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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis se centra en el desarrollo de las conductas disciplinarias de los 

padres de familia y su incidencia en la formación actitudinal de los niños y niñas de 

3 a 4 años del centro de desarrollo infantil ”CELITAS”  

Las conductas disciplinarias de los padres de familia son un aspecto importante que 

el docente debe desarrollar en la formación actitudinal de los niños de 3 a 4 años, 

se analiza condiciones psicológicas, educacionales, pedagógicas y fisiológicas que 

permitirán el mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades. Además se considera 

el uso de gráficos, medios visuales, sonoros, manuales; con el fin de centrar la 

atención en aprender y luego habilitar las conductas disciplinarias; mientras que en 

la formación actitudinal su finalidad es alcanzar la dominancia en forma general, 

planteando una propuesta lógica de iniciación al ámbito psico-social, teniendo 

como punto de partida las conductas disciplinarias de los padres de familia 

utilizando la investigación exploratoria y descriptiva con apoyo de la investigación 

bibliográfica y de campo para seleccionar la información obtenida del Marco 

Teórico. 

Descriptores: conductas disciplinarias, formación actitudinal, aprendizaje, 

habilidad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the development of disciplinary behaviors of parents and 

their impact on attitudinal training of children of 3-4 years of the child development 

center "Cellites"  

Disciplinary behaviors parents are an important aspect that teachers should develop 

attitudinal training for children of 3-4 years old, psychological, educational, 

pedagogical and physiological conditions that allow further learning and skills 

development are analyzed. Besides considering the use of graphics, visuals, sound, 

manuals; in order to focus on learning and then enable the disciplinary behavior; 

while the attitudinal training its purpose is to achieve dominance in general, pose a 

logical proposal Starter psycho-social level, taking as a starting point disciplinary 

behaviors of parents using exploratory and descriptive research support 

bibliographical and field research to select the information obtained from the 

theoretical framework. 

Descriptors: disciplinary behaviors, attitudinal training, learning ability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Parvularia como primer nivel de la Educación Formal es donde debe 

existir una práctica de una Pedagogía Constructivista, ya que en este nivel el niño 

y la niña construyen por si mismos sus propios aprendizajes a la luz de experiencias 

previas que el facilitador le propicia aplicando los principios de libertad, auto 

actividad, intuición, enseñanza práctica y otros, que son necesarios para 

fundamentar el desarrollo de las conductas disciplinarias de los padres de familia y 

su incidencia en la formación actitudinal. 

 

Por la importancia que tiene las conductas disciplinarias de los padres de familia en 

el desarrollo de la formación actitudinal en el nivel parvulario éstas se definen como 

aquellas técnicas que posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de un buen ambiente 

social, especialmente los requeridos en tareas donde se utilizan combinadamente la 

vida personal con la social.  

 

Desde el punto de vista de las conductas disciplinarias de los padres de familia son 

las que permiten en los niños y niñas un medio para entender y resolver problemas 

reales, con grandes posibilidades comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez 

que el niño o niña resuelva dichos problemas con una buena formación actitudinal. 

 

El presente proyecto de investigación está estructurado por los siguientes capítulos:  

 

El Capítulo I denominado EL PROBLEMA contiene: Planteamiento del Problema, 

Contextualización; El Árbol del Problema; Análisis Crítico, La Prognosis, 

Formulación del Problema, Interrogantes de investigación, Delimitación de la 

Investigación, Justificación, Objetivos: General y Específicos. 

 

El Capítulo II denominado MARCO TEÓRICO contiene: Marco Teórico, 

Antecedentes investigativos; Fundamentación: Filosófica – Epistemológica, 
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Sociológica, Psicológica, Didáctica, Interdisciplinar, Legal; Red de Inclusiones 

Conceptuales, Hipótesis, Variables: Independiente y Dependiente. 

 

El Capítulo III a de la METODOLOGÍA contiene: Enfoque de la Investigación. 

Modalidades de Investigación: Bibliográfica, Documental, de Campo, de Proyecto 

Factible; Tipos de Variables: Exploratoria, Descriptivas, Asociación de Variables; 

Población y Muestra; Operacionalización de Variables; Técnicas e Instrumentos; 

Validez y Confiabilidad; Plan de recolección de Información; Plan para el 

procesamiento de la Información; Análisis e Interpretación de resultados. 

 

El Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS contiene: 

Análisis de los Resultados, Interpretación de Datos; Verificación de Hipótesis.  

 

El Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contiene las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

El Capítulo VI, MARCO ADMINISTRATIVO Y PROPUESTA, contiene datos 

informativos del lugar y los hechos en donde se realizó la investigación y en donde 

se aplicó la propuesta, antecedentes investigativos, justificación, objetivos tanto 

general como específicos, el análisis de la factibilidad, la fundamentación científico 

técnica, la metodología que contiene el modelo operativo y el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Se finaliza con la Bibliografía y los Anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

1.1 TEMA 

 

“LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN ACTITUDINAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ”CELITAS” DE 

LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

Según Duarte Amita en su proyecto de investigación nos dice que en el Ecuador 

“tenemos una gran cantidad de niños con problemas de interiorización de normas o 

de acatamiento de llamados de atención y sobre todo niños con problemas de 

comportamiento escolar, agresividad para con sus compañeros” lo que hace una tarea 

difícil y en muchas ocasiones genera problemas para la maestra en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. (DUARTE, 2012) 

 

En Ecuador el motivo de estos problemas son las actitudes disciplinarias que tienen 

los padres de familia hacia sus hijos, siendo un ejemplo de conducta  para que 

asimilen una orden o lección, la poca influencia de los padres de familia sobre la 

transmisión de normas y valores o sea formación humana, el evitar discutir frente a 

los niños, la disfunción familiar, el alcoholismo en la familia, los problemas 

económicos familiares o de lo contario la sobreprotección son muchos de los 

aspectos en los que se puede mencionar que los padres de familia no saben manejar, 

lo que hace que se demuestre fácilmente lo que están pasando los niños en el 

entorno familiar y eso se ve reflejado en las aulas. 
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Según Andrea Maya hay distintas formas de maltrato como el golpe, el insulto, 

los gritos, las burlas, o el abuso físico y hasta sexual. Nada de esto está bien y 

debe ERRADICARSE de la vida de los niños y niñas. Ningún niño y niña, 

bajo ninguna circunstancia puede ser maltratado ni por sus padres, sus 

profesores, amigos, compañeros, parientes o ninguna otra persona. Los niños 

y niñas merecen respeto como seres humanos y ciudadanos. (MAYA, 1015) 

 

En la provincia de Tungurahua los niños pueden aprender a comportarse de forma 

agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se 

llama moldeamiento cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal 

se convierte para los niños en modelos de conductas agresivas. Cuando los niños 

viven rodeado de modelos agresivos, van adquiriendo un repertorio conductual 

caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que pueden surgir con aquellos que le rodean.  

 

Es de gran importancia que las autoridades de nuestra provincia presten mayor 

atención a la agresividad de los niños y las niñas, por lo que resulta importante la 

creación de ayuda psicológica para niños y niñas. Donde ellos puedan ser los 

protagonistas principales, de tal manera que puedan acceder a los programas como 

recurso pedagógico para iniciarse en la buena relación social, lo que además lograra 

desarrollar su autoestima, la atención, despierta su amor y aprenderá a querer y ser 

querido, además al identificarse con las personas y sus problemas, tratara de buscar 

soluciones y ser empáticos con sus compañeros.  

 

En el Centro de Desarrollo Infantil “Celitas” de la ciudad de Ambato, se ha 

detectado un problema sobre  las conducta disciplinaria de los padres de familia y 

como incide esto en la formación actitudinal de sus hijos, donde podemos evaluar 

que los padres manejan conductas de disciplina mal enfocadas,  afectando las 

actitudes de sus hijos conllevando a que esta afectación  interfiera en el desarrollo 

de aprendizaje de los niños y niñas, se observa tipos de padres de familia que 

utilizan agentes de conductas disciplinarias drásticas y agresivas, limitada 

interferencia amorosa y reacciones violentas dando a sus hijos la percepción de  un 

mundo hostil y peligroso, produciendo actitudes de temor hacia lo que les rodea y 

hundiendo a los niños y niñas en un alto nivel de agresividad y  poca autoestima, 
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de la misma forma podemos ver que también hay padres que disciplinan  de una 

forma sobreprotectora donde no dan libertad a sus hijos para que puedan 

desenvolverse por sí solos, quieren cumplir como dé lugar a todos los pedidos 

teniendo como consecuencia niños y niñas faltos de autonomía y personalidad, con 

actitudes caprichosas e inseguridades , volviéndose sensibles, poco útiles en su 

desenvolvimiento, estresados al saber que tienen que hacer actividades por si solos, 

irritables y con poco autocontrol al no conseguir lo que piden. Se analiza que las 

conductas disciplinarias de los dos tipos de padres de familia tienden a hacer daño 

en las actitudes y comportamientos de sus hijos haciendo esto una tarea difícil para 

los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

Es de mucha importancia conocer sobre  las conductas disciplinarias de los padres 

de familia y su incidencia en la formación actitudinal de los niños y niñas  ya que 

los padres en su mayoría creen que la formación actitudinal de sus hijos depende 

únicamente de la escuela y los docentes, y no concientizan que son ellos los que 

deben mostrar conductas disciplinarias apropiadas que favorezcan al desarrollo 

social y educativo de sus hijos. 

 En cuanto la formación que tengan los hijos ya sea positiva o negativa es 

responsabilidad de los primeros formadores que son los padres, sin dejar de lado 

que también los docentes deben colaborar y estar pendientes en  los padres de 

familia sobre cómo están disciplinando a sus hijos y sus consecuencias ya que las 

experiencias que obtienen los niños de sus interacciones sociales tempranas, entre 

ellas las conflictivas, tanto en el hogar, con sus padres y hermanos, como en la 

institución y en los entornos, es un vehículo socializador de  máxima importancia 

para el niño o niña. Estas interacciones sociales, en diferentes grupos o contextos, 

ofrecen oportunidades únicas para aprender, practicar y formar conductas tanto 

personales como entre pares tomando en cuenta que la familia y el centro de 

desarrollo es el eje primordial para el para el desarrollo social, intrapersonal e 

interpersonal de los párvulos. 

 

 

En los centros de desarrollo infantil la incorrecta formación actitudinal incide en 

los problemas de conducta de los niños y niñas se da por la poca interacción 

familiar, el mal procesamiento de las conductas disciplinarias por parte de los 

padres de familia, esto se podría evitar con una constante interacción de actividades 

familiares incentivadas por la institución para desarrollar una buena formación 

actitudinal en los niños o niñas y el mismo cause un buen impacto para los infantes.  

 

Los fallidos métodos de disciplina por parte de los padres tiene como consecuencia 

un limitado nivel de respeto hacia los niños y niñas, esto se da por falta de 

orientación a los padres de familia y a su falta de interés para con sus hijos e hijas. 
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La escasa aplicación de programas creativos y dinámicos y por ende surge la 

necesidad de crear diversas charlas educativas dirigidas hacia los padres de familia. 

 

El inadecuado comportamiento de niños y niñas, conlleva a un escaso nivel de 

desarrollo del aprendizaje  ya que los niños con mal comportamiento se distraen 

fácilmente, tienen una capacidad para prestar atención muy corta, no siguen 

instrucciones, se le dificulta el recordar lo que se acaba de explicar. 

 

Insuficientes compromisos de los padres en la educación de sus hijos ha creado 

niños y niñas con carencias comunicativas y no muy cooperativas, esto afecta 

directamente a los niños y niñas en su entorno social volviéndolos tímidos o 

agresivos y depende de la inclinación afecta también a los demás, la solución sería 

unas charlas de concientización dirigida a los padres y luego un taller familiar con 

padres e hijos para poder hallar solución a estos diversos problemas. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si los niños y niñas de educación inicial del centro de desarrollo infantil “Celitas”,  

no reciben una adecuada conducta disciplinaria por parte de los padres de familia y 

a los docentes les falta las herramientas adecuadas para fomentar el buen 

comportamiento, esto les impedirá desarrollar una buena formación actitudinal lo 

cual se volverá difícil el trabajo de enseñanza de los docentes. 

 

De no resolver este problema investigativo las niñas y niños tendrán problemas de 

conducta y aprendizaje. El cual provocara que no puedan integrarse fácilmente con 

los demás; sus comportamientos serán inadecuadas entre el medio social, 

presentarán desadaptación en su entorno; falta de atención en las aulas, no se regirán 

a reglas disciplinarias y al futuro tendrán conductas asociales.  

 

El limitado nivel de respeto hacia sus semejantes, tendrá como consecuencia una 

futura sociedad sin valores, consideración,  por los demás lo que acarrearía una 

desintegración social.  

 



9 

Los niños y niñas con limitado autocontrol, serán los que fomentarán indisciplina 

escolar afectando el desarrollo del aprendizaje y como consecuencia a futuro 

tendremos niños y niñas problemáticos, con baja autoestima, poco control de 

frustración y  desertores en muchos de los aspectos de sus vidas. 

 

Los niños y niñas poco comunicativas y no muy cooperativas, tienden a acumular 

un escaso desarrollo de seguridad en sí mismos lo que dará como resultado personas 

impulsivas, poco constantes, retraídos escolarmente, irresponsables y agresivos con 

el medio y gente que le rodea. 

 

12.4 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera las conductas disciplinarias de los padres inciden en la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

“Celitas”? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las manifestaciones de las conductas disciplinarias de los 

padres de familia?  

 ¿Cuál es el nivel de formación actitudinal de los niños y niñas?  

 ¿Se dará una alternativa de solución a la problemática de las conductas 

disciplinarias de los padres de familia para la formación actitudinal de los 

niños y niñas? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

La presente investigación se realizó de acuerdo al campo, área, aspecto, tiempo, 

espacial y temporal. 

Campo: Socio-educativo 

 

Área: Las Conductas Disciplinarias de los padres de familia 

Aspecto: Formación Actitudinal 
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Espacial: Esta investigación se desarrolló en los niños de 3 a 4 años                                                                                               

del Centro de Desarrollo Infantil “Celitas” del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua. 

 

Temporal: Se realizó durante el año lectivo 2014-2015 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es importante porque busca que los niños y niñas interioricen y 

procesen de mejor manera la formación actitudinal a través de las conductas 

disciplinarias de los padres de familia. 

 

La investigación es de interés para los padres de familia ya que permitirá analizar 

sus conductas dentro de la familia, ya que muchas veces las formas o tendencias de 

actuar determinan   las actitudes que se manifiestan por medio del comportamiento 

del individuo. 

 

La investigación es novedosa porque muchos de los padres de familia y maestros 

no toman en cuenta que el comportamiento de los niños y niñas son  consecuencia 

de las conductas de los padres de familia tanto personales como en la familia.  

 

La investigación va a permitir de manera significativa a los padres de familia el 

aumento de conciencia en sus actos ya que ellos son el ejemplo a seguir para sus 

hijos y todos sabemos que la mayoría de padres deseamos para el futuro de nuestros 

hijos sean un ente social responsable, capaz, lleno de valore para ver en ellos una 

guía para sus generaciones.   

  

La investigación es factible porque se puede acceder fácilmente a fuentes 

informativas como Internet, bibliografías, revistas, documentos, informativos y 

textos necesarios para consultar, además se cuenta con el aval del Director de la 

Institución y la apertura de la Profesora del año de educación básica que nos facilita 

cualquier información sea directo o indirecta con los niños.  Para la investigación 
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se dispone de tiempo necesario y los recursos económicos para realizar y ejecutar 

el problema detectado y su evolución. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son: los niños y niñas de 3 a 4 años, 

padres de familia y maestros del centro de desarrollo infantil “Celitas”, para que los 

pequeñitos se puedan integrar fácilmente en su entorno social. Los padres de familia 

sabrán como guiar los comportamientos negativos de sus hijos dialogando con 

ellos, lo malo y lo bueno de su conducta y sus consecuencias para el futuro.  

 

La investigación es de interés ya que consiste en la adecuada elaboración de 

diferentes actividades para crear atención  en los padres de familia en sus conductas 

disciplinarias ya que son ellos los que transmiten comportamientos positivos o 

negativos a sus hijos. 

 

La investigación es de impacto por cuanto se propone una alternativa de solución 

al problema investigado. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar las conductas disciplinarias de los padres de familia y su incidencia en la 

formación actitudinal en los niños y niñas 3 a 4 años del centro de desarrollo infantil 

“Celitas”  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las manifestaciones de las conductas disciplinarias de los padres de 

familia de los niños y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

Celitas. 

 Determinar el nivel de formación actitudinal de los niños y niñas. 
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 Elaborar talleres para padres de familia sobre las conductas disciplinarias para 

mejorar la formación actitudinal de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

De acuerdo a indagaciones realizadas en el campo institucional dentro del área 

educativa en los archivos del centro de desarrollo infantil “Celitas” se ha 

determinado que no existe investigación alguna relacionada a este tema, por lo que 

se ha visto la necesidad de ejecutar dicho proyecto, ya que este permitirá tener un 

claro conocimiento de la importancia que tiene las conductas disciplinarias de los 

padres de familia en la formación actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años de 

dicha institución. 

 

De la misma manera revisando los archivos de la Biblioteca de la facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato se 

encontró una investigación similar. 

 

TEMA: “SOBREPROTECCIÓN FAMILAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO CONDUCTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA “ANDRÉS 

BELLO” PARROQUIA DE TUMBACO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA.” (TACO, 2013) 

 

Conclusiones: 

 Se determina que los niños y niñas adolecen de una exagerada 

sobreprotección por parte de sus padres y familiares directos con los que 

pasan la mayor parte de su tiempo.  
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 Las situaciones conflictivas entre los padres de familia se debe a poca 

comunicación existente al no ponerse de acuerdo para fijar al niño límites, 

reglas, normas que regulen su comportamiento. 

 La sobreprotección en los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en 

entornos diferentes a los de su casa. Existen padres consentidores que 

complacen en todo lo que sus hijos les piden para que se vuelvan egoístas, 

y no compartan con los demás infantes creando situaciones de agresividad.  

 La actitud dependiente de los niños sobreprotegidos se ve afectado en el 

normal desarrollo de su autonomía en cuanto a su desenvolvimiento por sí 

mismos en los primeros años de vida. 

 

Recomendaciones: 

 La Institución Educativa debe capacitar y actualizar a las maestras en la 

utilización de metodologías apropiadas, lo que permitirá que los niños y 

niñas se beneficien con estas innovaciones para que puedan ayudar, guiar y 

fortalecer a los infantes que presentan estos problemas ocasionados por la 

sobreprotección, que inciden notablemente en el desarrollo de su conducta. 

 Los padres de familia a partir de estos problemas de aprendizaje, deben 

tomar conciencia que parte de su formación es la de permitir su autonomía, 

a través de reglas, normas, límites y valores que los vivirá en la esfera de su 

hogar. 

 Se recomienda a los padres de familia que cambien de actitud y comprendan 

que la sobreprotección a sus hijos no les beneficia y los problemas más 

graves son en el aula de clase.  

 Desarrollar estrategias metodológicas para favorecer los procesos afectivos 

con los niños y niñas, por cuanto creara sentimientos de seguridad y 

autoestima. 

 Buscar espacios para mejorar la comunicación de autoridades, personal 

docente, estudiantes y padres de familia para lograr un beneficio general. 

 

De tal manera es relevante recalcar la importancia que la autora pone en los 

procesos afectivos de los padres hacia los niños, poniendo en evidencia que las 



15 

conductas disciplinarias por parte de los padres de familia son parte clave de la 

estimulación actitudinal de los niños. 

 

Otra investigación del autor Antonio Félix Raya Trenas  

 

TEMA: ESTUDIO SOBRE LOS ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES Y SU 

RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA 

(TRENAS, 2008) 

 

Conclusiones: 

 Por lo tanto, se puede decir que, en esta muestra de población rural, a pesar 

de que padres y madres presentan similares niveles educativos, son los 

padres los que ocupan mejores profesiones e incluso los únicos que trabajan 

en muchos casos. 

 Además, dedican más horas a ese trabajo y por lo tanto menos horas a las 

tareas de crianza y educación de sus hijos.  

 

Recomendaciones: 

 Por lo tanto, la influencia del nivel de estudios de los progenitores observada 

en este estudio entra en contradicción con los resultados obtenidos por Cotê 

et al. (2006), que afirmaban que los chicos que presentaban un 

comportamiento más disocial eran predominantemente chicos de familias 

de bajo estatus socioeconómico, con madres con un nivel de estudios 

inferior a la Educación Secundaria y unas estrategias parentales inefectivas. 

