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RESUMEN 

 

En la presente investigación se pretendió acudir a la fuente y comprobar la relación 

existente entre rendimiento y apoyo de padres de familia y en qué medida se han 

cumplido con este rol; para sustentarlo, se hizo una breve revisión bibliográfica sobre el 

tema mediante una encuesta, se recogió información, tomando desde este resultado el 

proyecto consiste en la realización de una escuela para padres y madres en el que se 

creará un espacio de debate, a través de talleres con módulos formativos. La  propuesta 

inicial se centrará en el desarrollo de un buen clima de convivencia en el “Centro de 

Desarrollo Integral Michael Andrés”. 

 

El trabajo se llevará a cabo con los padres y madres de los niños y niñas ofreciéndoles 

estrategias, actividades y sugerencias con el objeto de despertar el interés de los padres 

frente a los problemas sociales y familiares, con miras a buscar soluciones a sus 

conflictos más comunes como son conciliar hijos trabajo en el que se puede encontrar y 

establecer momentos de encuentro entre todos, familia y educación,  dedicación de 

tiempo a su hijo en el ámbito educativo ,  vida en familia mediante una buena relación 

de convivencia. Ofreciendo  la ocasión de una seria reflexión, estudio y análisis de su 

responsabilidad en el proceso  académico y emocional. 

 

Además que el diagnóstico  refleja que una gran mayoría de representantes no conoce lo 

que es una escuela de padres, sin embargo están dispuestos a participar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present research was to go to the source and verify the relationship between 

performance and support of parents and to what extent they have fulfilled this role, to 

support it, it made a brief literature review on the topic through a survey, information was 

collected, taking from this result the project is implementation of a school for parents in 

which to create a space for debate, through workshops with training modules. The initial 

proposal will focus on the development of a good climate of cooperation in the 

"Comprehensive Development Center Michael Andrew". 

The work will be conducted with parents of children offering strategies, activities and 

suggestions in order to arouse the interest of the parents against the social and family 

problems in order to find solutions to common conflicts such as reconciling work in which 

children can find and establish meeting times of all, family and education, dedication of 

time your child in education, family life by living a good relationship. Offering the 

opportunity for serious  reflection, study and analysis of their responsibility in the academic 

and emotional process. 

Besides the diagnosis shows that a large majority of representatives does not know what a 

school parents, yet they are willing to participate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intensión principal de este trabajo es dar un apoyo a los padres de familia mediante 

Talleres de orientación  los cuales tienen el propósito fundamental de promover el 

análisis, la reflexión y sobre todo la toma de decisiones para actuar de manera 

consecuente como familias y educadores.  

 

Además que los niños y niñas sienten y perciben satisfactoriamente cómo influye la 

participación activa de los padres y madres de familia en el quehacer educativo de sus 

niños y niñas del nivel inicial del centro educativo integral “Michael Andrés” 

 

Para llevar a cabo, se ha escogido una estrategia de investigación social cualitativa que 

utiliza el método inductivo. Este tipo de investigación se interesa por comprender y 

explicar los procesos sociales en su sentido real.  

 

Es por eso, que la investigación cualitativa parte de la realidad social de los sujetos 

investigados; la población de estudio comprende el análisis de dos instancias: la 

documentación formal sobre la organización de Escuela de Padres en las Instituciones 

Educativas del distrito de Quito y el potencial humano conformado por los padres de 

familia, directores y docentes del Centro Educativo. 

 

La Educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, personal, 

cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una 

concepción integral de los niño/as, por lo que esta formación no puede ni debe dejarse 

aisladamente en manos de la escuela, de la familia, o de la comunidad, por el contrario 

se hace necesaria la integración de estos tres elementos. 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la participación activa de los padres y madres de familia en el quehacer 

educativo de sus niños y niñas del nivel inicial del centro educativo integral “Michael 

Andrés”?   

 

Siendo la familia el núcleo de la sociedad, es decir el cimiento sobre el cual giran los 

primeros y fundamentales aprendizajes del ser humano, se hace indispensable conocer 

cómo el desarrollo de la misma puede o no ser determinante en el proceso - aprendizaje 

de los niños y niñas. 

 

Un educador no puede trabajar aislado de las relaciones familiares, pues muchos de los 

problemas que presentan nuestros niños y niñas en el aprendizaje tienen su raíz en la 

familia y “hay que recordar que el mismo maestro es producto de una red de relaciones 

familiares, como son los directivos y los alumnos “suficiente razón que considero 

elemental para concienciar a la familia y a la escuela en la importancia de su 

intervención para alcanzar una formación con calidad. 
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1.1. Matriz de análisis del problema 

 

PROBLEMA: Cómo influye la participación activa de los padres y madres de familia en el 

quehacer educativo de sus niños y niñas del nivel inicial del centro educativo integral 

“Michael Andrés. 

 

CAUSAS INDICADORES CONSECUENCIAS  

 

Los padres de familia no destinan 

un tiempo a sus hijos debido al 

trabajo y cuando llegan a sus 

hogares lo primero es la  

televisión ,internet, y otros medios 

de comunicación 

 

 

Poca comunicación 

 La falta de figura de 

sus padres les hace 

buscar un confidente 

en sus hermanos si los 

tiene o en amigos. 

 Conflictos dentro del 

ambiente familiar en 

responsabilidades. 

 Divorcio  

 Bajo rendimiento 

escolar  

 Depresión  

La principal razón es el abandono 

de los niños que se da, aunque 

vivan con sus padres. Se refiere a 

su ausencia en los momentos de 

juegos, al hacer las tareas, a la 

hora de dormir y a la autoridad 

mal entendida que llega a ser 

permisiva o autoritaria  

 

 

Emociones negativas 

    Tristeza 

     Rabia 

 Pequeños con 

ansiedad, agresividad , 

desobediencia o 

problemas escolares  

 Problemas de pareja, 

separación, 

enfermedad del estrés  

Los maestros y los padres 

imponen muchas restricciones 

sobre el deseo natural de los niños 

de manipular cosas, sobre su 

curiosidad .Esta tendencia casi 

irresistible del niño a manipular y 

explorar objetos, parece ser la 

base de la curiosidad y de la 

inventiva en el adulto.  

Poco desarrollo de la 

creatividad  
 Refleja en los niños 

una baja autoestima  

 El desenvolvimiento  y 

la capacidad de 

generar ideas con poca 

perspectiva de 

desarrollo  
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1.2.  Objetivos 

 

General:  

 

Desarrollar módulos formativos de la escuela  para padres y madres  que 

permitan su participación activa en el proceso de formación de sus hijos, tanto en el 

ámbito afectivo, académico, como social. 

 

Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico y analizar los resultados obtenidos para elaborar la propuesta de 

la escuela para padres. 

2. Identificar una pedagogía y estrategias adecuadas para que los docentes puedan trabajar 

con los padres de familia.  

3. Elaborar  el proyecto a través de módulos en base a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico. 

4. Promover la participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo 

como miembros activos de la comunidad educativa fomentando el desarrollo de 

habilidades pro social y de valores que eleven la autoestima de sus hijos y les conduzca 

al desarrollo de una personalidad armónica e integra. 
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1.3.  Justificación 

 

La intensión principal de este trabajo es dar un apoyo a los padres de familia para que 

reconozcan la importancia de que el niño permanezca en un ambiente familiar favorable, 

ya que es en ese espacio donde va generando aprendizajes en base a su propia 

experiencia, es decir un aprendizaje significativo y conformando así su personalidad.   

Además las niñas y los niños sienten y perciben satisfactoriamente  la participación de 

sus padres en una institución, éstos aportan a sus niños seguridad, incentivos y modelos 

para su propia socialización, transformando la experiencia familiar como la escolar, 

reuniendo un esfuerzo conjunto la formación de la niñez desde el punto de vista íntegro, 

consolidando diferentes formas de comunicación. 

 

La Educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, personal, 

cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una 

concepción integral de los niño/as, por lo que esta formación no puede ni debe dejarse 

aisladamente en manos de la escuela, de la familia, o de la comunidad, por el contrario 

se hace necesaria la integración de estos tres elementos.  

 

La escuela para padres intenta promover una interacción positiva en la familia, escuela y 

la comunidad, ya que son los tres factores primordiales que influyen en la forma de vida 

de los pequeños, en su forma de pensar, de expresarse, de actuar y relacionarse con los 

demás; conocer el contexto social donde se actúa permite crear alternativas para la 

mejora de nuestro ambiente social, además es posible detectar las necesidades primarias 

y secundarias.    

 

Por este motivo he visto necesario un Proyecto de Escuela para Padres a través de 

módulos formativos en el Centro de desarrollo integral Michael Andrés en el que se 

creará un espacio de formación  y de interés para los padres y madres de familia.  
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1.4.  Delimitación 

 

Delimitación Temporal  

 

El  trabajo se llevará a cabo durante los meses se septiembre, octubre  y noviembre en 

los que se sistematizará la información y se evaluará el trabajo de campo  

perfeccionando los informes a través de sesiones de trabajo con la directora y la docente. 

Asumiendo el compromiso que para el mes de diciembre del presente año la 

presentación del trabajo definitivo. 

 

Delimitación  Espacial  

 

Ubicación  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Dirección: Palenque S15-142 y Catarama  

Se señala como área espacial el Centro desarrollo integral Michael Andrés en el sector 

de San Bartolo (ver el Anexo 1) 
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CAPÍTULO 2 

 

ESCUELA PARA PADRES Y MADRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

  

2.1.  Qué es la escuela para padres y madres 

 

Es un proceso educativo permanente y no formal que tiene por objeto ofrecer a los 

padres de familia oportunidades de participación en el conocimiento crítico de la 

realidad familiar para provocar un cambio de actitudes frente a la problemática familiar 

y social existente. 

 

La “Escuela para padres y madres” pretende reforzar el proceso de maduración humana 

dentro del contexto familiar, en sus aspectos biológicos, psicopedagógicos y socio-

culturales. 

 

Con la Escuela de padres y madres nos acercamos a la idea de que se constituye  un 

espacio de diálogo, discusión e intercambio de experiencias que, a través de un análisis 

guiado permite a los padres y madres apropiarse de herramientas para afrontar los retos 

de la paternidad. Este enfoque es empleado por (monografias, 2010) quien señala que se 

ofrece a los y las participantes un espacio educativo de reflexión e intercambios de 

experiencias familiares.  

 

La “Escuela para padres y madres” implica entonces: 

 Una educación para el ser que para el hacer y tener. 

 Una educación para el desarrollo personal y social. 

 Una educación para el amor y la vida. 

 

a) Una educación para el ser que para el hacer y tener 

 

Según (Murillo, 2009) la educación para el ser promueve  el desarrollo de una 

personalidad plena, es decir, un niño integrado en su saber, hacer y sentir, impulsando  
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las potencialidades creadoras del niño, teniendo presente que el hombre se realiza por su 

creación. Esta capacidad creativa se expresará en la originalidad: hombres, mujeres 

creadores, inventores y descubridores. 

 

Además  se debe  priorizar los valores espirituales que hacen al ser humano un ser ético: 

con amor, honestidad, justicia, fortaleza, respeto, apertura, servicio, autovaloración y 

fuerza de voluntad. 

 

Educando para la paz como valor fundamental, íntimamente ligado a la tolerancia, 

cooperación, referenciando el ser al tener. 

 

Creemos y transmitimos que la propia familia constituye la base y el primer marco 

adecuado para la realización personal por lo tanto  su participación responsable, 

reflexiva y fecunda, contribuirá al bien común desde su lugar y la situación en que se 

encuentre el niño y la niña.  

 

b) Una educación para el desarrollo personal y social 

 

Según (Vygotsky, 2010), aborda sobre reconocimiento del carácter específicamente 

social y cultural del comportamiento humano como elemento particular y diferenciador 

de nuestra especie supone, desde nuestra perspectiva, el punto de partida más adecuado 

para avanzar en la resolución del complejo problema de las relaciones entre desarrollo 

personal y educación. 

 

El desarrollo personal y social de los niños y niñas como parte de la educación 

preescolar es entre otras cosas, un proceso de transición gradual de patrones culturales y 

familiares particulares a las expectativas de un  nuevo contexto social que puede o no 

reflejar la cultura de su hogar, en donde la relación de los niños con sus pares y con la 

maestra juega un papel central en el desarrollo de habilidades de comunicación y de 

conductas. 
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El desarrollo de competencias en los niños y niñas es este campo formativo depende 

fundamentalmente de dos factores interrelacionados: el papel que juega la educadora 

como modelo, y el clima que favorece el desarrollo de experiencias de convivencia y 

aprendizaje entre ella y los niños, entre los niños y las educadoras del plantel, los padres 

de familia y los niños  parece difícilmente cuestionable, en efecto, que el medio más 

importante en el desarrollo personal es el medio humano, el medio social, y no el medio 

físico o material. Ello no implica que los objetos o los estímulos físicos no sean 

importantes en el comportamiento o el desarrollo humanos, sino que la relación que los 

niños establecen con los objetos está en gran parte mediada por la intervención de los 

adultos (a veces de manera directa, inmediata, y a veces de manera indirecta, mediata, 

como cuando los adultos deciden qué objetos van a dejar al alcance del niño y cuáles 

no), intervención que tiene, en buena medida, un componente de carácter social y 

cultural; así por ejemplo, los objetos que los adultos consideran adecuados y dejan al 

alcance del niño varían de unas culturas a otras y de unos momentos históricos a otros. 

 

En este sentido, resulta posible sostener que el desarrollo humano tiene lugar en 

interacción con un medio social y culturalmente organizado, que difícilmente cabe 

calificar de “natural”. 

 

c) Una educación para el amor y la vida  

 

Según (Laura, 2007) la familia es la primera y principal responsable en la educación de 

los hijos,  también en cuanto a la sexualidad, este es un derecho y un deber inalienable 

de los padres o quienes cumplan dicha función. 

 

Por eso, al ser nosotros, como escuela, un  agente educativo externo a la familia, 

consideramos que nuestro aporte está regido por  el principio de subsidiariedad, es decir, 

pretende ser una ayuda, un complemento, un  acompañamiento al rol formativo de la 

comunidad familiar. Consideramos que los niños  y niñas descubren o renuevan su deseo 

de aprender, cuando encuentran un andamiaje  de adultos significativos que otorgan 

referencias para comprender la vida que les pasa  vertiginosamente al lado. 
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Estos son los fundamentos básicos que orientan nuestro proyecto, teniendo como  punto 

de partida y como horizonte el concepto de amor, un amor de donación y no de  

apropiación, un amor que hace crecer y madurar, que hace plena a la persona. 

 

Es  nuestro objetivo generar propuestas que ayuden a nuestros alumnos a alcanzar el fin  

último, descubriendo la dignidad personal del ser humano, que encuentra su realización  

plena en la comunicación de amor que le permite trascenderse, estableciendo una  

relación armoniosa consigo mismo, con los otros, con el mundo y con Dios. 

 

2.2.  Lo que no es escuela para padres y madres  

 

a) Curso académico 

 

Según (Gutiérrez & Failde, 2006) la familia es la primera escuela… pero, ¿quién forma 

a los padres? Nadie nace sabiendo ser padre, ello  es algo que se va aprendiendo, 

conjuntamente, con cada paso que los hijos dan. Es un descubrimiento diario. Sin 

embargo, la sociedad ha comprendido que criar bien a un niño/a garantiza de alguna 

manera que el mundo sea un poco mejor, más asertivo, más tolerante, más generoso, 

menos violento. 

 

Por eso han comenzado a trabajar una serie de talleres no como curso sino como un 

proceso de enseñanza a los padres todas las experiencias sistematizadas reunidas por 

maestros, psicólogos, tutores y otros padres de familia. Estos talleres, cada vez más 

propagadas han empezado a ser reconocidos como Escuela para padres y madres. 

 

b) Centro de alfabetización 

  

La asistencia es exclusiva de los padres y madres. Se trata de sesiones de una temática 

concertada previamente sobre un tema de relevancia. Los ponentes suelen ser 

especialistas de la educación (profesores, pedagogos, psicopedagogos), personal de 
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relevancia social (médicos, miembros de los cuerpos de seguridad, juristas, entre otros) o 

ponentes especializados en temáticas más específicas. 

 

Es decir este  espacio es creado para padres y madres con la finalidad de una 

participación proactiva entre padres e hijos, con un espacio de convivencia dispuestos a 

comunicarse y a prepararse a conocer temas que pueden ayudar a su hijo a crecer en un 

mundo mejor, no es un espacio donde les enseñaran a los padres a seguir alguna materia 

o pasar algún nivel sino más bien ver que ser un buen padre no es coactar la libertad del 

hijo para mantenerlo seguro. Sino que  los hijos necesitan crecer con normas, reglas y 

valores. 

 

c) Instituto de capacitación doméstica, artesanal 

 

No es un espacio de encuentro para enseñar a realizar alguna artesanía o algún trabajo 

manual , es una alternativa para hacer de la organización escolar un lugar abierto a la 

comunidad educativa que busca la salida oportuna a las dificultades consolidando la 

integración escuela – familia, promoviendo el análisis y solución de problemas tanto 

escolares como comunitarios mediante un diálogo y acciones conjuntas a través de la 

participación para generar una buena convivencia y armonía dentro de las familias.   

 

d) Programa político o religioso 

 

El ministerio de educación empleo este programa con el objetivo de mejorar  la calidad 

educativa en las escuelas y colegios. 

 

Su liderazgo instituye ambientes de intervención con las familias donde compartan 

experiencias formativas educativas y no políticas ni religiosas sino que tome un criterio 

de orientación para destacar ciertas estrategias y metodologías que permitan el buen 

desarrollo social entre la escuela y la familia, o con el fin de realizar alguna propaganda 

política o cambiarles de religión a los padres de familia. 

 



12 
 

Sino que a través de una elaboración de proyectos educativos  podamos apoyar  a las 

diversas acciones que se emprendan, sin esperar que las gestiones vengan de arriba, 

contando con su propia movilización para promover sus propuestas ello significa 

desarrollar valores como la responsabilidad, perseverancia, sentido de pertenencia, pues 

una vez que un miembro de la comunidad se ha comprometido en realizar una acción 

específica, adquiere ante sí y ante los demás, la responsabilidad de cumplir de la mejor 

manera la tarea de involucrase en la educación de sus hijos .  

 

e) Comité de padres de familia 

 

Se debe aclarar que nos es un comité para escoger  representantes del paralelo o que 

deba estar pendiente de las actividades que se desarrollan en el año lectivo. Al contrario 

este proyecto formativo es fundamental para contar con las opiniones, valoraciones y 

prioridades de los padres y madres mediante una reunión a la que se han convocado a 

todos aquellos que estarían interesados en participar en una escuela para  padres y 

madres.  

 

Con una técnica de “La Pirámide”, con ella se sondea a los asistentes sobre sus 

preferencias temáticas que les gustaría tratar en la escuela para padres y madres 

 

f) Recetario de soluciones 

 

El papel de las personas que coordinan las sesiones es moderar, facilitar algunas 

herramientas e invitar a una metodología proactiva a las personas participantes, las 

familias, las verdaderas protagonistas son ellos principales ingredientes quienes con 

apoyo psicopedagógico van construyendo sus propias soluciones estableciendo   algunas 

pautas o claves a los diferentes problemas que se establecen dentro del rendimiento 

académico de sus hijos como el bienestar de la familia estos talleres servirán de apoyo 

para trabajar algunas dificultades que se presentan en los hogares no es un recetario de 

cómo cambiar a las personas. 
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2.3.  Misión de la escuela para padres  

 

Mejorar las condiciones de vida de las familias generando propuestas de educación 

familiar que coadyuven al bienestar personal, familiar y social la vivencia y la práctica 

de valores, responsabilidad en el proceso de formación de seres humanos.  

 

2.4.  Visión de la escuela para padres y madres  

 

Reafirmar en el ser humano la práctica de los valores en forma permanente, así como, la 

búsqueda de la unidad familiar por constituir la célula básica de la sociedad, su 

promoción y participación libre, justa y democrática. 

 

2.5.  Filosofía de la escuela para padres y madres  

 

Citando a (Núñez, 1999) los padres necesitan un espacio de respeto donde puedan 

compartir sus preocupaciones y sus alegrías: ser escuchados sin juicios. Queremos 

restituir a los padres y madres su papel de protagonistas en la obra maestra de su vida: la 

familia. Se desea dar respuesta a las necesidades que se  observan  en el panorama 

educativo: proporcionar herramientas y apoyo a los padres y madres. 

