva 

modalidad es virtual, no pueden reunirse con otros compañeros y no tienen mucho 

conocimiento de la tecnología. Esta nueva modalidad perjudica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que no existe una interacción entre docente- 

estudiante. 
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8.- ¿En casa sus padres o cuidadores organizan un espacio y tiempo para el 

desarrollo de las tareas escolares? 

Tabla No. 20 

Espacio y tiempo para el desarrollo de las tareas escolares 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 13 19% 

 De acuerdo 47 67% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 10 14% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 18 

Espacio y tiempo para el desarrollo de las tareas escolares 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

Análisis: 

El 86% de los estudiantes encuestados están de acuerdo, sus padres o cuidadores les 

organizan un espacio y tiempo para el desarrollo de las tareas escolares, o sea, que 

si comparten el proceso de enseñanza-aprendizaje, sólo el 14% está en desacuerdo. 

Los padres si acompañan en el proceso de aprendizaje a sus hijos desarrollándose 

una competencia parental vinculante, compartiendo conocimientos, actitudes y 

prácticas de la vida diaria. 
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9.- ¿Cree necesario que los padres diseñen pautas para mejorar el aprendizaje 

y su comportamiento? 

Tabla No. 21 

Padres diseñen pautas para mejorar el aprendizaje y su comportamiento 
 

    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 70 100% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 19 

Padres diseñen pautas para mejorar el aprendizaje y su comportamiento 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 100% de los estudiantes están de acuerdo creen que es 

necesario que los padres diseñen pautas para mejorar el aprendizaje y su 

comportamiento; 

Los padres deben compartir con sus hijos todos los conocimientos, actitudes y 

prácticas de la vida diaria para estimular el aprendizaje, ser guías y orientadores, 

acompañando a la realización de tareas. 
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10.- ¿Los docentes utilizan Teams, videos tutoriales y actividades recreativas 

para reforzar el aprendizaje? 

Tabla No. 22 

Utilizan Teams, videos tutoriales y actividades recreativas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 26 37% 

 De acuerdo 33 47% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 11 16% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 20 

Utilizan Teams, videos tutoriales y actividades recreativas 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

Análisis: 

En la encuesta realizada el 84% de los estudiantes manifiestan que sus docentes 

utilizan Teams, videos tutoriales y actividades recreativas para reforzar el 

aprendizaje en esta época de confinamiento y el 16% está en desacuerdo en que los 

docentes no utilizan ninguna de estas herramientas tecnológicas. En esta nueva 

modalidad de educación virtual los docentes son los tutores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y lo padres acompañan en estos procesos, ayudan a que el 

estudiante desarrolle sus actividades. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la E.B Oscar Efrén Reyes 

1.- ¿Conoce las competencias parentales? 

Tabla No. 3 

Conoce las competencias parentales 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 4 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 4 40% 

 Muy en desacuerdo 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 1 

Conoce las competencias parentales 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta aplicada a los docentes el 60% está en desacuerdo, no tiene 

conocimientos de lo que son las competencias parentales, y el 40% restante está de 

acuerdo indicando que si conocen lo que son estas competencias y como aplicarlas. 

Los docentes también aplican las competencias parentales vinculantes, aplicando la 

mentalización ya que interpretan el comportamiento de los estudiantes. 
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2.- ¿Las competencias parentales inciden en el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No. 4 

Las competencias parentales inciden en el aprendizaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 7 70% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 30% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 2 

Las competencias parentales inciden en el aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada se puede observar que el 70% de los docentes encuestados 

están de acuerdo que las competencias parentales inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes, o sea, que deben tener unas buenas formas para guiar estudiantes en su 

desarrollo, y el 30% están en desacuerdo, indicando que las competencias parentales 

de ninguna manera pueden incidir en el aprendizaje. Este mínimo porcentaje de 

docentes no conoce cuán importante son las habilidades parentales en la crianza y 

formación de hábitos para el estudio. 
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3.- ¿Cree que los padres aplican de buena manera las competencias parentales 

con sus hijos? 

Tabla No. 5 

Padres aplican de buena manera las competencias parentales 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 4 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 30% 

 Muy en desacuerdo 3 30% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 3 

Padres aplican de buena manera las competencias parentales 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo, que los padres aplican 

de buena manera las competencias parentales con sus hijos, por lo que el desempeño 

es deficiente, y el 40% está de acuerdo. Los docentes opinan que muy pocos padres 

aplican la parentalidad formativa, acompañando a sus hijos a realizar las tareas, y 

que estimulan el aprendizaje, aplicando normas para poder formar hábitos 
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4.- Considera que es importante que los padres o cuidadores se involucren en 

el aprendizaje de sus representados? 

Tabla No. 6 

Aplica las competencias parentales en el desarrollo de sus clases 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 5 50% 

 Indiferente 1 10% 

 En desacuerdo 4 40% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 4 

Aplica las competencias parentales en el desarrollo de sus clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados están de acuerdo que es fundamental que los padres de 

familia se involucren en el aprendizaje de sus representados y que desarrollen las 

parentalidad protectora garantizando derechos favorables a la integridad física, 

acompañando en el desarrollo de sus tareas, el otro 50% está en desacuerdo por 

cuanto manifiestan los padres no utilizan las estrategias al momento de brindar su 

ayuda. 



68  

5.- ¿Está de acuerdo con el nuevo proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 7 

De acuerdo con el nuevo proceso de aprendizaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 2 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 8 80% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 5 

De acuerdo con el nuevo proceso de aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 80% de los antes encuestados están en desacuerdo con el nuevo proceso de 

aprendizaje, ya que no se pueden realizar las mismas actividades cuándo se está de 

forma presencial, los padres no tienen los conocimientos para ayudar en casa y en 

ocasiones estos no colaboran con sus representados y sólo el 20% está de acuerdo 

con esta nueva modalidad de enseñanza y que los estudiantes aprenden sin ningún 

problema 
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6.- ¿Busca Ud. como docente las estrategias necesarias para mejorar el proceso 

de aprendizaje de sus estudiantes? 

Tabla No. 8 

Ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 8 80% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 6 

Ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados indican estar de acuerdo, en ayudar a los 

estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje, sin embargo, reconocen que en la 

actualidad este proceso se ha visto afectado por la nueva modalidad de enseñanza. 

Los docentes manifiestan que los padres tienen poco conocimiento de las 

tecnologías lo que perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ellos están 

dispuestos a guiar al padre. 
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7.- ¿Está de acuerdo con el aprendizaje de sus estudiantes este año de 

confinamiento? 

Tabla No. 9 

Está de acuerdo con el aprendizaje de sus estudiantes este año de confinamiento 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 6 60% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 7 

Está de acuerdo con el aprendizaje de sus estudiantes este año de confinamiento 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los docentes el 40% están en desacuerdo con el 

aprendizaje de sus estudiantes en este año por el confinamiento, pues no se estudió 

de manera presencial debido a los contagios por Covid-19, manifestando que no 

todos cumplen a cabalidad con las tareas el 60% está de acuerdo con el rendimiento 

de sus estudiantes durante este año, donde se ha tenido que vivir confinado por la 

Covid-19, cambiando las clases presenciales por las virtuales, donde el padre tienen 

que acompañar al hijo en su aprendizaje sin conocer estrategias pedagógicas que le 

permita realizar este trabajo de la mejor manera 
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8.- ¿Cree que la nueva modalidad de estudio mantiene el mismo nivel de 

aprendizaje del año anterior? 

Tabla No. 10 

La nueva modalidad de estudio mantiene el mismo nivel de aprendizaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

8 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 10 100% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 8 

La nueva modalidad de estudio mantiene el mismo nivel de aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes respondieron, estar en desacuerdo que la nueva modalidad 

de estudio mantiene el mismo nivel de aprendizaje que el del año anterior, que los 

estudiantes se han adaptado a estudiar mediante la utilización de recursos 

tecnológicos, aunque no todos, por cuanto hay quienes no tienen los recursos 

necesarios manifestando a la vez que los docentes les proporcionan el material 

necesario para que los niños no abandonen sus estudios 
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9.- ¿Cree que se deben diseñar pautas de parentalidad positiva para mejorar 

el aprendizaje? 

Tabla No. 11 

Diseñar pautas de parentalidad positiva 
 

    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 3 30% 

 De acuerdo 6 60% 

 Indiferente 1 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 9 

Diseñar pautas de parentalidad positiva 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Análisis: 

El 90% de los encuestados indicaron estar de acuerdo, creen que se debe diseñar 

pautas de parentalidad positiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

este año de confinamiento, por cuanto los padres no cuentan con las debidas 

estrategias para ayudar en casa a sus representados esto ayuda a que los padres o 

cuidadores se involucren más en el aprendizaje de los niños. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a realizar talleres de pautas de parentalidad positiva a 

los padres de familia para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? 

Tabla No. 12 

Talleres de pautas de parentalidad positiva a los padres de familia 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 6 60% 

 De acuerdo 3 30% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

 

Gráfico No. 10 

Utilizaría las pautas de parentalidad positiva en el desarrollo de las clases 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jessenia Monserrate Mera Cevallos 

Análisis: 

El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en realizar los talleres a 

los padres de familia de las pautas de la parentalidad positiva en el desarrollo de sus 

clases, y así mejorar el desempeño de los estudiantes para llegar a conseguir un 

aprendizaje significativo. El 10% de los encuestados manifiestan que les es 

indiferente. Los docentes manifiestan que una nueva herramienta es muy importante 

para esta nueva modalidad de estudio, mucho más, si las competencias parentales 

no se cumplen en todos los hogares, apoyarían a los padres a recuperar las 

competencias parentales. 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA  ESCUELA OSCAR EFRÉN 

REYES. 