 Por otro lado, el planteamiento de un papel interactivo entre el nivel de 

estudios y otras variables coincide con lo obtenido por Vandewater y 

Lansford (2005) respecto a los problemas de conducta, que indicaban que, 

si bien la relación directa no queda muy clara, con datos contradictorios 

como los obtenidos por Tur et al. (2004b) o Bynum y Kotchick (2006), sí 

que resulta bastante oportuno hablar del carácter mediador de otras variables 

propias de la crianza.  
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Así también la tesis con el tema: “EFECTOS JURÍDICOS DEL CASTIGO 

CORPORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA DE ACUERDO CON LA LEY DE 

PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (LEPINA)” 

(MARTINEZ GOCHEZ, 2010) 

 

Conclusiones: 

 En cuanto a los presupuestos legales que protegen a los niños y niñas del 

castigo corporal, según la entrada en vigencia de la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) referente a los planteado en 

uno de los objetivos del presente trabajo, se llegó a la conclusión que 

mediante el implemento de la Ley existen garantías aún más enfocadas en 

la protección de los niños y niñas, en cuanto a no ser víctimas de maltrato 

físico y de ningún otro tipo de castigo, por lo tanto la Ley cuenta con los 

mecanismos suficientes para poder evitar que se practiquen este tipo de 

violencia o al menos reducirlo si verdaderamente aplica. 

 El Estado como ente garante, debe velar por el cumplimiento y respeto de 

los derechos que les asisten a los niños y niñas, pues solamente así se podrá 

llevar un verdadero control de la seguridad jurídica de ellos. Siendo 

necesaria que dichas tareas sean repartidas entre las Instituciones Públicas 

y/o Privadas, concluyendo en la investigación que no siempre lo anterior es 

posible, debido a la falta de presupuesto para estos entes, imposibilitándolos 

para custodiar de manera plena el buen funcionamiento de todas las áreas 

de protección de los niños 

 . Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia (LEPINA), entre las Instituciones que tendrán a su cargo la 

protección de los niños, niñas y adolescentes se puede mencionar a los 

Tribunales de la Niñez y Adolescencia, las Juntas de Protección de la Niñez 

y Adolescencia, Comités Locales, etc. las cuales con el desarrollo de la 

presente investigación se ha llegado a conocer que las mismas no han 

entrado en funcionamiento debido a que la parte procesal de la ley aún no 

está vigente y por lo tanto no existe un lugar específico en donde los niños 

pueden hacer valer sus derechos a pesar de la vigencia de la LEPINA, no 



17 

han sido creados, dando como resultado un retraso, y que aquellos derechos 

y obligaciones no se logren concretizar 

 

Recomendaciones: 

 En cuanto a los presupuestos legales que protegen a los niños, niñas y 

adolescentes del Castigo Corporal, con la nueva Ley de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia, se tiene presente que se regula una serie de 

garantías y derechos en cuanto a la protección de los niños y niñas, pero 

para lo anterior es necesario el respaldo de Instituciones que velen por un 

fiel cumplimiento de los derechos, por lo que se recomienda que se agilice 

la creación de todas estas Instituciones, para que con esto se logre 

materializar aquellos derechos que se encuentren en abstracto.  

 Se recomienda al Estado brindar los recursos necesarios para que por medio 

de la implementación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia se logre incentivar y buscar los mecanismos necesarios para 

un control más efectivo y especializado de las diferentes formas de poder 

erradicar este problema social que en gran medida afecta a toda la sociedad 

procurando con ello un mejor desarrollo físico y moral de las futuras 

generaciones. 

 El establecer fuentes informantes acerca de la entrada en vigencia de la Ley 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), dirigidas 

hacia la población salvadoreña, con el propósito de orientar a la población 

en general en cuanto al enfoque de tomar a los niños y niñas como sujetos 

plenos de derecho, y de conocer cuáles son las consecuencias jurídicas que 

conllevan a la práctica del Castigo Corporal, para lo cual será necesario la 

implementación de políticas públicas, encaminadas al verdadero 

conocimiento de la población referente al presente tema de investigación. 

 

Por lo expuesto por el autor es necesario considerar el evidente aporte de los padres 

de familia y la ley al manifestar la importancia de una buena corrección disciplinaria 

en el desarrollo motivacional de nuestros niños. 
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Esta investigación está inmersa al campo educativo en el área psicopedagógico. 

 

Para este trabajo se ha establecido que si existen fuentes de indagación ya sea 

información bibliográfica, internet entre otros, por lo cual es posible esta 

investigación. 

 

2.2 FUNDAMENTACIONES 

 

 El presente estudio de investigación está enmarcado en los siguientes aspectos 

fundamentales para el planteamiento de la propuesta investigada. 

 

2.2.1 Fundamentación filosófica  

 

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma crítico propositivo; 

crítico porque se plasma en una realidad educativa, y propositivo porque busca 

plantear una alternativa de solución al problema de investigación lo cual le permitirá 

desarrollar un conjunto de habilidades cognitivas que le permitan mejorar el 

rendimiento y así hacer un eficaz aprendizaje.  

 

Es decir la carencia de las conductas disciplinarias de los padres de familia, genera 

apatía, ya que mientras más conductas disciplinarias presente el padre de familia 

mayor será la interacción de los infantes, además se debe tomar en cuenta el efecto 

social entre ellos, pues esto tendrá aún más aceptación del niño o niña hacia las 

personas que lo rodean.  

 

 

Durante años se ha trabajado en el cómo resolver el problema de la deficiente 

formación actitudinal en los niños y niñas, esta estructura se articula por medio del 

eje central que es la afectiva, en la cual se entrecruzan el pensamiento científico 

lógico, la intuición creativa mediante el pensamiento creativo y el arte que atraviesa 

el eje central. 

 

Para la aplicación del referente curricular se sugiere la utilización del 

juego y arte, por considerarse el medio por el cual el niño o niña se 
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descubre, se expresa, se relaciona con el entorno en el que se desarrolla 

o toma contacto, en un ambiente afectivo y cálido como el espacio vital 

para el desarrollo integral del niño o niña. El desarrollo de las 

capacidades del niño o niña estará en función de la forma como el padre 

de familia, docente y entorno estimule su desarrollo mediante 

determinadas estrategias acordes a su edad, desenvolvimiento, pero 

siempre buscando que sea el niño quien en base a su creatividad busque 

los conocimientos y las personas guíen el proceso. (Recalde, 2011) 

 

2.2.2 Fundamentación Axiológica 

 

La investigación fomenta valores de solidaridad, tenacidad, libertad, 

amor, etc. Porque mediante su manejo se desarrollan sentimientos 

altruistas y de sensibilidad  

en cuanto a las emociones con los demás, por lo tanto los niños y niñas 

pueden desarrollar sus talentos y expresar su emotividad sin temores de 

rechazo, lo que a su vez motivará a sus futuras acciones positivas. 

(Chávez, 2003) 

 

2.2.3 Fundamentación Psicopedagógica 

 

El Fundamento Pedagógico es importante en el proceso formativo del niño y en los 

principios de la Pedagogía Critica que destaca un carácter de crítica social y una 

dimensión profundamente humanista, por esta razón pone en primer plano a la 

persona y su interés en las que se salta las barreras del estructuralismo y piensa que 

la educación para la auto liberación convierte al oprimido en protagonista consiente 

y activo de su emancipación, intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar además 

de desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan, consiste en un 

grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica que ubica al docente 

como protagonista principal de la enseñanza-aprendizaje, dentro de las estructuras 

metodológicas, guiado hacia las vías cognitivistas y constructivistas, donde el rol 

del maestro es guiar a los estudiantes para que desarrollen su potencial a nivel 

individual y grupal. 

Afirmación que permite deducir que el docente como mediador del aprendizaje 

debe conocer los intereses de los niños y niñas y sus diferencias individuales, las 

necesidades de cada uno de ellos, los estímulos que ellos necesitan: familiares, 

comunitarios, educativos en el que se contextualice las actividades. 
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Pensamiento que conlleva a desarrollar en el niño un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan mejorar sus procesos de razonamiento, incentivándolos 

a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para poder 

controlarlos y modificarlos, incorporar objetivos relativos a las habilidades 

cognitivas, dentro del currículo escolar.  

 

Criterio que se comparte con la investigadora ya que la Pedagogía Activa exige que 

el docente sea sujeto de su aprendizaje, un ser activo, en vez de alguien pasivo, 

receptivo, para ello el maestro debe ser guía y orientador, una persona abierta al 

diálogo. Pedagógicamente se fundamenta esta investigación en la teoría del 

aprendizaje significativo. (Fabelo, 2002) 

 

2.3 Fundamentación Legal  

 

De acuerdo al código de la niñez y adolescencia señala: 

 

Art.9.-Funcion básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la medre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos. (Constituyente, 2008) 

 

Según la Constitución de la Republica Ecuatoriana todo niño y niña tiene derechos 

y deberes que serán respetados y los padres, docentes y demás estamos obligados a 

cumplir y hacer cumplir los mismos. Además debemos garantizar su seguridad en 

lo correspondiente a educación, alimentación y demás. La educación se basa en el 

cambio, la libertad y el interés preferencial que tienen los niños y niñas, donde todos 

estamos obligados a promover el cambio y empezar a prestar mucha más atención 

en sus necesidades sobre todo educativas. 

Art.40.-Medidas Disciplinarias.- La práctica Docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetaran los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán en toda forma de abuso o maltrato 

y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante. 
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Según la Constitución de la Republica Ecuatoriana toda Institución Educativa y 

docentes tiene la obligación de respetar y hacer cumplir los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes,  de la misma forma no tienen ningún derecho de maltratar o 

castigar a sus estudiantes.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece: 

 

Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las 

acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del 

caso, tal como a continuación se enuncian: 

a) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos; 

c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

d) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y lo 

bienes públicos y privados; 

e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; 

f) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la Institución. 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas serán 

leves, graves y muy graves  y las acciones educativas disciplinarias podrán ser 

las siguientes: 

a) Amonestación de la autoridad competente; 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución,  

c) Separación definitiva de la Institución,  lo que conlleva a que al estudiante se 

lo reubique en otras instituciones educativas. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a 

aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la 

presente Ley y la normativa interna de la Institución. 

En caso grave conmoción interna del establecimiento educativo el estudiante 

podrá ser suspendido hasta que termine la investigación. 
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Según la LOEI señala que la Junta Distrital de resolución de conflictos tiene 

la potestad de tomar acciones disciplinarias para los estudiantes que han 

cometido faltas disciplinarias de diferentes tipos sean: físicas como maltrato 

o agresividad tanto a sus compañeros como a los docentes, vandalismo a la 

Institución, psicológicas como el bulling, alterando la paz y convivencia 

armónica en la Institución. Dependiendo del caso de indisciplina serán las 

sanciones donde van desde leves, graves y muy graves.  
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 2. Categorías Fundamentales 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de Ideas variable independiente 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

                                                                                                                                                           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de Ideas variable dependiente 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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Fundamentación Teórica 

 

2.4.1 CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Conductas disciplinarias 

 

Definición 

 

Según  la Psicóloga Ángeles Luengo Los problemas de conducta son fruto de 

interacciones complejas entre el niño y un entorno que siempre puede ser 

susceptible de modificación. Los avances científicos en la comprensión de 

estos problemas y en los métodos de tratamiento han demostrado que estos 

problemas pueden modificarse y que existen programas eficaces para su 

tratamiento. (LUENGO, 2014, pág. 37) 

 

El pensamiento tradicional de Educación familiar, está centrada en los intereses de 

los adultos en cuanto a formación se refiere, dando preferencia a sus necesidades e 

intereses, ignorando la de los niños y niñas; considerándoles como los traviesos 

inquietos e incapaces de comprender lo que pasa alrededor, sin embargo, es 

importante considerar los aportes que han realizado muchos psicólogos y 

pedagogos , tales como María Montessori quien sostenía que el niño o niña no es 

un adulto pequeño puesto que este desde el vientre de su madre recibe influencias 

sociales que van formando su personalidad y favoreciendo su desarrollo integral, 

por ello como docentes parvularios debemos conocer las necesidades, inquietudes 

e intereses de los niños y niñas en cada una de las etapas de su desarrollo y la 

influencia que tiene la disciplina impuesta por sus padres. 

 

De tal manera la pedagogía actual reconsidera y ubica al niño niña en el centro del 

proceso de inter-aprendizaje y al relatamos al niño o niña en edad pre - escolar 

debemos mencionar que recibe una educación combinada de la familia y del centro 

de desarrollo infantil estableciendo claramente que su desarrollo se basa en logros, 

posibilidades, con que ingresa en el nuevo período de su infancia. 

 

De allí, la importancia y el cuidado que los maestros y familiares debemos tener 

con respecto al trato y educación de los niños/as, puesto que el comportamiento de 
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estos: son los primeros modelos que el niño o niña comienza a imitar, se forman 

diariamente costumbres y sentimientos positivos o negativos según recepte, que les 

incita a actuar independientemente esto ejercita el esfuerzo y el dominio de sí 

mismos o en algunos casos una actitud total mente contraria. 

 

 

Al adoptar estas normas los niños y niñas se sienten al mismo nivel que sus 

padres es tal la identificación con sus progenitores que el niño o niña se siente 

culpable cuando rompe una regla. En esta corta edad los niños y niñas cuando 

su actitud no va acorde a la norma social, responsabilizan de ese acto a la 

persona más cercana, esta es una manera de defenderse misma que aprendió 

socialmente, es por eso que los padres y docentes tenemos el deber de hacerles 

ver y aceptar a los niños y niñas donde están sus fallas y que las enmienden. 

(BARTOLOME, 1993) 

 

 

Refiriéndonos a este tema, Roció Bartolomé, en su obra Educador Infantil 

manifiesta "que cierto grado de socialización del niño/a es fruto de la instrucción 

directa, los patrones de personalidad y conducta social, se adquieren a través de una 

imitación directa, activa por parte del niño/a de las actitudes y de la conducta de los 

padres" Esta etapa se desarrolla en los niños y niñas por que se encuentran 

identificados con los adultos que les rodea y hacen suyas los roles de vida de los 

adultos y adoptan sus pautas conductuales mismas que son propias de sus padres y 

según el ejemplo que ellos les den a sus hijos los mismos adquieren normar y 

valores morales.   

 

Disciplina  

 

Definición 

 

El término disciplina ha sido interpretada según la época a través del tiempo, 

originalmente, se derivó de una palabra del latín, que se refería al tratamiento 

para un discípulo o alumno. La disciplina es un método, la guía o el saber de 

una persona, sobre todo en cuestiones morales, es fundamental en nuestra vida 

ya que es una cualidad humana, forja el carácter y autoestima, nos ayuda a 

desarrollarnos moral, física y mentalmente, hace a una persona más 

responsable y educada ya que implica seriedad, responsabilidad y bienestar 

común para las personas que la aplican.  (· ESCUDERO, 1990) 
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Tipos de Disciplina 

A continuación, se expondrán varios tipos de disciplina empleados en la educación 

del niño o niña con el fin de ser analizados para su aplicación. 

 

- Disciplina exterior: es la que apela a la violencia y amenazas, es común 

en alumnos agresivos. 

- Disciplina interior: es la que resulta de la modificación del 

comportamiento, de la consciencia de lo que cada uno debe hacer, esta 

disciplina es fruto de la orientación y respeto por el alumno, refleja un 

comportamiento que siempre es el mismo. 

- Disciplina pasiva: como consecuencia está el silencio en las clases, casi 

siempre logrado por la coacción, no es señal de buena 

disciplina.(KIEFFER, 2014) 

 

Como se ha mencionado la disciplina es un proceso en el cual se deben tomar en 

cuenta diferentes aspectos de los niños para lograr una aplicación adecuada. Es 

importante reconocer las características de los niños ya que de acuerdo a la edad 

del niño y a sus características propias nos damos cuenta que acciones pueden o no 

funcionar con él, también es importante comprender que el contexto en el que se 

desarrolla él es de suma importancia. 

 

Por otra parte un aspecto que me parece de suma importancia considerar de la 

disciplina es el objetivo que nos vamos a plantear, el cual dependerá de los valores 

y necesidades de los educadores y niños, me refiero a educadores y niños porque 

considero que cada niño nos dará una guía de cómo ir implantando una disciplina 

eficaz de acuerdo a sus características propias, creo necesario recalcar que nosotros 

solo funcionaremos como guías para que el niño llegue a ser un adulto capaz de 

tomar decisiones sobre lo que desea en la vida y no tratarle de imponer lo que 

nosotros hubiéramos deseado ser. 

 

Estilos 

         Con referencia a esta apreciación el blog Desarrollando mentes dice: 

Padres autoritarios o punitivos: Es el estilo disciplinario que se 

caracteriza por la imposición de reglas como órdenes, de manera dura 

y rígida. Los padres autoritarios tienen un control muy firme con 

muchas reglas y dan poco afecto a sus hijos. Es posible que manifiesten 
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el control a través de conductas físicas y verbales agresivas. Son padres 

que no responden a las demandas o necesidades de los hijos. Debido a 

que las reglas se imponen y no hay diálogo, los niños no aprenden a 

tomar decisiones, sólo aprenden a seguir instrucciones. La relación 

familiar es aspera, en especial cuando se utiliza el castigo físico. Los 

niños obedecen a los padres, más por temor que por respeto. 

Padres permisivos o indiferentes: Es un estilo de disciplina que en 

muchas ocasiones se adquiere como reacción opuesta a un estilo 

punitivo en la propia crianza de nuestros padres. Generalmente tienen 

escaso control parental dándole rienda suelta a la permisividad.  

Padres autoritativos: Se caracterizan por responder a las demandas de 

los manifestando afecto y apoyo al mismo tiempo que mantienen un 

cierto grado de control. Los padres establecen reglas razonables, límites 

claros, y consecuencias consistentes pero flexibles. (Mentes, 2015) 

 

Tomando en cuenta en que estilo de padres tengan los niños será más fácil o difícil 

su comportamiento y de acuerdo a eso también será su sociabilización con sus 

compañeros y docentes. Esto nos indica que si los niños o niñas tienen padres son 

autoritarios los niños y niñas en su mayoría serán goleados y maltratados, por ende 

tendrán una autoestima pobre y serán agresivos. Mientras que si sus padres son 

permisivos los niños y niñas no demuestran respeto por nadie y hacen su voluntad 

creándoles también resentimiento hacia el mundo. Pero si sus padres son 

democráticos existirá una verdadera comunicación y podrán resolver sus conflictos. 

Por esta razón hay que analizar no solo al niño o niña sino a sus padres y poder ser 

no solo docentes sino guía de los padres y los niños y niñas. 

 

Causas  

 

Causas Personales: 
Para algunos estudiantes ya es parte de su personalidad, de su actuar según 

ellos, de su código de "hombría" elementos que utilizan para ser aceptados por 

la masa estudiantil para llamar la atención, para resaltar en el grupo y 

constituyen elementos nocivos para el alumno en los que encontramos. 

Consumo de bebidas alcohólicas, riñas y otras alteraciones en determinados 

espacios de la institución. Satisfacción de necesidades fisiológicas (besos y 

manoseos eróticos) a la vista de todos en la institución. Empleo de frases 

impropias, vulgares o conversaciones en alta voz y las carcajadas indiferentes, 

la hiperactividad, impulsividad el irrespeto a los demás. 

Causas Familiares: 
Falta de ambiente familiar, carencia de una estructura familiar segura. 

La falta de límites y el comportamiento de padres permisivos externos. 

Maltrato intra-familiar (verbal, psicológico y físico.) 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Causas Pedagógicas: 
La clase necesita de la gestión, control, orden, respeto y disciplina para poder 

conseguir sus fines y objetos. Exposición desordenada, sin estructurar 

(introducción, exposición, síntesis final) sin destacar los puntos más 

importantes. Proporcionar un exceso de información, que el alumno no puede 

asimilar con exposiciones demasiado lenta, demasiado rápida, problema para 

gestionar el tiempo disponible Autoritarismo del profesor, actitud sarcástica y 

prepotente e impuntual. 

Causas Institucionales: 
Debilitamiento de la labor educativa en muchas de las instancias, la labor 

educativa no siempre ni en todas partes, se realiza como está concebida. 

Indiferencia ante la indisciplina social, consideran que es mejor dejar el 

problema a un lado o que los problemas ya tienen remedio. 