 

Animándoles a ser pro-activos, a tomar las riendas en la educación de los hijos. No se 

pretende “dar recetas”, pero sí proporcionar estrategias que ahonden en el origen de 

muchos desafíos y desdramatizar. La verdadera educación empieza por uno mismo, 

cualquier cosa que deseen transmitir a sus hijos radica en que ellos sean capaces de 

vivirla, experimentando e integrándola. Considerándola  a la persona como parte de un 

todo más grande: la familia. La  perspectiva es sistémica y holística. Intentando  siempre 

que aflore la única energía capaz de educar en conciencia: el amor. 

 

Cada problema lleva implícita su solución: queremos ayudar a descubrirla  y a 

movilizarla por sí mismo y todo esto vamos a hacerlo divirtiéndonos, jugando y 
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participando activamente. Nadie conoce a sus hijos mejor que sus padres y madres, pero 

quizás una nueva perspectiva le aporte una visión más completa de la situación. 

 

2.6. Objetivos de una escuela para padres  

 

a) Objetivo General  

 

Brindar las orientaciones y recomendaciones básicas que permitan a los facilitadores el 

desarrollo efectivo y coordinado de las Escuelas para Padres y Madres en los centros 

educativos. Contribuir a que los padres, madres o responsables revaloricen su rol 

protagónico en la educación de sus hijos y en el desarrollo de habilidades psicosociales y 

estilos de vida saludables. 

 

b) Objetivos específicos  

 

Cognitivos: 

 Propiciar el conocimiento de las diversas áreas que comprenden el desarrollo de 

los niños y adolescentes en sus diferentes etapas.  

 Estimular el desarrollo de la iniciativa y la creatividad de los padres, para la 

convivencia armónica en la familia, para la resolución de problemas en general 

y, específicamente, los que tengan que ver con sus hijos; y para la participación 

activa y propositiva en la escuela. 

 

Procedimentales: 

 Facilitar la comunicación de los padres hacia los hijos, a favor de un apoyo de 

mejor calidad en su desarrollo escolar 

 Fortalecer el valor de la unidad familiar. 

 Contribuir a crear conciencia en los padres de familia de la necesidad de 

asumirse como los principales educadores en nuestra sociedad. 

 Propiciar el desarrollo del hábito de la reflexión–acción–reflexión, en torno a su 

función como padres. 
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 Generar estrategias prácticas y aplicables para mejorar el rol de padres. 

 

Actitudinales: 

 Informar y orientar a los padres para que conozcan y asuman el papel que les 

corresponde en el ámbito educativo. 

 Brindar información a los padres acerca de los propósitos y contenidos del nivel 

de educación básica en que se encuentran sus hijos. 

 

Organigrama básico del ministerio de Educación y Cultura 
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CAPÍTULO 3 

 

ESCUELA PARA PADRES Y MADRES EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

3.1. Programa de escuela para padres y madres 

 

El programa escuela para padres se inscribe en el contexto de la política de participación 

y de justicia social que anima al actual gobierno y que constituye uno de los 

lineamientos básicos del plan nacional de desarrollo. 

 

De acuerdo con esta filosofía, el ministerio de educación y cultura dicta la resolución 

según el Acuerdo Ministerial Nº 233 de enero 04 de 1983 se creó el Programa Nacional 

“Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría de Educación cuya acción 

fundamental es incorporar a padres /madres de familia al proceso educativo. 

 

En marzo del 2007 la asesoría Jurídica del Ministerio de Educación ratifica la vigencia 

del Orgánico estructural y funcional del Programa Nacional “Escuela para Padres”. Con 

Registro Oficial Nº 983 del 08 Julio 1996- Dirección Nacional de Planeamiento de la 

Educación. 

 

El programa “Escuela para padres y madres” coauspiciado por el Ministerio de 

Educación y el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA), nació con el propósito 

de ofrecer una oportunidad de reflexión y análisis crítico de la realidad familiar, para la 

búsqueda conjunta de alternativas que coadyuven en la solución de los problemas del 

hogar. 

 

Este programa, que en sus inicios constituyó una acción restringida en ocho centros 

educativos de la ciudad de Quito, ha ido progresivamente aumentando su campo de 

acción, hasta abarcar en el presente a cerca de 5.000 familias en Quito y Guayaquil, con 

miras a extenderse en el futuro a todo el país.  
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3.2. Por qué una escuela para padres y madres  

 

Según (Rotenberg, 2004) actualmente los grandes cambios y las dificultades que 

presenta nuestra sociedad no solo nos están afectando personalmente sino al ámbito que 

más importante ha sido y será siempre en nuestra vida: La familia. 

 Porque la falta de integración de los padres de familia, impide que éstos cumplan 

adecuada y eficazmente con sus responsabilidades familiares y educativas. 

 Porque es frecuente la falta de integración entre los miembros de la familia y 

entre los que conforman la comunidad educativa: padres, madres, educadores e 

hijos. 

 Porque los problemas educativos que se traducen en fracasos escolares se  

acrecientan paulatinamente por la falta de control de los padres y madres a los 

hijos. 

 

Los/as estudiantes, porque contribuye significativamente a elevar la autoestima y 

desarrollo integral y armónico de los niños/as en sentido general, en la medida en que 

los padres y madres se esfuercen en comprender y acompañar a los hijos e hijas. 

 

Para la familia, porque fortalece los lazos psico-afectivos y emocionales entre los 

miembros de la familia, permitiendo que ésta conozca el ambiente donde se desarrollan 

sus hijos e hijas, invitándoles a capacitarse para participar mejor en la Asociación de 

Padres, Madres, Tutores del Centro Educativo, acompañando  a sus hijos e hijas en su 

desarrollo de enseñanza aprendizaje. 

 

Las educadoras, porque posibilita un acercamiento psicopedagógico de los y las 

estudiantes y la familia en un aprendizaje interactivo y funcional, con un principio 

epistemológico del constructivismo el cual beneficiará una retroalimentación en su 

desarrollo académico, mediante una  comunicación y cooperación permanente en el 

proceso de enseñanza de cada niño y niña. 
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Centro educativoLa Participación Educativa de Padre, Madre  en el Centro Educativo, 

busca abrir un espacio colaborativo de diálogo, ciudadano y democrático cuyo esfuerzo 

en conjunto educa nuevas generaciones con sentido ciudadano en favor de construir una 

sociedad justa, humana y participativa en el ámbito educacional. Porque mejorará de 

forma importante la calidad educativa de los alumnos. 

 

3.3. Aspectos importantes que logra la Escuela de padres y madres  

 

Según (Gervilla, 2007) los beneficios que la “Escuela de Padres y Madres” puede y tiene 

que reportar a favor de la gestión educativa, representan el reflejo de la gran importancia 

que ella tiene para la labor que en los centros educativos  realiza, los cuales se 

concretizan y se hacen visibles en las ideas que a continuación enunciamos: 

 Los/as estudiantes habrán de recibir un apoyo mayor de parte de sus familiares 

debido a que, por medio de la “Escuela de Padres y Madres” estos obtendrán un 

conocimiento mayor y más claro del ambiente físico, social, emocional y 

pedagógico en el que sus hijos e hijas interactúan y se desarrollan. 

 En razón a los nuevos aprendizajes que los padres y madres habrán de obtener 

por medio de la “Escuela de Padres y Madres,” eso contribuirá a que las familias 

tengan mayor conocimientos respecto de sus derechos y deberes en relación con 

sus hijos e hijas en el centro educativo y, por tanto, ellos y ellas, se sentirán más 

protegidos en su papel de estudiantes. 

 Debido a que, por medio de la “Escuela de Padres y Madres” los participantes, 

que, son los padres y las madres, llegan a comprender más y mejor el currículo, 

así como los proyectos, planes y programas que sus hijos e hijas siguen y 

desarrollan en el centro educativo, eso contribuirá a que la familia asuma un rol 

de mayor compromiso frente al desarrollo integral de ellos y ellas. 

 

Como la “Escuela de Padres y Madres”, fomenta, clarifica y amplía la capacidad 

valorativa de los padres y las madres respecto a los/as docentes y del trabajo de estos/as, 

eso habrá de provocar que ambos/as (padres y madres, maestros y maestras) asuman, por 
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igual, actitudes solidarias y de cooperación de la familia hacia la escuela y de ésta hacia 

la familia. 

 

Logrando un cambio de actitud total, ya que brindamos esas herramientas necesarias y 

complementarias para comunicarse, expresarse y conocer mejor a sus hijos con ese 

cambio de actitud mejoran muchos otros aspectos, pasan más tiempo con ellos, se 

interesan por lo que les gusta y les disgusta y al mismo tiempo se dan esa oportunidad de 

compartir con sus hijos su aprendizaje. 

 

Las relaciones afectivas y la armonía entre padres/madres e hijos/as juega un papel 

primordial en el desarrollo cognitivo  y social del individuo. Esta afirmación sugiere que 

las relaciones afectivas en el entorno familiar son importantes, no solo para favorecer un 

adecuado desarrollo personal, sino también para promover la integración en el sistema 

social convencional. 

 

Los padres/madres aparecen ante los hijos/as como aquellas figuras de autoridad, en las 

que sus conductas, creencias y valores, conforman un patrón de comportamiento que el 

niño/a tiene como referencia más próxima y que tenderá a imitar.  

 

 Aspectos importantes para ser padres positivos  

 

Citando a (Sanders, 2008) propone que las actitudes y rendimientos de los niños en la 

escuela aumentan cuando padres y maestras se entienden y respetan mutuamente, 

comparten expectativas similares, se mantienen en comunicación. La combinación más 

poderosa para aprender es cuando la familia y la escuela trabajan juntos. Padres y 

maestros deben verse a sí mismos como compañeros en la educación de los hijos. 

 

A continuaciones algunas recomendaciones a tomar en cuenta, en la relación entre 

padres, madres e hijos: 

 Es importante pasar tiempo con los hijos e hijas haciendo cosas que ambos 

disfruten. 
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 Expresar  mucho cariño físico a su hijo: a los niños les suele gustar los abrazos y 

que los cojan de la mano. 

 Hablar con su hijo/a sobre lo que le interese y comparta aspectos de su día con 

él/ella. 

 Entregar muchos elogios descriptivos a sus hijos cuando hagan algo que a usted 

le gustaría que hicieran más a menudo. Por ejemplo, decir al niño: “Gracias por 

hacer tan rápido lo que te pedí”. 

 Enseñar a su hijo nuevas habilidades,  mostrar primero su propia habilidad y 

luego dar la oportunidad de aprender por sí mismo. 

 Poner límites bien definidos al comportamiento de su hijo. conversar con él sobre 

las reglas de la casa. decir cuáles serán las consecuencias si rompe las reglas 

establecidas. 

 Si su hijo se porta mal, mantenga la calma y dele una instrucción clara para que 

deje de hacerlo; Por ejemplo: “Deja de pelear y juega correctamente con él/ella”. 

Elogie a su hijo cuando deje de portarse mal. Si no cambia su comportamiento, 

tome una medida con él/ella. 

 Tener expectativas realistas todos los niños se portan mal a veces y es inevitable 

tener que establecer límites. Si usted trata de ser un padre perfecto, caerá en una 

trampa de frustración y decepción. 

 Mantener calma y ser padres relajados si  siente con: estrés, ansiedad o 

depresión. Trate de hallar tiempo cada semana para relajarse. 

 

3.4.  Marco conceptual de una escuela para padres y madres  

 

Ser padre o madre requiere un proceso de aprendizaje permanente. Porque para que una 

persona se sienta satisfecha con el papel paterno o materno que le ha correspondido, 

necesita superar una variedad de problemas y superar diversos desafíos.  

 

Uno de estos desafíos es el equilibrio entre el desarrollo personal, y las demandas y los 

cambios constantes del contexto y las personas con que se vive. 
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El modelo a seguir en la escuela para padres se encuadra entre los conocidos como 

procesos no formales de educación de adultos, característicos  de la mayoría de los 

enfoques de la educación continua, orientados a proveer a las personas adultas de 

conocimientos y destrezas prácticas que les faculta un desenvolvimiento adecuado ante 

las cambiantes circunstancias del entorno familiar, económico, político y social. 

 

Se desarrolla como un proceso activo, “experiencial”, reflexivo y práctico, en el cual o 

los participantes son los autogestores de su propio aprendizaje, aprovechando la 

experiencia vital adquirida en su práctica social. 

 

El aprendizaje es un proceso integral, en tanto engloba todas las funciones y 

potencialidades de la persona en sus niveles sensorial, motriz, afectivo, volitivo e 

intelectual; e integrador en cuanto configura a la persona como un ser individual, 

concreto, poseedor de un proyecto vital. 

 

La fuente del aprendizaje es la realidad en toda su dimensión y que al ser percibida 

plantea al individuo la necesidad de comprenderla y darle sentido, proceso que tiene 

lugar a través de la observación y reflexión de los fenómenos, sus características y 

relaciones. 

 

De allí surgen las imágenes representativas que al ser contrastadas se constituye en 

concepto. 

 

a) El modo experimental 

 

Descripción del modelo 

 

Según (CCA. ORG, 2013), identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma 

como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. 
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Describió dos tipos opuestos de percepción: 

 Las personas que perciben a través de la experiencia concreta, y las personas que 

perciben a través de la conceptualización abstracta (y generalizaciones). 

 

A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb (2007) también 

encontró ejemplos de ambos extremos: 

 Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta en 

práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas),  

 Mientras que otras a través de la observación reflexiva. 

 

La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que 

llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 

aprendizaje. 

 Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le presenten. 

 Lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 

aproximaciones. 

 Generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. 

 Ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. 

 

El aprendizaje se concibe en este modelo como un ciclo de cuatro etapas: 

 

Gráfico 1 

 

 

Elaborado por: Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71 
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La experiencia concreta inmediata constituye la base para la observación y reflexión, 

estas observaciones son asimiladas en una  “teoría” de la cual se puede sacar nuevas 

deducciones para la forma de actuar. En esta forma, el profesor sirve como facilitador 

del proceso de aprendizaje que es básicamente auto dirigido. Ayuda a los estudiantes, 

padres y madres a experimentar en forma personal e inmediata los fenómenos de su 

campo de interés.  

 

Está listo a proporcionar teorías y conceptos alternativos a medida que el estudiante 

intenta asimilar sus observaciones en su propia concepción de  la realidad.  

 

b) El modelo pedagógico autoestructurante 

 

            Paradigma pedagógico en la escuela para padres y madres 

 

Citando a (De Zubiría, 2006) en se “aprende haciendo” dice en un intento por 

sistematizar los lineamientos centrales de la escuela nueva. El conocimiento será 

afectivo en la medida en que repose en el testimonio de la experiencia; la escuela debe, 

por tanto, crear  condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por parte 

de los alumnos y padres y madres de familia. El niño/a pasa a ser, así, el elemento 

fundamental de los procesos educativos, y tanto los programas como los métodos 

tendrán que partir de sus necesidades, motivaciones e intereses. 

 

Esta nueva manera de entender el aprendizaje como dependiente de la experiencia y no 

de la recepción, generará un vuelco total en los modelos y experiencias pedagógicas. 

Sobre este nuevo paradigma se construirán la Escuela Nueva y la Pedagogía Activa. 

 

La escuela debe permitir al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un desarrollo 

espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se libere al 

ambiente de las restricciones y las obligaciones propias de la escuela tradicional. Este 

proceso de autoeducación garantizará la experiencia con la seguridad y la autonomía que 
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se requiere  e la vida, para convertirse en un pequeño mundo real y práctico que pone  a 

los niños en contacto con su entorno natural y social. 

 

c) Aprendizaje significativo en una escuela para padres y madres  

 

Para (Colom, 2002) las transformaciones actuales de la sociedad hacen que los 

conocimientos que adquirimos estén permanentemente siendo modificados, por lo que 

estudiar algo hoy, ya no es definitivo  para mañana. Es por eso que la educación actual 

plantea el entregar más que un cúmulo de conocimientos al alumno, las herramientas 

necesarias para desenvolverse con seguridad y adquirir cualquier conocimiento que se 

presente. Se trata de entregar habilidades que permiten utilizar en la vida diaria lo 

aprendido de distintos modos y conocimientos fundamentales que sirvan de base para 

adquirir otro más complejos. 

 

Es por eso que hablamos de Aprendizaje significativo, por que junto con preocuparnos 

que tengan un real significado para los estudiantes, también esperamos que sean parte de 

las herramientas claves para su desarrollo. 

 

La necesidad de la participación de padres y representantes en el proceso de aprendizaje 

influye sobre el éxito del niño en la escuela, en función de lo cual se realiza una 

sistematización producto de la revisión teórica, dirigida a discernir en relación a las 

diversas maneras en que los padres de familia, pueden ser sujetos activos en la labor 

educativa. Pudiendo afirmarse que la escuela debe propiciar un clima de confianza y 

utilizar todos los espacios disponibles, para incentivar el desarrollo de Proyectos con 

actividades que promuevan e integren a la comunidad educativa. 
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Gráfico 2 

Modular  de escuela para padres/madres de educación inicial  (Esquema) 
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3.5.  La metodología de una escuela para padres y madres  

 

Según (Murias & Ricoy, 2003)la metodología está diseñada para poder ser adaptada y 

aplicada al perfil de los participantes en los distintos grupos. Se considera el nivel 

cultural, el grado de interés, motivación, así como el estilo de aprendizaje de cada uno 

de sus miembros. 

 

La principal herramienta de trabajo serán los planes de acción. Es decir, no se trata de 

escuchar charlas, leer libros y aprender la teoría de la educación. Se trata de practicarla, 

porque todo se aprende de verdad cuando se pone en práctica, y se comprueba qué parte 

de la teoría es fácil de aplicar. 

 

a) El trabajo en la escuela para padres y madres debe ser 

 

 Flexible: Que se ajuste a las necesidades e intereses de los participantes 

 Abierto: Que permita la interacción de los padres y la comunidad en forma 

permanente, este proceso se enriquece con los aportes y propuestas de solución 

de todos los participantes. 

 Dinámico: que posibilite la transformación adecuada en los padres, familiares y 

comunidad participativa. 

 Teórico-práctico: la experiencia diaria debe estar apoyada en la concepción 

teórica para la aplicación de nuevos conocimientos. 

 Permanente: permite la renovación y actualización continua de esta manera, las 

personas vinculadas a la capacitación infantil, se hallan constantemente 

documentadas para participar en forma activa en este proceso educativo –

formativo, sin que puedan sentir que sus aportes son infundados. 
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b) Los canales de comunicación entre padres, madres, maestros y comunidad 

pueden ser de dos formas: 

 

 Formal: son los previstos con anterioridad, debidamente planeados en su forma 

y contenido. 

 Informales: Los que están mínimamente planeados o reglamentados. Tanto los 

contactos formales como los informales pueden ser grupales, individuales, 

verbales o escritos. 

 

El trabajo individual, se priorizará la expresión de puntos de vista de acuerdo con su 

propia experiencia de cuando eran niños y niñas, de manera que se entenderá más 

fácilmente el tema a tratar. Elaboración de conocimiento, se trabajará en grupos y en 

base a las ideas expuestas anteriormente, debatiéndolas y viéndolas desde distintos 

ángulos.  

 

Exposición global, un representante de cada grupo pequeño expondrá ante todos las 

conclusiones a las que llegaron. Luego se podrán elaborar los compromisos y 

conclusiones generales. Incluso se podrán organizar dramatizaciones para ilustrar lo 

aprendido, compromisos, que puedan cumplirse. 

  

Evaluación, donde cada participante indicará lo que considera ha sido lo más importante 

para él en este taller. Esto servirá a los moderadores para futuras experiencias.  

 

3.5.1. Lineamientos metodológicos en la Escuela para padres  

 

La no directividad lograda a través del diálogo interpersonal entre los padres y madres 

de familia: 

 La participación activa de todos los padres que participan. 

 Lo vivencial, a través del compartir experiencias. 

 El ambiente de confianza para favorecer la participación de todos los padres y 

madres. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 El aspecto recreativo para facilitar la participación en los juegos de sus hijos. 

 La evaluación permanente de los contenidos, metodología y sentimientos de los 

participantes. 

 La organización democrática para involucrar a todos los padres y madres de 

familia. 

 Los compromisos concretos que permitan la evaluación del cumplimiento de 

actividades. 

 

3.6.  Plan de trabajo aplicado a la escuela para padres y madres  

 

Según (Bisquerrar, 2008)tiene sobre un prototipo de  programa, aunque nosotros/as 

optaremos por referirnos a plan de intervención: “todo programa de intervención real 

debe referirse a un contexto  dado y atender a unas necesidades concretas. Por tanto, no 

se pueden  seguir recomendaciones que se sigan al pie de la letra. Lo único que se  puede 

ofrecer son modelos y recomendaciones que sirvan de sugerencias para aplicarlos a un 

contexto concreto una vez que hayan sufrido las adaptaciones oportunas”. 