Entrevistadora: Jessenia Mera. 

Lugar: Video llamada (WhatsApp) 

Entrevistado: Ing. Jorge Cesar Zhinin Jurado 

Cargo: Director 

 

1. ¿Conoce usted sobre las competencias parentales? 

 
Dentro del contexto de lo que son las competencias parentales no es un tema 

nuevo, pero si un tema importante que deben manejar tanto docentes como 

Padre de Familia para ayudar a los estudiantes a un buen proceso de aprendizaje, 

ya que se trata de la forma de como criar a los hijos. 

 

2. ¿Considera que los padres aplican las competencias parentales? 

 
Considero que los docentes si aplican las competencias parentales ya que todos 

son padres de familia y saben cómo tratar a sus a los estudiantes en ciertos 

momentos, puesto que la interacción con sus hijos les permite de que ciertas 

pautas puedan aplicarlas en la clase. 

 

3. ¿Cree que el aprendizaje de los estudiantes este año es igual que el del año 

pasado? 

 

El aprendizaje de los estudiantes este año ha cambiado significativamente 

debido al la pandemia mundial por el Covid-19, está permitido que se 

establezca una nueva modalidad de estudio mediante la utilización de recursos 

tecnológicos, los docentes trabajan por Teams, Zoom o por WhatsApp, de esta 

forma no se tiene una antera acción o una educación que así pero no 

personalizada con los estudiantes situación que afectado la estabilidad 

emocional de los niños. 

 
4. ¿Por qué considera importante mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Es muy importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el cual se ha 

visto desmejorado por la nueva modalidad de estudio, donde los estudiantes no 
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tienen una participación muy activa en la clase, recibiendo sólo órdenes y 

trabajos que los tienen que realizar según sus condiciones y la de sus padres. 

 

5. ¿Los docentes están comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes 

en esta nueva modalidad de estudio? 

 

Cabe recalcar que los docentes de la institución siempre han estado y estarán 

comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes, mucho más aún en esta 

nueva modalidad donde el aprendizaje no se lo desarrolla un cien por ciento. 

 

6. ¿Considera necesario diseñar pautas de parentalidad positiva para mejora 

el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Es muy importante la realización de una guía con pautas de parentalidad positiva 

que va a permitir a los docentes a ayudar a sus estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, también este trabajo puede ser socializado con los padres de familia 

para que ellos los apliquen el momento en que están trabajando con sus hijos. 
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Parentalidad positiva 

49 
50 

40,6 

21 
23,825,2 

 

Riesgo Monitoreo Óptima 

Escala de Parentalidad Positiva 

 
La versión actual de la escala, con 54 ítems. 

 
Del ítem 1 al 14 corresponde al área de Competencias Parentales Vinculares. 

Del ítem 15 al 26 corresponde al área de Competencias Parentales Formativas. 

Del ítem 27 al 43 al área de Competencias Parentales Protectoras. 

Del ítem 44 al 54, al área de Competencias Parentales Reflexivas. 

 
ITEM CATEGORIAS ZONA DE 

RIESGO 

(del 10 – 20) 

ZONA DE 

MONITOREO 

( 30 – 40) 

ZONA OPTIMA 

(50 – 90) 

 COMPETENCIAS F % F % F % 
 Vinculares 12 8,4% 58 40.6% 00 0% 
 Formativas 40 28% 30 21% 00 0% 
 Reflexivas 00 0% 70 49% 00 0% 
 protectoras 34 23.8% 36 25.2% 00 0% 
 TOTAL       

 

 

 

 

 

 
45  
40 
35  28 
30   

25   

20   

15 8,4  

10   

5   

 
 

0 
Vinculares Formativas Reflexivas Protectoras 

Riesgo 8,4 28 0 23,8 

Monitoreo 40,6 21 49 25,2 

Óptima 0 0 0 0 

 

 
Análisis 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de parentalidad positiva, se puede 

observar que, en la zona de riesgo, el 8,4% desarrollan las competencias vinculares, 

el 28% Formativas y 23,8% practican las competencias protectoras. En la zona de 

monitorea los resultados son: el 40,6% practican las competencias vinculares, el 
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21% formativa, el 49% reflexiva y el 25,2% practican las competencias protectoras. 

En lo que respecta a la zona óptima los resultados son cero. Por consiguiente, esto 

nos indica que los padres de familia necesitan de talleres que les ayuden a mejorar 

sus relaciones con sus hijos y cuidadores y a su vez aportar de una mejor manera 

con el crecimiento académico de estos. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 

 
 

 Como conclusión se puede establecer que los padres desconocen las 

competencias parentales para criar a sus hijos, por lo que la crianza de los 

hijos no es muy buena lo que influye en el desempeño de los estudiantes de 

básica media de la escuela Oscar Efrén Reyes, a fin de formarlos para un 

futuro como profesionales. 

 

 También, se puede concluir que los padres o cuidadores deben involucrarse 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, debido a que los 

docentes imparten sus clases de manera virtual, a causa de la pandemia por 

Covid-19, dado que, no se puede asistir a las instituciones educativas. De 

acuerdo a los resultados de la escala de parentalidad positiva las 

competencias formativas, protectoras y vinculares se ubican en la zona de 

riesgo y monitoreo; es decir ocasionalmente realizan el acompañamiento 

académico en el desarrollo de las actividades escolares en casa. 

 La planificación de talleres de parentalidad positiva para familias de 

parentalidad positiva dirigido a docentes permitirá tener más conocimientos 

sobre las competencias parentales y socializar con los padres y apoderados 

para un mejor acompañamiento en el desarrollo de las actividades y que la 

educación pueda ser significativa en tiempos de pandemia. 
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Recomendaciones: 

 
 

 Se recomienda trabajar con los padres para que conozcan las competencias 

parentales para criar a sus hijos y trabajar junto a ellos todas las actividades 

de las guías pedagógicas, además, los padres realizan el acompañamiento en 

el proceso de aprendizaje, también, deben estar atentos a las indicaciones 

que emite el docente durante el desarrollo de la clase para que puedan 

realizar una orientación más específica sobre las tareas. 

 
 

 Involucrar a los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que acompañen a sus hijos en el desarrollo de las actividades, conocer 

algunas de sus necesidades para tener un mejor desempeño al momento de 

trabajar con sus hijos, aplicando pautas de parentalidad positiva. 

 
 

 Además, se recomienda que el taller para familia de parentalidad positiva 

dirigido a los padres para que la crianza de sus hijos se vea afectado 

positivamente, socializando las pautas para que fortalezcan su proceso de 

aprendizaje, trabajar en un ambiente más armónico las tareas con sus hijos, 

estas pautas van a permitir al padre o cuidador realizar un mejor 

acompañamiento durante el desarrollo de las tareas evitando así malos 

momentos y una posible deserción del estudiante. 
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LA PROPUESTA 
 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Talleres para familias de parentalidad positiva. 

 

4.2. Justificación 

 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, es un trabajo complejo que requiere 

la participación de todos formando un equipo tanto del docente como el estudiante, 

por tal razón, es necesario que las dos partes se encuentren motivadas para construir 

los nuevos conocimientos, hay que destacar que en este proceso es importante que 

el docente tenga conocimiento de cada una de las individualidades de los 

estudiantes, ya que cada uno aprende a un estilo y ritmo diferente. 

 
Es importante en ciertas ocasiones la educación sea personalizada con un 

buen acompañamiento pedagógico y una comunicación asertiva, a fin de cubrir 

todas las necesidades educativas para potenciar las destrezas y habilidades de los 

estudiantes. Bajo este fundamento está la propuesta de elaborar pautas de 

parentalidad positiva, para direccionar a una buena interrelación docente-estudiante 

y de esta forma mejorar el desempeño. 

 
El conocimiento de las pautas de parentalidad positiva por parte de los 

padres debe convertirse en una herramienta que permita mejorar el rendimiento de 

los estudiantes y estimule su proceso formativo, proponiendo una ayuda importante 

para que ellos puedan construir sus conocimientos. 

 
En la escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”, las falencias por 

parte de los docentes en la aplicación de las competencias parentales es evidente, 

ya que por la falta de conocimientos en pautas de parentalidad positiva su 

intervención es limitada, en lo que corresponde a ciertas necesidades de los 

estudiantes, por tal razón se facilitará a los docentes y que estos, orienten a los 

padres de familia acerca de estrategias con pautas de parentalidad positiva, que 
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permitirán mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, generando en ellos 

una predisposición para mejorar su desempeño académico. 

 
4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar los talleres para familias de parentalidad positiva para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivos Específicos de la Propuesta 

 
 

 Determinar la parentalidad positiva a utilizar en los talleres dirigidos a los 

docentes. 

 
 Diseñar talleres para familias de parentalidad positiva para docentes y 

socializarlos con los padres de familia. 

 

 Desarrollar los talleres de parentalidad positiva que permitan mejorar el 

acompañamiento en el desarrollo de las actividades. 