La carencia por recursos humanos (profesores de apoyo, psicopedagogo, etc.) 

y/o recursos materiales (falta de espacio o mala distribución del mismo, falta 

de materia, etc.) sin olvidar las insuficiente comunicación entre la familia y la 

escuela, escaso control de los maestros (HONORIS, 2014) 

 

 

Como todos sabemos, los niños aprenden de lo que viven en cada uno de sus 

hogares con sus progenitores, eso implica que depende de sus padres y la disciplina 

que ellos impartan para tener niños y niñas felices y sociales o a su vez niños o 

niñas con severos traumas que afectaran sus vidas hasta la adultez. Esto nos llama 

a las docentes parvularias a crear un ambiente familiar en las aulas y concientizar a 

los padres sobre el bien o el mal que pueden crear en sus hijos y lo importante que 

es criarlos con mucho amor y comprensión. 

 

Consecuencias  

Las consecuencias para los niños y niñas son garrafales si no existe una buena 

orientación disciplinaria por parte de sus padres. Los maestros son los que se 

encargan de observar dicha orientación y con la obligación que tienen las 

instituciones de hacer escuela para padres y orientarlos a una mejor y correcta 

manera de disciplinar a sus hijos.  

Consecuencias personales: Distorsión de su personalidad, embarazos no 

deseados, proliferación de la delincuencia. 

 Consecuencia Familiares: Desintegración familiar, Violencia intrafamiliar, 

(parricidios- maltrato) degeneración familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Consecuencias Pedagógicas: Alumnos carentes de conocimiento, deserción 

escolar, bajo rendimiento académico. 

Consecuencias Institucionales: Desprestigio institucional, ausentismo del 

alumno, bajo rendimiento educativo.  (HONORIS, 2014) 

 

 

2.4.2 REGLAS Y NORMAS 

 

Definición 

 

Definiendo las reglas, como un "estatuto, pauta, reglamento" (Océano). Podemos 

considerar que son lineamientos establecidos dentro de una sociedad los mismos 

que deben ser cumplidos de acuerdo a las expectativas del medio en que viven los 

individuos. Al analizar este término en el medio educativo se lo puede considerar 

como "patrones prescritos de conducta” (Loja, 1990, pág. 16); patrones porque son 

modelos establecidos por los padres, maestros, o el medio, cuya finalidad es 

proporcionar a los niños y niñas las pautas para lograr la conducta deseada o 

aprobada a una determinada situación. Tal es así que establecen reglas tanto en el 

ámbito escolar como en el familiar. 

 

Funciones 

 

Según Loja las funciones de las Reglas Las reglas cumplen dos funciones básicas 

que son: 

 - De valor educativo  

- De valor restrictivo. (Loja, 1990, pág. 17)  

 

Por lo tanto el valor educativo es una función establecida cuando se desea adquirir 

una conducta deseada en el ámbito escolar, así como también entre los miembros 

de su grupo. Así por ejemplo, los niños y niñas aprenden las reglas respecto a dar y 

obtener ayuda en su trabajo escolar y en torno a su vida familiar, pues la 

presentación de sus realizaciones, por ejemplo: saludar cuando otra persona ingresa 

a un salón de clases o cuando recibe visitas en casa. Valor restrictivo, esta es la 

segunda función de las reglas, la misma que es de restringir la conducta inadecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Por ejemplo: si una regla familiar es la de no tocar los objetos de metal se advertirá 

a los niños o niñas las consecuencias que traerán el romper dicha regla, así como 

lastimarse y causar desorden. 

 

A medida que los niños/as crecen y aumentan sus capacidades intelectuales las 

reglas conductuales pueden disminuir puesto que adquieren conductas aceptables 

en la sociedad creándose en ellos un código de moralidad a partir de los valores y 

los conceptos morales generales así por ejemplo: descubren que el tomar objetos de 

personas extrañas o mentir es una conducta inadecuada, por otra parte se necesita, 

que cuando difieren las reglas del hogar o de la escuela cuando hay muchas reglas 

en una situación y pocos en otra, hacen más lento el aprendizaje de conceptos 

morales, por lo tanto se retrasa el desarrollo de los códigos morales. 

 

Tipos  

 

Existen tipos de normas y reglas que deben ser implementadas y seguidas en todas 

las aulas de clase: 

Normas y reglas para los estudiantes 

Saludo al entrar y me despido al salir 

Saludo de manera respetosa y sutil  

Levanto la mano para hablar 

Respeto el turno de mis compañeros 

Entrar y salir de forma ordenada del salón 

Escuchar con atención a los maestros  

No correr dentro del aula 

Llegar puntual a las clases 

Cuidar el material de estudio 
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Participar en clases 

No interrumpir cuando otras personas están hablando  

Normas y reglas para los docentes 

Empezar las clases de forma puntual  

Respetar a todos los alumnos 

Tener el material adecuado para impartir clases 

Hablar de forma clara y precisa 

Utilizar un tono de voz moderado 

Ser atento con los padres de familia 

Tratar a todos sus estudiantes por igual 

 

Establecer normas y reglas es básico para llevar una sana convivencia para que así 

los objetivos y metas propuestas en cuanto a enseñanza se cumplan de manera 

satisfactoria, sin normas o reglas que guíen el comportamiento de los estudiantes el 

aula se convertiría en un ambiente lleno de conflictos, falta de valores e irrespeto. 

Es por eso la importancia de fomentar normas y reglas donde el respeto sea la base 

de la comunicación. 
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2.4.3 CODIGO DE CONVIVENCIA 

 

Concepto 

Según Rosa María Torres del Castillo ex ministra de educación 

 

Normalmente cuando hablamos del comportamiento de las  personas, dentro 

de los espacios  educativos, se hace referencia al tema de la disciplina. Sin 

embargo cuando se habla de disciplina ésta siempre hace referencia  a los 

alumnos y alumnas, al comportamiento que a juicio de los adultos, niños, 

niñas y adolescentes deben observar dentro de las instituciones. Cuando 

hablamos de un Código de Convivencia, estamos hablando de desarrollar una 

propuesta que facilite la convivencia, coherente con la realidad que se vive, 

pero también que permita el desarrollo integral de las personas, la autonomía, 

el ejercicio de derechos y ciudadanía de todas las personas que hacen una 

institución: directivos, maestros, alumnos y alumnas, personal administrativo, 

padres de familia. 

 

Los códigos de Convivencia son construidos por el conjunto de la comunidad 

educativa y hacen referencia al universo de relaciones que se dan entre todos 

(alumnos/as, maestros/as, directivos, padres, administrativos, etc.) quienes 

pertenecen a una misma institución. Los principios que se enuncien dentro de 

ellos deben ser tenidos en cuenta y respetados por todos, debe incidir en la 

cultura escolar que tenemos actualmente, y construir paulatinamente nuevos 

paradigmas que propicien el diálogo, acuerdos mínimos de convivencia, 

análisis de los disensos, el ejercicio de derechos de todos los actores y por 

tanto el fortalecimiento de valores democráticos (solidaridad, equidad, 

respeto, buen trato, inclusión, etc.). Busca que cada individuo esté en 

capacidad de construir autonomía y autorregular su conducta, esto es, en 

capacidad de reconocer y respetar los límites y los acuerdos de la convivencia. 

(TORRES, 2003) 

 

La entrada al sistema escolar exige aprender a convivir en grupos de personas 

desconocidas, y adquirir una serie de competencias para ello. Lograr estos 

aprendizajes será parte del desafío pedagógico en el ciclo preescolar, especialmente 

con aquellos niños y niñas que han tenido experiencias de convivencia distintas; ya 

sea por las formas de relación o por las oportunidades de interacción que han tenido 

hasta ese momento. Un estudiante que nunca ha participado de grupos de pares, por 

ejemplo, no tiene por qué saber cómo convivir con otros, pedir permiso, respetar 

turnos, hacer silencio cuando otros hablan, seguir rutinas de trabajo, reprimir 

movimientos, entre otras. Para aprender esto, está la escuela y el hogar. En la 

medida que formemos tempranamente hábitos y actitudes vinculadas a la 

convivencia y a valores como el respeto y la solidaridad estaremos generando las 
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bases para una futura moral autónoma de estudiantes y ciudadanos capaces de vivir 

en comunidades democráticas. Esta investigación ofrecerá un instrumento de 

planificación y diseño que provee un modelo para el desarrollo de actividades que 

permiten desarrollar hábitos de convivencia en el ciclo preescolar. 

 

Objetivos 

 

Según Rosa María Torres del Castillo ex ministra de educación 

 

Construir, de forma participativa, a partir de los derechos y responsabilidades 

reconocidos en la Constitución Ecuatoriana y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, una normativa de convivencia para los colegios y escuelas, que 

propicie cambios en la cultura escolar, con el desarrollo de conductas y 

actitudes inherentes al respeto a los derechos humanos de cada miembro de la 

comunidad educativa, el buen trato, el desarrollo de ciudadanía, la resolución 

alternativa de conflictos y en el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes. 

Difundir dentro de las instituciones educativas, los contenidos de la 

constitución del país y el código de la Niñez y Adolescencia, que hacen 

relación a los derechos humanos.  (TORRES, 2003) 

 

Insertar el código de Convivencia, dentro de los proyectos educativos de cada 

plantel, como un componente fundamental en todas sus áreas nos enseña a construir 

con los miembros de la comunidad educativa, un diagnóstico de la problemática 

que encierra la convivencia en la institución como: disciplina, normas existentes, 

autoridad, sanciones, etc. Creado con bases para la construcción de códigos de 

Convivencia de la institución educativa. 

Fundamentos 

Educación para el cambio la educación constituye la base de la sociedad que nos va 

a permitir transformar y construir una sociedad más justa y con mayor nivel de 

progreso, para tener un país desarrollado en todos sus ámbitos.  

 

La educación constituye una prioridad máxima del actual gobierno, dada su 

trascendencia en la modificación de paradigmas de vida, que son imprescindibles 

para impulsar el desarrollo humano y económico con democracia, la vigencia del 



36 

estado de derecho y la justicia social, así como la capacidad y la creatividad de las 

personas.  

 

Con la política educativa actual se ha logrado avanzar hacia la equidad y mejora de 

la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades mediante el impulso 

de la desconcentración, la gestión institucional y la participación social.  

Asimismo, se han desplegado nuevas iniciativas para el desarrollo de programas y 

proyectos en el ámbito cultural y deportivo que alientan la formación integral.  

 

Cultura de paz y solución de conflictos  

 

En nuestra cotidianidad hemos aprendido que la resolución de un conflicto interesa 

a las partes enfrentadas, dentro de la propuesta de Cultura de Paz, los conflictos son 

situaciones de aprendizaje que involucran al grupo social en su conjunto y pueden 

constituirse en dinamizadores de la construcción de un ambiente social más 

equitativo, solidario, respetuoso de las diversidades y potenciador de las 

identidades. 

 

Libertad  

 

Cada persona es única y diferente. Cada una tiene planes propios para su vida. La 

libertad le permite esforzarse para cumplirlos y en ese esfuerzo ir creciendo cada 

vez más. Para lograrlo es necesario que nada nos sujete, que nadie nos impida dar 

pasos por ese camino. Generalmente tenemos que luchar para conquistarla. En el 

mundo de la cultura, la libertad puede ser individual o colectiva. La libertad 

colectiva consiste en la independencia con respecto a otros Estados. La libertad 

individual puede ser pública o privada, o sea libertad política y libertad civil, dentro 

de la vieja denominación de Aristóteles. Así tendremos que una aproximación al 

concepto de libertad nos la hace mostrar como un derecho, imprescindible e 

inalienable de la persona humana, incito a ella y por ende perteneciente 

indisolublemente a su naturaleza. Esto nos conduce a la concepción de la libertad 

como un derecho natural, fundamental y primordial. 
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2.4.4 PERSONALIDAD Y CONDUCTA SOCIAL 

 

Definición de personalidad 

 

Según Sally (2006) dimensiones de la personalidad 

 

  La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales 

que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de 

los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas 

características, generalmente estables, serán las que determinarán la conducta 

y el comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la 

estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al 

cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. SALLY (2006). 

 

Es un conjunto de factores típicos de conducta que caracterizan la adaptación del 

individuo a las situaciones de su vida. Es la peculiar estructura interior, constante y 

propia de cada uno, conforme a la cual se organiza todo el ser. Es la variable 

individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra. Es el conjunto de 

características psicológicas que posee cada persona y que determina su forma de 

comportamiento. 

 

Características de personalidad  

 

Independientemente de las definiciones que han formulado los expertos a lo largo 

del tiempo, podemos destacar una serie de características en la personalidad. 

 Consistente.- Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de 

cada persona, éste permanece relativamente estable a lo largo del 

tiempo, influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el 

individuo pueda cambiar su comportamiento debido a factores 

ambientales o a las necesidades experimentadas. 

 Diferenciadora.- La personalidad permite identificar a cada 

individuo como un ser único. Esta característica se traduce en las 

distintas reacciones que pueden tener las personas ante un mismo 

estímulo. La personalidad es única por ser una combinación de 

factores internos, pero si queremos utilizarla como criterio de 

segmentación, se pueden destacar uno o varios rasgos comunes. 

 Evolutiva.- Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede 

variar a largo plazo por la interacción con el medio, por las 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


38 

experiencias vividas por el individuo o simplemente, a medida que 

el individuo va madurando. 

 No predictiva.- La personalidad es una compleja combinación de 

características y comportamientos que hacen difícil la predicción de 

la respuesta de los consumidores a los estímulos. FELDMAN, Robert 

(2006). 
 

Conducta Social editorial macgraw hill Leonardo Gomez Navas Chapa, Libro: Las 

habilidades sociales en el currículo 

 

Definición 

 

Comportamiento social o conducta social, en biología, psicología sociología, 

es el comportamiento o conducta dirigido hacia la sociedad o que tiene lugar 

entre miembros de la misma especie (relaciones intraespecíficas). Los 

comportamientos o conductas que se establecen como relaciones 

interespecíficas (como la depredación, el parasitismo o la simbiosis) 

involucran a miembros de diferentes especies y por lo tanto no se consideran 

sociales. Mientras muchos comportamientos sociales intraespecíficos son 

parte de una comunicación (comunicación animal) pues provocan una 

respuesta, o cambio de comportamiento del receptor, sin actuar directamente 

sobre él; la comunicación entre miembros de diferentes especies no se 

considera comportamiento social. La forma más original del comportamiento 

social humano es el lenguaje humano. (GOMEZ, 2006) 
 

Cuando se habla de conducta social, se hace referencia al grupo de normas y 

regulaciones de diferente tipo que son establecidas explícita o implícitamente por 

una sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de 

un nivel de vida organizado y controlado. El control social puede hacerse presente 

de diferentes maneras, tanto a través de prácticas formales como prácticas 

informales, a través de regulaciones socialmente aceptadas y también a través de 

coacción del mismo individuo sobre sí mismo. 

La conducta social tiene como objetivo mantener a grupos sociales dentro de un 

orden formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de normativas 

básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizados y no conflictivos. En 

este sentido, las regulaciones más claramente visibles respecto a la idea de control 

social son aquellas que se expresan a través de leyes, estatutos y regulaciones 

formales que todos los miembros de una sociedad deben cumplir de igual modo. 

http://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php
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Estas medidas son creadas y aceptadas por el conjunto de la sociedad ya que son 

explícitamente establecidas. La conducta social explícito también puede estar 

relacionado con los intereses políticos y la anulación de las expresiones políticas de 

diversos grupos de la sociedad, aunque tales situaciones pueden entrar en el marco 

de lo implícito en determinadas ocasiones.  

Sin embargo, también se ejerce conducta social a partir de métodos informales que 

no necesitan ser explicitados y que a veces tienen mucha más fuerza que los 

métodos formales. Aquí debemos mencionar el control social ejercido por las 

religiones, las jerarquías sociales, los medios de comunicación y la propaganda, las 

normas morales y otras. Todo esto conjunto de normas de control social informal 

busca generar en el individuo la adquisición de conductas socialmente aprobadas 

de manera voluntaria. Muchas veces, estas normas implícitas de control social 

pueden no ser del todo éticas, sobre todo cuando se trata de la propaganda y del 

poder de ciertos mensajes publicitarios.  

Finalmente, la conducta social también se ejerce desde el mismo individuo y es aquí 

donde instituciones como la familia y la religión tienen especial peso. Estas normas 

autoimpuestas de control social tienen que ver fuertemente con la censura de 

determinadas actitudes y pensamientos y en casos extremos pueden tener como 

resultado el desarrollo de personalidades excesivamente represoras y auto 

censurantes. 

 

2.4.5 IDENTIDAD Y AUTONOMIA 

 

Definición 

 

Una persona es autónoma cuando actúa con objetivos y criterios propios. 

Cuando es consciente de lo que hace y dice en todo momento. Uno de los 

objetivos de la educación es que nuestros hijos vayan adquiriendo todas las 

capacidades y habilidades para, en su camino hasta ser adultos, alcanzar su 

autonomía. 

 

Si no desarrollamos su autonomía personal, sólo estaremos “adiestrando” al 

niño y convirtiéndolo en un instrumento. Y lo importante es que seamos 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
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capaces de irle concediendo cada vez más libertad, más capacidad de decisión 

y más responsabilidad.  (GOMEZ, 2006) 

 

La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los niños y niñas van adquiriendo de sí mismos/as, a la auto-imagen que tendrán a 

través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales 

que en cada momento dispongan. Desde que el niño/a nace hasta que va controlando 

sus movimientos, que al principio son reflejos incontrolados, está inmerso en una 

dinámica en la que los adultos de su alrededor le hacen las cosas, dependiendo de 

cómo realicemos esto último favorecemos o entorpeceremos su desarrollo. La 

autonomía se puede definir como la capacidad que se posee para realizar actividades 

sin ayuda de los demás. En los niños y niñas es muy importante fomentar y 

potenciar el desarrollo y adquisición de la misma. Muchas veces debido a las prisas, 

tendemos a hacerles las cosas a los niños y niñas pensando que más tarde podrán 

aprender. Y otras veces, debido a la respuesta de los niños o niñas como “yo no 

puedo” o “yo no sé”, tendemos a hacerles las cosas. 

Esta actitud nuestra no favorece el desarrollo de los niños y niñas dado a que en 

estas edades tienen una actitud favorable para hacer las cosas por sí solos/as y para 

cooperar en las tareas de la casa y del colegio, por ello debemos aprovechar esta 

tendencia para desarrollar la autonomía. 

 

Que debemos proponernos como padres para conseguirla: 

1- Ofrecerles alternativas para que elija. 

Permitamos que el niño pueda elegir entre dos o más alternativas sin advertirles que hagan 

una cosa. De esta manera conseguiremos que el niño aprenda a ejercer el control sobre sus 

acciones. 

2.- Dejarle actuar reconociendo su esfuerzo cuando se enfrenta a dificultades. 

3.-No atosigarlo/a con preguntas. 

4.- Más que darle respuestas hacerle pensar. 

5.-Enseñarle a buscar soluciones fuera.  (GOMEZ, 2006) 

 

Ser autónomo significa dejar de depender de los padres y madres y buscar otras 

instancias para resolver los problemas. Por eso, cuando ante preguntas de los niños 

se les remite a que busquen la información en soportes que sean adecuados para su 

edad libros, colegio, Internet, enciclopedias. A veces cuando los niños plantean sus 

ilusiones, intereses o planes para el futuro se cae en la tentación de protegerles de 

la desilusión. Estimular la autonomía es dejar que planifiquen y comprueben por sí 



41 

mismos que las decisiones a veces nos pueden decepcionar si no cumplen las 

expectativas que tenemos al principio. Todos estos consejos irán en función de la 

edad y de la madurez que tengan nuestros niños. Nosotros como padres/madres 

debemos de tener esto en cuenta a la hora de llevarlos a la práctica. 

La sobre protección a los niños/as hoy día está llegando a niveles tan graves que 

nuestros niños/as no saben enfrentarse a los pequeños problemas que poco a poco 

se les presentan. Los niños y niñas sobreprotegidos sufren tanto daño como los 

abandonados. Los expertos plantean que cuando a los pequeños se les presta ayuda 

innecesaria es probable que se haga de ellos/as niños/as con falta de autonomía 

personal, inseguros, dependientes en exceso de los adultos, poco creativos y, por 

tanto, vulnerables e incapaces de llegar a una completa madurez. Cuando los padres 

intervienen directamente, excusan a su hijo/a continuamente y ven el problema 

siempre en los otros, no se suelen solucionar los conflictos, más bien al contrario, 

se magnifican y acaban normalmente enrareciendo el ambiente de grupo. Si como 

es lógico como padres/madres deseamos que nuestros hijos/as sean felices y para 

ello deseamos evitarles sufrimientos, interviniendo en sus vidas cada vez que surge 

una dificultad, es privarles de un aprendizaje necesario. Es recomendable enseñar a 

los hijos/as a resolver sus problemas, confiando en su capacidad para encontrar 

soluciones. Las personas que han estado sobreprotegidas, han tenido menos 

oportunidades de aprender y esto suele hacerlas inseguras, menos creativas para la 

vida y empieza a sentir que equivocarse es algo tan horribles, que les deja en 

ocasiones paralizadas. 