 

Por ello, el Plan de Trabajo que proponemos debe tomarse a modo de  sugerencia o 

alternativa en un momento dado, que intenta ayudar a facilitar la comprensión y 

desarrollo fundamentado a una persona o colectivo que deseen poner en marcha una 

Escuela de Padres y Madres enmarcándola en el propio contexto e idiosincrasia. Para su 

desarrollo, planteamos cuatro tipos  de estrategias: diagnóstico, diseño y organización, 

desarrollo y evaluación.  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Cuadro  de estrategias  

 
Gráfico 3 

 

 

 

Elaborado por: López, Ana. 

 

a) Estrategias de diagnóstico    

 

El Plan de trabajo debe contar con un conjunto de estrategias orientadas  al 

conocimiento y seguimiento del contexto de intervención para los niños, padres de 

familia y maestro. De este conocimiento y de su análisis saldrán los objetivos o 

propósitos de la Escuela de Padres y Madres y la información necesaria para orientar el 

conjunto de las decisiones que hemos de tomar a lo largo del diseño y desarrollo de la 

misma.  

Diseño y  

Organización 

 

Diagnóstico 

Desarrollo Evaluación 
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A partir del análisis del contexto y de las expectativas, que habremos de sondear en la 

fase de diagnóstico inicial, emergerá la propia justificación de la necesidad de su 

existencia y del tipo de intervención requerida para los integrantes de la escuela para 

padres.  

 

Sin embargo, hablamos de seguimiento, porque es tan importante como el diagnóstico 

inicial, sin el cual no podríamos empezar a andar, es mantener mecanismos de 

seguimiento que aseguren la implementación del propio proceso de modo que se 

aseguren los cambios oportunos en el momento adecuado, detectando problemáticas 

imprevistas que merezcan ser incorporadas a la Escuela de Padres y Madres. 

 

b) Estrategias de Diseño y Organización   

 

Una vez que nos hacemos un mapa del contexto e intervención, podemos diseñarla 

contemplando los elementos significativos de toda intervención educativa: objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, recursos materiales y personales, temporalización, 

agrupamientos, etc. Algunas de estas decisiones son particularmente relevantes para el 

buen desarrollo de la Escuela de Padres y Madres y debemos prestarles una atención 

especial. A diferencia de otros procesos de intervención educativa, la Escuela de Padres 

y Madres, por su carácter voluntario, precisa de mecanismos de promoción y captación 

que debemos prever. En la línea de lo planteado en el diagnóstico, el diseño y la 

organización deben pensarse de forma flexible para facilitar los cambios necesarios a lo 

largo de su desarrollo. 

 

c) Estrategias de Desarrollo 

 

El desarrollo es la puesta en práctica del diseño y organización pensados. Las estrategias 

aquí descritas estarán previstas en el diseño de la Escuela de Padres y Madres. Su 

presentación y grado de concreción dependerán en buena medida del perfil de la persona 

responsable del desarrollo de las sesiones. 
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Sin embargo, parece razonable un mínimo margen de explicitación inicial que permita 

secuenciar y organizar el proceso así como discutir su orientación.  

 

 

d) Estrategias de Evaluación 

 

La evaluación no ha de considerarse como una fase final sino integrada a lo largo del 

proceso. Aunque también nos detendremos en el informe final como punto de reflexión 

y recapitulación, éste no es nuestro fin. Es cierto que toman especial relevancia la 

atención a los procesos de participación, los resultados alcanzados y la valoración del 

conjunto del desarrollo, tanto para determinar el impacto, como los posteriores cambios 

a incorporar y las propuestas de mejora para el futuro. Sin embargo, sólo a través de 

mecanismos de seguimiento se puede asegurar un adecuado impulso sostenido de la 

Escuela de Padres y Madres. Por ello, dedicaremos un análisis detenido a las posibles 

estrategias aplicables en este contexto de intervención.  

 

 Métodos y técnicas aplicadas para una escuela para padres y madres 

Gráfico 4 

 

 

Elaborado por López Ana 
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TABLA 1. Metodología investigativa para una escuela para padres y madres  

Gráfico 5 

 

 

Autor: Hernández, R   (Et Al).
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CAPÍTULO 4 

 

ESCUELA Y FAMILIA 

 

4.1. Fundamentos filosóficos 

 

La filosofía se orienta bajo una concepción humanística de la persona para el logro pleno 

de su ser y con una valoración crítica. 

 

a)  El pragmatismo 

 

Dentro de los estudiosos de la filosofía se tiene a Orellana, quien señala: la actividad 

humana debe ser considerada en tres dimensiones que están inseparablemente ligadas: lo 

biológico, lo psicológico y lo ético. Cuando el individuo actúa tiene una singular carga 

de sentimientos, su vida diaria está acompaña por sentimientos. De allí que la enseñanza 

de la psicología es fundamental para la filosofía. Ambas disciplinas tienen una influencia 

sobre la realidad. La filosofía será la referencia teórica para la resolución de los 

problemas sociales, educativos, económicos, políticos o morales que posee toda 

sociedad. 

 

Lo planteado por el autor implica una filosofía de la acción, la cual propone que muchos 

problemas sociales se pueden solucionar mediante la utilización de los métodos 

científicos de investigación aplicados a la educación y a la ciencia, que deben buscar 

interpretar y explicar la realidad. 

 

Así, el pragmatismo como corriente filosófica aplicada al campo educativo concibe al 

docente como el orientador de actividades promotoras de la integración docente – 

alumno – comunidad, a través de proyectos elaborados en base a las necesidades de la 

institución, donde el docente es la guía y orientador de las actividades de los alumnos e 

interpreta a éstos como un factor de cambio y transformación en la convivencia con su 

comunidad, la adaptación al entorno y aprovechamiento de recursos. 
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La educación tiene como objetivo formar: "Hombres vivos, directos, independientes, y 

amantes – eso ha de hacer la escuela, pero de una manera científica. La educación tiene 

que ser: natural, científica, integral, desarrolladora, para la vida y con un elevado sentido 

práctico. Esto son los principios que rigen la educación concebida científicamente. No 

situó al hombre de manera pasiva ante la naturaleza y la sociedad, sino que tiene que 

asumir una posición activa y protagónica en el proceso de su propio aprendizaje. Otro 

principio de la pedagogía martiana es la enseñanza "por la vida y para la vida" y su 

carácter práctico. Por eso expresó: "Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha 

de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con 

las que, en la vida se ha de luchar". 

 

Según (Ortíz, 2009), Martí sostenía que el hombre tenía que ser integral. En todo 

momento debía presentarse al niño y la niña como la unidad dinámica que existe entre 

los conocimientos útiles, el desarrollo del pensamiento creador, la responsabilidad de 

actuar para transformar el medio natural y social que le rodea y la formación de valores 

morales positivos de todo hombre virtuoso. 

 

En este orden de ideas podemos decir que la pedagogía martiana es muy original y 

aunque posee una proyección universal, se ajusta a las necesidades de los pueblos 

latinoamericanos. Esta se encuentra íntimamente relacionada con su proyecto político – 

social y cultural, que partía de un concepto muy amplio sobre la libertad y el papel de la 

educación en la formación de un hombre y de una sociedad nueva: "la educación tiene 

un deber ineludible para con el hombre, no cumplirlo es crimen: conformarle a su 

tiempo- sin desviarle de la grandiosa y final tendencia humana" que los cursos de 

enseñanza pública sean preparados y graduados de manera que desde la enseñanza 

primaria hasta la final y titular, la educación pública vaya desenvolviendo, sin merma de 

los elementos espirituales, todos aquello que se requiere para la aplicación inmediata de 

las fuerzas del hombre a las de la naturaleza. 
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4.2.   Fundamentos Pedagógicos 

 

a) Constructivismo 

 

El constructivismo es un cuerpo de teorías que tiene en común la idea de que las 

personas, tanto individual como colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio 

físico, social o cultural. De esa concepción, de construir el pensamiento, surge el término 

que ampara a todos. Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda 

aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción 

o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y 

el mundo. 

 

Por tanto, la idea central reside en que la elaboración del conocimiento constituye una 

modelización más que una descripción de la realidad. Al respecto, el Currículo Básico 

Nacional(1998)expresa: si se considera una visión pedagógica de la educación, puede 

afirmarse que sus fines o funciones inherentes lo constituye la adaptación, la 

socialización y la interculturalidad, así como también la creación y transformación 

cultural y la integración personal como parte de la misión renovadora, innovadora y 

transformadora que la educación debe cumplir. 

 

Las consideraciones planteadas en esta cita apuntan a la promoción del desarrollo 

humano, como fin último de la educación. Para lograrlo, los agentes involucrados en la 

educación (alumnos – docentes – familia – comunidad), necesitan tener una visión clara 

del hombre o persona en sus dimensiones pedagógicas, es decir, las condiciones 

necesarias para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Belén Sanjuán propone la educación integral como la única capaz de asegurar un mejor 

futuro para el país. Esto lo dice en base a sus propias experiencias durante un 

movimiento renovador llamado "Escuela Nueva", el cual no permaneció debido a sus 

principios filosóficos y éticos, que estaban orientados hacia la formación de un ser 

crítico y capaz de contribuir con el desarrollo del país. 
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Según Belén Sanjuán: "La educación integral es, un modelo pedagógico, cuyo objetivo 

principal es desarrollar la personalidad total de hombres y mujeres, de manera que estén 

preparados para desenvolverse ante cualquier situación de la vida. Es por esto que esta 

educación involucra todas las áreas del saber, no intenta depositar conocimientos que no 

puedan ser entendidos y que no sean de provecho para los estudiantes, sino que pretende 

enseñar a aprender para que así sigan aprendiendo a lo largo de la vida, y además 

enaltece en gran medida el trabajo y los valores propios de la comunidad. 

 

4.3.  La socialización 

 

La socialización se define  como  proceso por el cual los individuos interactúan con 

otros, desarrollando las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su 

participación eficaz en la sociedad”. Por tanto, la socialización es el proceso por el que 

el ser que nace con unas capacidades, unas características biológicas y psicológicas 

individuales y diferenciadoras se desarrolla y convierte en un ser social. Nacemos 

sujetos y poco a poco nos convertimos en personas, a través de la interacción social 

(primero con nuestros padres, después con el resto de agentes sociales, entre ellos la 

escuela). 

 

La socialización es, pues, un proceso que dura toda la vida, en el cual las personas 

aprende a convertirse en miembros de un grupo social, trátese de una familia o de una 

comunidad. En la socialización un individuo quiere creencias, actitudes, costumbres, 

roles y valores propios de una cultura o de un grupo social, así como conocimientos e 

información, es decir, saber. Llegar a pertenecer a un grupo exige aceptar y cumplir las 

reglas o normas sociales de ese grupo, ya sea este la familia, amigos, personas de la 

misma edad, etc. Las relaciones con esos agentes socializadores, dependiendo de si son 

tensas y generadoras de ansiedad o tranquilas y seguras, pueden determinar la naturaleza 

y eficacia de lo que se aprende. 
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a) Influencia de los cambios sociales 

 

Es necesario preparar a los niños y a la familia a cambios sociales. La cultura familiar de 

nuestros días está siendo modificada por una serie de cambios sociales, acaecidos en esta 

última década, cambios y situaciones que afectan a la acción educativa familiar. 

 

En lo que se refiere a la institución familiar, destacamos:  

 Entre ellas las que han favorecido cambios en las relaciones de pareja, 

separaciones y divorcios es un hecho que implica a veces la convivencia de los 

niños con otras figuras paternas o maternas distintas de las biológicas, e 

igualmente la relación con hermanos o hermanas sin vínculos de sangre, lo cual 

conlleva a modelos familiares diversos y con frecuencia, menos estables 

(familias monoparentales, familias reconstituidas, cuidado del hijo 

compartido…)  

 Otra realidad de nuestro tiempo son las migraciones, que han atomizado el clan 

familiar reduciéndolo a una familia nuclear formada únicamente por padres e 

hijos. Todo ello obliga a reinterpretar el concepto de familia en un marco nuevo. 

 

Por tanto, sea cual fuere la organización familiar en que se encuentre cada niño, la 

escuela   deben considerarla el núcleo vital en que se desarrolla su vida, y así tener en 

cuenta que las personas que le rodean son las que van a ejercer mayor influencia en su 

crecimiento.  

 Tampoco se puede ignorar la existencia  de un gran número de familias que 

viven separadas y que conllevan una vida tranquila con sus hijos. 

 El aumento de la participación de la mujer casada en el mundo del trabajo, 

provoca la necesidad de compartir con el cónyuge, abuelos o instituciones al 

cuidado del niño.  

 El cambio de mentalidad producido por los medios de comunicación incide en la 

familia, introduciendo en ella nuevos y diferentes valores unidos a la calidad de 

vida o el desarrollo económico, a la protección del entorno ecológico y concepto 
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de disciplina , de libertad, etc., configurando una familia de características 

nuevas. 

 

Aspectos como los citados y datos suministrados por investigaciones, hechas sobre la 

incidencia de los fenómenos sociológicos en las actuaciones familiares, ponen de 

manifiesto que la familia, tradicionalmente reconocida como lugar de los primeros 

aprendizajes es responsable de transmisión de los valores y de la socialización del niño. 

 

b) Cambios sociales y la familia 

 

En relación con la presencia del niño en la familia se deben igualmente tener en cuenta 

otro tipo de cambios sociales. Es de gran importancia la mayor participación de la mujer 

en la sociedad y su mayor dedicación al trabajo fuera del hogar, ya que limita de manera 

notable la disponibilidad de las madres para el cuidado de los hijos.  

 

Los efectos de esta participación son múltiples. Además de liberar a la mujer de su papel 

relegado durante muchos años al cuidado de la familia, ha tendido también a utilizarla 

para satisfacer las crecientes necesidades que crea la sociedad de consumo, sin que  

dicha sociedad le haya ofrecido a cambio soluciones que aporta a la nueva forma de 

organización elementos para paliar el vacío que deja en la familia la incorporación de la 

mujer en el mundo laboral. 

 

Está situación genera con frecuencia en la madre un sentimiento de culpabilidad al no 

poder cuidar de su hijo, del cual se siente responsable. El hecho de estar la mayor parte 

del día fuera de casa no disminuye en su sentir esta responsabilidad. Ahora bien, nada, o 

muy poco, ha cambiado en el entorno familiar para facilitar esta tarea del cuidado de los 

seres a su cargo.  
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c)  Papel de la familia en la socialización de los hijos 

 

Consiste en asegurar la supervivencia de los hijos y también su integración sociocultural. 

La familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del cual llegan a los 

niños muchas de las actividades y elementos que son característicos de esa cultura, 

logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de convivencia 

que le permita desarrollarse como ser social. 

 

El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a las 

creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e interrelaciones que tendrá a 

lo largo de su vida. 

 

A la familia le corresponde, entre otras, las siguientes tareas: 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización. 

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento 

de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso 

emocional. 

 Aportar a los hijos la motivación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en 

que le toca vivir. 

 Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables. 

 Tomar decisiones por ellos hasta tanto no sean capaces de tomarlas por sí 

mismos. 

 

4.4.  La familia: primer eje de intervención educativa 

 

Dentro de la vida familiar, los principales educadores son los padres que hacen de aporte 

biológico a través de la herencia e intervienen en la conducta a través de la experiencia. 

La familia es un ámbito natural de amor donde la persona se encuentra acogida, aceptada 
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y atendida, además que la familia es el  primer marco educativo del niño, en un ámbito 

de educación informal fundamental, por lo que su implicación en la escuela resulta de 

gran relevancia para el desarrollo integral de los niños. En efecto, se ha constatado que 

la participación de la familia en la escuela favorece el rendimiento académico, el ajuste 

escolar, las habilidades sociales y el comportamiento en casa y en la escuela. 

  

Esto quiere decir que la familia desempeña un papel decisivo en la adaptación del 

individuo, pudiendo también ser la portadora de ansiedades, conflictos y conductora de 

la desadaptación. Así como el núcleo familiar transmite al sujeto elementos para su 

adaptación, es posible que le transmita pautas inadecuadas si existe un desequilibrio 

dentro de él. Al ser la familia una unidad de intercambio de cuyo equilibrio depende la 

estabilidad de cada uno de sus miembros, alteraciones en la interacción de dos de sus 

miembros producen alteraciones en los demás, y en la estructuración familiar como 

unidad. 

 

a) La familia en la actualidad 

 

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha cambiado su 

vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 señala que el Estado le 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de esos fines, éste mismo artículo reconoce que 

la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha 

señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, con permanente cambio y 

evolución, dándose una transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica 

de los cambios sociales. 

 

El Ecuador, sin duda alguna, es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros 

países; por esta razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que 

hacen de las uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la 
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entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a otra el Estado civil 

de casada, por lo que tales parejas no lo serían de hecho sino más bien de derecho. 

 

b) Diversidad de formas de organización familiar  

 

En esta diversidad ha sido propiciada por los cambios sociales producidos en las últimas 

décadas que han afectado las estructuras familiares clásicas compuestas en su mayoría 

por padre, madre, hijos y, en ciertos casos abuelos o algún pariente consanguíneo 

cercano. 

 

Teniendo en cuenta las organizaciones familiares actuales, se observa que hay personas 

que, aunque vivan en una misma casa, no están interrelacionadas por la unión de lazos 

familiares. Si se circunscribe este hecho a la referencia de la situación familiar del niño 

se llega a la conclusión de que un número determinado de infantes no convive con sus 

padres biológicos o sus hermanos. 

 

4.4.1. Problemáticas Familiares 

 

a) Divorcio e hijos 

 

Es importante destacar y conviene subrayar la incidencia de la descomposición de la 

familia en el tejido completo social. 

 

El divorcio produce una onda expansiva que afecta y no solo incumbe a los cónyuges y 

la sociedad, y el Estado no tiene por qué hacer nada especial al respeto, hay autores 

norteamericanos que ponen de relieve el hecho de que esas decisiones aparentemente 

“individuales” involucran en gran medida al escenario social entero en que se producen. 

A este respecto, una conocida psicóloga norteamericana hace unas expresivas 

observaciones relativas al divorcio y su creciente extensión: “el divorcio produce una 

onda expansiva que afecta no sólo a la familia que lo padece, sino a nuestra entera 

sociedad. Cuando una familia se divorcia, el divorcio afecta a parientes, amigos, 
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vecinos, todos los que están cerca resultan más o menos tocados por él. Hoy en día, el 

conjunto de las relaciones entre hombre y mujer se hallan profundamente influenciados 

por la alta incidencia del divorcio...Los cambios radicales de la vida familia afectan a 

todos las familias, hogares, padres, hijos, noviazgos y matrimonios, alterando 

silenciosamente el tejido social. 

 

b) Cómo decírselos a los hijos 

 Ambos progenitores.  

 Informar de acuerdo a su edad.  

 No informar de los conflictos de fondo.  

 Explicar que han decidido vivir separados y que él no tiene nada que ver. 

 Transmitir que la decisión NO es modificable.  

 Informar quién se irá de casa, cómo se relacionará, etc. 

 No hay uno bueno y otro malo.  

 La ruptura de pareja NO incluye RUPTURA PADRE E HIJO.  

 No fomentar fantasías mintiendo sobre la realidad de la separación y creando una 

situación ficticia de pareja. 

 

c) Respuestas emocionales del niño 

 Malestar profundo. 

 Alto nivel de ansiedad ante la separación. Dependencia.  

 Miedo de que los padres los abandonen.  

 Regresiones. 

 Escasa capacidad de entender el divorcio. 

 Tendencia a culparse a sí mismos. 

 Preocupación por la salida del  hogar del progenitor y añorar  su regreso. 

 Perciben el divorcio como un rechazo hacia ellos y temen  verse reemplazados.  
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4.4.2. Conflictos en niños 

 

La familia es el primer lugar donde el niño está inmerso. Si en ella, tradicionalmente no 

existe un padre, ya que la justicia suele dar tradicionalmente en los casos de divorcio la 

custodia a las madres, sabiendo que a los 12 años los niños pueden elegir entre padre y 

madre, se crea una competición psicológica de “ganarse el cariño” para cuando llegue el 

momento de decidir y obligan a un adolescente inestable en sus decisiones a “tomar 

partido”. 