 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 
 

Aspecto Pedagógico. 

 
 

La propuesta es proporcional a los padres pautas de parentalidad positiva, 

que permitan mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 

básica Oscar Efrén Reyes. Está, podrá ser utilizada en la institución con el fin de 

que el rendimiento académico de los estudiantes, en esta nueva modalidad de 

estudio mejore, y tratar de llegar a un aprendizaje eficaz, por medio de un 

significado con bases teóricas. De acuerdo al contexto pedagógico hay que tomar 

en consideración todas las orientaciones que se deben seguir, al momento que se 
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tenga que trabajar el proceso de enseñanza se puedan obtener los aprendizajes de 

calidad, aplicando una eficacia máxima y un esfuerzo mínimo. 

 
Todo basado en una relación admisible que pueda garantizar una educación 

con capacitaciones sobre las verdaderas necesidades. 

 
Las pautas parentales positivas forman parte de la propuesta para poder 

llegar a un proceso de aprendizaje de calidad, a pesar de las limitaciones que se 

presentan debido a la nueva modalidad de enseñanza. Es importante tener una 

fundamentación sólida qué parta desde el análisis metodológico junto con sus 

componentes, además de buscar los recursos didácticos que fundamenten la 

propuesta. 

 
Aspecto Psicológico 

 
 

Los hijos que tienen padres que practican una parentalidad positiva, tienden 

a desarrollar los sentimientos y valores, también se van a sentir motivados e 

interesados por el aprendizaje, desarrollarán una mejor concentración, las actitudes 

favorables, se van a sentir más seguros, su desempeño y rendimiento serán 

favorables para el estudiante. 

 
Uno de los valores que prima en el ser humano es el sentimiento, el cual está 

presente a lo largo de la vida y en cada momento, cada persona posee ese 

sentimiento, pero no sabe reconocerlo ni apreciarlo, los docentes poseen este valor 

ya que interactúan con los estudiantes en cada momento, a entender los sentimientos 

de sus educandos. 

 
Cuando el estudiante interactuar mantiene una inteligencia con un 

coeficiente de gran porcentaje, logra desarrollar algunas funciones directivas, 

mejora su motricidad. Dentro del proceso de aprendizaje del estudiante desarrolla 

la percepción y la atención, facilitando la expresión de criterios sobre lo aprendido; 

innova su capacidad de pensar y reflexionar, mejorando así, todo su proceso de 

aprendizaje. 
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Los estudiantes que trabajen con prácticas parentales positivas, podrán 

mejorar su proceso de aprendizaje, muy venido a menos por la nueva modalidad de 

estudios, puede existir un aumento de sus capacidades, confianza en ellos mismos 

y hacia los demás, el talento, el aprecio son capacidades que mejora, llegando a 

poder encontrar soluciones a problemas planteados y tomar la mejor decisión. 

 
Aspecto Sociológico 

 
 

Mediante la aplicación de la propuesta se van a ver afectadas de manera 

positiva muchas habilidades a más de escuchar y oír, la asertividad, la empatía, 

respeto, credibilidad, compasión; este conjunto de habilidades sociales las emitimos 

cuando interactuamos con otras personas, nos ayudan a tener buenas relaciones, 

algunas se las puede adquirir y desarrollar con la práctica. 

 
Los padres por medio de nuevas prácticas parentales positivas pueden 

transmitir al estudiante confianza, permitiéndole desarrollar un mejor aprendizaje, 

una interrelación con las personas que viven en su entorno, siendo uno de los 

propósitos esenciales para poder cambiar el aprendizaje. 

 
Aspecto Legal 

 
 

El Acuerdo Ministerial ME-00077-A, del 19 de agosto de 2016 expide la 

Normativa para la conformación y participación activa del Comité de Madres, 

Padres de familia y/o Representantes Legales en las instituciones educativas del 

Sistema Nacional de Educación, y en su Artículo 4, describe el proceso de 

animación socioeducativa que contempla, precisamente, el Programa Educando en 

Familia: 

 
“La Autoridad Educativa Nacional promoverá desde el nivel de gestión central la 

realización de programas cuyo objetivo será la participación y animación 

socioeducativa. Estos programas abarcarán al conjunto de actividades que se 

realizarán al interior de las instituciones educativas, con la participación de madres, 

padres de familia y/o representantes legales, cuya finalidad es fortalecer las 
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capacidades educadoras y la corresponsabilidad de su accionar en la formación 

integral de sus representados”. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en su: 

Art. 343 de la Constitución de la República: Establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y culturas. 

 
El Ministerio Educación, por medio de su sistema educativo pone al 

estudiante como la persona que aprende, interactúa de forma dinámica, a través de 

una visión intercultural integrada según la diversidad geográfica y lingüística del 

país, estableciendo un respeto a los derechos de las personas y sus comunidades. 

 
En el presente enunciado se evidencia la finalidad de la siguiente propuesta, 

pasando súper ocupación en la calidad educativa que los docentes deben brindar a 

sus estudiantes, además, permitir la aplicación legal de esta propuesta, ya que con 

la aplicación de las pautas parentales positivas poder mejorar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

a) Factibilidad Técnica 

 
 

La factibilidad técnica, establece la propuesta de buscar pautas de 

parentalidad positiva dirigida a los estudiantes que presentan inconvenientes en su 

proceso de aprendizaje, también, buscar un mejor desempeño del docente en lo que 

respecta al problema detectado en la institución educativa. Primeramente, se debe 

motivar al estudiante todos los días para despertar las ganas por aprender y mejorar 

su rendimiento académico. 

 
Existen los recursos necesarios y sus herramientas entre las que se cuenta la 

tecnología debido a esta nueva forma de enseñanza qué está basado en la educación 
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virtual a distancia, se desea garantizar un desenvolvimiento eficaz del estudiante en 

el momento de que participa en las clases. 

 
b) Factibilidad Financiera 

 
 

Se cuenta con todo capital necesario que permite el desarrollo de la 

propuesta y del trabajo investigativo en general, la financiación será directa, ya que 

la persona encargada del desarrollo de la investigación cubrirá todos los gastos. 

 
c) Factibilidad Humana 

 
 

La escuela de educación básica Oscar Efrén Reyes, está predispuesta a 

brindar la colaboración en el desarrollo de las diferentes actividades que permitan 

ejecutar la propuesta, se cuenta con la participación de los docentes que pertenecen 

a la educación básica Media, específicamente estudiantes que mantienen juan 

presentado inconvenientes en su proceso de aprendizaje debido a complicaciones 

en las competencias parentales desarrollada por sus padres. 

 
4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 

Esta propuesta se llevará a cabo en la escuela de educación básica Pedro 

Efrén Reyes, de acuerdo a la problemática visualizada con la ayuda de los 

instrumentos como son la encuesta y la entrevista, se pudo ubicar los inconvenientes 

que tienen los estudiantes debido a las malas competencias parentales que 

incidieron de forma negativa sobre su rendimiento académico. 

 
La propuesta está basada en talleres de parentalidad positiva que van a 

ayudar al estudiante de educación de básica Media a mejorar el proceso de 

aprendizaje; la información que se presenta está sintetizada mediante estas pautas, 

para luego reforzar los diferentes conceptos que no son afianzados como deberían 

ser debido a la forma de enseñar, como es la educación a distancia. 
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ACTIVIDAD 1 

El jardín del encanto 

 

 

 
Objetivo: Potenciar el apego entre padres o cuidadores y el niño por medio del 

cuidad y protección de un jardín o huerto. 

Competencia Parental: Formativa 

Actividades 

Verter la tierra en hoja dentro de los maseteros. 

Verter las semillas en los maseteros y luego echarles agua. 

Colocar los maseteros en el lugar destinado para el jardín. 

Colocar dentro de cada masetero en letrero y escribir el nombre o dibujar lo que 

crecerá de esa semilla. 

Cuidar y proteger diariamente el jardín, colocando los maseteros al sol y vertiendo 

agua constantemente. 

Pauta para los padres: Competencia parental formativa; los padres deben ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de las tareas. 

Recursos 

Semillas, Tierra de sembrado, agua, maseteros, palas, utensilios de jardinería, 

letreros. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Ciencias Naturales Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.CN.2.1. Explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de las plantas y los animales, 

para establecer semejanzas y diferencias; clasificarlos en angiospermas o gimnospermas, vertebrados o 

invertebrados, respectivamente, y relacionarlos con su hábitat. 

 

Criterios de Evaluación CE.EF.2.4. Participar en diferentes juegos lúdicos de forma grupal tomando las precauciones necesarias.  

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

CN.2.1.8. Observar y describir las plantas 

con semillas y clasificarlas en angiospermas 

y gimnospermas, según sus semejanzas y 

diferencias. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

El jardín del encanto 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Verter la tierra en hoja dentro de los 

maseteros. 

Verter las semillas en los maseteros y luego 

echarles agua. 

Colocar los maseteros en el lugar destinado 

para el jardín. 

Colocar dentro de cada masetero en letrero 

y escribir el nombre o dibujar lo que crecerá 
de esa semilla. 