 

Importancia 

 

Si no desarrollamos identidad y autonomía personal, sólo estaremos “adiestrando” 

al niño y convirtiéndolo en un instrumento. Y lo importante es que seamos capaces 

de irle concediendo cada vez más libertad, más capacidad de decisión y más 

responsabilidad. 

 

Objetivos  
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Identidad 

 

Desarrollo de una personalidad de acuerdo con los cimientos de conducta. 

Identificar el mundo social como forjador de conducta identificando ¿quién soy? 

Identificar cualidades y defectos propios para descubrirse a sí mismo y adquirir un 

grado de madurez. Tomar un rol marcado por la sociedad y realizar las actividades 

propias de este. Expresar todas las virtudes y sentimientos para compartir ideales y 

conductas con cierto grupo de personas. 

 

Autonomía 

 

Seguridad en uno mismo para realizar ciertas actividades. Dejar un poco de lado la 

protección de los padres para vivir nuevas experiencias. Independencia para vivir 

en sociedad. Realización de actividades con éxito para la adquisición de seguridad 

y una autoestima alto. Dejar de depender de los adultos del entorno para poder 

experimentar vivencias nuevas sin temor  

 

2.4.6 COMPORTAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL 

 

Definición 

 

Los niños tienen que aprender y reconocer sobre sus cualidades y capacidades para 

el desarrollo de su sensibilidad, actuando con suficiente confianza y control 

respetando las reglas que se le imponen para tener una buena convivencia y 

manejarse con una conducta aceptable en el medio estudiantil, aceptar y respetar a 

sus compañeros así tengan un color, religión o raza diferente a la de sí mismo y 

sobre todo establecer una relación positiva con sus compañeros, entendiéndolo 

aceptándolos y practicando la empatía con ellos. 
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Tipos 

 

Comportamiento Agradable y Sociable al entorno 

 

La mayoría de niños en especial bebes son de comportamiento agradable, y están 

por lo regular de buen humor. Se adaptan fácilmente y rápidamente a situaciones 

nuevas y cambios de rutina. Los niños en esta categoría tienen un horario regular 

para comer. Cuando tienen hambre o algo les molesta, reaccionan por lo general de 

forma leve. Cuando estos niños inquietos, encuentran por lo general maneras de 

calmarse y consolarse solos. Estos bebés son generalmente de buen carácter. Son 

felices y regulares en sus ritmos biológicos, por ser fácil estar con ellos, a veces 

corren el peligro de no ser lo suficientemente atendidos y estimulados. La crianza 

de niños de buen carácter es generalmente fácil. Es también una experiencia muy 

gratificadora. Algunos bebés exigen tan poco que los padres, piensas que su bebé 

no los necesita. Por esta razón, algunos padres pasan menos tiempo estimulando a 

sus bebés y comunicándose con ellos. Los padres que tienen bebés de temperamento 

fácil deben tener en mente que sus bebés necesitan mucho tiempo y atención, aun 

cuando no son muy exigentes. 

Comportamiento Reservado o Tímido 

Ellos toman la vida con precaución. En lugar de ser físicamente activos, los bebés 

reservados son más propicios a observar cuidadosamente lo que sucede a su 

alrededor, es por ello que este tipo de niños son muy observadores. Los bebes con 

este carácter pueden ser agitados más fácilmente. Cuando esto ocurre, ellos 

retroceden volteando la mirada o alejándose. Los bebés reservados también 

reaccionan lentamente y con quietud a el hambre y otros malestares. Esto hace que 

los padres tengan dificultad en saber cuándo sus bebés tienen hambre o están 

incómodos. Los contactos interpersonales tienen mucha importancia en el 

desarrollo infantil y en el funcionamiento psicológico, escolar y familiar del niño. 

Desde su relación con sus hermanos en casa y sus primeros contactos con otros 

niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños deben ir construyendo una 

serie de habilidades sociales, que forman parte de su educación y que de no 
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establecerse de forma adecuada, pueden limitar en muchos aspectos de su 

funcionamiento. 

Normas 

Los hábitos de conducta social son conservados y trasmitidos de generación en 

generación. Ellos constituyen modos de actuar, formas de cortesía y respeto, 

manifestaciones de la cultura que se han acentuado sólidamente en nuestra 

conducta.  

En los lugares públicos, los espectáculos, la calle, los medios de transporte, etc, es 

necesario observar las normas de comportamiento que facilitan y hacen más 

agradables el trato humano con los que nos rodean. Es en estos lugares donde existe 

la oportunidad de demostrar que hemos adquirido correctos hábitos de conducta 

social.  

Cuidar las instalaciones escolares, los medios de transporte, lugares públicos, calles 

y avenidas, parques y jardines, en fin la social, es una manifestación de desarrollo 

de la conciencia social y una demostración de los valores educativos que hemos 

incorporado a la conducta. Estos hábitos de conducta son formas de conducirse 

socialmente y su formación requiere un especial cuidado por parte de los padres, 

maestros, organizaciones sociales con el concurso entusiasta de los órganos 

masivos de comunicación e instituciones culturales del país.  

Solo cuando logremos la manifestación masiva de estas hermosas formas de 

conducta social en la calle, en los cines, en los parques, museos, bibliotecas, 

vehículos públicos, etc. Por solo citar algunos, podremos afirmas que hemos 

cumplido con uno de los más caros objetivos de nuestra educación.  

En la calle y en los transportes mantendremos un tono de voz adecuado y nos 

abstendremos de hacer llamadas ruidosas que puedan molestar a otras personas.  

Cuando transitamos por las calle, no será correcto detenernos a mirar por las 

ventanas o puertas abiertas.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Modos_de_actuar&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Manifestaciones_de_la_cultura&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios_de_transporte&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios_de_transporte&action=edit&redlink=1
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Siempre que sea necesario adelantarnos a otra persona por una acera estrecha, 

pediremos permiso para hacerlo. En todos los casos, será correcto ceder el paso 

amablemente.  

Cederemos la parte interior de la acera a la compañera o la persona de mayor edad. 

Ayudaremos a las compañeras a bajar y subir las aceras, cruzar la calle.  

Es costumbre saludar a los conocidos, en la calle y lugares públicos estamos 

alejados bastara con un ademán. Son de mal gusto las llamadas ruidosas a distancia.  

No molestemos el paso de los transeúntes integrando grupos de conversación en 

medio del flujo de las personas.  

Si nos vemos obligados a pasar entre personas detenidas, pediremos permiso. La 

solicitud para pasar no nos autoriza a empujar a los demás. La delicadeza no estará 

solo en las palabras sino en toda nuestra conducta.  

Ayudaremos a las compañeras y personas mayores cargadas de paquetes, libros, 

etc. De igual forma actuaremos con aquellas a las cuales se les caiga un objeto. Esto 

siempre será una manifestación de simpatía y solidaridad.  

Brindaremos atención a la persona que lo solicite o la guiaremos a quien pueda 

ayudarla.  

Es de obligada cortesía agradecer las demostraciones de respeto, afecto y 

consideración por parte de los que la reciben.  

2.4.7 DISCIPLINA ESCOLAR  

Definición 

La disciplina en la institución educativa es una herramienta fundamental para el desarrollo 

del aprendizaje. Esta es expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige 

por normas y reglas hacia el docente y compañeros. Leyes determinadas por códigos de 

conducta a través un reglamento escolar a fin de facilitar la convivencia en un ámbito que 

propicie un clima de aprendizaje. De manera tal se toma a la indisciplina a la violación de 

reglas acordadas, la falta de disciplina. Las causas de la indisciplina de los alumnos no se 

http://www.ecured.cu/Objeto
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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encuentran únicamente en la escuela según Edwards (1993) esta se presenta en el hogar y 

en la sociedad en sí misma. Es decir repercute básicamente en el ámbito escolar. 

En la escuela se hallan normas establecidas formalmente. Estas normas no son inmovibles 

pueden ser cambiadas según sus necesidades. Las normas se condicen para el buen 

funcionamiento de la institución y para el bien de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa por ejemplo las condiciones en el recreo, el aula, la seguridad 

personal de niños y adultos lo cual proporcionara un buen ámbito de trabajo y aprendizaje. 

Por lo tanto es importante que los actores conozcan las normas escolares escritas y 

acordadas (historial institucional) pudiendo cambiar las misma si esto fuera necesario. Sin 

duda permite salvaguardar el orden y encuadrar la tarea, facilitando el proceso enseñanza-

aprendizaje, generando un clima de respeto en el aula. Cabe señalar como menciona 

Medrano (1996) la disciplina no es un objetivo educativo en sí misma, sino es un medio 

para alcanzar otros objetivos. 

 

La disciplina no implica castigo o flagelación al contrario es la que enseña a 

comportarse de manera adecuada según la edad en la que se encuentran y el nivel 

de desarrollo intelecto social que tenga, pero sin sentirse amenazado ósea rodeado 

de cariño y respeto. 

 

Principios  

 

Si bien cada niño alumno (según sea donde se ubique al individuo) es diferente, la 

mayoría necesita reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su conducta. 

A continuación se enumeran algunos principios generales acerca de la disciplina: 

La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a moverse, es decir, 

intenta levantarse o gatea. Los niños pequeños dependen de que sus padres les 

proporcionen un ambiente seguro. La disciplina debe estar enfocada en la edad y 

debe promover las conductas apropiadas para la edad. Trate de reconocer y elogiar 

a su hijo o al alumno cuando hace las cosas bien. Sea un buen modelo de conducta 

para su hijo o alumno. Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que 

entienda que lo que a usted le molesta es la conducta, no el niño. Recuerde siempre 

que el castigo físico no es necesario ni apropiado. Las recompensas por una buena 

conducta deben ser inmediatas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Ámbitos 

Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 

comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta libertad 

que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma." 

En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor 

y con y para los compañeros del aula." 

Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos tenemos, como resumen que 

la disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante en cierta forma 

"entrega" respeto al profesor y los compañeros, aunque más se da el caso hacia el 

profesor ya que la disciplina la hace el curso entero y por lo tanto tenemos que la 

indisciplina es la falta de disciplina por la cual se lleva a la violación de la regla de 

oro que es dar respeto y atención al educador en la institución.La disciplina se da 

por diferentes factores como lo son el medio ambiente y la presión que sufren los 

educados y es así como la disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas de 

los educados ya que se supone que la disciplina y la indisciplina es un hecho que 

"favorece" al educador.  

 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta forma 

de libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando comienza la 

del otro y es por eso que tanto el educador y el educado se merecen respeto y por 

eso es que hay a veces indisciplina porque a veces el educador sofoca la libertad del 

educando o hay casos en que el educando abusa de su libertad ocasionando una 

violación a la libertad del educador. Por lo tanto el educador como el educando se 

merecen respeto, que en este caso pasaría a ser disciplina. 

 

La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o 

alguien, la indisciplina es la deslealtad o irrespeto a esas condiciones". En 

conclusión para que haya disciplina en una institución educativa (que en este caso 

pasaría a ser el aula de un curso) tanto el educador como el educando deben respetar 

la libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 

 



48 

Importancia 

 

La disciplina escolar es muy importante en el ámbito de la enseñanza ya que antes 

de enseñar conceptos hay que enseñar valores ya que de eso depende la calidad de 

vida que tengan y compartan, si el entorno social es el adecuado para una buena 

convivencia los padres de familia tienen el deber y obligación de sembrar dichas 

actitudes para que en las instituciones educativas no tengan problemas de 

coexistencia. 

 

Estrategias 

 

El modelo “Act against violence training program” (citado por Gonzalez-Herrero, 

2003) nos propone diferentes actuaciones para abordar el conflicto desde el dialogo, 

la reflexión y la negociación, alcanzando acuerdos que satisfagan a todas las partes 

implicadas 

Identificar y definir el problema en su conjunto. 

Determinar posibles soluciones 

Evaluar las posibles consecuencias y elegir la mejor situación para todos 

Actuar y aplicar el plan de acción 

Aprender de la experiencia 

 

2.4.8 FORMACIÓN ACTITUDINAL  

 

Definición 

 

La formación actitudinal hace referencia al saber ser, siendo nuestra repuesta 

emocional y mental a las circunstancias de la vida y se centran en los valores, 

normas, creencias y actitudes que promueven manifestaciones, mediante el 

equilibrio personal y relaciones interpersonales entendidas como la tendencia de 

comportamiento humano al reaccionar ya sea positiva o negativamente, refleja 

cómo se siente uno acerca de algo. Se forman con procesos de socialización con 

familia, escuela, maestros, grupos de compañeros, nacemos con ciertas 
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predisposiciones genéticas que después en nuestros primeros años empezamos a 

formar nuestras actitudes educando con valores a través de conocimientos, 

habilidades de reflexión en actividades cotidianas su fin es alcanzar respuestas de 

comportamiento como resultados de aprendizajes consientes en lo racional y 

emocional. Las actitudes son usualmente consideradas como construcciones 

hipotéticas, o sea una entidad o proceso que se supone existe y que da origen a 

fenómenos mensurables, pero que no son directamente observables, sino que se 

infiere precisamente mediante estos mismos fenómenos. Cuando hablamos de 

actitudes nos referimos a procesos  que se supone que intervienen en el desarrollo 

de la actividad humana, pero que no son manifiestos, explícitos, claros, sino que se 

mezclan con los restantes procesos, que es necesario efectuar un análisis muy 

cuidadoso para lograr extraer mediante métodos y procedimientos de la 

investigación  sus características fundamentales.  

Según Charles Swindoll “Mientras más vivo, me doy cuenta del impacto de la 

actitud en la vida. La actitud es más importante que los hechos. 

Las actitudes son una expresión de sentimientos que reflejan, si una persona esta 

predispuesta hacia algún objeto.  

 Encontramos funciones de las actitudes como la evaluativa que habla de poseer 

una actitud hacia un objeto es más funcional que no poseer ninguna, función 

instrumental que explica que cuando la actitud sirve a la persona para alcanzar 

objetivos que le reportan beneficiosos a una situación, siendo una actitud 

beneficiosa para la persona, función expresiva cuando la actitud en cuestión permite 

manifestar a la persona lo que realmente piensa y siente o quiere que los demás 

sepan acerca de ella, función ideológica, son las actitudes que cumplen esta función 

proporcionan una determinada explicación de las desigualdades existentes en la 

sociedad. (Paredes, Jessica, 2015) 

Importancia: Es muy saludable que los  padres de familia formen a sus hijos con 

actitudes positiva. Si bien es bueno como norma general, la auténtica importancia 

de una buena actitud frente al mundo recae en que esta te permite afrontar mejor los 

malos momentos. Es mucho más sencillo superar una situación comprometida 

cuando piensas que vas a ser capaz de superarla que cuando decides desde un 
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principio que no hay nada que puedas hacer para mejorar la situación, o en su 

defecto, para aceptar lo que suceda. 

 

Tipos 

 

Proactiva: este tipo de actitud se observa en un individuo motivado en concretar el 

propósito de alcanzar los objetivos anhelados, tanto en el ámbito laboral, como en 

relación a sus objetivos personales. Siempre encuentra soluciones a inconvenientes, 

nada lo frena. Esta motivación lo lleva a tomar iniciativa y realizar acciones sin que 

nadie se lo tenga que comunicar (ej. un jefe). Negativa: absolutamente todas las 

actividades o labores que efectúan o plantean, se encuentran (según esta actitud) 

rociados de desperfectos, que este tipo de personas son expertas en descubrir. 

 

Reactiva: a este tipo de sujetos les encanta seguir reglas predeterminadas, por lo 

que realizan su trabajo como mejor lo consiguen, pero siempre están a la expectativa 

de aceptar mandatos con instrucciones explicitas. Tienen muy poca capacidad de 

seguridad e iniciativa, asumiendo como consumación de sus tareas,  la limitación 

instaurada por él mismo de solo limitarse a desempeñar trabajo para lograr su 

objetivo y la sensación de sentirse útil como persona. Colaboradora: se lo conoce 

como una persona que siempre se encuentra motivada y dispuesta a ayudar, en lo 

que sea necesario para conseguir la conclusión de sus objetivos, desde el primer 

momento que se le presente. Se la observa en un plano más alejado, siempre detrás 

de un empleado principal, en un plano de tipo secundario. 

Pasiva: dentro de un grupo es fácil de identificar, siempre prefiere pasar 

desapercibida, sin realizar ningún tipo de esfuerzo que signifique alcanzar algún 

fin. 

Rol del educador 

 

Definición 

 

Como principio debe tener conocimiento de niños, ser afectuoso y amable, tener 

tolerancia y no autoritarismo, emprender la búsqueda del descubrimiento personal 



51 

con sus alumnos, de oídos y corazón abierto para entender los problemas de sus 

párvulos y así poder ayudarlos a buscar una solución viable para el niño y evitarle 

sufrimientos ya sea físico, psicológico y moral. La formación actitudinal se 

desarrolla a partir de los propios sentimientos y pensamientos internos, y se 

inherente al comportamiento de cada uno. De esta manera, las actitudes pueden ser 

un resultado de la experiencia, tanto personal como de la se ha observado en los 

otros, y pueden estar influenciadas por las normas y los roles sociales. Las 

conclusiones que sacamos de esa experiencia influyen en nuestras creencias y 

comportamientos. 

 

Tipos de roles de Educador 

 

Mediador: Es la que recomienda que el equipo de mediación debe estar compuesto 

tanto por alumnos como por profesores, estos actuarán en función de la posición de 

las partes, así si el conflicto surge entre el alumnado se haría cargo de la mediación 

un alumno, en cambio en los conflictos entre profesorado y alumno se encargaría 

un docente y un alumno. Evaluador: Los evaluadores deben poseer atributos 

personales que les permitan actuar de acuerdo con los principios de la evaluación 

un evaluador debería ser:  Ético, imparcial, sincero, honesto y discreto 

De mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. 

Diplomático, con tacto en las relaciones con las personas. Observador, activamente 

consciente del entorno físico y las actividades. Perceptivo, instintivamente 

consciente y capaz de entender las situaciones. Versátil, se adapta fácilmente a 

diferentes situaciones. Asesor: El compromiso de ser un Asesor educativo es muy 

grande, no sólo por la capacidad cognitiva que implica, sino también por la enorme 

responsabilidad que recae en uno mismo, el asesoramiento implica tener dominio y 

conocimiento de lo que uno va a dar en la asesoría, no es llegar a improvisar o 

decirle al grupo en que se desarrolle la misma qué está mal o cómo lo tiene que 

hacer; implica un proceso de acompañamiento y reflexión, para que los docentes 

puedan generar las estrategias que los habrán de llevar a mejorar su práctica docente 

y atender las necesidades que presentan. Educador: El papel del educador infantil 

es uno de los elementos más determinantes de todo proceso educativo ya que el 

https://lamenteesmaravillosa.com/creencias-limitantes/
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educador es el primer guía de forma directa a un proceso de aprendizaje en un grupo 

de alumnos. El maestro no solo pasa gran parte de tiempo con los niños si no que 

su relación es de carácter educativo, organiza el tiempo en función de objetivos 

educativos que desea lograr. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

Las conductas disciplinarias de los padres de familia incide en la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de desarrollo infantil 

“Celitas” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

Las Conductas Disciplinarias de los Padres de Familia 

 

Variable Dependiente 

 

Formación Actitudinal 

 

Unidad de Observación  

 

Centro de Desarrollo Infantil "CELITAS” 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se basa en el Enfoque cualitativo y cuantitativo: 

 

Cualitativo Porque existen múltiples realidades sociales ya que el ser humano 

participa como ente activo de transformación pues siempre está dispuesto al 

cambio, además para la siguiente investigación se trabajará con una muestra que 

nos permitirá relacionar las dos variables, las conductas disciplinarias de los padres 

de familia y su incidencia en la formación actitudinal, existe una relación directa 

entre la investigadora y el objeto de estudio cambiando la situación actual del 

problema a una posterior de solución con el uso de la propuesta de la investigación. 