 

En el mejor de los casos y si los padres están más o menos de acuerdo, el adolescente no 

toma partido y suele quedarse donde le resulta más cómodo o donde hay sentido con 

más fuerza que puede recibir «ayuda» en la resolución de sus conflictos internos: dejar 

de estudiar, faltar a clase, es decir por sí mismo el hecho de su asistencia. Miente sobre 

la relación con sus profesores, no realiza sus tareas, rechaza cualquier tipo de normas o 

tipo de control sobre su vida y lo que es más grave hay un intento desmedido de 

conseguir lo que ellos quieren con su autoritarismo. 

 

a) Los conflictos de los padres y sus efectos en los hijos 

 

Suárez, (Rodríguez, 2003), lo negativo no es el divorcio, que en sí podría ser una forma 

afectiva de concluir un conflicto, lo negativo es el modo como se conducen y la 

frecuencia con la que se producen los conflictos, aun en las familias llamadas intactas”. 

Se manifiesta una serie de consideraciones en relación con el impacto que producen en 

los hijos, las peleas, conflictos que ya ha escalado de los padres y de otros miembros de 

la familia:   

 La relación de base entre los padres es fundamental, ya que los conflictos 

conyugales resultan ser los mejores pronosticadores de problemas de desajuste 

en los hijos. Asimismo, cabe considerar la frecuencia con que se pelean los 

padres. 
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 La exposición a las peleas de los padres afecta negativamente el funcionamiento 

social de los hijos. Además, sus afectos no se limitan al momento de la batalla, 

durante la pelea, sino que se prolongan más allá después de la disputa. 

 El enojo y la ira son emociones que compartimos todos los humanos y que no 

podemos no expresar, ya que se manifiestan a través del lenguaje no-verbal .Por 

tanto, debemos prestar atención a cómo se expresa la ira durante y después del 

conflicto. Por lo que respecta a los niños, se diría que éstos pueden manejar 

niveles normales de ira.  

 Los hijos que están expuestos con frecuencia a las peleas entre los padres copian 

la forma de interacción de éstos y no desarrollan habilidades para contener sus 

propias expresiones de ira. Con toda probabilidad, piensan que se trata de la 

forma correcta de actuar, lo cual puede causarles problemas en otros ámbitos. 

 Los niños son muy sensibles a las expresiones no verbales de ira. Estos estudios 

han evidenciado que las expresiones verbales de ira producen tanta angustia a los 

niños como las no verbales.  

 Los niños son especialmente sensibles a las peleas de las que ellos son el tema de 

discusión. 

 No hay conclusiones relativas a si son los niños o las niñas quienes más sufren la 

exposición continuada a las peleas de los padres, si bien hay diferencias de 

reacción entre los dos géneros: los niños desarrollan una conducta agresiva, en 

tanto en que las niñas muestran más angustias y preocupaciones. Los 

comportamientos reactivos no  adaptativos (ser demasiado bueno) abundan un 

poco más en las niñas. 

 El grado de involucración de los niños en el conflicto de los padres aumenta con 

la edad. Así, pasan de ser observadores imponentes a un mayor grado de 

implicación, que suele alcanzar su punto más alto en la adolescencia. 

 El umbral de sensibilidad de los hijos respecto a la conflictividad de los padres es 

inversamente proporcional a su exposición e involucración en las pelea. A mayor 

grado de exposición y de implicación más sensible se muestran. 
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 La agresión hacia los hijos está relacionada con la agresión entre los padres. Así 

el riesgo de conducta problemática aumenta en aquellos hijos que son víctimas 

de la violencia y, a la vez, testimonio de las agresiones entre sus padres. 

 Está reconocido que el comportamiento de los hijos después del divorcio 

depende de la calidad del contexto familiar durante el período tormentoso de la 

separación de los padres. 

 Es importante la forma cómo se finalizan los conflictos: los conflictos resueltos 

producen muy poca angustia a los hijos. 

 La presencia física de los hijos en el momento de solucionarse el conflicto, no 

parece tener mucha relevancia, ya que los niños suelen mostrarse muy sensibles a 

este respecto, y acostumbran a captar que el problema ha quedado resuelto. 

 Sin embargo, el hecho de que puedan captar que se ha solucionado el problema 

no implica que ello se produzca de forma automática. Por tanto, puede ser de  

gran ayuda, darles explicaciones al respecto. 

 Es importante explicar a los hijos que ellos no son los culpables de las peleas 

entre sus padres. 

 Desde la perspectiva de los niños, las disculpas suelen ser la mejor manera de 

solucionar  un conflicto.  

 Los niños acostumbran a percibir como positivo cualquier progreso en la 

conducción del conflicto que se acerque a su solución.  

 Los padres en conflicto no acostumbran a mantener buenas relaciones con los 

hijos y su forma de ejercer la paternidad suele fluctuar entre la permisividad y la 

exigencia. 

 El clima emocional de la familia es de suma importancia.  

 El subsistema de hermanos u otros subsistemas pueden contribuir a disminuir los 

efectos negativos de los conflictos conyugales. 
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b) Factores protectores 

 Transmitir al hijo respeto y aceptación por el otro progenitor. 

 El niño tiene que sentirse con libertad para hablar con un progenitor del otro y 

con el resto de familiares. 

 Minimizar los cambios familiares en el pos-divorcio. 

 Mantener las relaciones previamente establecidas con familia extensa, amigos. 

 Evitar la permisividad y la sobreprotección. 

 Mantener relaciones continuadas con ambas figuras parentales. 

 Que ambas figuras parentales mantengan la función con sus hijos. 

 Habilidad de los padres para negociar con éxito los problemas relacionados con 

los hijos. 

 Capacidad de resolver y dejar al margen a sus hijos de los conflictos, peleas y 

resentimientos en que se ven inmersos. 

 

c) Perturbaciones del comportamiento y del carácter del niño en la casa y 

escuela 

  

El carácter se traduce, ante todo, en el comportamiento del niño. Así se describe el 

carácter como el conjunto de tendencias emotivo – afectivas, hereditarias o adquiridas, 

que regulan las condiciones de los individuos con las condiciones del medio ambiente. 

En el contacto del individuo  pueden presentarse diferentes reacciones: 

 

 Reacción hipercinética: En un hogar inestable e inconsistente, tienden a 

desarrollar un conflicto creciente con sus padres y a hacerse incontrolables.  

 Reacción de repliegue: caracterizada por aislamiento, desapego, sensibilidad, 

timidez e incapacidad general de relaciones interpersonales. 

 Reacción hiperansiosa: los sujetos sufren una ansiedad crónica, miedo excesivo 

e irrealista, respuestas autónomas excesivas. Se presentan como seres inmaduros, 

careciendo de confianza en sí mismos, conformistas, inhibidos, sumisos y 

aprensivos ante situaciones nuevas surgidas en un entorno no familiar.  
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 Reacción de huida: Se trata de niños tímidos que presentan tendencias al robo, a 

la fuga, que desanimados, aislados y apáticos, tienden a asociarse con 

compañeros que la comunidad considera como indeseables. 

 Reacción agresiva no socializada: Estos niños se caracterizan por una 

obediencia hostil, manifiesta o velada, un humor belicoso, una agresividad física 

y verbal, un espíritu de venganza y destrucción crisis de cólera, hiperactividad, 

etc. 

 

4.5. Cómo educar a los hijos que atraviesan por un divorcio 

 

Educar a sus hijos puede ser de por sí difícil. El estrés y los problemas que se suman a 

sus vidas cuando se atraviesa por un divorcio hacen aún más complicada la tarea. He 

aquí algunos consejos para ayudar a su familia durante lo que puede ser un difícil 

proceso. 

 

a) Disminuir las proporciones del conflicto. Ya que los problemas entre los 

padres dificultan los ajustes que los niños deben hacer después de un divorcio, 

hay que buscar la manera de disminuir las proporciones del conflicto y mantener 

a los niños alejados del mismo. No poner a los niños en el campo de batalla. No 

debe incluirse a los niños en las discusiones sobre asuntos de divorcio, a menos 

de que los afecte directamente. No poner a los niños en una situación en la que 

deban elegir entre uno de los dos padres. 

 

Los hijos no deben ser los mensajeros de los padres. No deben sentir la responsabilidad 

de guardar secretos o acusaciones que los padres se hagan entre ellos. Siempre que sea 

posible, hablar directamente con el ex cónyuge acerca de los horarios de visitas, los 

problemas escolares o la salud de los niños. 

 

No hablar mal del ex cónyuge. Esto es una de las cosas más difíciles, pero es importante 

no decir malas expresiones acerca del "ex". Por otra parte, es importante ser honesto 
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respecto a lo sucedido. Si el "ex" sencillamente se fue de la casa, hay que decirle lo que 

ocurrió. Pero también hay que decir que tanto el uno como el otro, los quieren. 

 

b) Establecer una buena relación. Una buena relación padre-hijo es importante 

porque reduce el estrés y las dificultades. Durante el divorcio, cada uno de los 

padres debe dedicar el mayor tiempo posible a sus hijos. Es importante que los 

niños sientan que los padres no se divorcian de ellos. 

 

Fortalecer la relación de los hijos con el ex cónyuge. Siempre que sea posible, 

mantenerlo informado acerca de los eventos especiales, asuntos escolares o actividades 

extracurriculares. 

 

No dar a los hijos detalles sobre el divorcio. Casi nunca favorece a los niños que se los 

exponga a la información sobre la corte, la manutención infantil, los asuntos financieros 

y los detalles íntimos del divorcio. Lo más común es que los niños se sientan muy 

confundidos y atrapados en medio de los padres, cuando son expuestos a asuntos que 

sólo conciernen a los adultos. 

 

No impedir que los niños vean a su padre/madre cuando éste no pague la manutención 

infantil. No dejar de pagar la manutención infantil cuando el ex cónyuge impida las 

visitas. Ambas acciones son ilegales y se tratan como asuntos independientes en la corte. 

 

c) Ofrecer estabilidad. Mantener las rutinas y la consistencia ayuda a los niños a 

sentirse más seguros. Si tienen que atravesar muchos cambios, por ejemplo, una 

casa o escuela nuevas, tratar de establecer rápidamente las rutinas. Minimizar lo 

más que se pueda los cambios en la vida de los hijos. 

d) Ser amoroso. Decir a los hijos cuánto se los quiere. Decirles que a pesar de que 

se amó al ex cónyuge alguna vez y ahora no se lo ama de la misma manera, esto 

no significa que ninguno de los dos  deje de amarlos a ellos. La reacción de los 

hijos ante el divorcio puede traer cambios de conducta o mala conducta. Los 

niños tienen que sentir que, a pesar de que no se aprueba su conducta, se los 
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sigue queriendo. Es posible que los niños sufran regresiones. Si los niños se 

entristecen, como si se apartan, se deprimen o se enfurecen, necesitan saber que 

ambos padres los aman incondicionalmente. 

 

e) Dedicar tiempo para hablar. Los niños necesitan sentir que sus sentimientos y 

preocupaciones se toman en serio. Es necesario que los padres permitan que los 

niños expresen sus sentimientos y sus preocupaciones. Escuchar sin 

interrumpirlos. Reconocer los sentimientos de los hijos y discutir sobre las 

formas más apropiadas de lidiar con ellos. 

f) Buscar apoyo. El apoyo de la iglesia, los amigos, familiares y grupos de ayuda 

para la educación de los hijos pueden contribuir a adaptarse a la nueva situación 

de separación y divorcio. Tomando en cuenta que esos momentos son difíciles 

para los padres, es importante tener una red de apoyo que les ayude a través del 

proceso. 

 

4.6. La escuela: Segundo eje de intervención 

 

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

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

el profesor- y un receptor específico -el alumno-, en torno a unos determinados 

contenidos y actividades que conforman el currículum según (Tschorne, 2009). También 

el sistema educativo influye en el mantenimiento de unas rutinas (horarios de sueño, de 

comida, de actividades...) y contribuye a la formación de patrones de interacción que los 

niños utilizan en sus relaciones sociales. A través de estas prácticas los miembros de una 

comunidad aprenden un conjunto de conocimientos, habilidades, etc., es decir la familia, 

en general, necesita ayuda y orientación para cumplir sus diversas funciones. 

 

La escuela puede ser el lugar en el que encuentran los niños el aliento vital para su 

crecimiento humano, el calor del afecto, la seguridad y la tranquilidad una vida 

estimulante de comunidad, de amistad, de la que psicológicamente y físicamente, tienen 

necesidad. 
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La función educativa de la escuela no será tanto la de sustituir a la familia como la de 

integrar, con el estímulo y la orientación informativa, el sustrato de la misma para poder 

completar su función educativa. 

 

Por los cambios que se han producido en la vida familiar se necesita recurrir a la escuela 

como lugar que dé solución a los aprendizajes que buscaba la familia tradicional y, 

además, a la acción educativa y atención integral que el niño necesita y que condiciona 

los propios aprendizajes. 

 

El niño, aunque viva en un ambiente familiar ideal, siente la necesidad de tener otros 

amigos, de jugar en grupos y de que se respete su identidad. 

 

Es evidente que la familia, primera sociedad natural, es anterior a la escuela conservando 

los padres el deber y el derecho de sustentar, instruir y educar a los hijos. Se considera 

que los padres son los primeros profesores de sus hijos y el hogar la primera escuela de 

aprendizajes múltiples y fundamentales; estas observaciones son admitidas y señalan 

con fuerza la influencia capital que el entorno familiar ejerce sobre la educación del 

niño. 

 

4.6.1.  Etapa de educación inicial 

 

Existe una multitud de agentes que deben colaborar en el correcto  desarrollo cognitivo, 

físico y social de los pequeños. La escuela, con sus finalidades educadores, recursos 

didácticos y actividades de enseñanza y aprendizaje, constituye uno de los núcleos de 

desarrollo y formación básicos para los niños. Aun así, existe otro núcleo fundamental: 

la familia. Está siendo el primer contacto con el entorno que los niños han tenido desde 

su nacimiento y es punto de referencia y espacio de seguridad y confort. Antes de entrar 

en contacto con el centro educativo, el niño ha visto cubiertas todas sus necesidades 

desde el reducto familiar. 
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Una vez los niños/as participan de la educación inicial y del parvulario, la familia 

continúa teniendo suma importancia para el aprendizaje de los niños y las niñas. De 

hecho, la relación entre escuela y familia debe ser constante, los vínculos y canales de 

comunicación fluidos en aras a ayudar al correcto desarrollo de los niños pertenecientes 

a esta etapa. 

   

4.6.2.  La integración del preescolar hasta los cuatro años 

 

Si el niño vive a los 3 o 4 años su primera experiencia de escolarización puede ser más 

fácil a los padres mentalizarle para la separación; los episodios conflictivos del primer 

momento hay que considerarlos, sin embargo, inevitables.  

 

En muchos casos, no habiendo asistido antes, por diversas razones, a la guardería ni a la 

escuela maternal a los tres e incluso a los cuatro años es cuando el niño tiene ocasión de 

vivir  su primera experiencia de escolarización. En estas circunstancias, tanto en la 

familia como por parte de los educadores que van a recibirlo en el centro habrá que 

prever los inevitables episodios críticos que van a producirse en el primer momento de 

integración. 

 

Es probable, sin embargo, que en  algunos niños las reacciones aparezcan más 

atenuadas, ya que su capacidad de comprensión puede ser mucho mayor y será más fácil 

para los padres en consecuencia, prepararles verbalmente para la nueva situación e 

incluso, con cierta habilidad, conseguir que se sientan verdaderamente ilusionados. No 

obstante, en los niños que mantienen todavía una dependencia muy directa con sus 

progenitores y no han extendido su círculo relacional más allá del núcleo familiar 

inmediato, la crisis de separación y el rechazo pueden ser  más intensos y difíciles de 

salvar. 
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4.6.3. Familia y escuela dos contextos complementarios 

 

La familia y la escuela constituyen dos ejes fundamentales del proceso educativo que 

desempeñan funciones complementarias. 

 

Tradicionalmente la relación entre padres y profesores se ha caracterizado por ser escasa 

y fundamentalmente asociada con problemas de conducta o de rendimiento en los hijos. 

Sin embargo, reporta importantes beneficios para todos los participantes del proceso 

educativo (familia, escuela e hijos). En consecuencia, escuela y familia deben entenderse 

y trabajar en la misma dirección, puesto que, pese a sus diferencias, se ocupan del 

mismo hijo-alumno. Además, la educación recibida en la familia condiciona el 

aprendizaje escolar por dos razones fundamentales: en primer lugar, los valores 

transmitidos en la familia suponen una continuidad o una discontinuidad entre la cultura 

familiar y la escolar, y en segundo lugar, los padres crean un clima favorable o 

desfavorable hacia el aprendizaje que constituye un marco interpretativo para los hijos 

de la educación en la escuela. Esta confluencia en el objetivo de la escuela y la familia 

lleva asociado la conveniencia de un grado de consenso sobre qué es lo más adecuado 

para el desarrollo de los hijos. 

 

a) Relación familia – escuela 

 

La exposición de esta relación padres-maestros ya es objeto de atención el día de 

presentación del centro (jornada de puertas abiertas). Antes que los padres lleven a cabo 

la inscripción de su hijo, se considera necesario que conozcan ampliamente qué se 

ofrece y qué se espera de ellos con el fin de no llevarse  a engaños. 

 

Citando (Bassedas & Huguet, 2006)La coherencia educativa empieza por los pequeños 

detalles que configuran la vida cotidiana del niño. Por ello es muy importante que la 

familia conozca cómo se organiza la escuela, en otras palabras: ¿Qué pasa dentro de la 

escuela?, ¿Qué hace un niño en la escuela? Las respuestas pasan  por implicar a la 
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familia en las decisiones del proyecto educativo, estableciendo un pacto explícito que 

debería incluir, entre otros, algunos de estos objetivos: 

 Aceptar los principios expresados en el proyecto educativo de la escuela. 

 Aceptar la utilización de los canales previstos para la participación, 

discusión y modificación, si es el caso, del proyecto  educativo  de la 

escuela. 

 Predisponer a los hijos a actitudes favorables a la escuela.   

 Escuchar a los hijos y analizar los problemas que pueden plantearse a 

propósito de su asistencia a la escuela. 

 Informar a la escuela, siempre que sea necesario, de los problemas o de la 

manera en que el niño vive personalmente una situación concreta. 

 

b) Causes para la relación familia escuela 

 

La educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la 

formación integral del niño y la niña. La línea de acción debe llevarse a cabo de manera 

conjunta, tanto el representante como las familias tienen la responsabilidad de hacer 

partícipes a los otros y facilitarles toda la información necesaria para que se sientan 

unidos la escuela y la familia y, por tanto, responsables del proceso educativo de los 

niños y niñas. 

 

Para llevar a cabo una educación integral del alumno se necesita que existan canales de 

comunicación y la acción conjunta y coordinada de la familia y la escuela, solo así se 

producirá el desarrollo intelectual, emocional y social del niño y la niña en las mejores 

condiciones. Esta actuación conjunta estimulará en el niño y la niña la idea de que se 

encuentre en dos espacios diferentes pero complementarios. 
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c) Colaboración entre la familia y la escuela 

 

Cuando padres y docentes se conocen, surge la posibilidad de encontrar múltiples 

formas de colaborar en la educación de los niños. A esta edad asisten a la escuela por 

voluntad exclusiva de la familia; esta decisión de los padres lleva implícito el 

reconocimiento de que la escuela va a ser una de las partes involucradas de manera más 

directa en el desarrollo del proceso educativo de su hijo. 

 

d) Hacia una acción conjunta 

 

Ante una tarea tan compleja como educar a un niño, es necesario buscar las formas de 

relación que permiten una actuación positiva entre escuela y familia. El hecho de que los 

niños asistan a un centro educativo puede responder a motivos muy distintos por parte 

de la familia:  

 No queda otro remedio, los padres tienen que trabajar y no tienen a nadie que lo 

cuide.  

 Es muy inquieto, no para. En la escuela estará más distraído, allí están 

preparados para atenderles.  

 La vida es cada vez más difícil; cuanto más pronto empiece a aprender más 

oportunidades tendrá.  

 Es bueno que esté con otros niños de su edad. Él no tiene hermanos y también, 

un poco por todo: necesita, confianza, perspectiva… 

 

Hay; pues, variadas razones para tomar dicha decisión.  Pero cualesquiera que fueren, lo 

cierto es que el niño va a separarse por primera vez de su entorno más íntimo, y la 

familia va a experimentar esta separación de maneras diversas. ¿Lo hará convencida?, 

¿apenada?,  ¿con remordimiento?, ¿indiferente? Esto dependerá de un sinfín de 

situaciones personales y familiares. A estos sentimientos motivados por el comienzo de 

la escolaridad del hijo se añadirán otras preocupaciones, otras inquietudes, que surgirán 

con el día a día de la vida del niño en el centro. 
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Lo primero que debería hacer la familia es conocer la escuela a la que va a llevar a su 

hijo y así esclarecer ciertas dudas: ¿Quién va atenderlo?, ¿una sola maestra, dos?, 

¿tendrá espacio libre para jugar?  