Tierra de 

sembrado 

Maseteros 

Holas 

Marcadores 

CE.CN.2.2. Aprecia la 

diversidad de plantas y 

animales, en función de la 

comprensión de sus 

características, funciones, 

importancia, relación con el 

hábitat en donde se 

desarrollan, identificación de 

las contribuciones de la flora 

ecuatoriana al avance 

científico y utilidad para el ser 

humano. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 Cuidar y proteger diariamente el jardín, 

colocando los maseteros al sol y vertiendo 

agua constantemente. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental formativa; los padres deben ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de las tareas. 
. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 2 

¿Quién soy? 
 

 

Objetivo: Potenciar el apego mediante el juego. 

Competencia Parental: Reflexiva 

Actividades 

El estudiante en unión con su padre deberá revisar todas las tarjetas de animales, 

Voltear las tarjetas para no ver que animal corresponde. 

El adulto inicia el juego sacando una tarjeta. 

El padre o madre deberá emitir el sonido onomatopéyico que emite el animal de la 

tarjeta. Ejemplo: si en la tarjeta está el nombre del león, el adulto debe rugir. 

Cuando el adulto realice el sonido el niño deberá identificar el nombre del animal 

y repetir el sonido. 

Si el niño no logra identificar el animal, deberá darle más pista hasta que lo logre. 

El niño inicia la segunda ronda, levantando la tarjeta y realizando el sonido, para 

que el padre o madre lo realice. 

Pauta para los padres: Competencia parental reflexiva; los padres deben de criar 

a sus hijos brindándoles confianza cuando solicitan permiso para una fiesta o a 

una reunión. 

Recursos 

Tarjeta con dibujos de animales. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Ciencias Naturales Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.CN.2.1. Explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de las plantas y los animales, 

para establecer semejanzas y diferencias; clasificarlos en angiospermas o gimnospermas, vertebrados o 
invertebrados, respectivamente, y relacionarlos con su hábitat. 

 

Criterios de Evaluación CE.CN.2.1. Analiza la importancia del ciclo vital de los seres vivos (humanos, animales y plantas) a partir de la 

observación y/o experimentación de sus cambios y etapas, destacando la importancia de la polinización y 

dispersión de las semillas 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

CN.2.1.4. Observar en forma guiada y 

describir las características de los animales 

vertebrados, agruparlos de acuerdo con sus 

características y relacionarlos con su 

hábitat. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

¿Quién soy? 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

El estudiante en unión con su padre deberá 

revisar todas las tarjetas de animales, 

Voltear las tarjetas para no ver que animal 

corresponde. 

El adulto inicia el juego sacando una tarjeta. 

El padre o madre deberá emitir el sonido 

onomatopéyico que emite el animal de la 

tarjeta. Ejemplo: si en la tarjeta está el 

nombre del león, el adulto debe rugir. 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

I.CN.2.2.1. Clasifica a los 

animales en vertebrados e 

invertebrados, en función de 

la presencia o ausencia de 

columna vertebral y sus 

características externas 

(partes del cuerpo, cubierta 

corporal, tamaño, forma de 

desplazarse, alimentación), a 

su vez agrupa a los 

vertebrados según sus 

características, examina su 

utilidad para el ser humano y 

su relación con el hábitat en 

donde se desarrollan 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 
Cuestionario 
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 Cuando el adulto realice el sonido el niño 

deberá identificar el nombre del animal y 

repetir el sonido. 

Si el niño no logra identificar el animal, 

deberá darle más pista hasta que lo logre. 

El niño inicia la segunda ronda, levantando 

la tarjeta y realizando el sonido, para que el 

padre o madre lo realice. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental reflexiva; los padres deben de criar 

a sus hijos brindándoles confianza cuando 

solicitan permiso para una fiesta o a una 

reunión. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 3 

El amigo escondido 
 

 

 
Objetivo 

Ser capaz de comprender a los demás y reconocer sus sentimientos y emociones, y 

entender que cada uno de nosotros somos diferentes. 

Competencia Parental: Protectora 

Actividades 

El profesor asigna a cada niñ@ un amigo secreto. 

Durante un tiempo determinado, cada niño va a estar atento a las cualidades y 

valores de este amigo secreto. 

Una vez terminado el tiempo, cada uno escribirá una carta a su amigo explicándole 

lo que le parecía de él. 

Luego cada uno le envía una carta y la lee. 

Pauta para los padres: Competencia parental protectora; los padres deben de 

criar a sus hijos organizando acciones de protección e indicándole sus derechos y 

deberes. 

Recursos 

Papel y lápiz. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Cultura Física Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.EF.2.4. Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas, expresivo-comunicativas y gimnásticas), 

que favorezcan la combinación de habilidades motrices básicas y capacidades motoras, de acuerdo a sus 

necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

 

Criterios de Evaluación CE.EF.2.4. Participar en diferentes juegos lúdicos de forma grupal tomando las precauciones necesarias.  

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

EF.2.1.4. Participar placenteramente de 

diferentes tipos de juego a partir del 

reconocimiento de las características, 

objetivos y demandas que presentan dichas 

prácticas. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

El amigo escondido 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

El profesor asigna a cada niñ@ un amigo 

secreto. 

Durante un tiempo determinado, cada niño 

va a estar atento a las cualidades y valores de 

este amigo secreto. 

Una vez terminado el tiempo, cada uno 
escribirá una carta a su amigo explicándole 

lo que le parecía de él. 

Luego cada uno le envía una carta y la lee. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental protectora; los padres deben de 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

I.EF.2.2.2. Participa en 

diferentes juegos colectivos, 

reconociendo las 

características, objetivos, 

demandas y la necesidad de 

cooperar con pares y tomar las 

precauciones necesarias antes 

y durante su participación. 

(J.3., S.4.) 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 criar a sus hijos organizando acciones de 

protección e indicándole sus derechos y 
deberes. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 4 

El juego de los zapatos 
 

 

 
Objetivo 

Potenciar la empatía mediante el juego de los zapatos. 

Competencia Parental: Formativa 

Actividades 

Este juego es para ejercitar la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. 

Consiste en sentar a todos los niños y hacer que se pongan los zapatos de su papá o 

mamá. 

De este modo, simbolizamos la expresión de "ponerse en los zapatos del otro". 

Luego, cada estudiante tendrá que responder a unas preguntas que realizará el 

docente. 

Por ejemplo: si el docente pregunta a un niño 

¿Cuál es su color favorito? 

¿Este tendrá que responder según lo que cree que diría su compañero? 

Pauta para los padres: Competencia parental formativa; los padres deben ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de las tareas. 

Recursos 

Zapatos de los padres. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Cultura Física Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.EF.2.4. Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas, expresivo-comunicativas y gimnásticas), 

que favorezcan la combinación de habilidades motrices básicas y capacidades motoras, de acuerdo a sus 

necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

 

Criterios de Evaluación CE.EF.2.4. Participar en diferentes juegos lúdicos de forma grupal tomando las precauciones necesarias.  

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

EF.2.1.4. Participar placenteramente de 

diferentes tipos de juego a partir del 

reconocimiento de las características, 

objetivos y demandas que presentan dichas 

prácticas. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

El juego de los zapatos 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Este juego es para ejercitar la capacidad de 

ponernos en el lugar de los demás. 

Consiste en sentar a todos los niños y hacer 

que se pongan los zapatos de su papá o 

mamá. 
De este modo, simbolizamos la expresión de 

"ponerse en los zapatos del otro". 

Luego, cada estudiante tendrá que responder 

a unas preguntas que realizará el docente. 

Por ejemplo: si el docente pregunta a un niño 
¿Cuál es su color favorito? 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

I.EF.2.2.2. Participa en 

diferentes juegos colectivos, 

reconociendo las 

características, objetivos, 

demandas y la necesidad de 

cooperar con pares y tomar las 

precauciones necesarias antes 

y durante su participación. 

(J.3., S.4.) 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 ¿Este tendrá que responder según lo que cree 

que diría su compañero? 

Pauta para los padres: Competencia 

parental formativa; los padres deben ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de las tareas. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 5 

Fotoproyección 
 

 

 

Objetivo 

Permitir que cada estudiante se exprese libremente y desarrolle la empatía. 

Competencia Parental: Protectora 

Actividades 

El docente da todas las indicaciones sobre lo que es la empatía. 

Comparte una fotografía y les pide que, de manera individual, escriban qué 

sucedió antes de la foto, qué ocurre en el momento de la foto y qué pasará 

después. 

Cuando hayan acabado, uno a uno comparte con sus compañeros su narración. 

Debaten entre todos e intentan llegar a una situación común. 

Se elige a un compañero que exponga delante de los demás compañeros. 

Discusión: el docente debe guiar el debate para que cada uno pueda aplicar estas 

situaciones a su vida diaria. 

Pauta para los padres: Competencia parental protectora; los padres deben de 

criar a sus hijos dando consejos, diálogos cuando cometan errores. 

Recursos 

Fotos, hojas, esferos. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Lengua y Literatura Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. 

 

Criterios de Evaluación CE.LL.2.1. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, 

correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la 
utilidad de su información. 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

LL.2.1.1. Distinguir la intención 

comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que 

tienen diversos textos de uso cotidiano 

desde el análisis del propósito de su 

contenido. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Fotoproyección 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

El docente da todas las indicaciones sobre 

lo que es la empatía. 

Comparte una fotografía y les pide que, de 

manera individual, escriban qué sucedió 

antes de la foto, qué ocurre en el momento 

de la foto y qué pasará después. 

Cuando hayan acabado, uno a uno comparte 

con sus compañeros su narración. 