 

Cuantitativo Porque a través de las encuestas y la ficha de observación se podría 

cuantificar matemáticamente y estadísticamente los datos recopilados, los mismos 

que serán interpretados mediante un análisis reflexivo y numérico. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la realización de la presente investigación se utilizará los siguientes tipos de 

investigación. 

 

3.2.1 La Investigación bibliográfica-documental 

 

Es investigación bibliográfico-documental porque se necesita información amplia, 
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basada en libros, revistas, periódicos, diccionarios, documentales e Internet, que 

hablen sobre las Conductas Disciplinarias de los Padres de familia y la Formación 

Actitudinal.   

 

3.2.2 Investigación de Campo 

 

 Es investigación de campo porque su estudio se realiza en el lugar de los hechos, 

teniendo en cuenta la participación de docentes, estudiantes y padres de familia, 

para obtener información y verificar los resultados. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación con el tema: “Las conductas disciplinarias de los padres 

de familia y su incidencia en la formación actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 

años del centro de desarrollo infantil ”CELITAS” se trabajara con los siguientes 

niveles: 

 

3.3.1 Exploratorio: 

 

El principal objetivo de esta investigación es formular un problema que dé paso a 

una investigación más detallada, es decir, formulación de hipótesis de trabajo 

permitiéndome familiarizar con el objeto de estudio y aclarar conceptos; este tipo 

de indagación es sencilla, flexible y no rígida. 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

Para la siguiente investigación por ser universo pequeño se trabajó con su totalidad. 

 

El universo de estudio está conformado por: 

 

 

 

POBLACIÓN 
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Cuadro 1: Población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 25 48.08% 

Docentes 2 3.85% 

Padres de familia 25 48.08% 

Total 52 100% 
Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

Cuadro 2. Variable Independiente: Las Conductas Disciplinarias de los Padres de Familia 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Cuadro 3. Variable Dependiente: Formación Actitudinal 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 
El pensamiento tradicional de 

Educación familiar, está centrada en los 

intereses de los adultos en cuanto a 

formación se refiere, dando preferencia 

a sus necesidades e intereses, ignorando 

la de los niños y niñas; considerándoles 

como los traviesos inquietos e incapaces 

de comprender lo que pasa alrededor, sin 

embargo, es importante considerar que 

el niño o niña no es un adulto pequeño 

puesto que este desde el vientre de su 

madre recibe influencias sociales que 

van formando su personalidad y 

favoreciendo su desarrollo integral. 

(BARTOLOMÉ, 1993)  

Influencias 

sociales 

 

 

 

Desarrollo 

integral 

 

 

Personalidad 

Docentes 

Padres de familia 

Compañeros 

 

Afectivo 

Cognitivo 

Social 

 

Conducta 

Disciplina 

Indisciplina 

¿Por qué son importantes las 

conductas disciplinarias para 

trabajar con niños? 

¿Cree usted que es 

importante que los padres de 

familia sepan el concepto de 

disciplina? 

1. ¿Cree usted que es necesario 

hablar con los padres si los 

niños cometen faltas 

indisciplinarías? 

 

¿Cree usted que las 

conductas disciplinarias 

influyen en el desarrollo 

afectivo de los niños y niñas? 

Técnica 

Encuesta 

Observación 

Instrumentos 

Cuestionario 

Ficha de observación 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

La formación actitudinal hace 

referencia al saber ser, siendo nuestra 

repuesta emocional y mental a las 

circunstancias de la vida y se centran en 

los valores, normas, creencias y 

actitudes que promueven 

manifestaciones, mediante el equilibrio 

personal y relaciones interpersonales 

entendidas como la tendencia de 

comportamiento humano al reaccionar 

ya sea positiva o negativamente, refleja 

cómo se siente uno acerca de algo. Se 

forman con procesos de socialización 

con familia, escuela, maestros, grupos 

de compañeros mejorando de esta forma 

su actitud disciplinaria. (Paredes, 

Jessica, 2015) 

Formación 

actitudinal 

 

 

 

Valores  

 

 

 

Procesos de 

socialización  

 

 

Anímico 

Mental 

Emocional 

 

Respeto 

Honestidad 

Disciplina  

 

Maestros 

Padres de familia 

Alumnos  

¿Cómo docente ayuda a sus 

niños en su formación 

actitudinal y emocional? 

¿Usted como docente 

mantiene un seguimiento de 

la formación actitudinal en 

valores de los niños y lo 

revisa con los padres?  

 

2. ¿Cree usted que los niños 

aprenden a formar su actitud 

disciplinaria con el ejemplo 

de sus padres? 

 

¿Cómo docente realiza 

procesos de socialización 

con los niños sobre cómo es 

un comportamiento 

adecuado?  

Técnica 

Encuesta 

Observación 

 

Instrumentos 

Cuestionario de 

encuesta 

Ficha de observación 

 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Procesamiento de la información 

 

Las técnicas de investigación en este planteamiento son la observación directa y la 

encuesta que servirá en la recopilación de la información, la cual se procesará, 

tabulará, analizará y se procederá a la elaboración de una guía de técnicas para 

desarrollar las conductas disciplinarias como método a aplicar para mejorar la 

formación actitudinal de los niños y niñas. 

 

Cuadro 4. Recolección de información 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Codifica la información 

 

Para cumplir este paso se asistirá personalmente a la institución donde se realizará 

la investigación, se aplicará la técnica de la encuesta (cuestionario), a cada uno de 

los docentes y fichas de observación a cada estudiante ya que de esta manera 

podemos determinar cada una de las variables planteadas. 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la Investigación. 

¿De qué personas u objetos? Niños y niñas y docentes. 

¿Sobre qué aspectos? 
Sobre  las conductas disciplinarias y  la 

formación actitudinal 

¿Quién? ¿Quiénes?  Investigadora: María Daniela Guerrero Barba 

¿A quiénes? A los miembros del universo investigado 

¿Cuándo? Año lectivo 2014 – 2015 

¿Dónde? Centro de Desarrollo Infantil “Celitas” 

¿Cuántas veces? Dos veces 

¿Cómo?  Observación 

¿Qué técnicas de 

recolección? 
Encuesta 

¿Con qué? 
Ficha de Observación 

Cuestionario  

¿En qué condiciones? Explicación, confidencialidad y anonimato 
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Presentación de preguntas 

 

A cada uno de los participantes, se le dará a conocer cada una de las preguntas con 

la finalidad de que sea contestado de acuerdo a su criterio y con toda la seriedad del 

caso, permitiendo obtener resultados exactos. 

 

Cuadro de resultados gráficos 

 

Con los resultados obtenidos se podrá realizar la tabulación respectiva ya que se 

revisará y contabilizará las respuestas las mismas que serán presentadas 

gráficamente. 

 

3.7 Plan de procesamiento y análisis  

 

1. Revisión crítica de la información recopilada: es decir limpieza de la 

información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

3. Tabulación o cuadro según variable de cada hipótesis. 

4. Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

5. Los resultados serán presentados previo análisis estadístico en gráficos. 

6. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿Son importantes las conductas disciplinarias para trabajar con niños? 

 

Cuadro 5. Conductas disciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 
 

Gráfico 1. Conductas disciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 2 docentes encuestados el 100% dice que son importantes las 

conductas disciplinarias para trabajar con niños. 

 

Interpretación: Es de mucha importancia ya que el mantener la disciplina en el 

trabajo con niños ayuda a tener mejor relación, docente-estudiantes-compañeros 

fomentando armonía a la hora del aprendizaje.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Conductas Disciplinarias
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2. ¿Cree usted que es importante que los padres de familia sepan el concepto de 

disciplina? 

 

Cuadro 6. Concepto de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

Gráfico 2. Concepto de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: El 100% de los encuestados cree que es importante que los padres de 

familia sepan el concepto de disciplina. 

 

Interpretación: Para que la relación entre los padres de familia y los niños sea una 

relación llevadera dentro del hogar y los niños sepan mostrar disciplina en aulas es 

importante que los padres manejen de manera correcta. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Concepto de Disciplina
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3. ¿Usted trabaja los procesos de orientación a los padres de familia en relación a 

la disciplina de los niños? 

 

Cuadro 7. Procesos de Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

Gráfico 3. Trabaja los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 2 docentes su totalidad ósea el 100% de ellos afirma que trabajan 

los procesos de orientación a los padres de familia en relación a la disciplina de los 

niños. 

 

Interpretación: Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben 

pensar que es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos, ellos 

son parte importantísima de este proceso y por ende los docentes tienen que trabajar 

en nuevos procesos para alcanzar esto que es tan importante. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Procesos de Orientación
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4. ¿Cómo docente ayuda a sus niños en su formación actitudinal? 

 

Cuadro 8. Formación Actitudinal 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

Gráfico 4. Formación Actitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 2 docentes encuestados el 100% manifiestan que ayudan a sus 

niños en su formación actitudinal. 

 

Interpretación: A través de la creatividad, los niños aprenden a valorarse a sí 

mismos. La personalidad del niño se mantiene sólida a través de los cambios y las 

tensiones que pueden presentarse en su vida y darle esa seguridad es la manera 

perfecta de ayudarlos. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Formación Actitudinal
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5. ¿Usted como docente mantiene un seguimiento de la formación actitudinal de los 

niños y lo revisa con los padres?  

 

Cuadro 9. Seguimiento de formación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 5. Seguimiento de Formación 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De todos los docentes el 100% manifiestan que solo a veces mantiene un 

seguimiento de la formación actitudinal de los niños y lo revisa con los padres. 

 

Interpretación: Los tiempos escolares que vivimos nos ponen ante los ojos a diario 

dos tipos de fenómenos y realidades diferentes, pero relacionados ya que los padres 

son los gestores y responsables de preguntar y estar pendientes de sus hijos pero 

nosotros como docentes también tenemos la responsabilidad de informarles. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Seguimiento de Formación
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6. ¿Cree usted que es necesario hablar con los padres si los niños cometen faltas 

disciplinarías? 

 

Cuadro 10. Faltas Disciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

Gráfico 6. Faltas Disciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que es necesario hablar con los 

padres si los niños cometen faltas indisciplinarías. 

 

Interpretación: Lo que pone de manifiesto que todas las docentes usan las 

estrategias necesarias para alcanzar el dialogo con los padres de familia de su aula 

y quiere plantear soluciones a problemas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Faltas Disciplinarias
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4.1.2 Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 

 

1. ¿Usted como padre de familia cree que las conductas disciplinarias son 

importantes para la formación de sus hijos? 

 

Cuadro 11. Formación de los hijos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 7. Formación de los hijos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que las conductas disciplinarias 

son importantes para la formación de sus hijos 

 

Interpretación: El fomentar conductas disciplinarias es de mucha importancia ya 

que de esto va a depender el comportamiento de los hijos.  

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Formación de los hijos
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2. ¿Usted como padre de familia toma normas de disciplina con sus hijos? 

 

Cuadro 12. Normas de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 8.  Normas de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que toman normas de disciplina 

con sus hijos. 

Interpretación: Los padres de familia son conscientes que el tomar normas de 

disciplina con los hijos están formando personas con valores, capaces de guíar de 

la misma manera a generaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Normas de Disciplina
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3. ¿Usted ha recibido orientación de parte de los docentes sobre como fomentar 

normas de disciplina? 

 

Cuadro 13. Orientación de los docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 9. Orientación de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que han recibido orientación de 

parte de los docentes sobre como fomentar normas de disciplina. 

 

Interpretación: El que los docentes se tomen un tiempo para orientar a los padres 

de familia a como fomentar normas de disciplina es muy importante ya que el 

trabajo que los docentes hacen en las aulas de educación los padres los refuerzan en 

casa llegando a los niños el mensaje satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Orientación de los docentes
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4. ¿Cree usted que sus hijos diferencian el buen comportamiento entre el mal 

comportamiento? 

 

Cuadro 14. Buen y mal comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 10.  Buen y mal comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que los hijos saben cuál es la 

diferencia entre buen comportamiento y mal comportamiento. 

 

Interpretación: Los niños deben tener en claro cuando tienen un buen 

comportamiento y un mal comportamiento, esto es tarea de los padres donde deben 

saber cómo hacerles notar cuando estuvieron bien comportados y de la misma 

manera sí estuvieron en un mal comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Buen y mal comportamiento
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5. ¿Sus hijos saben reconocer entre maltrato y disciplina? 

 

Cuadro 15. Maltrato y disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 11. Maltrato y disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que sus hijos reconocer entre 

maltrato y disciplina. 

 

Interpretación: El que los hijos sepan reconocer entre maltrato y diferencia es de 

mucha ayuda para los padres, ya que al momento de disciplinarlos ellos sabrán que 

no es algo que le va a causar dolor ni miedo y accederán a entender y acatar las 

normas de disciplina de mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Maltrato y disciplina
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6. ¿Sus hijos manifiestan como usted ejerce disciplinas o castigo? 

 

Cuadro 16. Disciplina o castigo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 5. Disciplina o castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta docentes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que sus hijos manifiestan como sus 

padres ejercen disciplina o castigo para con ellos. 

 

Interpretación: El que los hijos manifiesten la forma de como los padres ejercen 

disciplina o castigo es muy importante porque permite al padre evaluar si la forma 

de disciplinar está siendo la adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Si
100%

No
0%

Disciplina o castigo
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4.2 Análisis de la ficha de observación a los niños y niñas 

 

1. El niño o niña amenaza con hacer daño a los demás compañeros 

 

Cuadro 17. Daño a los demás compañeros 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 6. Daño a los demás compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 25 niños observados los 5 niños que representan el 20% si 

amenazan con hacer daño a los demás compañeros, mientras que los 20 niños que 

representan el  80% no lo hacen. 

 

Interpretación: Si observamos el grafico la mayoría de niños no amenazan con 

hacer daño a los demás compañeros. 

 

 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 20% 

No 20 80% 

Total 25 100% 

Si
20%

No
80%

Daño a los demas compañeros
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2. El niño o niña respeta las normas de comportamiento en la institución. 

 

Cuadro 18. Respeta las normas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

  

Gráfico 7. Respeta las normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: El grafico indica que 15 niños que representan el  60% de los observados 

si respeta las normas de comportamiento en la institución, mientras que 10 niños 

que representan el otro 40% no lo hacen. 

 

Interpretación: El grafico demuestra que la mayoría de niños observados respeta 

y cumple con las normas de comportamiento que se plantean en la institución   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 60% 

No 10 40% 

Total 25 100% 

Si
60%

No
40%

Respeta las normas
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3. El niño o niña crea conductas que alteran el orden en la clase. 

 

Cuadro 19. Alteran el orden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 8. Alteran el orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 25 niños observados el 40% si crean conductas que alteran el orden 

en la clase, mientras que un 60% lo hace a veces y un 60% no lo crea. 

 

Interpretación: Los problemas de disciplina, actualmente denominados problemas 

de convivencia, son conductas variadas que pueden tener orígenes, manifestaciones 

y pronósticos muy diversos. Su manifestación más perceptible, es el hecho de que 

desestabilizan la convivencia cotidiana del aula entorpeciendo e incluso haciendo 

imposible el logro de los objetivos de aprendizaje y formación que persigue el 

proceso educativo. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 40% 

No 15 60% 

Total 25 100% 

Si
40%

No
60%

Alteran el orden
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4. El niño o niña reacciona y diferencia ante un buen comportamiento y mal 

comportamiento de sus compañeros 

 

Cuadro 20. Diferencia el buen comportamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 9. Diferencia el buen comportamiento 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: El 80% si reacciona y diferencia entre el buen comportamiento y mal 

comportamiento de sus compañeros, mientras que un 20% no lo hace. 

 

Interpretación: Hay gente que se comporta bien con sus familiares y conocidos, 

pero mal con los demás, o que es muy correcto en casa pero fuera no, o con las 

personas que le caen mal simplemente de vista, no se le da la oportunidad de ver 

como es y por ello le hacemos la vida imposible. 

 

 

 

 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

Si
80%

No
20%

Diferencia el  buen comportamiento
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5. ¿Dentro del aula de clases el niño o niña se comporta disciplinadamente? 

 

Cuadro 21. Reconoce la diferencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 107. Reconoce la diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: De los 25 niños observados el 60% que es la mayoría si muestra conductas 

de disciplina en clase, mientras que el resto que son 10 niños 40% no lo hacen. 

 

Interpretación: La mayoría de niños dentro del aula muestran conductas de 

disciplina dentro del aula ya que se ha identificado que los padres de familia de 

estos niños son personas que inculcan una correcta formación actitudinal, mientras 

que el resto de niños no muestran actitudes de disciplina ya que vienen de hogares 

poco comunicativos.  

 

 

 

 

6. El niño o niña habla de cómo les castigan sus padres. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 60% 

No 10 40% 

Total 25 100% 

Si
60%

No
40%

Reconoce la diferencia
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Cuadro 22. Hablan del castigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
 

 

Gráfico 11. Hablan del castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

Análisis: El 80% de los niños observados si hablan de cómo les castigan sus padres, 

mientras que un 20%  no lo hace. 

 

Interpretación: Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de sus 

hijos, los cuales aprenderán de ellos lo que es apropiado y esperado por la sociedad, 

a su vez cada padre actuará de manera diferente, los niños siempre hablan de lo que 

sus padres les hacen. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Verificación de Hipótesis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

Si
80%

No
20%

Hablan del castigo
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Las conductas disciplinarias de los padres de familia inciden en la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de desarrollo infantil 

“Celitas”  

 

Variable Independiente 

 

Las conductas disciplinarias de los padres de familia 

 

Variable Dependiente 

 

La formación actitudinal 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Modelo Lógico 

 

Ho =  Las conductas disciplinarias de los padres de familia no incide en la 

formación actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de desarrollo 

infantil  “Celitas”  

H1= Las conductas disciplinarias de los padres de familia incide en la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de desarrollo infantil 

“Celitas”  

 

4.3.2 Selección del nivel de significación 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el nivel de = 0,05 confiabilidad 95%. 

 

4.3.3 Descripción de la población 

 

Se ha seleccionado una parte del conjunto mayoritario que es representativo con 

características sometidas al estudio y es confiable porque representa una aplicación 

eficiente, la muestra es de 2 docentes, 25 niños y niñas, esta muestra es perfecta 
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porque es el total del objetivo indicado, el resultado del universo siempre tiene 5% 

de error maestral. 

 

4.3.4 Especificación del estadístico 

 

Se trata de una tabla de 5 columnas por 5 filas con la aplicación de la siguiente 

formula. 

 

𝑿𝟐 = ∑
(𝑭𝑶 − 𝑭𝑬)𝟐

𝑭𝑬
 

𝑋2 =  Chi Cuadrado 

∑= Sumatoria 

FO= Frecuencias Observadas 

FE= Frecuencias Esperadas 

 

Cuadro 23. Preguntas 

N° Aspectos Si No 

1 3. ¿Son importantes las conductas 

disciplinarias para trabajar con 

niños? 

2 0 

4 4. ¿Cómo docente ayuda a sus niños en 

su formación actitudinal? 

2 0 

5 ¿Usted como docente mantiene un 

seguimiento de la formación 

actitudinal de los niños y lo revisa 

con los padres? 

0 2 

3 5. El niño o niña crea conductas que 

alteran el orden en la clase. 
10 15 

1 6. El niño o niña amenaza con hacer 

daño a los demás compañeros 

5 20 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes y ficha de observación a los estudiantes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

4.3.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerados de las 5 filas por 2 

columnas. 

Gl= (C-1) (F-1) 
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gl= (2-1) (5-1) 

gl= (1) (4) 

gl= 5 

 

Por lo tanto con 8 grados de libertad y con 0.05% nivel de significación en la tabla 

que  𝑿𝟐𝒕 =11,391 

 

4.3.6 Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 

Análisis de variables 

 

Cuadro 24. Frecuencias observadas 

Preguntas 
Categorías 
Si No Subtotal 

1. ¿Son importantes las conductas 

disciplinarias para trabajar con 

niños? 

2 0 2 

2. ¿Cómo docente ayuda a sus niños en 

su formación actitudinal? 
2 0 2 

3. ¿Usted como docente mantiene un 

seguimiento de la formación 

actitudinal de los niños y lo revisa 

con los padres? 