 

La escuela debe estar dispuesta, preparada y organizada para ofrecer las informaciones 

necesarias y de esta manera favorecer el buen entendimiento de todos los miembros que 

la integran.  

 

4.7. Roles educativo de la familia y de la escuela 

 

El niño cuando nace no tiene conocimientos del mundo que le rodea. En pocos años 

debe aprender a caminar, hablar, razonar, comunicarse, conocer objetos; sus nombres; 

cualidades, cómo reaccionar y otras características. Ha de desarrollarse  desde el punto 

de vista físico e intelectual. 

 

Es importante valorar todos los aprendizajes que deberá realizar con el fin de aprender 

todo lo que necesita para poder entender este mundo, conocerlo y dominarlo. Esta ardua 

tarea no la puede realizar solo, para ello necesita un medio favorable, con el debido 

apoyo afectivo. 

 

El primero de estos contextos es su entorno familiar. Desde su nacimiento el niño 

responde a los gestos, las miradas, las palabras que le dirigen las personas que están a su 

cuidado, generalmente la madre o el padre. A medida que el niño va respondiendo a 

estos estímulos  va configurándose una manera de actuar reforzada por la aprobación o 

la no aprobación de las personas que lo rodean. 

 

Por tanto, es en el núcleo familiar donde transcurre el primer período de aprendizaje del 

niño. Está época de la vida es sumamente importante, ya que las impresiones que recibe 

se graban en un nivel muy profundo e influirán directamente en la formación  de su 

personalidad. 
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Un centro educativo puede ejercer de soporte real para la familia, tanto de forma 

indirecta, orientándola a partir de los conocimientos psicopedagógicos de los 

profesionales del centro, que han recibido una preparación en educación, como de forma 

directa a través de la acción docente con los propios niños. 

 

a) La familia y la escuela: núcleos educativos fundamentales 

 

Según (Bonals & Sánchez, 2007)el individuo como entidad psicosomática es producto 

de la naturaleza y de su entorno, especialmente  el social. 

 

Esta poderosa convicción sitúa a la escuela en un lugar preponderante en la educación, 

ya que, sobre todo en esta etapa, es el elemento más importante del entorno social en que 

va a desarrollarse la vida del niño y junto con la familia, el territorio donde llevará a 

cabo su aprender a vivir. 

 

Un centro de educación infantil ha de cumplir unos requisitos que se encontraran 

desarrollados a lo largo de toda la obra, pero uno de los fundamentales es el espíritu de 

colaboración con la familia. 

 

Las funciones educativas del centro son complementarias de las familias. Es importante 

tener en cuenta algunos aspectos de esta complementariedad. 

 Jamás la escuela debe sustituir a la familia, sus respectivos roles son distintos. 

Cuando existe algún problema relacionado con el entorno social del niño y que le 

afecta en sus derechos fundamentales, debe encontrarse la solución a los afectos 

negativos que puede ocasionar esta situación, a través de los servicios sociales de 

que dispongan la misma sociedad. 

 La escuela es colaboradora en la detección de las necesidades familiares y 

sociales del niño pero no puede, ni debe, hacerse cargo de solucionarlas. La 

responsabilidad de la escuela es conocer los itinerarios de los servicios sociales  

y así ofrecer la ayuda que le atañe, pero no debe intentar sustituir el entorno 

familiar del niño porque no es el papel que le corresponde. 
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 La familia es quien tiene, en principio, la responsabilidad principal en el 

desarrollo de los niños, en la educación infantil, debido al rol que presenta, sea 

cual fuere su forma de organización.  

 La familia ejercerá una influencia positiva o negativa, pero nunca neutra. Por 

tanto, la escuela debe crear espacios de participación y colaboración con las 

familias de su alumnado para tener conocimiento del entorno en que se desarrolla 

la vida del niño, para comprender mejor sus requerimientos y sus respuestas sus 

sentimientos: temores, inquietudes, alegrías tristezas, así como los conceptos que 

está adquiriendo de la vida y las cosas. 

 

Las ofertas de la escuela infantil deben estar en estrecha relación con el desarrollo 

armónico e integral del niño, de modo que deben tener su base en las relaciones 

familiares. 

 

4.8. Padres y maestros 

 

Frecuentemente los padres desconocen los detalles de la evolución afectiva de sus hijos 

durante los años escolares, los notables cambios que se producen en la conducta de los 

pequeños son atribuidos sin más a la influencia del medio escolar, a la relación con el 

maestro y compañeros, a los problemas de adaptación a los que derivan del mismo 

aprendizaje, etc.  

 

Al tener a todos sus hijos en el colegio, muchas parejas viven una especie de segunda 

juventud. Conscientemente o no, se sienten liberados de ciertas responsabilidades y 

cuidados. Puesto que ahora están en manos de profesionales y expertos, se preocupan  

menos que antes de relacionar los cambios afectivos de los niños con las experiencias 

familiares o personales que tienen lugar fuera del ambiente escolar. 

 

A los   maestros les sucede exactamente lo contario, todos los profesionales de la 

enseñanza con ciertas experiencias pueden distinguir entre sus alumnos aquellos que 

acarrean cierta problemática afectiva en sus familias, sin necesidad de dotes psicológicos 



58 
 

especiales pruebas o test. Conocen a los niños, se familiarizan con ellos, pero ignoran y 

no pueden ser  de otro modo los problemas particulares de cada uno las convivencias 

emocionales anteriores a la escolarización: qué tipo de relación tienen con su madre y su 

padre, con otros familiares, cómo ha sido su evolución afectiva hasta el momento, etc. 

 

Es muy natural en consecuencia, que atribuyan a la influencia familiar cambios de 

conducta y actitudes cuyo origen proviene también de la situación afectiva del niño 

escolar. 

 

a) Comunicación entre padres y maestros 

 

Los estudiantes mejoran en la escuela cuando los padres tienen comunicación frecuente 

con los maestros y además se involucran en las actividades de la escuela. Además, por 

medio de la comunicación, el padre también formará parte de las decisiones que pueden 

llegar a afectar la educación y la formación que su hijo recibe en la escuela. Las 

llamadas telefónicas y visitas al salón de clases son también otras maneras de cooperar 

con los maestros y mantenerse informado sobre el progreso de sus hijos. 

Gráfico 6 

 

 
Elaborado por: Ana López. 
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Al tratar de asociarse con el maestro, el hijo obtendrá mejores beneficios de su 

experiencia educacional si el padre/madre y el maestro trabajan juntos. En lugar de 

llegar a la escuela enojado, hay que comunicarse con el maestro con una actitud positiva 

y con ganas de trabajar con el maestro del hijo. 

 

Hay varias formas para comunicarse regularmente con el maestro, los métodos incluyen: 

juntas, llamadas telefónicas, o notas escritas y en horas de atención del docente. Es 

necesario trabajar junto con el maestro para decidir cual método de comunicación es el 

más fácil e informativo. 

 

Algunos padres no se sienten cómodos en las escuelas o hablando con los maestros. 

Cuando tengan tiempo, deben ir a la escuela y platicar con el maestro del hijo. En este 

tiempo, padre/madre y el maestro se podrán conocer mejor y será más fácil hablar con él 

en pláticas formales entre padre-maestro. 

 

Otro problema en la comunicación que ha sido reportada por padres y maestros es 

cuando el niño comenzó a tener dificultades en la escuela. Muchas veces los problemas 

pueden ser anticipados. El niño o niña pudo haber tenido problemas en el pasado. Si el 

padre o madre sospecha que hay algún problema, hay que hablar con el maestro 

inmediatamente. No pensar que sólo porque el maestro no ha hablado, no tiene 

información escolar importante que comunicar. 

 

El padre o la madre deben hablar con el maestro a mediados del período de calificación, 

no más tarde. La falta de comunicación frecuente es otro problema que ha sido reportado 

por los padres y los maestros. Cuando hay intercambio de información regular entre el 

padre, la madre y el maestro, es más fácil poder proveerle al niño ayuda más 

especializada para sus necesidades. 

 

Los maestros, especialmente, durante sus primeros años de enseñanza, pueden sentir 

incertidumbre sobre cómo manejar padres descontentos y críticos. Para ellos puede ser 

difícil hablarles a padres ansiosos acerca de los problemas de sus hijos. Para mejorar la 
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comunicación durante las conferencias de padres-educadores. Se ofrecen sugerencias 

para ayudar a los padres a participar más efectivamente en las conferencias de padres-

educadores sobre temas del comportamiento y aprendizaje de sus hijos. 

 

Si los alumnos están teniendo problemas en la escuela, es importante que los padres y 

maestros compartan la responsabilidad de crear una relación de trabajo que motive a los 

alumnos durante su aprendizaje y desarrollo. Los maestros pueden estimular la 

comunicación abierta informándoles a los padres cuando están disponibles y como 

contactarlos; invitándolos a participar en las actividades de la clase y entendiendo las 

preocupaciones de los padres antes de la conferencia. Los padres pueden involucrarse 

desde un comienzo en el año escolar informándole al maestro cuándo y cómo pueden 

localizarlos y preguntando cómo pueden comenzar a participar en actividades de la clase 

y de la escuela. 

 

La comunicación abierta y frecuente entre padres y maestros ayuda a asegurar que las 

inquietudes manifestadas durante las conferencias de padres-educadores no tomen a 

nadie por sorpresa. Es beneficioso para ambos el estar bien preparados antes de la 

reunión de modo que las emociones se reducen y todo se desenvuelve en un ambiente de 

confianza. Asegurar a los padres confidencialidad también ayuda a mantener la 

confianza. Podría ser de ayuda tanto para padres como para educadores tener conciencia 

de que para muchos padres una parte fundamental de su rol es el de ser los mayores 

defensores de sus hijos. 

 

Hacer un plan de acuerdo con el maestro, preguntar al maestro qué puede hacer el padre 

o la madre, específicamente, para ayudar al niño en la casa. Junto con el maestro, 

enlistar tres o cuatro acciones concretas que puede realizar diariamente. 

 

Antes de dejar la conferencia, es buena idea ponerse de acuerdo con el maestro sobre 

qué se espera del niño, qué va a hacer el maestro para ayudarlo y qué va a hacer el padre. 

Si es necesario se puede planear una conferencia de seguimiento para revisar la 

efectividad del plan. Programar otra reunión después de tres o cuatro semanas le muestra 
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al alumno que tanto sus padres como maestros están muy interesados en tomar medidas 

efectivas para ayudarlo a ser exitoso en el aprendizaje. 

 

En algunos casos, las conferencias entre padres y educadores podrían no ser muy 

informativas, especialmente si el maestro reporta que el niño no tiene problemas. 

Algunos padres pueden escuchar repetidamente que no tienen nada de qué preocuparse. 

Mientras que esto puede sonar tranquilizante, estos padres podrían irse sin la 

información necesaria para ayudar a sus hijos a continuar progresando en la escuela. 

 

b) La participación de los padres en la escuela 

 

Tradicionalmente, familia y escuela han constituido dos mundos separados entre los 

cuales el niño ha tenido que moverse alternativamente, adquiriendo en cada uno distintos 

conocimientos culturales y modelos de conducta aceptables. 

 

Todavía en la actualidad muchos padres llevan a sus hijos a la escuela para que les 

mantengan ocupados durante la jornada y adquieran unos conocimientos que no pueden 

procurarles ellos mismos en el hogar. 

 

Este estudio aspira contribuir en la Integración Familia-Escuela-Comunidad, logrando 

así mejorar la formación de los niños y niñas. Esta misión no sólo depende de los 

maestros o la escuela, también es tarea de la familia, especialmente de los padres, porque 

al involucrarse en este proceso estarán más informados del rendimiento de sus hijos, 

compartirán con el docente y aprenderán de él estrategias para colaborar en las 

actividades planificadas en la escuela. 

 

Esta labor conjunta beneficia el desarrollo integral de los niños y niñas basándose en sus 

capacidades e intereses, renovando su calidad de vida en cuanto a la formación de 

valores, hábitos de trabajo, toma de decisiones, responsabilidad y la capacidad de 

relacionarse con la familia, comunidad y escuela; en otras palabras, procura la formación 

de individuos con mejores herramientas para desenvolverse en la vida. 
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Es importante realizar acciones donde se logre concienciar a los padres para que se 

involucren en las actividades planificadas en la jornada diaria de clases, apoyando, 

además, el trabajo del docente desde el hogar. El desarrollo de estas acciones conllevará 

a propiciar espacios de conversación y reflexión entre padres, madres y docentes, para 

que juntos logren hacer crecer ese tesoro como lo es, la educación de los niños y niñas.  

 

De acuerdo con todo lo anteriormente planteado, el emplear una metodología 

participativa desde la práctica educativa, persigue la consistencia y coherencia curricular 

en la etapa de la Educación Básica, desde una perspectiva científica y humanística. 

 

Se pretende incrementar el nivel de integración de la comunidad, padres y/o 

representantes en el proceso educativo, motivado a que los mismos sean los agentes que 

ayudan a relacionar la familia y la escuela mediante su participación activa y directa al 

reforzar el desempeño de actividades educativas al contribuir con el desarrollo integral 

del educando. 

 

c) Factores que dificultan la participación de los padres en el centro 

 

En el contexto escolar actual de todos es sabido que en ocasiones las relaciones entre la 

familia y escuela experimentan dificultades, a pesar de que resulta imprescindible esta 

colaboración entre ambas, y además no es muy difícil lograr el entendimiento. 

 

Basta recordar que una de las funciones básicas de la familia y de la escuela es la 

educación y maduración de los niños, para no tener muchas dudas sobre los beneficios 

que se derivan de la estrecha colaboración entre ambas. 

 

El desencuentro entre la familia y la escuela viene condicionado por varias causas, que 

analizándolas y reflexionando sobre éstas nos ayudaran a encontrar solución para que se 

dé la colaboración entre familia y escuela. 
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Las causas que por parte de las familias hacen posible el desencuentro son: 

 La comodidad. Existen padres y madres que piensan que en casa se está mejor, 

que para qué se van a molestar. 

 Inhibición. Muchos padres y madres no quieren colaborar porque piensan que 

no les incumbe. No solo es que puedan colaborar, sino que deben hacerlo porque 

no es meterse donde no les llaman. En la educación de sus hijos es muy 

importante colaborar. 

 Incapacidad/inseguridad. Algunos de los padres/madres que no colaboran es 

porque creen que no tienen una preparación adecuada para hacerlo. No es 

necesario ser pedagogo para saber educar. Si se hace ver a los padres, que son 

verdaderamente competentes a la hora de educar a sus hijos, se sentirían más 

seguros y participarán  en mayor medida.  

 Ignorancia. Algunos  padres no saben en qué pueden colaborar, desde la escuela 

han de orientar a los padres para que conozcan en qué y cuándo deben colaborar.  

 Falta de tiempo. Muchos padres no pueden colaborar, no porque no quieran, 

sino porque no pueden. Desde las escuelas  se debe hacer un esfuerzo a la hora 

de hacer los horarios de las actividades, para programarlos cuando mejor 

convenga a la mayoría de los padres.  

 Indiferencia/desinterés. Se considera que es la causa más grave. Desde las 

escuelas se debe “luchar” para que no llegue nunca a desinteresar a los padres la 

colaboración con los profesores y por lo tanto la educación y maduración de sus 

propios hijos. 

 

4.9. El docente como actor de la integración social 

 

El principal rol que debe cumplir el docente como actor de integración es iniciar y 

motivar a los demás miembros de la comunidad de aprendizaje, monitorear el 

intercambio dialógico de los grupos e intervenir cuando lo considere necesario; diseñar 

actividades alternativas para el logro de los objetivos; evaluar el proceso de aprendizaje, 

grupal e individual; realizar retroalimentación de las diferentes actividades e introducir 

modificaciones oportunas. 
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En la relación docente - comunidad, es importante destacar que cada comunidad tiene 

singularidad con diferencias que son propias. Cada individuo que forme parte de una 

comunidad posee una necesidad de identificación cultural y de pertenencia, que es 

necesario satisfacer, a través de la educación. 

 

Por lo tanto, la relación docente - alumno - comunidad debe tener entre sus principales 

características de aprendizaje, el brindar situaciones lo más concretas posibles y 

vivenciales con su entorno natural, cultural y social. Dentro de la comunidad está la 

familia, que pertenece a una cultura y, por lo tanto, en la medida en que se favorezca esa 

relación, se afirman también los lazos de valoración y estima de ella. 

 

Toda cultura implica un conjunto de recursos de toda índole, que posibilita un mejor 

actuar dentro de un determinado medio, que es la situación inicial que le corresponde 

vivir al niño pequeño. En otro orden de ideas, hay que relacionar que el docente también 

es un individuo de la comunidad, no vive aislado, comparte los avatares de la vida con 

sus convecinos. Aun así, es el llamado a fomentar las estrategias de participación e 

integración de la comunidad al ámbito educativo.   

 

a) Los maestros también influyen o a veces no quieren colaborar 

 Autoconcepto  omnipotente. Consiste en que el maestro se cree que sabe todo y 

que los padres no le van a enseñar nada, se cree que es la única persona que 

puede educar a los niños. Se debe hacer desaparecer estas ideas de esos maestros, 

pues tienen un grave problema y además se lo crearán a los niños.  

 Miedo a perder el protagonismo. Muchos maestros tienen miedo de perder el 

protagonismo educativo si lo padres colaboran. Se considera que es porque no 

entienden la profesión de maestro; un profesor tiene su papel en la educación de 

los niños, pero debe saber que no es el único que educa. Los padres tienen un 

papel muy importante y darán otras perspectivas a la educación.  

 Falta de tiempo. Algunos profesores alegan no tener tiempo, se cree que forma 

parte de su trabajo y por lo tanto debe ser una excusa. Se debe hacer un esfuerzo 

para colaborar con los padres. 
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 Desconocimiento. Algunos profesores no conocen por qué, cómo y/o en qué 

colaboran los padres. Los profesores deben conocer todos estos temas. Sería 

bueno que en las escuelas existiera un orientador, que además de orientar a los 

niños dieran las pautas a los profesores de hacia dónde deben “caminar”.  

 Experiencias negativas. La mayoría de los profesores que han tenido 

experiencias negativas no quieren volver a colaborar con los padres. Los 

profesores no deben desanimarse, además la colaboración con los padres también 

ayuda en la acción diaria. 

 

b)  Causas del desencuentro 

 

Las causas generales que están en la base del deficiente funcionamiento de las relaciones 

que se establecen en el contexto educativo son: 

 La discrepancia en los objetivos y expectativas de los padres y profesores, la 

falta de una discusión y análisis de los mismos, la complejidad de la educación y 

la variedad de intereses que confluyen en ella hacen difícil el encuentro y la 

concordancia. 

 La ausencia de modelos que canalicen eficazmente todos los esfuerzos por 

mejorar la acción educativa y que impulsen y organicen la participación y 

colaboración de los distintos estamentos, fijando las correspondientes 

competencias. Las vías actuales (consejos escolares, asociaciones de padres, 

reglamentos)  no lo han logrado.  

 Las actitudes de intransigencia por ambas partes, celo excesivo en la defensa de 

su propio territorio, suspicacia y sensibilidad exageradas, ausencia del espíritu de 

autocrítica, afán por hacer responsable a la otra parte de las deficiencias y 

fracasos educativos, ciertos protagonismos… han dificultado seriamente el 

acercamiento entre padres y profesores. 
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CAPÍTULO 5 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

5.1. Proyecto de Escuela para padres y madres de niños y niñas de 4 a 5 años en 

el “Centro de Desarrollo Integral Michael Andrés” 

 

En teoría, la “Escuela para  Padres y Madres” es un espacio de encuentro de padres, 

madres niños y docentes para contribuir al mejor ejercicio del rol paterno y materno así 

como para estimular la participación activa de los padres en las instituciones educativas, 

en la educación de sus hijos, y en el esfuerzo por contrarrestar los problemas que se 

presentan en la familia y en la sociedad en conjunto. En nuestro medio, la escuela de 

padres y madres se entiende prioritariamente como el encuentro y reflexión colectiva 

sobre la tarea educativa que se realiza con sus hijos que es útil en la práctica cotidiana 

para ayudar a cambiar las necesidades y decisiones de apoyar mejor la tarea educativa de 

los estudiantes.  