Debaten entre todos e intentan llegar a una 
situación común. 

Fotografías 

Hojas 

Lápices 

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de 

textos escritos (periódicos, 

revistas,  correspondencia, 

publicidad,    campañas 

sociales, etc.) en la vida 

cotidiana,   identifica su 

intención comunicativa  y 

emite opiniones valorativas 

sobre la utilidad de su 

información. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 Se elige a un compañero que exponga 

delante de los demás compañeros. 

Discusión: el docente debe guiar el debate 

para que cada uno pueda aplicar estas 

situaciones a su vida diaria. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental protectora; los padres deben de 

criar a sus hijos dando consejos, diálogos 

cuando cometan errores. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 6 

Dialogo dibujado 
 
 

Objetivo 

Potenciar la creatividad y la empatía con los padres por medio de un dibujo como 

medio de expresión. 

Competencia Parental: Vincular 

Actividades 

Cada persona cogerá un color. 

Cuando todos lo tengan, deben formar parejas con su papá o mamá, teniendo un 

color diferente 

Se sentará por parejas, enfrentados y en medio tendrán una hoja de papel. 

Deben de dibujar algo que quieran compartir con esa persona o decirle. 

Durante este tiempo no está permitido hablar. 

Puede utilizarse música relajante que contribuya a la creación de un clima 

cómodo. 

El docente debe estar al tanto de cómo fluyen las relaciones y cómo van haciendo 

los dibujos, ya que deben tener activado la cámara del celular. 

Reflexión final sobre lo que han sentido y, cómo, lo han expresado a través del 

dibujo. También, sobre cómo se han sentido sin poder hablar mientras dibujaban. 

Pauta para los padres: Competencia parental vincular, los padres deben de 

participar con sus hijas en el proceso de aprendizaje, acompañar en el desarrollo 

de tareas. 

Recursos 

Lápices de colores, hojas. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área ECA Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad Dibujar y aplicar el color natural y espontaneo en siluetas del cuerpo, huellas de las manos y pies sobre sobre 

soportes diversos como el papel, cartón y cartulina empleado diversos materiales como pintura , arcilla, plantas, 
entre otros. 

 

Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, 
representados en producciones artísticas propias y ajenas. 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

ECA.2.1.1. Experimentar con las 

posibilidades del color y del gesto 

espontáneo al plasmar la silueta el cuerpo, y 

las huellas de las manos y los pies sobre 

soportes diversos (papel, cartón, cartulina), 

de diferentes medidas, y sirviéndose de 

distintos materiales (pintura, arcilla, 

plantas, etc.). 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Dialogo dibujado 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Cada persona cogerá un color. 

Cuando todos lo tengan, deben formar 

parejas con su papá o mamá, teniendo un 

color diferente 

Se sentará por parejas, enfrentados y en 

medio tendrán una hoja de papel. 

Deben de dibujar algo que quieran 

compartir con esa persona o decirle. 

Durante este tiempo no está permitido 

hablar. 

Colores 

Hojas 

Lápices 

CE.ECA.2.1. Reconoce y 

define los rasgos 

característicos del propio 

cuerpo y de los cuerpos de 

otras personas, representados 

en producciones artísticas 

propias y ajenas. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 
Cuestionario 
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 Puede utilizarse música relajante que 

contribuya a la creación de un clima 

cómodo. 

El docente debe estar al tanto de cómo 

fluyen las relaciones y cómo van haciendo 

los dibujos, ya que deben tener activado la 

cámara del celular. 

Reflexión final sobre lo que han sentido y, 

cómo, lo han expresado a través del dibujo. 

También, sobre cómo se han sentido sin 

poder hablar mientras dibujaban. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental vincular, los padres deben de 

participar con sus hijas en el proceso de 

aprendizaje, acompañar en el desarrollo de 

tareas. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 7 

Establecimiento adecuado de normas y límites 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 

Incentivar a los padres la reflexión sobre los modelos de crianza utilizados en la 

vida cotidiana para propiciar un espacio familiar contenedor para los hijos. 

Competencia Parental: Formativa 

Actividades 

El docente expondrá el tema a tratar. 

Exponer las funciones de la familia: 

Función Nutriente: Falta de cuidados básicos físicos. Falta de apego y empatía. 

Carencia afectiva. 

Función Socializadora: Percepción del niño como mala persona, incapaz, sin 

valor. Los padres o madres no potencian un autoconcepto positivo en sus hijos. 

Afecto-Comunicación-Apoyo en el desarrollo y madurez-Control. 

Normas y límites claros: Son necesarios para que el niño se desarrolle seguro y 

confiado. Deben ser conscientes y realistas. Deben ser acordados entre los adultos 

de manera previa. 

Modelos de crianza 
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Pauta para los padres: Competencia parental formativa; los padres deben ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de las tareas. 

Recursos: 

Fotos, hojas, esferos. 

Duración 

30 minutos 



106 
 

 

 
 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Estudios Sociales Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.CS.2.6. Explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad, con base en el cumplimiento de 

responsabilidades y el ejercicio de derechos, por medio de acuerdos y compromisos, con el fin de propender al 
cuidado de la naturaleza, el espacio público y la democracia, desde sus roles sociales respectivos 

 

Criterios de Evaluación CE.CS.2.1. Identifica los diferentes tipos de familia basándose en el análisis de sus diferencias, reconociéndola 

como fuente de bienestar e indaga su historia familiar para fortalecer su propia identidad. 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

CS.2.3.4. Identificar los derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos, en relación con el 

reconocimiento de sus deberes con el 

estado y consigo mismos. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Establecimiento adecuado de normas y 

límites 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

El docente expondrá el tema a tratar. 

Exponer las funciones de la familia: 

Función Nutriente: Falta de cuidados 

básicos físicos. Falta de apego y empatía. 

Carencia afectiva. 

Función Socializadora: Percepción del 

niño como mala persona, incapaz, sin valor. 

Los padres o madres no potencian un 

autoconcepto positivo en sus hijos. 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

CE.CS.2.1. Identifica los 

diferentes tipos de familia 

basándose en el análisis de sus 

diferencias, reconociéndola 

como fuente de bienestar e 

indaga su historia familiar para 

fortalecer su propia identidad. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 Afecto-Comunicación-Apoyo en el 

desarrollo y madurez-Control. 

Normas y límites claros: Son necesarios 

para que el niño se desarrolle seguro y 

confiado. Deben ser conscientes y realistas. 

Deben ser acordados entre los adultos de 

manera previa. 
Modelos de crianza 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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ACTIVIDAD 8 

Resolución adecuada de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 

Incentivar a los padres la reflexión sobre los modelos de crianza utilizados en la 

vida cotidiana para propiciar un espacio familiar contenedor para los hijos. 

Competencia parental: Protectora 

Actividades 

El docente expondrá el tema a tratar. 

Exponer algunas ideas como: La familia bien constituidas no tienen conflictos. 

Hay que saber aguantar para mantener la armonía en la familia. 

Los conflictos son sinónimo de falta de amor. 

Contestar ¿Qué entendemos por conflicto? 

Formas de enfrentar un conflicto: Evasión-Imposición/Sumisión-Incorporación de 

un tercero-Confrontación-Negación. 

Trabajo de Reflexión: Reflexionar en torno a las estrategias de resolución de 

conflictos que se manejan en la escuela. 

Describir situaciones en el contexto escolar donde pudieron darse esas 

modalidades. 

Como enfrentar un conflicto con un hijo adolescente 

Acoger al hijo adolescente. Identificar el problema 

Buscar una solución Compromiso 

Pauta para los padres: Competencia parental protectora; los deben ser 

mediadores en los conflictos de sus hijos. 

Recursos 

Fotos, hojas, esferos. 

Duración 

30 minuto 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Estudios Sociales Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.CS.2.6. Explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad, con base en el cumplimiento de 

responsabilidades y el ejercicio de derechos, por medio de acuerdos y compromisos, con el fin de propender al 
cuidado de la naturaleza, el espacio público y la democracia, desde sus roles sociales respectivos 

 

Criterios de Evaluación CE.CS.2.1. Identifica los diferentes tipos de familia basándose en el análisis de sus diferencias, reconociéndola 

como fuente de bienestar e indaga su historia familiar para fortalecer su propia identidad. 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

CS.2.3.4. Identificar los derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos, en relación con el 

reconocimiento de sus deberes con el 

estado y consigo mismos. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Establecimiento adecuado de normas y 

límites 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
El docente expondrá el tema a tratar. 

Exponer algunas ideas como: La familia 

bien constituidas no tienen conflictos. 

Hay que saber aguantar para mantener la 

armonía en la familia. 

Los conflictos son sinónimo de falta de 

amor. 
Contestar ¿Qué entendemos por conflicto? 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

CE.CS.2.1. Identifica los 

diferentes tipos de familia 

basándose en el análisis de sus 

diferencias, reconociéndola 

como fuente de bienestar e 

indaga su historia familiar para 

fortalecer su propia identidad. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 Formas de enfrentar un conflicto: Evasión- 

Imposición/Sumisión-Incorporación de un 

tercero-Confrontación-Negación. 

Trabajo de Reflexión: Reflexionar en torno 

a las estrategias de resolución de conflictos 

que se manejan en la escuela. 

Describir situaciones en el contexto escolar 

donde pudieron darse esas modalidades. 