0 2 2 

4. El niño o niña crea conductas que 

alteran el orden en la clase. 
10 15 25 

El niño o niña amenaza con hacer daño a 

los demás compañeros. 5 20 25 

Total 19 37 56 
 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes y ficha de observación a los estudiantes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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Cuadro 25. Frecuencias esperadas 

 

 

 

 

Fuente: 

encuesta 

aplicada a 

los 

docentes y 

ficha de 

observación a los estudiantes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

 

Cuadro 26.  Cálculo del 𝒄𝒉𝒊𝟐 

FO FE FO-FE (𝐅𝐎 − 𝐅𝐄)𝟐 (𝐅𝐎 − 𝐅𝐄)𝟐/FE 

2 0,68 1,32 1,74 2,56 

2 0,68 1,32 1,74 2,56 

0 0,68 -0,68 0,46 0,68 

10 8,48 1,52 2,31 0,27 

5 8,48 -3,48 12,11 1,43 

0 1,32 -1,32 1,74 1,32 

0 1,32 -1,32 1,74 1,32 

2 1,32 0,68 0,46 0,35 

15 16,52 -1,52 2,31 0,14 

20 16,52 3,48 12,11 0,73 

    𝑿𝟐𝒄 =11,391 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes y ficha de observación a los estudiantes 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Campana de Gauss 

Preguntas 
 

Si No Subtotal 

1 0,68 1,32 2 

2 0,68 1,32 2 

3 0,68 1,32 2 

4 8,48 16,52 25 

5 8,48 16,52 25 

Total 19 37 56 
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Fuente: Campana de Gauss 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

4.2.7 Decisión 

 

Para un nivel de significación  ∝=0.05   y 8 gl se acepta HO si el valor de X^2 

C= 𝟑𝟖, 𝟕𝟏𝟓 es ≦ al valor de X^2 T=15,51, caso contrario se rechaza la HO y se 

acepta la H1; lo que implica que se acepta la hipótesis alterna que dice: Las 

conductas disciplinarias de los padres de familia no incide en la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del  Centro de Desarrollo infantil 

Celitas``

Zona de rechazo 

Zona de aceptación 

𝑿𝟐𝒄 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟗𝟏 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Mediante la investigación se comprobó que existen conductas disciplinarias 

por parte de los padres de familia, las cuales no son aplicadas de la mejor 

manera, debido al desconocimiento en cuanto a este tema por parte de los 

padres de familia. 

 

 Los niños del centro de desarrollo infantil presentan problemas en el nivel 

de formación actitudinal ya que se les complica la convivencia con los niños 

de a su edad. 

 

 Las manifestaciones de las conductas disciplinarias inciden negativamente 

en la formación actitudinal de los niños y niñas del Centro Educativo Celitas 

de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se realice una charla con el fin de concientizar a  los 

padres de familia, sobre los cambios que deben hacer en las conductas 

disciplinarias que tienen  con sus hijos  

 

 Se recomienda a las maestras emplear técnicas innovadoras que estimulen 

la formación actitudinal de los niños y niñas del Centro Educativo Celitas 

debido que es responsabilidad del docente facilitar y crear un ambiente de 

armonía entre los niños y niñas.   

 

 Se recomienda crear talleres que serán socializados por los padres de familia 

acerca de las manifestaciones de conductas disciplinarias en la formación 

actitudinal  de los niños y niñas del Centro Educativo Celitas. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 

Elaboración de un talleres para la capacitación sobre las conductas disciplinarias de 

los padres de familia y la formación actitudinal de los niños  y niñas de 3 a 4 años 

del centro de desarrollo infantil ”CELITAS”  

 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil ”CELITAS” 

 

Beneficiarios: Niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil ”CELITAS” 

 

Ubicación: Centro de Desarrollo Infantil ”CELITAS” se encuentra ubicado en 

Ingahurco Bajo, ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua 

 

Tiempo estimado para la ejecución: Año lectivo 2014-2015. 

 

Equipo técnico responsable: Investigadora, autora de la propuesta Daniela 

Guerrero. 

 

Costo: El valor estimado para realizar la presente propuesta es de $2303.73 (dos 

mil trecientos tres con setenta y tres centavos).  



86 

Presupuesto 

Cuadro 27. Presupuesto 

RUBROS DE GASTO 

Recursos Cantidad 

Recursos materiales                                      $         51.30 

Recursos tecnológicos                                      $     1272.00  

Recursos humanos                                                                                             $       356.00  

Otros                                      $       415.00  

TOTAL                                      $     2094.30 

Imprevistos (10%)                                      $       209.43 

Total                                      $     2303.73 

Tema: Recolección de Información 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La propuesta nace por la necesidad de desarrollar las conductas disciplinarias de los 

padres de y la formación actitudinal en los niños y niñas de 3 a 4 años, debido al 

inconsistente empeño de las docentes por desarrollar la misma. 

 

Además revisando los archivos de la institución no se ha encontrado ningún 

documento que fundamente el desarrollo de las conductas disciplinarias de los 

padres y mucho menos un método específico utilizado como estímulo que beneficie 

una mejor formación actitudinal en los niños y niñas. 

 

Así mismo la institución no cuenta con un taller para desarrollar las conductas 

disciplinarias de los padres de familia y la formación actitudinal de los niños  ya los 

docentes pese a tener toda la voluntad carecen del material suficiente para ampliar 

las estrategias metodológicas indispensables para alcanzar una mejor acoplamiento 

social. 

 

 En la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación se ha realizado un proyecto similar al tema: “Elaboración de talleres para 

padres de familia tendiente a evitar la sobreprotección y permitir la adecuada 

formación de sus hijos” Aquí la autora propone una guía de actividades enfocadas 

al padre de familia.  
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Por lo tanto el proyecto anterior se centra en actividades para desarrollar la el 

convivir familiar, la presente propuesta expone actividades más prácticas y 

especificas considerando las particularidades del tiempo.  

 

Además expone las diferentes actividades que servirán de guía para el docente 

dentro del proceso de convivencia y las conductas disciplinarias de los padres de 

familia y la formación actitudinal de los niños. 

 

6.3 Justificación 

 

La educación es uno de los vehículos con más impacto para la transformación, 

debido a que por medio de esta los seres humanos tienen la oportunidad de 

participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades y la 

adquisición de capacidades, para luego, utilizarlas en una contribución positiva para 

la sociedad.  

 

Es de mucho interés que el docente emplee para su labor diaria  talleres didácticos 

humanistas que permiten diseñar situaciones de aprendizaje en forma sencilla, 

mediante la utilización de materiales de fácil adquisición, el juego como eje central 

del aprendizaje y las artes plásticas como técnica de apoyo recreativo y secuencial 

del conocimiento en proyectos creativos, favoreciendo el desarrollo en valores 

sociales que constituyen la motivación fundamental para la acción educativa en los 

niños del nivel preescolar y a su vez desarrollar el verdadero valor de la 

convivencia. 

 

Es muy útil realizar talleres con estrategias metodológicas que incluyen técnicas 

lúdicas para el desarrollo social educativo y formación actitudinal de los niños y 

niñas permitiéndolos integrarse en situaciones de aprendizaje teóricas y actividades 

prácticas que con la orientación del maestro favorece la integración y aporte de 

ideas que ayudan a una comprensión más real y significativa,  

 

La importancia de los talleres didácticas radica en que los conocimientos son 

expuestos con orden y claridad extraordinaria, donde se hallan reunidos los 

conocimientos referidos al tema que citados con precisión son una verdadera mina 
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para quien desee conocer un tema específico a profundidad. Además una guía es un 

compendio de información actualizada, diseñada en forma sistemática promueve 

aprendizajes de manera autónoma, favoreciendo la comprensión por el lenguaje 

sencillo en que se presenta, la variedad de imágenes ilustrativas, las pautas 

cronológicamente estructuradas y la relación práctica del conocimiento con la 

realidad en la que vive el niño o niña. 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar talleres de capacitación sobre las conductas disciplinarias de los padres de 

familia y la formación actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de 

desarrollo infantil ”Celitas”  

. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Socializar los talleres con los padres de familia para que comprendan la 

importancia de las conductas disciplinarias de la formación actitudinal de 

los niños y niñas del Centro Educativo Celitas. 

 Ejecutar los talleres con los padres de familia para desarrollar las conductas 

disciplinarias y concientizarlos acerca de ellas. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación del taller para desarrollar 

las conductas disciplinarias de los padres de familia y la formación 

actitudinal de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de desarrollo infantil 

”CELITAS”  

 

6.5 Análisis de factibilidad  

 

Política 

 

La propuesta es factible políticamente, ya que la institución promueve la 

actualización académica constante de los docentes. En tal virtud la propuesta es 

factible debido al respaldo de las autoridades. 
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Sociocultural 

 

La propuesta es factible en relación a la sociedad, debido a que el avance de 

conocimientos es constante y la demanda de actualización docente es 

imprescindible, para el beneficio del aprendizaje. 

 

Equidad de Genero 

 

La factibilidad de la propuesta en relación a la equidad de género es indiscutible, 

debido a que está dirigido a todos los docentes, padres de familia, niños y niñas. 

 

Económico Financiero 

 

La propuesta es factible económicamente debido a que el presupuesto necesario 

para la aplicación es por parte de la investigadora. 

 

6.6 Fundamentación 

Taller 

 

Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la interrelación entre la 

teoría y la práctica, donde se reúnen los participantes según los objetivos que se propone y 

el tipo de asignatura que los organice, en donde el instructor expone los fundamentos 

teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los alumnos realicen un conjunto 

de actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión de 

los temas al vincularlos con la práctica operante. Bajo el enfoque actual de competencias, 

es considerado superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el 

ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la implementación, en donde 

el instructor permite la autonomía de los estudiantes bajo una continua supervisión y 

oportuna retroalimentación. (Gloria Mirebant Perozo) 

 

 

En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten 

el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son permanentes 

dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o varios 

días y no estar vinculados a un sistema específico.  
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6.7 Metodología del Modelo operativo 

 

Cuadro 28. Metodología del Instrumento Operativo 

Fases Metas Actividades Recursos Responsables Tiempo 

Socialización Socializar con los docentes a cerca de 

la necesidad de aplicar del taller para 

desarrollar las conductas disciplinarias 

de los padres de familia y la 

formación actitudinal de los niños 

Reunión con las 

docentes implicadas. 

Preguntas y respuestas 

sobre la importancia de 

la propuesta. 

Papelote 

Carpeta 

decorada 

Material 

didáctico 

Director  

Docente 

Investigadora 

 

3 horas a la 

semana 

Planificación Planificar con los docentes talleres 

sobre la importancia de desarrollar las 

conductas disciplinarias de los padres 

de familia y la formación actitudinal 

de los niños 

Entrega y análisis del 

material de apoyo. 

Construcción de la 

propuesta y 

presentación a las 

autoridades. 

Charla sobre las 

actividades. 

Papelote 

Caja mágica 

Material 

didáctico 

Docente 

Investigadora 

 

1 hora a la 

semana 

Ejecución de la 

propuesta 

Aplicar en los padres el taller para 

desarrollar las conductas disciplinarias 

de los padres de familia y la 

formación actitudinal de los niños 

Puesta en marcha de la 

propuesta. 

Material de 

apoyo 

Docente  

Niños y niñas 

1 hora a la 

semana 

Evaluación de la 

propuesta 

La evaluación será progresiva. Ejercicios del taller para 

desarrollar las 

conductas disciplinarias 

de los padres de familia 

y la formación 

actitudinal de los niños 

Material de 

apoyo 

Docente 

Investigadora 

Niños y niñas 

1 hora a la 

semana 

Fuente: Metodología del Instrumento Operativo 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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6.8 Administración de la Propuesta 

 

La propuesta será administrada en el periodo señalado. 

 

Cuadro 29. Administración de la propuesta 

Organismo Responsables 
Fase de 

Responsabilidades 

Institución Director 

Docentes 

Organización previa al 

proceso. 

Diagnóstico situacional. 

Direccionamiento 

Discusión y aprobación 

Programación educativa 

Ejecución del proyecto 

Fuente: Administración de la propuesta  

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 
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6.9 Desarrollo de la Propuesta 

 

Taller para desarrollar las conductas disciplinarias de los 

padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://mariobatiz.files.wordpress.com/2014/04/taller-para-padres.jpg 

 

y la formación actitudinal de los niños 

 

 

 

AUTORA: MARÍA DANIELA GUERRERO BARBA  

 

 

AMBATO - ECUADOR 
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“Crear una utopía distinta, la utopía contraria, una nueva utopía de la vida, 

donde sea cierto el amor y la felicidad, como una segunda oportunidad sobre 

la tierra y esa es la fuerza de la educación”. 

-Gabriel García Márquez- 
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Talleres para desarrollar las conductas disciplinarias de los padres de familia 

y la formación actitudinal de los niños 

 

Presentación 

 

Este taller cuenta con actividades que permitirán en los niños y niñas mejorar su 

desarrollo de aprendizaje, para así tener una mejor calidad de educación ya que la 

práctica es el mejor método que las maestras pueden emplear para el desarrollo del 

proceso psicosocial.  

 

Concepto 

 

Este taller es un documento donde se describe varias acciones, de forma clara y 

desarrollada para cumplir con los objetivos de dicha actividad.  

 

Introducción   

 

Las presentes técnicas, ejercicios y juegos son realizadas con el fin de desarrollar  

talleres para desarrollar las conductas disciplinarias de los padres de familia y la 

formación actitudinal de los  esto ha sido de vital importancia para elaborar este 

taller. 

 

El conjunto de técnicas, ejercicios y juegos son pedagógicas y didácticas y ayudan 

en el proceso enseñanza – aprendizaje esto conforma un factor clave al momento 

de la aplicación, ya que los niños y niñas reciben el conocimiento de forma 

didáctica, estimulante y enriquecedora. Además este taller está proyectada hacia el 

beneficio de los niños y niñas a través de los padres, sin embargo es el docente 

quien aplicara y orientara estas actividades. 

 

La creatividad y sensibilidad del maestro es un punto clave, ya que es el responsable 

de crear una atmosfera enriquecedora. De tal manera que para la aplicación exitosa 

de cada actividad es esencial la predisposición del docente, la lectura y el 

conocimiento de la actividad a aplicarse. 
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El contenido de este taller es flexible y se puede adaptar a las condiciones en que 

se trabaje. 

 

Importancia 

 

Este taller se basa en las conductas disciplinarias de los padres de familia y la 

formación actitudinal de los niños mediante actividades enfocadas en “un 

aprendizaje eficaz que permita al estudiante desarrollar el interés por la sociedad y 

el buen comportamiento”. 

 

Durante las actividades es importante considerar el ambiente de aprendizaje, 

mediante la realización de los talleres, para que el niño y niña pueda desarrollar 

dichas técnicas, ejercicios y juegos de manera exitosa y sobre todo estimular 

integralmente sus capacidades y habilidades mediante los incentivos que genera un 

buen convivir.  

 

De igual manera el material aportado es utilizado de forma compartida en cada 

técnica y ejercicio, sin embargo es factible la utilización de materiales y recursos 

extraídos de la realidad ambiental del padre de familia y niño o niña, para que la 

asimilación de conocimientos sea más significativa y más acorde al contexto lógico 

- matemático del niño o niña. 
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Taller N° 1(enfocado a los docentes) 

TEMA: Autoestima. 

 

OBJETIVO: Profundizar sobre la importancia del amor y el afecto en la educación 

de sus niños para desarrollar el autoestima. 

 

DESARROLLO  

 

1. Bienvenida. La capacitadora da la bienvenida a todos los asistentes.  

2. Rompe hielo La ballena Era una ballena gorda, gorda, que quería ser la más 

bonita del mundo, para todos encantar la ballena aprendió a nadar, a saltar, 

a reír, etc. 

3. Presentación del tema La capacitadora presentará el tema a los padres de 

familia, por medio de una exposición de PowerPoint.  

 

Fundamentación Teórica: 

 

La autoestima es un sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va 

unido al sentimiento de competencia y aprecio personal. El concepto de nosotros 

mismos algo aprendido de nuestro entorno, la valoración que hacemos de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás 

respecto a nosotros. Es tan importante la autoestima que nos impulsa a actuar, nos 

motiva para perseguir nuestros objetivos. 

 

 Fortalecer desde pequeños nuestra autoestima ayuda a sentirte orgulloso de ti 

mismo y de lo que puedes hacer. Te otorga valor para experimentar cosas nuevas y 

el poder de creer en ti mismo. Te permite respetarte a ti mismo, incluso cuando 

cometes errores. Y cuando te respetas a ti mismo, por lo general, los adultos y otros 

niños también suelen respetarte.  
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Esta también sirve de cimiento para tomar buenas decisiones relacionadas con tu 

mente y tu cuerpo, si tienes una alta autoestima, sabes que eres lo suficientemente 

inteligente como para decidir por ti mismo. Valoras tu seguridad, tus sentimientos, 

te valoras a ti como ser humano y te ayuda a saber que cada parte de ti merece ser 

cuidada y protegida.  

 

Se vuelve fundamental saber lo que somos y para lo que somos hábiles, útiles y 

eficaces, es decir, cuáles son nuestras fortalezas y aspectos positivos y cuáles son 

nuestras limitaciones. Es a partir de esta valoración qué sabemos cuáles son los 

aspectos que deseamos mejorar y cuáles reforzaremos. El plan de acción para 

cambiar determinadas características debe ser realista y alcanzable en el tiempo. 

Somos personas diferentes con características distintas es así que debemos 

aceptarnos sacar ventaja de nuestras capacidades pues son estas las que nos hacen 

personas auténticas. 

 

Técnica grupal.  

 

Para poder conformar los grupos de trabajo con los padres de familia se realizara la 

siguiente técnica grupal:  

Capitán capitancito:  

La capacitadora dice: Capitán capitancito  

La asamblea (padres) responde: ¿Qué pasa marinerito?  

La capacitadora dice: capitán capitancito.  

La asamblea (padres) responde: ¿Qué pasa marinerito? 

La capacitadora dice: barco pirata a la vista 

La asamblea (padres) responde: ¡u y qué miedo! (movimiento de terror)  

La capacitadora dice: alisten cañones 

La asamblea responde: (movimientos de brazos)  

La capacitadora dice: armas delanteras 

La asamblea responde: (choque de las palmas de las manos en los muslos)  

La capacitadora dice: armas traseras  

La asamblea responde:(choque de las palmas de las manos contra las nalgas)  
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La capacitadora dice: el barco se hunde  

La asamblea responde: gritando y cambiándose de lugar  

La capacitadora dice: el barco se hunde y para salvarse formar grupos de (5-8-10) 

dependiendo el número de personas asistentes al taller.  

 

Terminada la dinámica y con los dos grupos ya conformados se les otorgará un 

tema, un grupo de padres de familia realizará un socio drama de autoestima positiva 

y el otro grupo de autoestima negativa cada grupo tendrá un tiempo determinado, 

para que puedan realizar la dramatización, este trabajo puede desarrollarse dentro 

del salón.  

  

Plenaria. Cada grupo deberá exponer el tema a todos los padres de familia, la 

capacitadora retomará las ideas principales del taller y cada líder del grupo deberá 

escribir en un papelote sus conclusiones y compromisos a los que se ha llegado 

mediante el desarrollo del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://mariobatiz.files.wordpress.com/2014/04/taller-para-padres.jpg 
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Evaluación Taller N.- 1 

 

En la presente evaluación su criterio es muy importante. Agradezco su 

colaboración en responder las siguientes preguntas 

 

1.- ¿El contenido del taller cumplió con sus expectativas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

2.- Señale dos aspectos más importantes de lo que aprendió. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Cree que esta  evaluación le fue útil para reforzar lo aprendido en el taller 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- Escriba sus sugerencias respecto al desarrollo del taller 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................................ 
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Taller N° 2(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Familia y Educación 

 

OBJETIVO: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su 

valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para 

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

DESARROLLO  

 

El lazarillo 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa como 

ciego, la otra será su lazarillo. 

1.- Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo se 

desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los 

papeles. 

 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego?  

¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillos? ¿En qué ocasiones los padres son 

ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

 

Presentación del tema  

 

1. Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser educador de sus hijos? 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia 

se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel 

en que se hallan. 

Fundamentación teórica  
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La función de la educación no se podrá desarrollar de manera integral, si no existe 

entre los cónyuges una relación armónica. Cumplir en totalidad con las 

responsabilidades, algo decisivo en la educación de los hijos. En el hogar cultivan 

los valores que posteriormente definirán la personalidad. Por tanto la educación 

debe ser razonable, respeto íntegra, desinteresada y adecuada. 

 

Razonable: Se debe favorecer el desarrollo de las capacidades, cualidades y 

actitudes del hijo, de igual manera ayuda a descubrir los errores con amor, paciencia 

y talento. 

 

Respetuosa: Es preciso aceptar que los hijos son humanos dotados por Dios de 

libertad total, respetada por El y que nosotros, a imagen suya, debemos también 

respetar. No quiere decir que los padres deban permanecer aislados de la vida de 

sus hijos. Se acercarán a ellos orienta e indicando los elementos para que puedan 

dirigirse a sí mismo. 