 

Para pensar en un espacio de Escuela para Padres y Madres en la institución educativa, 

es necesario establecer la real situación del posible servicio de “Escuela de Padres y 

Madres” en el “Centro de Desarrollo Integral Michael Andrés “del nivel de preescolar, 

que se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito de Quito, y específicamente, en 

el sector de San Bartolo, en la dirección: Palenque S15-142 y Catarama. 

 

En tal sentido el propósito grande es lograr un diagnóstico situacional sobre el tema de la 

Escuela para Padres y Madres, en la institución señalada.  Los propósitos específicos se 

resumen en: a) Documentar la problemática en un informe pormenorizado, b) definir los 

problemas y dificultades más relevantes y c) establecer las condiciones más adecuadas 

para llevar a cabo el proyecto de Escuela para Padres y Madres. 

 

Para llevar a cabo este diagnóstico situacional, se ha escogido una metodología basada 

en la investigación social cualitativa que utiliza el método inductivo. Este tipo de 
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investigación se interesa por comprender y explicar los procesos sociales en su sentido 

real. Es por eso, que la investigación cualitativa parte de la realidad social de los sujetos 

investigados; la población de estudio comprende el análisis de dos instancias: la 

documentación formal sobre la organización de Escuela de Padres en las Instituciones 

Educativas del distrito de Quito y el potencial humano conformado por los padres de 

familia, directores y docentes del Centro Educativo. 

 

El diagnóstico se realizó en el Centro de Desarrollo Integral Michael Andrés, a 25  

padres de familia de educación inicial  para lo cual se aplicó una encuesta , gracias a la 

cual, se llegó a los siguientes datos: el 75% de las escuelas no ejecuta o ya no ejecuta un 

programa de “Escuela de padres”; más del 90% de los padres de familia desconoce o 

jamás acudió a este programa y si acudió a la escuela sólo fue a reuniones donde se 

trataron asuntos del salón de clases; el 60% de los profesores no trabaja este programa y 

un 40% de los mismos indica que trabaja de alguna manera con los padres de familia y si 

lo hace es sólo en la planificación. (Ver resultado de las encuestas) 

 

Entonces, podemos indicar que la situación real del servicio de Escuela de Padres en el 

Centro de Desarrollo Integral Michael Andrés, del nivel preescolar, señala que no existe 

este servicio y lo podemos corroborar mostrando los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes, padres de familia de la institución educativa en mención, como también a 

la  entrevista a la directora sobre la ejecución de este servicio en su institución educativa.  

 

Se pudo notar el completo desconocimiento de este servicio, como también la confusión 

de este servicio con las reuniones para tratar asuntos del aula (reuniones para organizar 

actividades pro-fondos,  implementar el aula, entrega de libretas etc.). 

 

También se pudo notar con mucha claridad que la directora de las Institución Educativa 

está dispuesta a colaborar con este nuevo proyecto para su centro de desarrollo integral 

favoreciendo su calidad educativa, con todos aquellos que están involucrados como 

ejecutores. 
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A continuación, se presentará un análisis del procesamiento de los datos que fueron 

arrojados por las encuestas aplicadas. 

 

5.2. Análisis de las encuestas 

 

El 25  de Octubre del 2012 se realizaron 25 encuestas, mediante un modelo general del 

cuestionario de preguntas abiertas, para la obtención de datos sobre la creación de una 

escuela para padres y madres del Centro Educativo Michael Andrés,  las cuales arrojaron 

la siguiente información. 

 

5.2.1. Datos de interés 

  

El 68%  de los encuestados son mujeres mientras que el 32% son hombres. 

 

 

 

La edad de los padres y madres de familia se encuentran en un rango de más de 40 años 

en un 28%, seguido de un 32% entre 20 y 30 años y como último indicador tenemos que 

el 40% de padres y madres de familia se encuentran en la edad de 30 a 40 años. 

 

32% 

68% 

Sexo 

Sexo hombre Sexo mujer
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Su niño/@ vive con. 

 

Los niños/@s del Centro Educativo Michael Andrés tienen una estabilidad familiar del 

80% mientras que el 20%  de los niños viven una realidad de divorcios y han tenido que 

afrontar la idea de solo vivir con  su madre. 

 

 

 

¿Cuántas horas semanales trabaja fuera de casa? 

 

El dato que refleja las horas semanales de trabajo de los padres y madres de familia se 

destaca:  menos de 50 horas el  48% , mientras que el 32% trabajan 50-60 horas, el 20% 

de padres y madres de familia tienen negocios propios dentro de casa y, finalmente, 

ningún padre o madre de familia excede las 100 horas semanales. 

 

32% 

40% 

28% 

Edad de los Padres y Madres de 

Familia  

edad  Entre 20 y 30 años

edad  Entre 30 y 40 años

edad  Mas de 40 años.

0% 

20% 

80% 

0% 

Su niño/@ vive con  

solo Papá solo Mamá Papá y mamá abuelos
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¿Cuántas horas comparte con sus hijos?  

 

El 60% de los padres y madres de familia dedican tiempo a sus hijos, en una proporción 

diaria de 3 a 5 horas.  Los que tienen la accesibilidad de trabajar desde sus casas tienen 

la dicha de compartir con sus hijos de 1 a 8 horas diarias que notifican un 20%, un 16% 

y 8% se definen a familias que están divorciadas y que les ven a sus hijos por 1 a 2 horas 

y en otros casos los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

32% 

0% 
20% 

¿Cuantás horas semanales trabaja fuera 

de casa? 

menos de 50 horas 50 -60 horas

100 horas trabaja en casa

4% 

60% 
20% 

16% 

¿Cuántas horas comparte con sus hijos? 

1 a 2 horas diarias 3 a 5 horas diarias

1 a 8 horas Los fines de semana
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El  tiempo en el que usted trabaja, sus hijos pasan con: 

 

La mayoría de los estudiantes, al salir del Centro Infantil pasan la tarde con sus abuelos 

en un 40%, existiendo  una igualdad en que pasan los niños el 20% con las madres y el 

20% en otros lugares; un 12% con la responsabilidad de sus hermanos y un 8% con 

papás que tienen un trabajo propio o no trabajan.  

 

 

 

Dentro de su responsabilidad, como Padre  o Madre, ¿es importante dedicar 

tiempo a su hijo? 

 

El 100% de los padres y madres de familia creen que es muy importante dedicar tiempo 

a sus hijos porque les interesa todo lo que les sucede y mediante su afecto se ganan su 

confianza.  

 

 

 

 

8% 

20% 

12% 

40% 

20% 

 El  tiempo en el que usted 

trabaja, sus hijos pasan con 

Papá Mamá Hermanos abuelos otros

100% 

0% 

Es importante dedicar tiempo a 

sus hijos 

Si No
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¿Mantiene diálogos con sus hijos? 

 

El 92% de padres y madres de familia mantienen diálogo con sus hijos porque es la 

época ideal para sentar las bases de una buena comunicación, siendo muy  esencial para 

enseñar a los hijos a auto valorarse, a resolver problemas, y a llevarse bien con los 

demás. Un 8% se priva de dialogar con sus hijos.  

 

 

 

¿Cree usted necesario tener una madurez psicológica afectiva y física, para 

asumir la responsabilidad de ser padres o madres? 

 

El 88% cree que es muy importante asumir la responsabilidad con una madurez 

psicológica afectiva y física porque nadie está preparado para ser padre o madre sino 

cuando ya asumen un compromiso con sus hijos se dan cuenta de esos lazos afectivos y 

de la confianza mutua que entregan hacia ellos y el 12% piensa que no necesitan estar 

preparados para asumir la responsabilidad de ser padres y madres. 

 

92% 

8% 

0% 0% 

Mantiene diálogos con sus hijos 

Siempre      23

A veces 2

Cuando tengo
tiempo  0

Nunca 0
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¿Sabe en qué consiste una escuela para padres y madres? 

 

El 72% no sabe en qué consiste un programa de escuela para padres y madres porque no 

han tenido la oportunidad de participar, en cambio el 28% de padres y madres conocen 

el programa porque tienen dos hijos y en la escuela o colegio han podido colaborar con 

este programa.  

 

 

 

¿Conoce el funcionamiento de una escuela para padres y madres? 

 

Los padres de familia del centro Infantil no conocen el funcionamiento de un programa 

de escuela para padres en un 80% y un 20% lo conocen por la participación que han 

realizado con sus hijos mayores.  

 

88% 

12% 

Asume la responsabilidad de 

ser Padre o Madre 

Si No

28% 

72% 

Sabe en qué consiste una escuela para 

Padres y Madres 
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¿Asistiría a una escuela para padres y madres? 

 

El 100% de  padres y madres están dispuestos a participar en el programa de escuela 

para padres  en el centro de educación Michael Andrés.  

 

 

 

¿Ha participado alguna vez en una escuela para  padres y madres? 

 

Existe un 68% de Padres y madres que no han compartido un espacio de integración en 

una escuela para padres y un 32% ha tenido la oportunidad de conocer sobre la 

importancia de este programa. 

 

20% 

80% 

Conoce el funcionamiento de una escuela para 

Padres y Madres  

Si No

100% 

0% 

Asistiría a una escuela para padres y 

madres 
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¿Cree que se debe promover la creación de una escuela para padres y 

madres en los centros educativos? 

 

Los padres y madres están de acuerdo el 100% con una creación de una escuela para 

padres y madres porque abre las puertas a una coeducación integradora entre padres e 

hijos.  

 

 

¿Participaría activamente en la escuela para padres y madres? 

 

El 96% de padres de familia están dispuestos a participar activamente porque piensan 

que les ayudará a conseguir métodos o estrategias para llegar a una buena comunicación  

con sus hijos y un 4% no participaría activamente porque el tiempo de su trabajo no lo 

permite.  

 

32% 

68% 

Ha participado en una escuela para 

padres y madres 

Si No

100% 

0% 

Promover una escuela para padres 

y madres 
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¿Cree usted que la escuela para padres y madres le puede ayudar? 

 

El 100% de padres de familia consideran que la escuela padres puede ayudar mucho en 

su hogar y el bienestar de sus hijos. 

 

 

 

¿Está usted involucrado en la educación de sus hijos en la Institución? 

 

Existe un 88% de los padres y madres que les interesa la educación de sus hijos porque 

es fundamental para que ellos aboguen por sus hijos. Si saben que hay un problema, 

pueden manifestar su opinión y defenderlos, así como estar enterados de sus limitaciones 

y puntos favorables  mientras que el 12% no se involucra en la escuela por motivos de 

divorcio o por falta de tiempo. 

 

96% 

4% 

Participación activa en la escuela para 
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Si No

100% 

0% 
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¿Cree que una escuela para padres podría influir positivamente en el 

rendimiento escolar de su hijo? 

 

El 88% manifiesta que si influye la escuela para padres en el rendimiento escolar porque 

los niño/@as se sienten respaldados por sus padres, saben que están pendientes de su 

desarrollo psicopedagógico y un 12% piensa que no influye mucho por ciertos aspectos 

afectivos o psicológicos. 

 

 

 

¿Asistiría a un taller en el que se le ayudara a mejorar la relación padres e 

hijos? 

 

El 100% de padres de familia piensan que si es fundamental involucrarse en estos 

talleres para mejorar relaciones con sus hijos y su esposo o esposa. 

88% 

12% 

Esta involucrado con la escuela de sus hijos  

Si No

88% 

12% 

Influye la escuelas para padres en el 

rendimiento escolar 

Si No



78 
 

 

 

 

¿Cuántas horas dedicaría usted a la Escuela para Padres y Madres? 

 

Los padres y madres de familia están dispuestos a dedicar 1 a 2 horas los fines de 

semana, en un 92%,  porque el horario de trabajo de algunos padres de familia nos les 

permite llegar entre semana y mejor prefieren el fin de semana  cada 15 días asistir con 

sus pequeños a la escuela activa.  

 

Existiendo también un 8% que  prefieren entre la semana porque se presentan  algunos 

compromisos eventuales. 
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¿Qué horario le gustaría? 

 

El 80% ha optado por recibir el programa de escuela para padres y madres los fines de 

semana, el 12% entre semana en horario de 18:00-19:00 y un 8% en el horario de 17:00 

a 18:00. 

 

 

 

¿Con quién le gustaría recibir a usted la instrucción de Escuela para Padres 

y Madres? 

 

Los padres y madres de familia creen conveniente, en un 92% que se realicen los talleres 

o charlas dentro de la institución porque conocen a los niños/as y cómo se desarrollan en 

sus aprendizajes, y un  4%  el Ministerio de Educación, al igual que un 4% desea recibir 

en otros lugares. 

 

 

8% 
12% 

80% 

Que horario le gustaria 

17:00 y 18:00 18:00 y 19:00 Los fines de semana

92% 

4% 4% 

Con quien le gustaria recibir  

La misma Institución Misterio de Educación otros



80 
 

¿Qué temas le gustaría que abordaran en un taller de escuela para padres y 

madres? 

 

El 50 % de padres y madres de familia están de acuerdo con los temas a abordar pero los 

que presentan mayor interés son: ¿Cómo conciliar hijos trabajo? y el resto un 5% y 6% 

los demás temas para abordar si son de interés. 
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Educacion sexual
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5.3.  Conclusiones y recomendaciones 

 

a) Conclusiones 

 

Luego de haber desarrollado el trabajo de investigación a través de las diferentes fases, 

con el propósito de elaborar una propuesta para la conformación de una escuela para  

padres y madres, como una alternativa para mejorar la calidad educativa, 

específicamente en el nivel de preescolar, con niños de 4 a 5 años del Centro Infantil 

Michael Andrés, se estiman las siguientes conclusiones en concordancia con los 

objetivos planteados en la misma: 

 A través de la investigación se logró identificar las necesidades de la escuela para 

padres y madres,  su conformación, su participación en la escuela; de igual 

manera aportó información relacionada con el rendimiento estudiantil, lo que 

permite mejorar la visión de las estrategias a utilizar en la escuela para padres y 

madres. 

 La realidad actual presentada por los padres y representantes en el diagnóstico de 

necesidades, demuestra que la mayoría de ellos, debido a sus trabajos, no 

comparten tiempo con sus hijos/as ya que están al cuidado de familiares o 

guarderías. Esto hace que el alumno no tenga la oportunidad de estar siempre 

comunicado con sus padres y madres, lo cual afecta su rendimiento. 

 El diagnóstico de necesidades determinó que la gran mayoría de representantes 

no conoce los aspectos legales relacionados con la escuela y la familia, por lo 

tanto ignoran sus derechos y obligaciones ante la ley. 

 Los resultados del diagnóstico permiten apreciar que un alto porcentaje de 

representantes no colabora con sus hijos en la realización de las tareas escolares 

y por ello los mismos no cumplen con las evaluaciones previas, afectando su 

rendimiento estudiantil. 

 Mediante el diagnóstico de necesidades se estima que un alto porcentaje de 

representantes que han tenido problemas en la educación de sus hijos, los han 
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orientado basados sólo en su experiencia, debido a que no saben a quién acudir 

en ese momento. 

 En los resultados del diagnóstico se refleja que una gran mayoría de 

representantes no conoce lo que es una escuela de padres, sin embargo están 

dispuestos a participar en la conformación de una organización inter escolar 

donde los padres sean orientados sobre las mejores formas de educar a sus hijos, 

es decir que están de acuerdo con la propuesta. 

 La evaluación realizada sobre la factibilidad de implantar la propuesta permitió 

determinar que la conformación de una escuela para padres y madres en el nivel 

del preescolar, es una alternativa viable para mejorar el rendimiento estudiantil y 

por lo tanto la propuesta es factible de ser implantada para solucionar el 

problema existente. 

 

b) Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas anteriormente y con el propósito de optimizar 

el funcionamiento de la escuela para padres y madres se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 La directiva del Centro de desarrollo Integral Michael Andrés debe respaldar la 

propuesta con su gestión, a nivel gerencial para el logro de los objetivos. 

 El supervisor del sector y los directivos del Centro de Desarrollo Integral 

Michael Andrés  deben facilitar la ejecución de la propuesta a través del 

nombramiento de un responsable para coordinar la Escuela para Padres y 

Madres. 

 Las docentes somos responsables de coordinar la Escuela para Padres y Madres 

encargándonos  de la conformación de la misma y de gerenciar su 

funcionamiento. 
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 Los padres y representantes son los agentes principales de la Escuela para Padres 

y Madres  quienes  deben comprometerse a participar en las actividades a 

ejecutar durante el año escolar. 

 Los miembros que participen en la Escuela para Padres deben ser preparados 

como monitores para que sirvan de promotores en la comunidad. 

 Los facilitadores de los talleres deben ser personas con experiencia y capacitados 

específicamente para cada actividad donde participen. 

 El contenido y las estrategias planteadas en la propuesta pueden variar con el 

tiempo y adaptarse de acuerdo a las necesidades planteadas por los 

representantes, siempre que estén direccionadas hacia el mejoramiento de la 

conducta y habilidades del padre y la madre ante sus hijos en edad escolar. 

 La escuela para padres y madres debe contar con un registro de personas 

atendidas y de actividades realizadas, para permitir el seguimiento y evaluación 

del proceso, con el propósito de garantizar la solución del problema planteado y 

el éxito de la propuesta. 
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CAPÍTULO 6 

 

TALLERES PARA PADRES MADRES Y MAESTROS 

 

5.1.  Introducción 

 

Este proyecto está destinado, especialmente, a los docentes de  nivel inicial y primer año  

de E.G.B y tiene como propósito involucrar a los padres y madres de familia, en la 

participación activa de la calidad educativa de sus hijos,  siendo  un componente muy 

importante durante los años escolares. 

Según él (Ministerio de Educación Ecuador, 2008) con el Acuerdo 228-11 dispone el  

programa nacional de escuela para padres pertenece en el Art. 2.- Disponiendo que el 

Programa Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, hasta que se 

apruebe como Dirección en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del Ministerio de Educación, será la instancia responsable dentro del Ministerio 

de Educación de asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
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reconocidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el marco 

del régimen del Buen Vivir. 

 

Es decir que para responder a la demanda que padres, madres de familia y sociedad en 

general han expuesto de manera reiterada, sobre la necesidad de contar con apoyo 

institucional para afrontar la delicada tarea de educar a los hijos e hijas, en el contexto de 

una sociedad cada vez más globalizada y que deriva en nuevos retos y desafíos para la 

formación de las nuevas generaciones, se plantea la presente Guía para desarrollar 

Talleres de orientación con Padres y Madres de Familia. 

 

Esta Guía queda inserta también en el ámbito de los fundamentos filosóficos 

establecidos en el Art. 3º. Constitucional que sustentan y orientan nuestro quehacer 

educativo y que señalan de manera textual que la educación que ofrece el Estado deberá 

contribuir para una mejor convivencia humana y la integridad de las familias. 

Con el apoyo de esta Guía se desarrollarán los Talleres de orientación con Padres y 

Madres de Familia, los cuales tienen el propósito fundamental de promover el análisis, la 

reflexión y sobre todo la toma de decisiones para actuar de manera consecuente como 

familias y educadores 

 

Esperamos que esta Guía se convierta fundamentalmente en un instrumento a través del 

cual y mediante procesos reflexivos, los propios padres y madres de familia retomen el 

papel protagónico en la educación de sus hijos e hijas, en virtud de que es en el seno de 

la familia, donde se desarrollan las primeras experiencias de socialización y formación 

en valores que dejan una huella determinante para el desarrollo de la conducta humana 

en general. Reconozco también, que es de vital importancia el rol que juega la escuela y 

particularmente las y los docentes de educación básica, ya que después de la familia es 

la escuela a quien se le encomienda la tarea para desarrollar las competencias para la 

vida, y de manera específica las competencias para la convivencia y para la vida en 

sociedad, como se explicita en el perfil de egreso para la educación básica, establecida 

en la Reforma Integral de 2009. 
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En virtud de este reconocimiento, la unión de esfuerzos entre escuela y familia se 

convierte en una acción insoslayable, que permita contrarrestar el proceso de 

degradación social en el que nos encontramos inmersos a nivel global, y coadyuvar de 

esta forma, en la construcción de una sociedad más justa, saludable y vigorosa. 

 

Los temas de trabajo aquí planteados representan un referente que surge de la opinión de 

varios grupos de padres y madres de familia del Centro integral Michael Andrés; 

esperamos que se conviertan en la plataforma para que se exploren y aborden todos 

aquellos asuntos y contenidos que preocupan a las y los docentes, padres y madres de 

familia, en cuanto a la formación y educación de los niños, niñas. 

 

Se plantea que los Talleres de orientación con Padres y Madres de Familia se desarrollen 

en cada uno de los horarios flexibles a ellos. No obstante, los docentes, padres y madres 

de familia podrán ponerse de acuerdo si quisieran realizar los talleres con mayor 

frecuencia, si así les parece pertinente y tienen las condiciones para hacerlo. 