Como enfrentar un conflicto con un hijo 

adolescente 

Acoger al hijo adolescente. 

Identificar el problema 

Buscar una solución 

Compromiso 

Pauta para los padres: Competencia 

parental protectora; los deben ser 

mediadores en los conflictos de sus hijos. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
      



111 
 

ACTIVIDAD 9 

Día de Picnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 

Potenciar el apego a través de salidas entretenidas como Picnic. 

Competencia Parental: Formativa 

Actividades 

Consiste en que los padres o cuidadores y sus hijos deberán salir a disfrutar un día 

en un picnic. 

La organización de esta actividad se la debe realizar entre todos los participantes. 

Mientras la actividad del Picnic se realice, se deben ejecutar juegos de penitencias 

como: adivinanzas, chistes, trabalenguas. 

Durante la realización de los juegos no habrá ganadores. Por ende, es solo 

diversión. 

Realizar ejercicios al aire libre en unión de sus hijos 

Reflexión: El objetivo es generar un momento grato y único entre padre e hijo 

para beneficiar el apego. 

Conversar sobre el día a día o divertirse. 

Pauta para los padres: Competencia parental formativa; los padres deben de 

salir a pasear con todos los hijos brindarles tiempo, ser parte de su crecimiento. 

Recursos 

Frutas, jugos, snacks, etc. Ropa cómoda. 

Duración 

30 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área Cultura Física Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad O.EF.2.4. Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas, expresivo-comunicativas y gimnásticas), 

que favorezcan la combinación de habilidades motrices básicas y capacidades motoras, de acuerdo a sus 

necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

 

Criterios de Evaluación CE.EF.2.4. Participar en diferentes juegos lúdicos de forma grupal tomando las precauciones necesarias.  

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

EF.2.1.4. Participar placenteramente de 

diferentes tipos de juego a partir del 

reconocimiento de las características, 

objetivos y demandas que presentan dichas 

prácticas. 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Día de Pic nic 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Consiste en que los padres o cuidadores y 

sus hijos deberán salir a disfrutar un día en 

un picnic. 

La organización de esta actividad se la debe 

realizar entre todos los participantes. 

Mientras la actividad del Picnic se realice, 

se deben ejecutar juegos de penitencias 

como: adivinanzas, chistes, trabalenguas. 

Durante la realización de los juegos no 

habrá ganadores. Por ende, es solo 

diversión. 

Computadora, 

celulares o 

Tablet. 

I.EF.2.2.2. Participa en 

diferentes juegos colectivos, 

reconociendo las 

características, objetivos, 

demandas y la necesidad de 

cooperar con pares y tomar las 

precauciones necesarias antes 

y durante su participación. 

(J.3., S.4.) 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 
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 Realizar ejercicios al aire libre en unión de 

sus hijos 

Reflexión: El objetivo es generar un 

momento grato y único entre padre e hijo 

para beneficiar el apego. 

Conversar sobre el día a día o divertirse. 

Pauta para los padres: Competencia 

parental formativa; los padres deben de salir 

a pasear con todos los hijos brindarles 

tiempo, ser parte de su crecimiento. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 
Evaluación 
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ACTIVIDAD 10 

Mural de historia familiar 

 

 

Objetivo 

Fortalecer los vínculos familiares a través de la Expresión artística. 

Competencia Parental: Protectora 

Actividades 

Crear obras de arte suelen ser una práctica solitaria, pero puedes involucrarte junto 

a tu hijo. 

Hazle un tiempo a tu hijo y pregúntale de que tema le gustaría realizar un dibujo 

en conjunto. 

Plantea ideas como ¿Te parece si dibujamos una experiencia significativa que 

hayas tenido junta a tu familia? 

Reúnan los materiales de manera conjunta y designa cargos como: tú vas 

dibujando y yo voy pintando. 

Al finalizar la actividad, ubicar la pintura en un lugar visible en la casa. 

Muestra interés en el dibujo que realiza tu hijo para que sienta orgullo por el 

trabajo que realizó. 

Reunir los materiales utilizados y limpiar el lugar. 

Pauta para los padres: Competencia parental protectora; los padres tienen que 

demostrar el respeto frente a sus hijos. 

Recursos 

Hojas de dibujo, lápices de colores, temperas, vaso con agua. 

Duración 

30 minuto 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la Institución Escuela de Educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

Nombre del Docente Jessenia Monserrate Mera Fecha  

Área ECA Grado Educación Media Año Lectivo 2020-2021 

Asignatura  Tiempo  

Unidad Didáctica Prácticas lúdicas: Los juegos y el jugar  

Objetivo de la Unidad Dibujar y aplicar el color natural y espontaneo en siluetas del cuerpo, huellas de las manos y pies sobre sobre 

soportes diversos como el papel, cartón y cartulina empleado diversos materiales como pintura , arcilla, plantas, 
entre otros. 

 

Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, 
representados en producciones artísticas propias y ajenas. 

 

 

Destreza con Criterio de desempeño 

 

Actividades de Aprendizaje 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicador de Evaluación 

de la Unidad 

Técnicas e 

Instrumentos de 
Evaluación 

ECA.2.1.1. Experimentar con las 

posibilidades del color y del gesto 

espontáneo al plasmar la silueta el cuerpo, y 

las huellas de las manos y los pies sobre 

soportes diversos (papel, cartón, cartulina), 

de diferentes medidas, y sirviéndose de 

distintos materiales (pintura, arcilla, 

plantas, etc.). 

ANTICIPACIÓN 

Leer las reflexiones 

Compartir experiencias 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Mural de historia familiar 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Crear obras de arte suelen ser una práctica 

solitaria, pero puedes involucrarte junto a tu 

hijo. 

Hazle un tiempo a tu hijo y pregúntale de 

que tema le gustaría realizar un dibujo en 

conjunto. 

Plantea ideas como ¿Te parece si dibujamos 

una experiencia significativa que hayas 
tenido junta a tu familia? 

Colores 

Hojas 

Lápices 

CE.ECA.2.1. Reconoce y 

define los rasgos 

característicos del propio 

cuerpo y de los cuerpos de 

otras personas, representados 

en producciones artísticas 

propias y ajenas. 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 
Cuestionario 
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 Reúnan los materiales de manera conjunta y 

designa cargos como: tú vas dibujando y yo 

voy pintando. 

Al finalizar la actividad, ubicar la pintura en 

un lugar visible en la casa. 

Muestra interés en el dibujo que realiza tu 

hijo para que sienta orgullo por el trabajo 

que realizó. 

Reunir los materiales utilizados y limpiar el 

lugar. 

Pauta para los padres: Competencia 
parental protectora; los padres tienen que 

demostrar el respeto frente a sus hijos. 

   

 

Adaptaciones Curriculares 

 

 

Especificación de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

Destreza con 

criterio de desempeño 

Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicadores 

de Evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

Evaluación 
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TALLER DE PARENTALIDAD POSITIVA 

 
 

Datos Informativos: 

Institución: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” 

Grados: 5to, 6to y 7mo 

Docentes: 4 

Estudiantes: 70 

Ubicación: 48 y Chambers de Guayaquil 
 

FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

8 

FEBRERO 

Potenciar el 

apego entre 

padres o 

cuidadores y 

el niño por 

medio del 

cuidado y 

protección de 

un jardín o 

huerto. 

Competencia 

Protectora 

 Dinámica de integración 

“cuando yo a la selva 

fui” 

 Dialogar acerca de la 

actividad realizada. 

 Desarrollo de la 

actividad “Jardín del 

encanto” 

Los padres deberán 

seguir las siguientes 

instrucciones 

 Verter la tierra en hoja 

dentro de los maseteros. 

 Verter las semillas en 

los maseteros y luego 

echarles agua. 

 Colocar los maseteros 

en el lugar destinado 

para el jardín. 

 Colocar dentro de cada 

masetero en letrero y 

escribir el nombre o 

dibujar lo que crecerá de 

esa semilla. 

 Cuidar y proteger 

diariamente el jardín, 

colocando los maseteros 

al sol y vertiendo agua 

constantemente. 

 Contesta 

¿Cómo te sentiste al realizar 

esta dinámica? 

 Presentación de 

diapositivas acerca de 

las pautas de 

competencias 

protectoras. 

 Establecer 

compromisos 

• Semillas 

• Tierra de 

sembrado 

• Agua 

• Maseteros 

• Palas 

• utensilios 

de jardinería 

• letreros. 

 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

protectoras. 

 Enviar un 

video de la 

actividad 

realizada con 

los 

integrantes 

de su familia. 
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9 

febrero 

Potenciar el 

apego 

mediante el 

juego. 

Competencia 

Vincular 
 Observar el video: soy 

una serpiente 

  Observa y escucha con 

atención el video. 

 Melodía ritmo 

movimientos 

 ¿Cómo se llama la 

canción? 

 Realizar movimientos 

de las manos 

 Desarrollo de la 

actividad “Soy yo” 

La actividad la 

realizaran los padres 

con sus hijos 

 El estudiante en unión 

con su padre deberá 

revisar todas las tarjetas 

de animales, 

 Voltear las tarjetas para 

no ver que animal 

corresponde. 

 El adulto inicia el juego 

sacando una tarjeta. 

 El padre o madre deberá 

emitir el sonido 

onomatopéyico que 

emite el animal de la 

tarjeta. Ejemplo: si en la 

tarjeta está el nombre 

del león, el adulto debe 

rugir. 