 

Integra: El ser humano está conformado por inteligencia y espíritu, por tanto la 

educación debe atender tres áreas, es decir, deben desarrollarse íntegramente los 

planos de la vida. 

Desinteresada: Que no exista egoísmo paternal. Educar por amor, nunca en 

beneficio propio. Existen los utensilios, aquellos utilizados por sus padres para su 

beneficio no hay la menor preocupación por su formación y su cultura. 

 

Adecuada: Es importante estudiar el temperamento y el carácter de cada hijo, para 

comprenderlo y actuar de acuerdo con sus necesidades. Cada hijo es único e 

irrepetible, por tanto es necesario actuar según las diferencias individuales.
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Fuente: http://relacionesfamiliares.com/wp-content/uploads/2015/10/padre-con-autoridad.jpg 

 

http://relacionesfamiliares.com/wp-content/uploads/2015/10/padre-con-autoridad.jpg
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Evaluación Taller N.- 2 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- ¿Qué le pareció a temática tratada en este taller? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿La información recibida ha sido suficiente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que es importante la familia en la educación de los niños? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Sabe usted cual es la mejor manera de involucrarse en la educación de sus 

hijos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 3(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: ¿Conozco a mis hijos? 

 

OBJETIVO: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 

DESARROLLO  

 

El lazarillo 

 

Dinámica: La novela de mi vida  

 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. Se 

dan algunas pautas para su elaboración: 

 

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con 

algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los 

mayores disgustos. Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; 

qué tiene proyectado para el futuro; cómo es la relación con sus hijos y con su 

cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente. 

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su historia. 

 Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas: 

 Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo. 

 Qué descubrí en mis compañeros 
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Presentación del tema  

 

El conocimiento de los hijos es esencial dentro de un programa educativo familiar. 

Para conocer a los hijos es necesario tener presente las etapas evolutivas de su 

desarrollo, adaptarse a ellos, comprender que tienen una visión diferente de las 

cosas, su proceso de madurez y que lentamente adquieren experiencia frente a la 

vida. No imponer nuestra forma de actuar o pensar. 

 

Además, es necesario observar a los hijos fuera del contexto familiar: en el colegio, 

en la vida social, en sus actividades extraescolares. Jamás se acabará de conocer a 

un hijo, él siempre estará en continua evolución, siempre habrá algo nuevo y 

diferente por descubrir. 

 

1. Entrega individual del cuestionario 

¿Conoce usted a su Hijo? 

 

2. Reflexión individual 

- ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

- ¿Qué tanto conozco de ellos? 

- ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

- ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual 

 

Fundamentación teórica  

 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus intereses, aficiones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima. 

Los participantes escriben: 

Aspectos positivos del taller. 
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Aspectos por mejorar. 

Sugerencias. 

Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nP2NiLvPAhUFaz4KHbiLBgAQjRwIBw&url=http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/&bvm=bv.134495766,d.cWw&psig=AFQjCNFcaB9XWfXbE8fpGy_qtQ6sRszmLw&ust=1475461371514263
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Evaluación Taller N.- 3 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a de usted? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Taller N° 4(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Educar en la libertad 

 

OBJETIVO: Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los 

hijos la autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 

 

DESARROLLO  

 

Dinámica: La caja mágica 

 

El asesor da a conocer una caja mágica muy especial, é. tiene la capacidad de 

hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede 

contener dentro lo q deseamos que contenga. Presentación del tema  

 

¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa que 

deseen, tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

 

El orientador hará otras preguntas: 

 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo(a)? 

2. ¿Qué quiere para su hijo? 

3. ¿Qué desearía cambiar de usted? 

4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 
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Fundamentación teórica  

 

El extraño caso del Cangurito: 

 

Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura. «Huum» ¡Qué 

grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? Yo te lo enseñaré sin 

necesidad de que salgas de mi bolsillo. No quiero que conozcas malas compañías, 

ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una cangura responsable y 

decente». Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. 

Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo de 

mamá cangura se rompió por todos lados. ¡Te prohíbo que sigas creciendo! Y  

Cangurito obediente, dejó de crecer en aquel instante. 

 

Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas acerca 

de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara vocación 

de científico. Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas 

necesarias para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo que 

vuelvas a hacer más preguntas! Y Cangurito que cumplía a la perfección el cuarto 

mandamiento, dejó de preguntar y con cara de cretino aceptó la orden de su madre. 

Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. Ocurrió que 

Cangurito vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma edad. Era el ejemplar 

más hermoso de la especie. Mamá quiero casarme con esa cangurita. ¡Oh! ¿Quieres 

abandonarme por una cangura cualquiera? Este es el pago que das a mis desvelos. 

¡Te prohíbo que te cases! Y Cangurito no se casó. 

Cuando mamá cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la difunta. 

Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, 

pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas tocó la 

tierra, su cuerpo se bañó en un sudor frío. 

Tengo... tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y pidió que le 

metiesen en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días asomando el 

hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: 

«¡Verdaderamente, qué grande es el mundo...!» 
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Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nP2NiLvPAhUFaz4KHbiLBgAQjRwIBw&url=http://www.digopaul.com/ko/english-word/familia.html&bvm=bv.134495766,d.cWw&psig=AFQjCNFcaB9XWfXbE8fpGy_qtQ6sRszmLw&ust=1475461371514263
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Evaluación Taller N.- 4 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Formular la moraleja de la fábula. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Analizar qué actitudes de las descritas en la fábula adoptamos los padres con 

mayor frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Cuestionar los posibles cambios. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- Elaboración de tareas concretas a realizar. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 5(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: ¿Sabemos comunicarnos? 

 

OBJETIVO: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento 

y comprensión mutua entre padres e hijos. 

 

DESARROLLO  

 

Dinámica: Audición o lectura de la canción «No Basta» de Franco De Vita. 

 

No basta, ¿merlos al inundo porque es obligatorio, porque son la base del 

matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta, frío basta, con llevarlos a la 

escuela a que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no 

pudo ser. No basta, que de afecto tú le habías dado bien poco, todo por culpa del 

maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema 

tú I e di/este niño será mañana es muy tarde, estoy cansado. ¡1o basta, comprarle 

todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú 

no has vivido. No basta, con creer ser un padre excelente porque eso te dice la gente 

a tus lujos nunca les falta nada, ¡lo basta, porque cuando quiso hablarte de sexo se 

te subieron los colores al rostro y te fuiste, no basta, porque de haber tenido un 

problema, lo  ¡abría resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. 

No basta, con comprarle curiosos objetos, no basta citando lo que necesita es afecto, 

aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno. No basta, castigarlo 

por haber llegado tarde, si no has caído, ya tu cinco es un hombre ahora más alto y 

más fuerte que tú. 
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Fundamentación teórica  

 

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el 

intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas o 

afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones: 

 

a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay temas 

prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá discutir sin 

causar mayores problemas. 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por evitar una 

mala Impresión, preferimos callar. 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y posiciones. 

Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué de nuestra actitud; 

además de escuchar los argumentos de los demás. 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas buscan siempre 

argumentos para justificar determinadas posiciones. 

e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante los debates 

que se produzcan. 

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, se 

piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto o sencillamente 

no dice la verdad. 

 

1. Entrega individual del cuestionario: «Para dialogar» 

2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones 
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Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nP2NiLvPAhUFaz4KHbiLBgAQjRwIBw&url=http://www.granjaorea.com/Web/contenido/en-familia&bvm=bv.134495766,d.cWw&psig=AFQjCNFcaB9XWfXbE8fpGy_qtQ6sRszmLw&ust=1475461371514263
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Evaluación Taller N.- 5 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar 

con su esposo(a) y sus hijos(as). 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Qué barreras impiden la comunicación? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 6(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Derecho a una autoimagen positiva 

 

OBJETIVO: Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen 

sus actitudes, en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí mismo. 

 

DESARROLLO  

 

Dinámica: Círculos dobles 

Cada padre de familia se entrega una papeleta en blanco y un alfiler. En la papeleta 

escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 

- Una fecha 

-Un nombre 

- Una ciudad o un lugar 

-Un color 

-Un sentimiento 

 

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa. Forman dos círculos, 

entre todos, uno interno y otro concéntrico externo a él, las personas quedarán una 

frente a la otra. Cada dos minutos el coordinador dar· una señal, indicando que el 

círculo interno debe girar a la izquierda. Durante este tiempo, la pareja intercambia 

lo que significan los cinco aspectos que escribieron en la tarjeta. Se continúa la 

rotación hasta que todos os participantes expresen sus sentimientos. Terminado el 

ejercicio se comparte la experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

 

Como se sintieron al comentar sus sentimientos. 

Como se sintieron cuando el otro relataba sus experiencias 

Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo 



97 
 

 

Fundamentación teórica  

 

Formar grupos de 6 personas. 2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y 

responderlas preguntas planteadas. 3. Formular conclusiones. 

 

Plenaria: 

Por grupos se presenta la dramatización.  

 

Compromiso: 

 

La autoestima es la base y el centro del desarrollo humano, le permitir· a la persona 

conocerse y ser consciente de sus cambios, crear su propia escala de valores, 

desarrollar sus capacidades, aceptarse y respetarse. Con algunas actitudes, los 

padres favorecen el concepto que cada hijo tiene de sí mismo: Elogiar los logros de 

los hijos. 

 

Evitar asignarle tareas poco apropiadas a su edad y/o a sus capacidades, porque el 

fracaso afectar· el concepto que se forme de sí mismo. Evitar comparar al hijo con 

los demás. Cada hijo es diferente a los otros, sólo hay uno como él; comprenderlo 

y aceptarlo, le dar· seguridad en sí mismo. 

 

 Estimular al hijo antes de que emprenda una acción, recordarle sus capacidades, 

sus Éxitos anteriores y animarlo con frases positivas y verdaderas. Aceptar al hijo 

es no burlarse de lo que hace, dice o siente, porque al ponerlo en ridículo lo maltrata, 

lo lleva a encerrarse en sí mismo y le impide ser espontáneo y abierto, en el futuro. 

Escuchar las opiniones de los hijos, respetar su manera de ver las cosas y el derecho 

a tomar sus propias decisiones. 

 

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja autoestima, escriba las 

acciones concretas que lo ayudarían a superarse y comprométase a mejorar. 
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1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su padre, su mamá· y sus hermanos. Ella 

es un poco gordita por lo que sus hermanos la llaman “bom bom bum”. Sus padres 

son indiferentes ante esto y en ocasiones se han reído; ˙últimamente Juanita está 

más callada y no quiere asistir a las invitaciones sociales que le hacen. 

 

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria y 

generalmente es el mejor del curso. Felipe está en tercero, no le gusta mucho 

estudiar, prefiere jugar y no hacer tareas, por tanto, tiene bajo rendimiento 

académico. Cuando sus padres recibieron el boletín, dijeron a Felipe: No te das 

cuenta de lo bien que le va a Jorge en el estudio y eso que tú eres el mayor, deberías 

dar ejemplo. El sí es un niño juicioso, t˙ eres un bueno para nada. 

 

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene amigos, 

permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por la actitud de la niña, le 

comenta a la mamá. Cuando Paula llega a casa, su madre le dice: con usted, ni para 

adelante, ni para atrás. Yo no sé qué es lo que le pasa, siempre está con esa cara 

larga, como si en la casa la tratáramos mal miré a ver si se avispa, consiga amigas, 

háblele a la profesora y deje esa cara de amargada, que parece boba… 

 

4. Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia de 7 años y Gonzalo de 2 años. Este 

bimestre, en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. Sus papas dialogan con ella 

sobre la situación y concluyen que el cambio de colegio ha sido difícil para ella. La 

estimulan para que mejore su rendimiento académico y le recuerdan que pase lo 

que pase, ellos la quieren mucho y siempre la apoyarán. 

 

5. María tiene 12 años. Sus padres trabajan. Ella va al colegio en la mañana. Regresa 

a casa hacia el mediodía, sirve el almuerzo de su hermanita y el de ella. Durante el 

resto de la tarde hace tareas y arregla la cocina. Sus padres llegan a las seis. A pesar 

de estar muy cansados, revisan el oficio y las tareas. Aunque María no lo ha hecho 

a la perfección, sus padres le agradecen y le indican los aspectos en que debe 

mejorar, expresan satisfacción porque María es muy capaz de asumir sus 

responsabilidades. 
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6. Helena llegó triste a casa. Sus padres lo notan y tratan de descubrir lo sucedido. 

Ella les comenta que tuvo un disgusto con su mejor amiga y no se hablaron durante 

la mañana. La escuchan y le preguntan cómo podría solucionar el problema. Ella 

dice que fue su error, así que le pedir· disculpas a su amiga. Su padre la anima y la 

felicita porque reconoció su error y buscó la forma de enmendarlo. Su mamá· le da 

un abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 
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Evaluación Taller N.- 6 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Qué consecuencias traen estas actitudes en la imagen que el niño crea de sí 

mismo 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Qué actitudes favorecen la autoestima de los hijos 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Qué errores cometen con sus hijos  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- Cómo podrá remediarlos 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 7(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Revisar nuestra formación sexual 

 

OBJETIVO: Ofrecer elementos para que los padres de familia asuman la 

responsabilidad de dar una adecuada orientación sexual a los hijos. 

 

DESARROLLO  

 

Dinámica: Se invitan tres o cuatro parejas voluntarias que deseen participar en el 

ejercicio.  

 

El resto del grupo serán espectadores.  

 

- Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con los pies juntos, buscando el 

punto de equilibrio, haciendo fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y 

finalmente los dos. 

- El público trata de orientarlos para desarrollar el ejercicio.  

 

Terminada la dinámica se compara con la vida de pareja: Cómo se sintieron. 

Qué tiene que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja  

Se encontró el equilibrio 

Se sintieron seguros, inseguros, apoyados, complementados, no se entendieron, se 

dejaron influenciar por lo que decía el público, tomaron su propia decisión de 

acuerdo con lo que sintieron en ese momento. 

 

Fundamentación teórica  

 

1. Se explica el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla. 2. Formar grupos 

de 5 o 6 personas. 3. Se entrega a cada grupo una tarjeta Mensaje de acuerdo con el 

orden numérico, hasta entregar nueve, para que respondan las preguntas que 
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aparecen allí, recordando y compartiendo los mensajes verbales y no verbales 

recibidos acerca de la sexualidad en diferentes edades. Formar grupos de 6 

personas.  

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responderlas preguntas 

planteadas.  

3. Formular conclusiones. 

 

Plenaria: 

Compartir lo que sintieron y aprendieron teniendo en cuenta:  

 

- Diferencias individuales entre mujeres y hombres  

- Diferentes ambientes familiares de los participantes.  

 

Se concluye reflexionando cómo la educación recibida en el pasado influye hoy en 

la educación que transmitimos a los hijos. Es importante recordar y apreciar las 

diferencias en el contexto histórico, cultural y los valores en que se formaron 

nuestros padres, aquel ambiente en el que crecimos y en el que crecen nuestros hijos 

hoy. 

 

La educación sexual consiste principalmente en orientar y ayudar a comprender la 

manera de vivir y expresar el amor a través del sexo, con la aceptación de ser 

hombre o mujer logrando la plena identidad sexual.  

 

Cada orientación sexual debe llegar a su tiempo, ni muy pronto por precipitación, 

ni muy tarde, por descuido.  

 

Se debe responder al niño con naturalidad, sin falsas vergüenzas y sin respuestas 

evasivas.  

 

No se debe esperar a la pubertad o al despertar sexual del joven para explicar todo 

lo referente a la genitalidad. Es sincera.  
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Preparar un ambiente que propicie la espontaneidad del niño y del adolescente, 

expresando los Órganos sexuales por su nombre. Fundamental que toda pregunta 

reciba una respuesta.  

 

Cuando la sexualidad se interpreta como genitalidad, la educación en este aspecto 

se reduce a información, instrucción sobre anatomía, fisiología, reproducción, 

técnicas de apareamiento, anticoncepción etc. Por el contrario, cuando la educación 

sexual, se entiende en un sentido integral, se constituye en orientación y formación 

para la vida del individuo. 

 

Incluye, obviamente, el aspecto biológico del ser sexual, pero enfatiza también en 

los demás:  

 Alcanzar una identidad sexual en el individuo.  

 Adecuado manejo de la afectividad que permite un verdadero sentido 

relaciona sujeto/sujeto, con los otros y con el otro.  

 Discernimiento para encontrar y comprometerse con los valores adecuados 

que permitan la realización personal; y el desarrollo social. 

 
Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 
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Evaluación Taller N.- 7 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Qué puedo hacer para dar una educación sexual adecuada a mis hijos 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Cuándo sentí vergüenza de mi cuerpo y qué lo provocó 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Cómo me enteré de la menstruación en la mujer 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- Cómo me enteré de la eyaculación en el hombre 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 8(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: La crítica negativa 

 

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y 

actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

 

DESARROLLO  

 

Dinámica:  

 

Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una cinta elástica para 

sujetarlo sobre el rostro, marcadores, tijeras, lana y cordón.  

 

Cada participante diseña una careta para presentarla a los demás en determinada 

circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en 

mis ratos libres. Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su 

compañero(a), los sentimientos que expresa y las circunstancias que pretende 

evocar.  

 

El compañero comenta, aprueba, rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma 

lo que quiere expresar. Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir 

de dos preguntas:  

 

En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los hijos  

Que mascaras nos separan de nuestras familias. 

 

Fundamentación teórica  

 

La crítica negativa hiere e impide que seamos abiertos y honestos en nuestra mutua 

comunicación. La crítica negativa destruye el espíritu. Nos hace subestimar nuestro 
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valor y bondad, acabando con la confianza en nosotros mismos. Cuando se es 

siempre criticado, la otra persona piensa: Qué dirá ahora Cómo reaccionar· ante 

esto Se elimina la espontaneidad y la alegría de la relación. Desafortunadamente, a 

menudo, les damos a nuestros hijos otros nombres que expresan críticas y es así 

como los llamamos ´vagos, ´estúpidos, ´inútiles, ´amargados etc. Nuestros hijos 

llevaran también estos nombres por el resto de su vida. La crítica surge en todo tipo 

de situaciones: al haber sido incomodados por alguien, agredidos o rechazados. 

Otro origen de nuestra crítica negativa es sentirnos desilusionados de nuestros hijos 

o esposos. Tenemos una imagen de lo que un hijo debería ser y nos damos cuenta 

que nuestro ideal no responde a la realidad. Nunca olvidamos el ideal, pero tampoco 

aceptamos a la persona como es, tendemos siempre a moldearla, y que cumpla 

nuestras expectativas. Lo mejor que podemos hacer acerca de la crítica negativa, es 

eliminarla de nuestro estilo de vida. Liberarnos de ella genera un ambiente 

agradable, una mayor apertura y, disponibilidad y una oportunidad para apreciar 

realmente la compañía de los demás. El pacto de No Crítica negativa, asegura que 

jamás estaremos contra la pared. 

 

EL PATITO FEO 

 

Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie podía permitirle, 

sin tener que dejar de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, patizambo y cobarde, 

hasta tal punto que la señora pata no recordaba cosa igual en su larga experiencia 

de maternidad. Ella había encubado más de setenta huevos. Alguien dijo que el 

patito nació de un huevo de cisne. Y el señor pato y la señora pata se lo creyeron al 

principio. Luego se vio claro que no. El huevo era de pato y había sido un huevo 

normal como todos los huevos de pato. 

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era un ejemplar de macho, que con 

su mal genio y sus poderosos graznidos tenía en jaque a todos los habitantes del 

corral. Qué vergüenza! -refunfuñaba a toda hora 

-. Con lo fuertes y hermosos que han sido todos tus hermanos! Y el señor pato 

decidió acelerar el proceso de desarrollo y el fortalecimiento de su criatura. -Vamos 

a poner a prueba tus pulmones -gritaba-. Imítame con todas tus fuerzas. Y el señor 



107 
 

pato lanzaba un poderoso cu·-cu· terrorífico que dejaba el corral en estado 

cataléptico. El patito procuraba imitarlo, pero su grito no era más sonoro que el 

chillido de un conejo.  