 

5.2.  Metodología del taller  

 

Las sesiones tendrán una duración de una hora aproximadamente, siguiendo el Método 

de trabajo: Ver, Pensar, Decidir y Actuar. Cada tema representa una sesión a desarrollar, 

con objetivos por alcanzar en ese taller y se sugieren algunas actividades para lograrlo. 

Al final de cada sesión se integran las lecturas que se plantean como anexos para cada 

tema. 

 

Los temas que integran los 3 ejes del programa contemplado establecen la información 

sustancial; para lo que irremediable pero afortunadamente se requiere la acción del 

denominado sujeto que origina cambios: el docente. 

 

John Dewey consideró que la escuela tiene el compromiso de aprovechar y direccionar 

los aprendizajes con los cuales recibe al alumno. 
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Al término de cada sesión deberá aplicarse una ficha de evaluación, a fin de dar 

seguimiento al impacto de dichas acciones y que adicionalmente, nos permita mejorar el 

proceso de los talleres. Asimismo, al final de esta guía se integra bibliografía 

complementaria de apoyo, para desarrollar los talleres. 

 

5.3. ¿Qué queremos decir con talleres? 

 

En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se enfatiza en la solución de problemas, Generalmente los programas de 

desarrollo profesional, de capacitación, en servicio o de diseminación comienzan al 

reunir a los participantes en sesiones de grupo, cuyo propósito es explicar el desarrollo 

del niño o la teoría educativa, introduciendo  los conceptos nuevos, los métodos o las 

estrategias de aprendizaje, actualizar al personal en programas o materiales nuevos, 

tratar los problemas locales o solamente compartir ideas y experiencias. 

 

Gráfico 7 
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Es decir el Taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes 

construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a 

partir de sus propias experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian 

los roles de aprendiz y de maestro/facilitador, en función de la mejoría de la calidad del 

producto colectivo de trabajo de los padres de familia. 

Citando (Maya, 2007) en “El taller de los Talleres”, señala lo siguiente: “en el taller 

modalidad operativa, jamás un método se puede aplicar criteriosamente en  diferentes 

estrategias, técnicas, metodologías, incluida la clase magistral. Esto facilita que el 

docente y grupo atraviesen cuatro momentos insoslayables en términos de aprendizaje: 

vivencia, reflexión, conceptualización y sistematización. 

 

 

No importa en qué orden se desarrollen, estos momentos siempre han de ser vividos y 

trabajados. Las ventajas del taller están íntimamente relacionadas con su esencia, una 

instancia ideal para trabajar los vínculos interpersonales, con los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas”. 

 

5.4. Objetivos generales de los talleres 

 

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre docentes, 

alumnos y padres de familia. 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera simultánea, en 

el proceso de aprendizaje el aprender a aprender a hacer y a ser. 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo y el docente un simple transmisor teorizador de conocimiento, 

distanciado de la práctica y de las realidades sociales. 

 Facilitar a los padres de familia o participantes en los talleres sean creadores de 

su propio proceso de aprendizaje. 

 Permitir que tanto el docente o facilitador como el padre de familia o participante 

se comprometan activamente con la realidad social en la cual está inserto el 

taller, buscando conjuntamente con los grupos las formas más eficientes y 
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dinámicas de actuar en relación con las necesidades que la realidad social 

presenta   

 

5.5. Principios básicos para trabajar en los talleres 

 

Para que todos los padres y madres de familia puedan aprender y crecer juntos y juntas 

durante las reuniones, es muy importante que se cumpla lo siguiente 

 

 

 

 

 

a) Ser responsables 

 

Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en estos Talleres, consistirá 

en asistir y participar activamente en cada una de las sesiones de trabajo y en las demás 

actividades que se desarrollen alrededor de estos mismos talleres. 

 

b) Respetar las opiniones de los y las demás 

 

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan saber que aunque las 

demás personas no estén de acuerdo con ellos, respetarán sus ideas y opiniones. Esto 

quiere decir,  no burlarse, no menos preciar y no juzgar a las personas que dan su 

opinión sobre cualquier asunto. 

 

c) Expresar todas las opiniones y dudas 

 

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás sus conocimientos y 

experiencias, otros podrán darse cuenta que hay formas diferentes de ver las cosas y así 

aprender más sobre el mismo tema. Cuando una persona no resuelve sus dudas, no le 

quedan las cosas claras, y ya no opinará con la misma seguridad y confianza. 
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d) Pedir la palabra 

 

Es importante que, para que todos y todas puedan participar y escucharse unos a otros, 

se pida la palabra levantando la mano y será el/la docente o facilitador /a quien hará las 

veces de moderador /a de los tiempos e intervenciones. 

 

5.6. Presentación de las ideas centrales de un taller 

 

Lo principal de un taller es la presentación de conceptos, objetivos, o prácticas 

educativas, lo cual puede efectuarse mediante una gran variedad de técnicas  de 

presentación (los materiales audiovisuales sugeridos en los módulos de High /Scope 

fueron diseñados especialmente para este propósito). Una variedad de técnicas de 

comunicación para presentar las ideas principales de un taller se describen 

posteriormente. 

 

5.7. Conducción de talleres 

 

Establecer una relación con los miembros de un grupo es decir un buen líder o 

coordinador sólo necesita convencer a los participantes de que se conoce las necesidades 

y preocupaciones de cada uno de ellos y que se está dispuesto a ayudarlos. Este papel de 

un “colega preocupado e interesado”, en lugar del “gran líder” o “súper maestro”, tiene 

muchas más probabilidades de ser llenado por muchos de nosotros. 

 

Anticipar las preocupaciones y las necesidades del grupo incluye también anticipar sus 

actitudes básicas. En el primer apartado se examinan las actitudes básicas, es decir las 

actitudes  y los valores que los participantes pueden traer al taller. El líder que cree saber 

cuáles son las convicciones, los valores y las metas de cada uno de los participantes 

perderá la comunicación con el grupo. Muchas de las resistencias o dudas acerca del 

taller o programa de entrenamiento pueden disiparse si son tratadas abiertamente 
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mediante la discusión o la selección y secuencia de las actividades tanto del taller como 

de la capacitación. 

 

5.8. Función básica de un facilitador 

 

Se refiere a los procesos y funciones que permiten a un grupo de personas trabajar en 

torno a un objetivo común en forma eficiente, haciendo buen uso del tiempo y los 

recursos, de manera efectiva, que está dirigida a la acción, agradable, creando un clima 

de confianza y colaboración.  

 

Además que el /la facilitador/a del taller debe fomentar la comunicación y el 

aprendizaje, participando con el grupo en la producción de conocimientos. Se puede 

sintetizar la tarea del /la facilitador/a de taller en los siguientes términos: es quien 

organiza, promueve, estimula, apoya, explicita, y realimenta. 

 

El facilitador, definido en estas acciones, es además, un “observador‐escucha” del 

acontecer grupal; acompaña el proceso ayuda a los participantes a constituirse en grupo 

en torno de la tarea prevista. Como se ha señalado en puntos anteriores, las sesiones de 

trabajo se desarrollarán siguiendo el método de trabajo: ver, pensar, decidir y actuar. 

Para que el proceso de esta metodología se desarrolle adecuadamente y derive en 

aprendizajes significativos para la mayoría de participantes, será decisiva la función y 

competencias que despliegue el facilitador dentro del grupo. Desde la óptica de las 

funciones del/la facilitador/a, resulta muy importante que el propio docente se encuentre 

convencido de la relevancia y trascendencia que pueden tener estos talleres no solo para 

las familias, sino también para la escuela y particularmente los niños y las niñas que hoy 

se encuentran dentro de las aulas de los planteles de educación básica. 

 

La sensibilidad, entusiasmo y compromiso que asuman los docentes frente a estos 

talleres con los padres y madres de familia, necesariamente incidirá y se verá reflejada 

en los resultados de nuestro alumnado, ya que al contar con un entorno familiar más 

estable, armonioso y estimulante, posibilitará que las condiciones de aprendizaje se vean 
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potenciadas, en beneficio de la tarea técnico pedagógica que se despliega al interior del 

aula.  

 

Si bien la actividad de conducción de un ejercicio de esta naturaleza no es algo simple, 

estoy segura  que la experiencia en el manejo de grupos y el liderazgo se han 

desarrollado en sus comunidades educativas y la sensibilidad que caracteriza a los 

docentes, permitirá que las funciones de facilitador de estos talleres se convierta también 

en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento profesional. 

 

 

 

 

a) Una filosofía de la enseñanza y el aprendizaje de un facilitador 

 

Se desarrollará esta guía con el propósito de que se convierta en un recurso para los 

capacitadores que usan los módulos de entrenamiento, pero al mismo tiempo se 

practicará la filosofía de entrenamiento percatándose que se está describiendo un modelo 

de enseñanza  aprendizaje para adultos que parecía ser aplicable a una gran variedad de 

situaciones de capacitación, de supervisión y administrativas. 

Este modelo es totalmente consistente con nuestra aproximación del “sistema abierto” 

para trabajar con niños. El modelo curricular para niños proporciona al maestro y al 

estudiante la capacidad de decisión mutua, así como la retroalimentación tanto de los 

conceptos abstractos como de las experiencias concretas. Creo que aunque los 

educadores puedan “establecer objetivos” para los niños se debe deshacer 

completamente de esta idea al trabajar con adultos. Aun cuando los periodos de atención 

de los adultos son más largos que los de los niños; los adultos prefieren por lo general 

ser menos activos; pueden seguir instrucciones más precisamente, tienen un sentido más 

“socializado” de lo que es actuar con propiedad en diversas situaciones y sonríen o 

asienten con la cabeza durante  los talleres de trabajo, esta conformidad puede ser 

engañosa. 
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Si los adultos realmente aprenden, es porque ellos mismos se han involucrado en 

establecer “objetivos” y también tienen oportunidad de elegir al seleccionar o definir lo 

que es importante o necesario de aprender. Esto también es válido para los niños; es un 

principio que subyace a cada faceta de nuestro modelo curricular. 

 

Sin embargo, todos sabemos que está filosofía es más fácil de describir con palabras que 

ponerla en práctica. Operamos con muchos obstáculos en el “mundo real”. Por ejemplo 

debemos capacitar a los maestros  para que trabajen con la guía de un cierto plan de 

estudio. Rara vez hay  tiempo para establecer metas comunes o para efectuar una 

exploración sensible de valores y prioridades. Nuestra  tarea es asegurar que nuestro  

“grupo” alcance las metas de la organización más que las propias. Nos sentimos 

presionados para orientarnos hacia la tarea más que a satisfacer las necesidades de los 

individuos dentro del “sistema”. 

 

Esta guía es un esfuerzo por poner en marcha una aproximación del sistema abierto para 

la capacitación (en donde el maestro asume una corresponsabilidad en el diseño del 

contenido y en el formato de las experiencias de aprendizaje) en condiciones reales. 

Como tal, el programa puede ser relevante para cualquier persona, responsable de la 

planeación y la conducción de reuniones, las sesiones de capacitación, las clases o el 

dialogar en grupos de adultos interesados en apoyar el desarrollo de  los niños. Tales 

educadores deben incluir supervisores de normalistas, instructores en teoría del 

desarrollo del niño, asesores y coordinadores de planes de estudio en escuelas públicas o 

centros de desarrollo integral. Los organizadores de padres de familia pueden encontrar 

útil esta guía al planear actividades de grupo enfocadas a las habilidades de la crianza 

infantil. 

   

5.9. ¿Cómo motivar a los participantes? 

  

El primer requisito para aprender cualquier cosa es la motivación para cambiar, crecer o 

mejorar. Probablemente existe mucha variación en los niveles de motivación dentro de 

cualquier grupo de individuos. Cuando la motivación simplemente no está presente, el 
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líder del taller debe trabajar para crearla.  La motivación, la inspiración para que los 

participantes aprendan, es básica para cualquier sesión. No importa lo bien que haya sido 

preparada, si los individuos no están receptivos hacia su exposición, habrá muy poco 

aprendizaje. Recordemos que "los adultos aprenden cuando desean aprender". Se puede 

hacer mucho para estimular el aprendizaje. Creando en los participantes el deseo de 

aprender y de tomar parte en la sesión. 

 

Si los participantes se resisten al aprendizaje activamente durante el taller o si no están 

motivados para aplicar las ideas ahí proporcionadas, será necesario explorar en dónde 

radican las diferencias en actitudes, valores o prioridades. por ejemplo si el maestro no 

aparece motivado para aprender acerca de las áreas de trabajo en un taller en el que se 

trata la estructuración de un salón de clases puede explicarse dicha apatía de diversas 

maneras: el maestro no hace las mismas metas  educativas que el líder del taller, 

simplemente atribuye diferentes prioridades a las metas; piensa que con las áreas de 

trabajo en su salón de clases se podrán alcanzar algunas metas a expensas de otras, las 

cuales en su escala de valores, no vale la pena el trabajo que implican, la inconveniencia 

ni la interrupción de clases que la reorganización pudiera causar.  

 

De esto se desprende que si se identifica con exactitud dónde se dan las diferencias de 

opinión, se ayudará al líder del taller a responder directamente  a las causas de 

escepticismo o duda de los participantes.  

 

a) La motivación para el aprendizaje 

 

En  los talleres se debe  motivar y estimular a los participantes, si no lo hace, todo se 

vendrá abajo. Un elemento clave en cuanto a la motivación, es el autoestima de los 

participantes, por esta razón es importante encontrar formas de desarrollarla. 

 

Una forma práctica de hacerlo es pedir a los participantes que escriban todo lo que 

desean saber de ciertos temas a tratarse. 
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El  capacitador y maestro no solo expondrá el tema porque eso no es suficiente, sino que 

verá las habilidades y el conocimiento por sí mismos. Pero si existe la falta de 

motivación ahí si hay un verdadero fracaso en el aprendizaje.  

 

Existen muchas razones del porqué los participantes no están motivados o pierden 

motivación, como las siguientes: 

 Se les ha ordenado asistir al taller, en contra de sus propios deseos. 

 No saben por qué están asistiendo al taller. 

 Están pendientes del trabajo que se les está retrasando en su lugar de oficio, y 

esto ocupa sus mentes. 

 Su estilo de enseñanza no es lo suficientemente participativo como para 

involucrar su conocimiento, habilidades y observaciones. 

 Se les ha "enseñado" todo esto anteriormente, por tanto, sienten que ya lo saben. 

 Tienen una idea equivocada con respecto a usted o su organización. 

 

Como capacitadora, debemos atender estos asuntos antes del taller. Es importante 

comenzar con una pregunta como: « ¿Por qué están asistiendo al taller o curso? 

  

¿Cuáles  sus razones personales de estar aquí?». Como indicamos anteriormente, puede 

que no se les haya dado a escoger, y que alguien les ordenó que asistieran. Si no es por 

obligación, puede haber varios motivos por los que han venido al proceso de 

aprendizaje. ¿Será que sienten curiosidad sobre el curso, si otros les hablaron de ello?, 

¿O esperan adquirir nuevas destrezas para mejorar su desempeño en su hogar? 

 

La motivación puede cambiar en el transcurso del taller. Puede que al comienzo se 

perciba una actitud de sospecha de parte de los participantes y al finalizar tengamos un 

grupo completamente motivado. Por otro lado, los participantes atentos pueden 

desmoralizarse. 

 

Debe mantenerse alerta a estos cambios durante el transcurso del taller. Las señales más 

comunes de la desmoralización incluyen llegar tarde o ausentarse, deterioro en la calidad 
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del trabajo, y desafiar la autoridad reconocida. Pero no hay que confundir  la fase 

desordenada de los grupos, con la escasez de motivación. Es natural que cada grupo pase 

por diferentes fases durante su ciclo  lo cual no es una señal de falta de motivación. 

 

5.10. ¿Qué es un enfoque teórico-metodológico y por qué es importante tenerlo 

antes de planificar los talleres? 

 

La idea es que la persona facilitadora adopte un enfoque teórico-metodológico que 

posibilite el cumplimento de los objetivos planteados. Este enfoque se asume, en el 

Proyecto, que incluye los siguientes lineamientos: elementos teóricos y metodológicos 

que cruzan y complementan a unas y otras. 

Gráfico 8 

 

 

 

Elaborado por López Ana 

 

Cuando se concretó la experiencia piloto, nos planteamos una concepción específica 

sobre el taller y los temas que debía trabajar el facilitador o la facilitadora. La presente 

guía metodológica, que condensa nuestra propuesta proporciona elementos para diseñar 

una sesión de escuela de madres y padres. Sirve también para descubrir que los talleres 

pueden ser un espacio para construir sentidos individuales y colectivos acerca de la 

compleja labor que significa ser padres y madres, con una actitud de aprendizaje 

permanente.  

 

a) La dinámica del taller: una metodología creativa y participativa para los 

talleres 

ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO 

Holística Constructivista  

Vivencial  

Énfasis en la 

acción y 

transformación  

Género  Participativa Psicopedagógica  
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 Citando (Pretty & Thompson, 2000)Debe partirse de la experiencia de los padres 

y las madres en la crianza de sus hijos e hijas. Recuperar esta información, de 

forma personal al principio y grupal después, contribuirá a la generación de un 

saber colectivo acerca de la crianza, según el tema que se esté tratando. Las ideas 

fuerzas y los conceptos clave que el facilitador proponga en la reunión, ayudarán 

a dar un marco que recoja los aportes de las diversas corrientes del pensamiento 

y de la investigación sobre la crianza, en torno a los puntos específicos que se 

traten. 

 La elaboración o construcción de conocimientos por los padres y las madres es el 

segundo momento de esta dinámica, que permite replantear aquí y ahora los 

problemas de la crianza y los temas de la sesión. Los trabajos de grupo, la 

plenaria y los recursos que se utilicen en este momento permitirán la 

interiorización y elaboración de saberes individuales y colectivos, que darán paso 

a los compromisos de las personas asistentes.  

 Los compromisos se asumen para ser incorporados como parte de la vida de las 

personas participantes y de sus familias. Realizando la elaboración colectiva del 

nuevo conocimiento, ellos y ellas que podrán escribir o manifestar ante la 

plenaria las decisiones de cambio que están adoptando para su pareja y sus hijos. 

 

b) Actividades y estrategias metodológicas para los talleres 

 

Esta metodología es fundamentalmente participativa y dinámica. El facilitador- 

conductor del ejercicio, propiciará  un clima grupal, favoreciendo el trabajo sobre 

experiencias personales relacionadas con el tema adecuando el contenido del programa a 

dichas experiencias. 

 

La técnica a utilizar será de tipo taller, con la participación activa de todos los asistentes 

en las sesiones de trabajo, al compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, 

ejercicios y casos que se revisen durante el taller. Una de las bondades de esta técnica 

del taller es su carácter dinámico y vivencial, es decir en este espacio se desarrollaran 

ciertas técnicas metodológicas que les permitan a los participantes involucrarse en cada 
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sesión con actividades lúdicas para un mejor proceso de aprendizaje significativo e 

interesante. 

 

c) Dramatizaciones y simulaciones 

 

La dramatización y la simulación son formas importantes para que los adultos trabajen 

conceptos nuevos en situaciones no amenazantes, que les proporcionaran 

retroalimentación directa. Algunos ejemplos pueden ser dramatizar una sesión de 

planeación con un niño, ayudar a un adulto a desarrollar un plan en un área de interés, 

planear conducir actividades de grupos pequeños, se puede pedir a los padres de familia 

que planeen una actividad y luego la conduzcan con otros adultos, actuando el papel de 

niños en diferentes etapas de desarrollo. 

 

Es decir esta actividad sirve para indicar directamente qué tan bien puede predecir y 

entender los métodos utilizados por los padres de familia para solucionar problemas. 

 

La observación y discusión de grupo siempre deben incluirse en este tipo de actividades, 

de tal modo que los participantes reflexionen acerca de su aprendizaje y lo evalúen. 

 

Muchos de los adultos se resisten a participar en dramatizaciones, ya que piensan que 

esto los hace aparecer como tontos. Especialmente se muestran reacios a jugar el papel 

de un alumno en situaciones clásicas dentro del salón. Dada la importancia que tiene 

practicar ciertas habilidades en el contexto del taller, debe incluirse este tipo de 

actividades tan a menudo como sea posible.  