 Cuando el adulto realice 

el sonido el niño deberá 

identificar el nombre del 

animal y repetir el 

sonido. 

 Si el niño no logra 

identificar el animal, 

deberá darle más pista 

hasta que lo logre. 

 El niño inicia la 

segunda ronda, 

levantando la tarjeta y 

realizando el sonido, 

para que el padre o 

madre lo realice. 

 Contesta 

¿Cómo te sentiste al realizar 

esta dinámica? 

 Presentación de la 

película “Estrellas en el 

cielo”. 

• Tarjeta con 

dibujos de 

animales. 

 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

Vinculares. 

 Enviar un 

video de la 

actividad 

realizada 
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    Comenta Que te pareció 

la película, como te 

sentiste. 

 compromisos 

 Invita a tus hermanos y 

papitos a realizar la 

dinámica 

 Diviértete con esta 

actividad 

 Establecer 

compromisos 

  

10 

FEBRERO 

Ser capaz de 

comprender a 

los demás y 

reconocer sus 

sentimientos y 

emociones, y 

entender que 

cada uno de 

nosotros 

somos 

diferentes. 

Competencia 

Formativa 
 Observar el video 

“Sin disciplina ni esfuerzo, 

no hay Crecimiento” 

 ¿Qué mensaje te deja 

este video? 

 Desarrollo de la 

actividad “El amigo 

escondido” 

 El profesor asigna a 

cada niñ@ un amigo 

secreto. (Papá, mamá o 

cuidador) 

 Durante un tiempo 

determinado, cada niño 

va a estar atento a las 

cualidades y valores de 

este amigo secreto. 

(Padre o cuidador) 

 Una vez terminado el 

tiempo, cada uno 

escribirá una carta a su 

amigo explicándole lo 

que le parecía de él. 

 Luego cada uno le envía 

una carta y la lee. 

 Contesta 

¿Cómo te sentiste al realizar 

esta dinámica? 

 Establecer compromisos 

• Papel 

• lápiz. 
 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

formativa 

  Enviar un 

video corto 

acerca de la 

actividad 

realizada. 

11 

febrero 

Potenciar la 

empatía 

mediante el 

juego de los 

zapatos 

Competencia 

Vincular 

 Escuchar el video de 

reflexión 
“Comunicación Padres 

e Hijos” 

 Contesta: ¿qué te 

pareció el video? ¿Le 

has dedicado el tiempo 

necesario a tu hijo e 

hija? 

 Realizar la actividad “El 

juego de los zapatos” 

 Sentar al niño/a y pedir 
que se pongan los 

zapatos de sus 

representantes o 

cuidadores. 

• Zapatos de 

los padres. 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

vinculares. 

 Enviar un 

dibujo que 

exprese lo 

que sentiste 

al realizar 

esta 

actividad 
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    De este modo, 

simbolizamos la 

expresión de "ponerse 

en los zapatos del otro". 

 Cada estudiante tendrá 

que responder a unas 

preguntas que realizará 

el docente. Por ejemplo: 

si el docente pregunta a 

un niño 

- ¿Cuál es su color 
favorito? 

- ¿Este tendrá que 
responder según lo 

que cree que diría 
su compañero? 

 Responder: Como te 

sentiste al ocupar el 

lugar de mami o papi? 

 Establecer compromisos 

  

12 febrero Permitir que 

cada 

estudiante se 

exprese 

libremente y 

desarrolle la 

empatía. 

Competencia 

Vincular 
 Observar el video 

“Boleta de 

calificaciones” 

 Dialogar que les pareció 

su contenido. 

 Realizar la actividad 

“Foto proyección” 

 El docente compartirá 

una fotografía 

  Les pedirá que, 

escriban qué sucedió 

antes de la foto, qué 

ocurre en el momento 

de la foto y qué pasará 

después. 

 Cuando hayan acabado, 

uno a uno comparte con 

sus compañeros su 

narración. 

 Debaten entre todos e 

intentan llegar a una 

situación común 

 El docente deberá guiar 

el debate para que cada 

uno pueda aplicar estas 

situaciones a su vida 

diaria. 

 Establecer compromisos 

• Fotos 

• hojas 

• esferos. 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

vinculares. 

 Enviar un 

video con la 

actividad 

realizada 

18 febrero Potenciar la 

creatividad y 

la empatía 

con los 

Competencia 

Vincular 

 Observar el video “Un 

nudo en la sabana” 

 Comenta que te pareció 

el video y si en algo se 

relaciona con tu vida. 

 Realizar la actividad 

“Dialogo dibujado” 

• Lápices de 

colores 

• hojas. 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

vinculares 
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 padres por 

medio de un 

dibujo como 

medio de 

expresión 

  Cada persona cogerá un 

color. 

 Cuando todos lo tengan, 

deben formar parejas 

con su papá o mamá, 

teniendo un color 

diferente 

 Se sentará por parejas, 

enfrentados y en medio 

tendrán una hoja de 

papel 

 Deben de dibujar algo 

que quieran compartir 

con esa persona o 

decirle. 

 Durante este tiempo no 

está permitido hablar. 

 Puede utilizarse música 

relajante que contribuya 

a la creación de un 

clima cómodo. 

 El docente debe estar al 

tanto de cómo fluyen las 

relaciones y cómo van 

haciendo los dibujos, ya 

que deben tener 

activado la cámara del 

celular. 

 Reflexión acerca de lo 

que han sentido y, 

cómo, lo han expresado 

a través del dibujo. 

 También, sobre cómo se 

han sentido sin poder 

hablar mientras 

dibujaban 

 Establecer compromisos 

  Enviar el 

dibujo 

realizado 

19 febrero Incentivar a 

los padres la 

reflexión 

sobre los 

modelos de 

crianza 

utilizados en 

la vida 

cotidiana 

para 

propiciar un 

espacio 

familiar 

contenedor 

Competencia 

Vincular 

• Observar y comentar el 

video de reflexión 

“7 Errores que cometemos 

al criar a nuestros hijos” 

 Comentar acerca de lo 

observado. 

 Desarrollar la actividad 

“Establecimiento 

adecuado de normas y 

límites” 

• El docente expondrá el 

tema a tratar. 

 Expondrá las funciones 

de la familia 

 Indicara a los padres 

que hagan una lista de 

las reglas que ellos 

creen necesarias deben 

hacer para educar mejor 

a sus hijos y otra lista de 

las cosas que ellos 

• Fotos 

• hojas 

• esferos. 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

vincular. 

 Enviar la 

lista de la 

actividad que 

realizaron 
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 para los 

hijos. 

 saben que deben 

mejorar. 

 Establecer compromisos 

  

22 febrero Incentivar a 

los padres la 

reflexión 

sobre los 

modelos de 

crianza 

utilizados en 

la vida 

cotidiana 

para 

propiciar un 

espacio 

familiar 

contenedor 

para los 

hijos. 

Competencia 

Reflexiva 

 Observar el video 

“Resolución de 

conflictos en la familia” 

 Comentar acerca del 

video observado 

 El docente expondrá el 

tema a tratar. 

“Resolución de 

conflictos” 

 Exponer algunas ideas 

como: La familia bien 

constituida no tiene 

conflictos. 

 Contestar ¿Qué 
entendemos por 

conflicto? 

 Reflexionar en torno a 

las estrategias de 

resolución de conflictos 

que se manejan en el 

hogar. 

 Describir situaciones en 

el contexto escolar 

donde pudieron darse 

esas modalidades 

 Establecer compromisos 

• Fotos 

• hojas 

• esferos. 

Demostrar la 

aplicación de las 

pautas de 

competencias 

reflexiva. 

enviar un video 

23 febrero Potenciar el 

apego a 

través de 

salidas 

entretenidas 

como Picnic. 

Competencia 

Vincular 

 Observa y escucha la 

canción con atención 

“Un Picnic 

Sensacional” 

 Responde las siguientes 

interrogantes: 

¿Te gustan las frutas? 

¿Cuál es la fruta que más te 

gusta? 

¿Cuál es la fruta que no te 

gusta y por qué? 

 La organización de esta 

actividad se la debe 

realizar entre todos los 

participantes. 

 Mientras la actividad 

del Picnic se realice, se 

deben ejecutar juegos de 

penitencias como: 

adivinanzas, chistes, 

trabalenguas. 

 Durante la realización 

de los juegos no habrá 

ganadores. Por ende es 

solo diversión. 

• Frutas 

• Jugos 

• Snacks 

• Ropa 

cómoda. 

Demostrar la 

aplicación de las 

pautas de 

competencias 

Vincular 

Enviar mensaje 

de reflexión de 

la actividad 

realizada del 

picnic 
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    Realizar ejercicios al 

aire libre en unión de 

sus hijos 

 Conversar sobre el día a 

día o divertirse. 

 Establecer 

  

 

 
 

24 febrero 

Fortalecer los 

vínculos 

familiares a 

través de la 

Expresión 

artística. 

Competencia 

vincular 

 Observar el video de 

como como hacer un 

mural / aprendo en casa 

 Los papitos junto a sus 

hijos deberán reúnir los 

materiales de manera 

conjunta y designa 

cargos como 

 Se pondrán de acuerdo 

en quien dibuja y quien 

pinta. 