- otra vez  

-vociferaba encolerizado el celoso educador. Otra vez y mil veces hasta que te salga 

un vozarrón como la trompeta del juicio El patito intentaba inútilmente obedecer y 

su fracaso adquiría entonces carácter de tragedia; los insultos y palmetazos llovían 

sobre su cuerpo y las pocas plumas de su cabeza volaban por el aire. Al agua patos 

ordenaba el señor pato. Y la recua se zambullía en la presa del molino. Era una 

escuadra de barquitos amarillos. El señor pato marcaba el tiempo del crawl y todos 

debían someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el patito, a los pocos minutos, 

sentía tremendos calambres en las patas. Pues te aguantas los calambres y sigues 

nadando hasta que yo lo ordene! -gritaba furiosamente el manigero. A punto estuvo 

el pequeño palmípedo de ser arrastrado por la corriente y fue necesaria la 

intervención de toda la familia para arrancarle de las garras del remolino. Cuando 

comenzó el colegio, el señor pato tuvo especial interés en presentar personalmente 

sus hijos al profesor.  

- Quiero que el día de mañana sean unos patos de provecho. En cuanto a estos 

señalaba al patito-, no nos hacemos muchas ilusiones. Es el más tonto de todos los 

hermanos. Se lo pongo en sus manos para ver si lo despabila. En todo caso no le 

vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea oportuno. El maestro no se hizo repetir 

la orden y considera oportuno propinarle una ración diaria de palmetazos, amén de 

ponerle en ridículo delante de toda la clase bajo cualquier pretexto. Un día, el patito 

se contempla en un trozo de espejo. Verdaderamente todos tenían razón: era más 

feo y más. 
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Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 
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Evaluación Taller N.- 8 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Qué frases le impactaron más y por qué 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Escriba las frases más frecuentes del senior pato y que también utilizamos los 

padres en la vida diaria. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Por qué cree que el padre actúa así con el patito 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- Cual  es la moraleja de la fábula 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 9(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Formación en valores humanos 

 

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y 

actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

 

DESARROLLO Juguemos a conocernos 

 

Dinámica:  

 

Se coloca una escarapela número a cada participante y hace entrega de una hoja con 

los siguientes datos: 

 

1. Por qué está feliz el número 

2. Cómo se llama el hijo de la hermana del papá· del número 

3. Cuál es la expectativa del número 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número:  

5. Pida al número... interpretar una canción.  

6. Cuentas cuartas tiene la cintura del número 

7. Pregunte al número...su nombre 

8. Pida al número... que lo salude.  

9. Consiga la firma del número...  

10. Pregúntele al número... qué signo es. 

 

Cada participante responder· la pregunta buscando a otro padre de familia, debe 

escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. Ningún 

número puede ser repetido.  

 

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio:  

 



111 
 

Cómo se sintieron  

Para qué les sirvió 

Qué aprendieron 

 

Fundamentación teórica  

 

Cada participante recibe una copia del texto ´Las dos islas.  

Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. Luego ordenarlos personajes 

de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan.  

Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia del grupo. Cada 

participante expondrá· su punto de vista, argumentando las razones que le llevaron 

a establecer el orden preferencial. Terminada la tarea del grupo, se responden los 

puntos para la discusión referenciados en el texto ´Las dos islas.  

 

LAS DOS ISLAS 

 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. 

Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje 

a Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar 

hasta la isla donde está· Delio y el mar está· infestado de tiburones. Pero Cosme es 

dueño de la ˙nica barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla. Cosme promete 

llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. Alicia se niega a 

hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le explica 

la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha contesta: 

No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones. 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta. 

Cosme la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a 

Delio lo sucedido. Delio contesta: ´Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo 

casarme. Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: Esta bien yo me caso 

con usted. No me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la casa y 

cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue después. Alicia y Ernesto se casan.  

Fin del cuento. 
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Los valores tienen una influencia definitiva en elecciones que hace el individuo a 

diario.  

 

Qué son los valores. No existe una definición ˙nica, autores han construido sus 

propias definiciones. Sin embargo podemos decir que los valores son parámetros 

de convivencia a través de los cuales, el individuo escoge comportamientos 

alternativos. Son guías para tomar decisiones. 

  

La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padres e hijos y 

continúa el resto de la vida a tisú del contacto con hermanos, amigos, maestros, 

instituciones: la sociedad en general. 

 

Nuestros valores tienden a ser producto de la experiencia, no se hallan en la 

enciclopedia. Como padres y educadores, no podemos imponerles valores a 

nuestros hijos, como tampoco podemos disponer el medio en que han de crecer y 

obtener experiencia.  

 

Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la verdad y al error; en cuanto a las 

aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses y creencias, podremos cuestionar, pero 

nunca institucionalizar leyes. Por definición y por derecho social, los valores son 

asunto personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 
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Evaluación Taller N.- 9 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4.- Había algo de inmoral en pasar dos noches juntas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Taller N° 10(enfocado a los docentes) 

 

TEMA: Educar para la no violencia 

 

OBJETIVO: Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, 

dentro del ambiente familiar. 

 

DESARROLLO El juego de los cubiertos 

 

Dinámica:  

 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las características de 

cada uno de los cubiertos: El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace 

hiriendo, deja a los demás resentidos. 

 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas, 

recoge lo disperso. 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere. 

 

Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo 

 

Qué características de uno o de otro reconoce en usted 

Intente definirse. Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se 

organizan por parejas y cada uno manifiesta cómo se reconoce. El ejercicio da la 

posibilidad a cada participante de ex- presar qué sintió, qué ha descubierto en el 

otro y qué puede concluir de la experiencia. 

 

Fundamentación teórica  

 

De la cultura de la violencia a la de la paz 
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Carlos Vásquez. SJ.  

La negociación, en una democracia participativa parece ser la alternativa más 

efectiva para que en muchos países podamos construir la Cultura de la Paz. Los 

analistas políticos coinciden en que ante la Cultura de la Violencia, actualmente 

visible en los diversos aspectos de la sociedad, debe presentarse una alternativa, 

valiosa y efectiva que modifique significativamente su comportamiento. La No 

Violencia como teoría y forma de vida, aparece como uno de los grandes 

descubrimientos del siglo XX. Incluso, junto con otros tan notables como la energía 

nuclear, la ingeniería genética y el empuje de la tecnología electrónica. Lo 

admirable del descubrimiento de la No Violencia consiste en que le permite al ser 

humano asumir el control del conflicto, en cualquiera de sus formas, y asegurar un 

tratamiento del mismo a la altura de la capacidad racional. El estilo de vida que 

genera la práctica de la No Violencia forma personas pacíficas, ˙nicas, capaces de 

construir la paz. Tal es el testimonio de Mahatma Gandhi y Martín Luther King. A 

ellos el crédito de asumir el control de la No Violencia para el servicio de la Cultura 

de la Paz. Cuando la humanidad logra el control de los descubrimientos que marcan 

el progreso de su evolución, ha dado un gran paso. Tal sucedió cuando asumió el 

control de la Ley de gravedad. Entonces pudo pensar significativamente en los 

vuelos espaciales, enviajar a la luna y también otros planetas. 

 

Manejo del conflicto:  

 

La No Violencia es un manejo adecuado del conflicto, algo que posiblemente no 

hemos aprendido. Mejor, no nos han educado para ello. Hemos aprendido a manejar 

el conflicto de modo violento en todas sus formas. Tenemos incluso los 

instrumentos más sofisticados para responder al conflicto con la negociación y el 

diálogo. Este es el nuevo aprendizaje que debemos realizar. El conflicto es un tipo 

de enfrentarniento en que cada una de las partes trata de ganar. Esto ocurre entre 

los esposos, entre padres e hijos, entre educadores y alumnos, entre gremios, entre 

partidos políticos y entre países. Dondequiera que haya un tipo de enfrentarniento 

(social, político, económico, religioso, cultural etc.) y en el que una de las partes 
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trate de ganar, estamos en presencia de un conflicto. Hemos sido educados en 

general, para el manejo violento del conflicto. Las actitudes que hemos aprendido 

para afrontarlo nos lo demuestran: La neutralidad: es sencillamente esquivar el 

conflicto, pensando y comportándose como quien no tiene que ver en el asunto. Es 

el esposo, por ejemplo, que afirma no tener nada que ver en la educación de los 

hijos; ́ eso es cuestión de mujeres. O también obramos así cuando, ante el fenómeno 

de los sicarios, pensamos que es un problema de orden público. La huida: Evasivas 

para afrontar el conflicto, escape físico, pero sobre todo psicológico. Ocurre cuando 

desaparecemos de nuestras oficinas para evitar discutir; o en el hogar para impedir 

un conflicto con la pareja. Hay personas que para escapar del problema llegan tarde 

a casa, salen temprano y finalmente desaparecen los fines de semana. Así pasan 

meses, el conflicto continúa y la carga se hace cada vez más pesada. La pelea: es la 

forma más usual como respondemos al conflicto, aprendimos a pelear desde niños 

y a responder agresivamente a cualquier amenaza o abuso que se cometa contra 

nosotros. Es la expresión de nuestra arrogancia y, en la mayoría de veces, del 

machismo predominante en las relaciones interpersonales. Existen personas que al 

enojarse, acompañan su mal momento con insultos, gritos y golpes. Parece que la 

˙nica manera de expresar disgusto es a través de palabras altisonantes y gestos 

agresivos. Nada extraño, en este contexto, que hoy se utilicen formas brutales de 

ofensa como la amenaza de muerte, el coleteo, la extorsión y el homicidio. La 

capitulación: es la renuncia a expresar nuestros gustos cuando se diferencian de los 

deseos de otros. Tanto en el hogar, en la empresa, como en la vida estudiantil se 

imponen las cosas, se abusa de la autoridad y la persona decide capitular, es decir 

callar y reprimir sus ideas, sus sentimientos y usar una máscara ´todo está· bien. 

Pocos saben que esta conducta es el precio más caro que se paga por la paz; pero 

represiones como Éstas, finalmente estallan y es cuando en el hogar, la empresa, la 

universidad, se dice lo que nunca hubiera deseado decirse. El arrepentimiento llega 

demasiado tarde y sólo queda asumir las consecuencias de lo dicho. 

Desafortunadamente hemos sido testigos de estas reacciones en nosotros o en 

quienes nos rodean. 

 

La resistencia pasiva: 
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Consecuencia de la actitud anterior, reaccionamos muchas veces con la resistencia 

pasiva: suele escucharse con atención el programa de nuevas políticas y estrategias; 

nadie opina ante quienes las promulgan. Pero pocas personas las aplican, 

popularmente se expresa como la ´huelga de brazos caídos. Pero en el fondo, como 

en las actitudes anteriores, lo que realmente existe es una agresividad reprimida que 

se convierte en resistencia pasiva. Chisme, ironía y sarcasmo: formas equivalentes 

a la pelea y que utilizamos con gran habilidad, para desquitarnos de aquellos que 

nos confrontan o a quienes no podemos vencer. Son armas cobardes que hacen daño 

a nuestra personalidad. Existen culturas en que la ironía se convierte en medio de 

expresión, aceptada como estilo de manifestación en el campo político, familiar o 

personal. Con actitudes como Éstas afrontamos el conflicto, incluso sin damos 

cuenta, las hemos aprendido, casi por osmosis. El conflicto acompaña siempre la 

vida, lo obvio es manejarlo desde niños, adecuadamente, a la altura de nuestro ser 

racional. Pero concebimos la paz y la felicidad como ausencia de conflicto. En 

realidad la paz y la felicidad se alcanzan cuando se es capaz de manejar el conflicto. 

La paz no es ausencia de conflicto; es ausencia de injusticia. Se puede vivir feliz y 

en paz aun en medio del conflicto.  

 

Menú del violento:  

 

La violencia es el uso oculto o directo de la fuerza como medio para resolver un 

conflicto. Técnicamente hablando, la violencia no es una fuerza, sino el abuso de la 

fuerza. Igual el libertinaje no es el uso de la libertad, sino el abuso de ella. 

Consideramos la violencia como ˙nica fuerza capaz de oponerse a ´la violencia del 

otro. Principio tan profundo, que pensar de otra manera indicaría vivir en un mundo 

extraño. De hecho, la ˙nica fuerza capaz de oponerse a la violencia es la fuerza de 

la justicia; a la mentira es la verdad; al odio es el amor. Vamos en contravía, es decir 

nos hemos educado al revés.  

 

Por otra parte, alimentamos la violencia con nuestra debilidad, cobardía y silencio. 

No nos atrevemos a hablar o actuar y con ello mantenemos la violencia. El país 
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está· saciado de nuestra cobardía. Si bien es cierto que la prudencia tiene que 

orientarlas palabras y acciones, no es menos cierto, que la firmeza, la audacia y la 

verdad tienen que acompañar nuestra vida ordinaria. Nos hemos acostumbrado a 

toda clase de racionamientos con los que solemos justificar la cobardía y el silencio. 

Decimos: ´Si hablamos, nos matan, nos echan del trabajo...ª Razones por demás, 

consecuentes. El país no necesita muertos, necesita personas capaces de ofrecer 

alternativas y acciones constructivas para el futuro. Pero también es cierto, que 

cuando cada uno de nosotros interioriza la verdad, entonces somos capaces de 

hablar y actuar contra la violencia y contra la injusticia aunque nos maten. Gandhi 

decía. 

 

Severamente: ´No puedo predicar la No Violencia a los que no saben morir. Nadie 

puede obligar a otro a ser mártir de la verdad o de la justicia. En la medida en que 

la verdad y el amor estén en nosotros, estamos dispuestos a darla vida por ellos.  

 

El No violento dice NO a las formas de violencia: dice NO a la brutalidad, que es 

predominio de las fuerzas inferiores del ser humano (amenaza, chantaje, secuestro, 

coleteo, homicidios desapariciones, etc.); dice NO al abuso o a toda violación 

directa de un derecho humano. La persona no violenta dice NO a la mentira, en una 

sociedad que se ha institucionalizado aun en las hojas de vida, en que se ocultan 

apariencias de velada cortesía. Dice NO a la astucia. El astuto es el aprovechado, el 

que abusa de la buena fe del otro, el que ´mete goles, el que pasa por encima de los 

demás, de los derechismos elementales, de las normas de convivencia humana y se 

enorgullece de esto.  

 

Todas las consideraciones anteriores nos llevan a comprender hasta qué punto 

estamos viviendo la cultura de la violencia y nos hemos formado de tal manera que 

es difícil llegar a ser constructores de la cultura de la paz.  

 

La No Violencia nos plantea los dos principios sobre los cuales la negociación y el 

diálogo adquieren todo su sentido: La fuerza de la verdad y el poder del amor.  
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La fuerza de la verdad: Parecería que hoy no creemos en la fuerza de la verdad, sino 

en la mentira. Realmente es una tragedia. Estamos enseñados a ver campear la 

mentira en todas las áreas. La verdad, sin embargo, es la fuerza de la conciencia de 

cada uno. Fuerza que consiste sencillamente en que la verdad nos vence, es 

necesario rendirse ante ella. Verbalmente podemos negar la verdad que nos dicen, 

pero jamás en nuestro interior.  

 

Cuando finalmente nos enfrentamos a nosotros mismos reconocemos esa verdad y 

se hace imposible negarla. Si al dialogar estamos convencidos de esto, nuestras 

palabras llevarán una fuerza especial, la de la verdad; estaremos abiertos al 

pensamiento y a la propuesta de otro, lo que definitivamente vale la pena es la 

verdad; no nuestra opinión cuando carece de ella. Todos tomamos parte en la 

verdad, es lo que hace posible el diálogo. Si creo que soy el único que la poseo, 

para qué dialogar Negociar supone aceptar que el otro también tome parte de la 

verdad. Lo contrario es dictadura. Hemos experimentado la fuerza que nos da 

poseer esa parte de la verdad, entonces comprendemos que no somos violentos. En 

verdad, sólo los fuertes pueden permitirse el lujo de no ser violentos. Un adagio 

castellano dice, con razón que: cuando se acaban las razones se acude a los insultos 

y después a los puños. Situación que seguramente todos hemos vivido o 

presenciado.  

 

La fuerza de la verdad no necesita defenderse, ni por la mayoría de votos, ni por las 

armas. Esta es la razón de fondo para indicar lógicamente hablando que no hay 

guerra justa, porque el que para defender su verdad emplea un fusil, acepta de 

antemano el triunfo de la fuerza, dejando de lado el tiempo de la verdad.  

 

No es fácil asumir lo anterior. Supone que dediquemos tiempo para la reflexión.  

 

El diario vivir mostrar· la validez de estos principios. Es importante advertir que la 

No Violencia aprueba el llamado estado de derecho. Lo contrario sería lanzarse a 

la anarquía. La obligatoriedad del derecho es una exigencia de la Ética civil. Sin el 

Derecho y sin su cumplimiento sólo los fuertes tendrían derechos. 
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Fuente: http://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 
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Evaluación Taller N.- 10 

 

La presente evaluación es de mucha importancia, agradezco su colaboración, 

1.- Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Llene las preguntas de la tabla 

 

CÓMO NOS 

AFECTA 

A MI A MI 

ESPOSO(A) 

A LOS HIJOS 

PROBLEMA    

POSIBLES 

SOLUCIONES 

   

 

3. Cuando discute con su pareja, sus hijos están presentes  

Si _____ No_____ Algunas veces _____ 

 

4. Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos 

------------ Por qué ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo 1. Encuesta a los docentes 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Objetivo: Identificar la incidencia de las conductas disciplinarias de los padres de 

familia en la formación actitudinal de los niños. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Son importantes las conductas disciplinarias para trabajar con niños? 

 

Si   ----                                                                                                 No    ---- 

 

2.- ¿Cree usted que es importante que los padres de familia sepan el concepto de 

disciplina? 

 

Si  ---                                                                                                   No     ---- 

 

3.- ¿Usted trabaja los procesos de orientación a los padres de familia en relación a 

la disciplina de los niños? 

 

Si  ----                                                                                                 No     ---- 

 

4.- ¿Cómo docente ayuda a sus niños en su formación actitudinal? 

 

Si   ----                                                                                                No     ---- 

 

 

 

5.- ¿Usted como docente mantiene un seguimiento de la formación actitudinal de 

los niños y lo revisa con los padres?  
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Si   ----                                                                                               No     ---- 

 

6.- ¿Cree usted que es necesario hablar con los padres si los niños cometen faltas 

indisciplinarías? 

 

 

Si   ----                                                                                              No     ---- 

 

7.- ¿Cree usted que los niños aprenden a formar su actitud disciplinaria con el 

ejemplo de sus padres? 

 

Si   ----                                                                                              No     ---- 

  

8.- ¿Usted como docente enseña a sus estudiantes a pedir disculpas si pelean con 

algún compañero? 

 

Si   ----                                                                                             No     ---- 

 

9.- ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que usted utiliza para lograr los 

aprendizajes y el buen comportamiento de los niños? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ficha de Observación a los niños y niñas  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJOS APLICADA A NIÑOS 

Objetivo: Identificar la incidencia de las conductas disciplinarias de los padres de 

familia en la formación actitudinal de los niños. 

Instructivo: A la derecha de la tabla, marcar según corresponda el cumplimiento 

o incumplimiento de cada indicador. 

  

ACTIVIDAD SI NO  

1. El niño o niña amenaza con hacer daño a los 

demás compañeros. 
   

2. El niño o niña respeta las normas de 

comportamiento en la institución. 
   

3. El niño o niña crea conductas que alteran el orden 

en la clase. 
   

4. El niño o niña diferencia el buen comportamiento 

y el mal comportamiento. 
   

5. El niño o niña reconoce la diferencia entre 

maltrato y disciplina. 
   

6. El niño o niña hablan de cómo les castigan sus 

padres. 
   

7. Los niños son más indisciplinados que las niñas.    

8. El niño o niña es tímido y no comparte 

socialmente con nadie. 
   

9. El niño o niña rompe las cosas de los demás.    

10. El niño o niña participa en los eventos que 

organiza la institución. 
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Anexo 3. Cronograma 

 

Cuadro 30: Recolección de Información 

 

Elaborado por: María Daniela Guerrero Barba 

 

 

 

 

 

Cuadro No.6 

Nº. 

                                                              

TIEMPO 

   ACTIVIDADES 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO  

 

AGOSTO 

 

SEPTIE 

 

OCTUB 

 

NOVIEM  

1 Elaboración del proyecto   X     

2 Prueba piloto   X     

3 
Recopilar acciones correctivas 

implantadas para esta problemática. 
  X     

4 Elaboración del marco teórico   X     

5 Recolección de información   X     

6 Entrega del anteproyecto   X X    

7 
Complementación del  proyecto 

investigativo 
   X X X  

8 
Entrega del informe final de la 

investigación  
      X 
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Anexo 4. Solicitud y autorización de la Institución Educativa 
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Anexo 5. Croquis de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

C.D.I “CELITAS” 
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Anexo 6. Tabla de 𝑪𝒉𝒊𝟐 
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Anexo 7. Fotos 
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