 Al finalizar la actividad, 

ubicar la pintura en un 

lugar visible en la casa. 

 Muestra interés en el 

dibujo que realiza tu 

hijo para que sienta 

orgullo por el trabajo 

que realizó. 

 Reunir los materiales 

utilizados y limpiar el 

lugar. 

 Exponer el trabajo a los 

demás miembros de la 

familia 

 Establecer compromisos 

• Hojas de 

dibujo 

• Lápices de 

colores 

• Temperas 

• Vaso con 

agua. 

 Demostrar la 

aplicación de 

las pautas de 

competencias 

vincular 

 Enviar las 

fotos de los 

momentos en 

que 

realizaron el 

mural 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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Padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de investigación 
 

Evidencia fotográfica de encuesta a los padres de familia de la Esc. De Educación Básica Oscar Efrén Reyes 



145 
 

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica de entrevista a la autoridad de la Esc. De Educación Básica Oscar Efrén Reyes 
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Certificado de práctica 
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Instrumentos de investigación 
Encuesta dirigida a los Estudiantes de la escuela Oscar Efrén Reyes. 

Objetivo: Indagar porque es necesario que los padres de familia o cuidadores se 
involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos o representados 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el 
número que refleja a continuación. 

5 Muy de acuerdo (MDA) 2 En desacuerdo (ED) 
4 De Acuerdo (DA) 1 Muy en desacuerdo 

(MED) 
3 Indiferente (I) 

 

 
 

ÁREAS E INDICADORES 

5 4 3 2 1 
MDA DA I ED MED 

1.- ¿ Recibe motivación de sus padres y docentes 

en el momento de realizar sus tareas? 

     

2.- ¿Considera que es importante que sus padres o 
cuidadores se involucren en el aprendizaje? 

     

3.- ¿Cree que los padres comparten un día en 
especial con Ud.? 

     

4.- ¿Su padre conversa con Ud., cuando se porta 
mal? 

     

5.- Está de acuerdo con la nueva modalidad de 
estudio? 

     

6.- ¿Los docentes le envían actividades de 
repetición y memorización? 

     

7.- ¿En la clase virtual ha realizado trabajos en 
equipo? 

     

8.- ¿En casa sus padres o cuidadores organizan un 
espacio y tiempo para el desarrollo de las tareas 
escolares? 

     

9.- ¿Cree necesario que los padres diseñen pautas 
para mejorar el aprendizaje y su comportamiento? 

     

10.- ¿Los docentes utilizan Teams, videos 
tutoriales y actividades recreativas para reforzar el 
aprendizaje ? 

     

GRACIAS POR SU COLABORAC 

ANEXO 15 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la de la escuela Oscar Efrén Reyes. 
 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el 

número que refleja a continuación. 
5 Muy de acuerdo (MDA) 2 En desacuerdo (ED) 
4 De Acuerdo (DA) 1 Muy en desacuerdo 

(MED) 
3 Indiferente (I) 

 

 
 

ÁREAS E INDICADORES 

5 4 3 2 1 
MD 
A 

DA I E 
D 

MED 

1.- ¿Conoce las competencias parentales?      

2.- ¿Las competencias parentales inciden en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

3.- ¿Cree que los padres aplican de buena manera 
las competencias parentales con sus hijos? 

     

4.- ¿Aplica las competencias parentales en el 

desarrollo de sus clases? 

     

5.- ¿Está de acuerdo con el nuevo proceso de 
aprendizaje? 

     

6.- ¿Ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes? 

     

7.- ¿Está de acuerdo con el aprendizaje de sus 
estudiantes este año de confinamiento? 

     

8.- ¿Cree que la nueva modalidad de estudio 
mantiene el mismo nivel de aprendizaje del año 
anterior? 

     

9.- ¿Cree que se deben diseñar pautas de 
parentalidad positiva para mejorar el aprendizaje? 

     

10.- ¿Utilizaría las pautas de parentalidad positiva 
en el desarrollo de las clases? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESCALA DE PATRENTALIDAD 
 
 

1 Me hago el tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi 
hijo/a 

 

2 Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as  

3 Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas apropiadas 
a su edad 

 

4 Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas (ej.: me 
doy cuenta si está mal genio porque está cansado o tiene hambre o 
está enfermo) 

 

5 Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga 
nombre (ej., le digo "¿tiene hambrecita mi niño?", "¿te sientes 
solita?") 

 

6 Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi hijo/a 
(ej., jugar con mi niño/a la hora del baño 

 

7 Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan 
(ej., le comento qué le estoy preparando de comida, le pregunto 
cómo estuvo su día en el Jardín) 

 

8 Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a (ej., entiendo su 
desesperación cuando tiene hambre) 

 

9 Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a 
calmarse (ej., cuando está asustada o enferma) 

 

10 Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco 
tiempo 

 

11 Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas  

12 Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco tiempo  

13 Mi hijo/a y yo jugamos juntos (ej., a las cosquillas, "está, no está", 
rompecabezas) 

 

14 Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/a (ej., le digo 
“hijo/a, te quiero mucho" o le doy besos y abrazos) 

 

15 Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de 
explicársela y que me comprenda (ej., le doy ejemplos de cosas que 
conoce, se lo explico usando sus juguetes) 

 

16 Hablo con mi hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer (ej., 
pegarle a los demás, romper las cosas de la casa) 

 

17 Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para 
que aprenda (ej., sobre la lluvia que cayó, o la visita de los familiares 
o la salida que hicimos) 

 

18 Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej., 
horario de acostarse) 

 

19 Le explico que las personas pueden equivocarse  
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20 Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco (ej., si le he gritado 
o me he demorado mucho en responderle) 

 

21 Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí 
mismo/a (ej., le acerco las cosas que quiere tomar, le muestro cómo 
hacerlo y luego le pido que lo repita: "ahora hazlo tú") 

 

22 Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole alternativas 
de acuerdo a su edad (ej., elegir los juguetes con los que va a jugar, 
o en qué lugar de la casa quiere estar) 

 

23 En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., 
horario de televisión, horario de acostarse, horario de comida 

 

24 ) 24. Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas 
positivas de reparar el error (ej., pedir disculpas o ayudar a ordenar) 

 

25 Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, 
reuniones, cumpleaños… 

 

26 Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa (ej., 
ir a comprar a la feria, "esta vez no me pidas juguetes", "no te alejes 
de mí en la calle") 

 

27 Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi 
hijo/a (ej., converso con ellos/ellas en un cumpleaños, o cuando 
vienen de visita) 

 

28 Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos 
actuales de mi hijo/a 

 

29 Me mantengo informado/a de lo que mi hijo/a realiza en la sala 
cuna o jardín infantil (ej., pregunto a la tía o a otro apoderado) 

 

30 Asisto a las reuniones de apoderados en la sala cuna o jardín infantil  

31 Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los 
adultos que lo cuidan lo tratan bien 

 

32 Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar 
(ej., a quién abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle 
sus partes íntimas) 

 

33 Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o 
familiares (ej., cuando está enfermo/a y tengo que ir al colegio, 
cuando me siento sobrepasada) 

 

34 Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna 
para apoyarme en la crianza (ej., el Consultorio, la Municipalidad, 
los beneficios del Chile Crece Contigo) 

 

35 Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación 
y ayuda 36. En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que 
estimulan su aprendizaje de acuerdo a su edad (ej., cascabeles, 
pinturas, rompecabezas, etc.) 

 

36 Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación 
y ayuda 36. En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que 
estimulan su aprendizaje de acuerdo a su edad (ej., cascabeles, 
pinturas, rompecabezas, etc.) 

 

37 En casa, mi hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para su 
edad (ej., le leo cuentos antes de dormir, o él/ella da vuelta las 
páginas del libro para divertirse) 

 

38 Me ocupo de la higiene y cuidado que necesita (ej., lavarse los 
dientes, bañarse, vestirse) 
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39 Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y 
distraerse (ej., ver sus cuentos, armar sus rompecabezas, etc.) 

 

40 En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a  

41 Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad 
(ej., que coma verduras, frutas, leche, etc.) 42 

 

42 Mi hijo/a anda limpio y bien aseado  

43 Llevo a mi hijo/a controles preventivos de salud (ej., sus vacunas, 
control sano, etc.) 

 

44 La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que 
me gustan (ej., juntarme con mis amigos, ver películas) 

 

45 Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios de 
su edad (ej., decidir llevarlo al parque para que desarrolle su 
destreza física, o juntarla con otros niños para que aprenda a hacer 
amigos) 

 

46 Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o 
frustraciones (ej., respiro hondo antes de entrar a casa) 

 

47 Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que 
pueda tener con mi hijo/a 

 

48 He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de 
mi hijo/a (ej., las discusiones no son frente al niño/a; hay tiempo 
como familia para disfrutar y reírnos) 

 

49 Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza (ej., 
participar de una liga de fútbol, grupos de baile, batucada, etc.) 

 

50 Siento que tengo tiempo para descansar.  

51 Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando 
mi hijo/a (ej., si habla de acuerdo a su edad, si su estatura y peso 
está normal, etc.) 

 

52 Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej., me 
siento contenta/o, me gusta cómo me veo) 

 

53 Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo/a (ej., 
las peleas con mi pareja son en privado, no delante de mi hijo) 

 

54 Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y 
me preparo con tiempo (ej., me informo de cómo ayudarle a dejar 
los pañales; o cómo hacer un destete respetuoso) 
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