 

d) Juegos y otras actividades especiales de aprendizaje 

  

En este tipo de actividades, los participantes hacen algo activamente en contraste con las 

experiencias puramente verbales como escribir o dictar una experiencias personal en 

tercera persona (escritura, lectura, inventar una canción y tratar de representarla música  

representación), desarrollar un papel para hacer o arreglar algo rutina diaria. 
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Tales actividades pueden ayudar a romper el hielo y establecer una buena armonía entre 

los miembros del grupo, asimismo puede servir como introducción a áreas curriculares o 

para promover oportunidades para aplicar las ideas aprendidas. Muchos de los adultos 

disfrutaran el reto que estas actividades presentan. 

 

 

 

e) Tipos de ejercicios y juegos para ayudar el proceso de grupos 

 

Hay seis categorías principales de ejercicios y juegos que son efectivos y favorecen en el 

proceso de capacitación participativa: 

 

 Ejercicios para presentarse y romper el hielo 

 

Cuando las personas se reúnen para participar en un taller de escuela para padres y 

madres es importante que todos se sientan bienvenidos y como parte de un grupo. Las 

presentaciones son importantes y no deben tomárselas a la ligera. Es importante que 

todos, especialmente las personas tímidas, se involucren y conversen con los demás 

rompiendo así las tensiones y el nerviosismo propios al inicio del taller. Estos ejercicios 

deben ayudar a crear una atmósfera abierta y de confianza.  

Con estas dinámicas se consigue relajar a las personas y se gana el compromiso de los 

participantes al comienzo del  taller, contribuyendo en gran medida a su éxito con los 

siguientes argumentos:   

 

 Una estructura segura, clara y aceptable. 

 Temas de conversación que son tanto interesantes.  

 Suficiente amplitud para hacer y recibir impresiones uno del otro (pero evitando 

la competencia). 

 Alguna acción, de ser posible, para aliviar la tensión. 

 La posibilidad de reírse. 
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El capacitador debe tomar la palabra primero, y así da el ejemplo y demuestra interés en 

conocer a los miembros del grupo. En un taller esto se logra de mejor manera si expresa 

interés en las metas de aprendizaje de los propios  participantes, y demuestran una 

disposición de incorporarlos al programa. 

 

 

 

Entre los ejercicios más efectivos para romper el hielo y arrancar el taller, están los 

siguientes: 

 

 La entrevista en pareja.  

 Expectativas y reglas del juego por escrito. 

 Presentaciones por nombre. 

 Esperanzas y temores.  

 Autorretratos. 

 Algo de casa.  

 Pisando piedras.  

 Presentaciones simbólicas. 

 Dibujando conceptos. 

 El mezclador de semillas.  

 El juego de nombres.   

 ¿Quiénes somos? 

 

f) Energizadores y ejercicios para la formación de grupos 

 

Energizadores son los juegos que se realizan al grupo, estos son imprescindibles para 

mantener el ambiente óptimo del taller. Durante la primera sesión de la mañana o en la 

sesión de “ultratumba “; después de una sesión larga en la que los participantes han 

estado sentados o concentrados, es necesario hacer un receso y reactivar sus mentes. Un 
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juego rápido y divertido que hace que todos se muevan puede motivar más a los 

participantes. 

 

Entre los energizadores efectivos se encuentran: 

1. El As y las Bs. 

2. El juego de los números. 

3. Póngase en el lugar. 

4.  Muévase, si … 

5. Calles y Avenidas. 

6.  Robots. 

7. Miembros de la familia. 

8. Atravesar. 

9. Estatua inmovilizada 

10. Cuenta regresiva. 

11. Ejercicio para la autoselección de grupos. 

 

La formación de grupos es necesaria en las capacitaciones sobre métodos participativos, 

ya que el trabajo grupal es intenso. Es necesario que los grupos se conformen 

constantemente en diferentes tamaños y que los compongan diferentes miembros. Los 

juegos pueden ser una manera extremadamente provechosa de formar grupos en una 

forma entretenida y sin amenaza. Se puede mezclar a los participantes  aleatoriamente o 

bien formar grupos con alguna intención (mezclas previamente seleccionadas). Muchos 

de los ejercicios para la formación de grupos que están en los talleres, pueden usarse 

también como energizadores. Sin embargo, estos ejercicios no son siempre necesarios. 

Algunas veces es apropiado dejar e incentivar a las personas a que formen ellos mismos 

grupos de tema o tópico, con las personas de intereses similares, o que vienen de la 

misma institución. Entre los ejercicios de formación de grupos encontramos los 

siguientes: 

 Ensalada de frutas. 

 Juego de números. 

 Muévase, si... 
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 Cuenta regresiva. 

 Ejercicio para la autoselección de grupos. 

 Tarjeta postal o Rompecabezas. 

 

g) Ejercicios para impulsar las dinámicas de grupo 

 

Los juegos y ejercicios pueden ser de gran utilidad para ayudar a las personas a pasar 

por las diferentes etapas/ fases del desarrollo de un grupo. Los objetivos principales son 

demostrar la fuerza de trabajar en grupos, motivar a los individuos para que respondan 

de manera abierta a los demás, y abandonen sus ideas preconcebidas. 

 

Este tipo de ejercicio puede poner al descubierto situaciones difíciles de conflicto y de 

dominio, en forma no-amenazadora y abierta. Es importante que a dichos ejercicios les 

continúe una reflexión profunda que ayude a los participantes a meditar sobre su propio 

comportamiento en el grupo. 

 

Entre los ejercicios para incrementar la dinámica del grupo, que son efectivos, están: 

 Técnica Nominal de Grupo. 

 Perfiles de grupo. 

 Saboteador. 

 Problema enredado. 

  Paseo de Confianza. 

 Ejercicios para resolver problemas en grupo y contrato de equipo. 

 Sillas. 

 Estrategias de grupo: el dilema del prisionero. 

 Cuadrados cooperativos. 

 Tarjeta Postal o Rompecabezas. 

 Mira quién habla. 

 Cuadrado de cuerda. 

 Mi esquina. 
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 Roles de grupo. 

 Excluyendo números. 

 

h) Ejercicios para mejorar el proceso de escucha y observación 

 

Adoptar una actitud propicia para escuchar y aprender es el aspecto central en una 

capacitación para el aprendizaje, en particular cuando entra en el trabajo de campo y 

sirve para tomar contacto directo con las personas. 

 

Estos juegos y ejercicios pueden ayudar a transformar los puntos de vista de las 

personas, proporcionando a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre su 

comportamiento en el ejercicio. 

Es crucial realizar una discusión para hacer una síntesis después de los ejercicios de 

escuchar y observar. 

 Fósforos. 

 Juego de la almohada. 

 ¡Míralo! 

 Círculos no-verbales. 

 Debate por voto. 

 Doblando papeles. 

 Dibujando ladrillos. 

 Escuchando con empatía. 

 Sí y no (sólo con la cabeza). 

 Susurros y secuencias 

 

i) Ejercicios para mejorar el análisis 

 

Una buena capacitación participativa debe permitir e incentivar la reflexión sobre cómo 

se aprende y observa, incluyendo la realización de cómo nuestras experiencias 

personales y nuestra personalidad tienen influencia para determinar lo que vemos. Estos 
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juegos y ejercicios enfocan la manera en cómo observamos y recordamos las cosas, lo 

que ignoramos, cómo asimilamos nueva información, y la dificultad de tener un punto 

de vista objetivo. Los juegos y ejercicios que señalan e identifican los sesgos, prejuicios 

y las complicaciones del aprendizaje, además de los procesos de análisis, pueden generar 

importantes descubrimientos y entendimientos durante un taller: 

 Aprender por asociación. 

 Ver las Ks o las Hs. 

 Hecho, Opinión, Rumor. 

 Tomando puestos. 

 Jugando al detective. 

 La camisa o la mochila. 

 ¿Cuál reloj? ¿cuál zapato? 

 La rueda de Margolis. 

 La ventana de Yojari. 

 Semillas en la jarra. 

 Volteando el mapa. 

 Tomarse de las manos. 

 

j) Ejercicios para la evaluación 

 

Es importante evaluar continuamente el desarrollo del taller y la manera de ajustar su 

programa a manera de enfrentar las condiciones cambiantes. Por lo general, en esos 

casos, las evaluaciones formales son menos apropiadas, y alternativas rápidas y más 

participativas son necesarias. Los juegos y ejercicios que sugerimos pueden ayudar a los 

capacitadores, tanto para una actualización ligera del sentir del grupo, como para obtener 

una evaluación más profunda al final del taller. 

 

Evaluación de Juegos y ejercicios  

 La rueda de Margolis.  Humorómetro. 

 Calificando a individuos y grupos.  Cuadro de retroalimentación. 
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 Reclamos y aprecio.  Encargados de seguimiento. 

 Evaluación de la sesión.  La rueda de evaluación. 

 Calificando esperanzas y temores.  Juego de roles para la evaluación 

creativa. 

 El sombrero de los problemas  Regalos mentales. 

 

 

 

 

 

 

5.10.1.  Los Recursos  

 

 La Relajación, contribuye a la calma, la atención la concentración y la 

superación de temores, facilitando así la realización de la actividad. 

 Para el tamaño del grupo, se recomiendan grupos pequeños (3 o 4 personas) para 

que todos puedan opinar y participar en las dinámicas. 

 Las nociones claves, son los temas a tratar y sirven para que los padres de familia 

repasen lo aprendido en el taller en base a estos conceptos que se entregarán en 

una hoja resumen de la actividad. 

 El tiempo, se deberá adaptar al lugar y la naturaleza de los temas que se traten en 

el taller. 

 Familiaridad del grupo, se programarán actividades que propicien la confianza y 

el conocimientos entre todos los participantes. 

 

5.10.2. Práctica /aplicación 

 

En esta etapa los participantes aplicarán los principios generales en situaciones que sean 

tan concretas y realistas como sea posible. Los participantes que hayan terminado un 
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taller y practicado las destrezas y estrategias propuestas  tendrán probabilidades de 

implementarlas en sus hogares. 

 

5.10.3.  Eficacia del taller 

 

Se puede evaluar la eficacia del taller mediante algunas preguntas simples: 

 ¿Los temas nuevos cambiaron su perspectiva como resultado de este taller? 

 ¿Se introdujeron nuevas técnicas, materiales o actividades? 

 Fue el curso un buen elemento para actualizar las ideas. 

 ¿Le dieron  la información “dirigida” o le permitieron aprender por sí mismo? 

 ¿Usted siente que en el curso se quiso lograr más de lo que podía? 

 ¿Usted siente que en el curso se hizo demasiado poco? 

 ¿Fueron las ideas presentadas útiles e interesantes? 

CAPÍTULO 7 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 

7.1. Propuesta de intervención   

 

El proyecto consiste en la realización de la escuela para padres en el que se creará un 

espacio de debate en el que desarrollarán  módulos formativos para los padres de 

familia. La  propuesta inicial se centrará en el desarrollo de un buen clima de 

convivencia en el centro de desarrollo infantil. 

 

El trabajo se llevará a cabo con los padres y madres de los niños y niñas ofreciéndoles 

estrategias, actividades y sugerencias con el objeto de despertar el interés de los padres 

de familia frente a los problemas sociales y familiares, con miras a buscar soluciones a 

sus conflictos más comunes. Ofreciendo  la ocasión de una seria reflexión, estudio y 

análisis de su responsabilidad en el proceso de  formación de  sus hijos. Para esto se 

trabajará con instrumentos teóricos y prácticos que habiliten a los padres y madres a  

participar activamente en su quehacer educativo. 
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Para su ejecución se recopilarán distintos tipos de juegos de acuerdo al taller a 

desarrollarse, permitiendo que los niños/as padres y madres de familia se sientan en un 

ambiente agradable para que sea significativo para cada uno de ellos. 

 

La propuesta se fundamenta en los pilares de la educación para el futuro: Aprender a 

conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender  a vivir en comunidad. Estos 

pilares han de fundamentar las relaciones entre el centro Educativo y familia 

favoreciendo la comunicación, afectividad, creatividad participación y colaboración, 

para superar los factores estructurales de la propia escuela, así como las teorías 

implícitas de padres y docentes sobre la educación, enseñanza, familia y escuela con el 

rol que cada uno debe cumplir efectivamente. 

 

Es necesario abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la 

escuela en su tarea educativa. Ambas instituciones requieren una reestructuración y 

adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los 

niños/as orientada hacia una  educación para la vida. 

 

a) Objetivo General de los módulos formativos 

 

Fortalecer en los padres  la capacidad de convivencia  entre ellos como familia y una 

participación activa en su entorno escolar, mediante la orientación de módulos 

formativos, talleres, conferencias y experiencias personales, para así favorecer el 

desarrollo  integral  de la comunidad educativa. 

 

b) Objetivos específicos de los módulos formativos  

 Determinar algunas estrategias metodológicas  que nos permitan conciliar trabajo 

y familia a través de un encuentro entre padres e hijos en un taller dinámico para 

afianzar su confianza, afectividad y respeto. 
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 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.  

 Valorar la importancia de aprender a comunicarse y hacerlo con asertividad, 

mediante un dialogo permanente para aprender a escuchar a los demás con 

tranquilidad y sin violentarse.   

 

c) Beneficiarios 

 Beneficiarios directos: Los beneficiarios, en primera instancia, son los niños 

quienes sentirán el apoyo de sus padres y de los docentes en el desarrollo de su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Beneficiarios indirectos: Los padres quienes son la base fundamental del 

crecimiento de su hijo/a, el docente como mediador que contará con una 

herramienta muy útil y esencial para el desempeño  el quehacer educativo.  

 

d) Fases de ejecución de los talleres 

 

 Primera fase o preparación 

 

Esta fase es la más importante en el programa ya que  incluyen todas  las actividades en 

las que se delega  responsabilidades a los miembros del centro infantil. En el programa 

se realiza la convocatoria a padres tomando en cuenta que los grupos no pueden 

sobrepasar las 54 personas (entre papá, mamá e hijo) para organizar la dinámica de los 

talleres.  

 

En este caso se propone tres talleres por cada módulo, los mismos que tendrán una 

duración aproximada de dos horas, cada sesión tendrán un objetivo específico y las 

actividades que se realizará, ofreciendo una dinámica interactiva y en ocasiones se 

tendrán charlas con miembros de la escuela y si es necesario con invitados especiales. 

Además, el diseño de estos talleres es trabajado a base a las inquietudes de los padres de 

familia, lo que se busca es la constante  participación e intervención de ellos. Es decir 
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que estos talleres deben  ser participativos y que el tema a abordarse sea planificado y 

riguroso con el tiempo estimado, favoreciendo un descanso de 15 minutos para lograr un 

proceso con eficacia y eficiencia. 

  

 Segunda fase de ejecución 

 

En la  ejecución del programa de escuela para padres y madres del centro de desarrollo 

Michael Andrés,  se aplicarán los talleres con una duración de 3 horas cada uno y el 

último taller durará un día. Estos  se desarrollarán en el lapso del período del primer 

quimestre  pasando un sábado  a la misma hora o de acuerdo a los padres de familia.  

 

En este caso es importante tomar en cuenta la organización y la presentación misma del 

taller con su carta de presentación. 

 

Las planificaciones a desarrollarse están basadas en citando a (Ministerio de educación 

del Ecuador, 2007) la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación 

General Básica de 1er año 2010, junto con la actualización del currículo de educación 

inicial, con un proceso  de la planificación por bloques  curriculares destrezas con 

criterios de desempeño las cuales expresan el saber hacer con una o más acciones que 

deben desarrollar los estudiantes y padres de familia. 

 

 Tercera fase de evaluación y seguimiento 

 

La precisión para la enseñanza y el aprendizaje se constituyen en orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con 

criterio de desempeño y conocimientos asociados a estas para los niños y los padres de 

familia las cuales ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

orientar el aprendizaje. Después de cada sesión se evaluará el trabajo mediante la 

observación y el control de asistencia de los padres. 

 

e) Estrategias metodológicas 
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Las estrategias metodológicas de los talleres están desarrolladas con el modelo 

experimental, el cual implica aprender de la experiencia, está centrada en el participante 

y permite a quien aprende  manejar y compartir con el mediador y sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de las planificaciones opera como un flujo continuo de las siguientes fases:  

 

Gráfico 9 
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Elaborado por López Ana 

 

f) Recursos 

 

La Escuela de padres y los armadores del trabajo educativo contará con los siguientes 

recursos: 

 Humanos: Los padres de familia son un recurso fundamental para esta tarea. Así 

mismo muchos de ellos pueden colaborar con charlas o conferencias de acuerdo 

con sus experiencias y profesión. Es importante aprovechar vivencias, 

conocimientos y experiencias de los padres de familia. Los docentes encargados 

de orientar, animar y llevar adelante este proyecto. 

 Institucionales: Los encargados de orientar el programa de Escuela de Padres 

buscarán mantener una permanente comunicación con otras instituciones de 

carácter oficial y privadas que trabajen en las áreas familiar, educativa, salud, 

nutrición, recreación y asistencia legal, con el fin de fortalecer y mejorar la 

calidad de las acciones educativas propuestas.  

Entre otras entidades, se pueden mencionar: al Ministerio de Educación 

Programa Nacional de Escuela para padres, INNFA y Ministerio de Salud 

Pública.  

 Económicos: Para su buen funcionamiento la escuela de Padres podrá funcionar 

utilizando recursos del centro  (actividad extra), que serán destinados a los 

distintos gastos que puedan presentarse tales como papelería, documentos, 

convivencias, días de campo, entre otros. 

 Didácticos: Entre los recursos didácticos que puede contar la escuela de padres, 

están los siguientes: diapositivas, películas, DVD, Grabadora, Cd, afiches, 

carteleras, juegos educativos, documentos, etc. 
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Tabla 1: desarrollo de los temas y contenidos 

  

Gráfico 10 
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SUBTEMAS IV.  Influencias que determinan el 

comportamiento de los niños. 
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profesorado 
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Elaborado por: Ana López 
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7.1.1. Módulo 1: Conciliar hijos y trabajo 

 

a) Los padres trabajadores y la educación de los hijos 

 

Cuando los dos padres trabajan y deben estar todo el día fuera de casa, es importante 

encontrar y establecer momentos de encuentro entre todos. La actitud de los padres, en 

ese sentido, debe estar planificada, puesto que todos los niños necesitan del afecto, de 

atención, y del contacto físico con sus padres. 

 

Los momentos que los padres comparten con sus hijos representan una riqueza, en todos 

los sentidos, para ambos. En estas reuniones, los padres deben estar totalmente volcados 

en ellos para escuchar con interés las experiencias vividas por los niños. 

 

b) Promover e implementar medidas para la conciliación trabajo-familia 

 

El mundo está experimentando  fuertes cambios que impactan  las estructuras en que se 

fundan  las relaciones sociales, familiares  y laborales. Entre otras cosas, la  

incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo se ha  constituido en un foco 

de atención, tanto para el campo de la  sociología, como para algunos  otros sectores de 

la comunidad que aspiran a construir una sociedad más humana e igualitaria. 

 

En el ámbito global, armonizar los aspectos laborales y familiares ha despertado el 

interés de múltiples grupos, incluyendo empresarios, gobiernos y trabajadores. Ellos han 

descubierto que, además de los relevantes trasfondos sociales y morales subyacentes, 

existen múltiples razones para dar apoyo a estas iniciativas. Se recuerda, entre otras 

cosas, que a largo plazo el éxito de una organización depende en gran medida de su  

gente, de su nivel de compromiso,  experiencia, creatividad y dedicación. Y se ha 

recolectado evidencia que demuestra que el manejo  adecuado de las personas, genera 

beneficios directos para las organizaciones en términos de su desempeño económico y 

de su capacidad para adaptarse y responde. 
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c) Desarrollo de una estrategia de conciliación trabajo - familia  y generación 

de un plan de acción 

 

Las jefaturas incentivan a que sus  empleados se queden en la casa con  sus hijos ante un 

evento de emergencia médica o cuando fallan los  sistemas de cuidado habituales. 

 

Las jefaturas están conscientes de  la necesidad de los empleados de  manejar sus cargas 

de trabajo de  una forma que les permita participar  activamente en sus vidas personales. 

 

Las jefaturas son flexibles en cuanto a  las horas laborales para poder ayudar  a que sus 

empleados equilibren sus  actividades de trabajo y familia. Las jefaturas apoyan el 

equilibrio trabajo-familia y lo demuestran ya sea  conversando el tema o incentivando  

que sus subordinados utilicen las políticas que concilian estos aspectos. 

 

d) Superar tensiones entre trabajo y familia 

 

Los pedagogos y psicólogos de la Escuela de Padres recomiendan que se sigan una serie 

de pautas: 

 Ser menos exigentes consigo mismos y reconocer que no se puede llegar 

a todo. 

 Pensar en lo que es realmente importante y tener siempre tiempo para las 

cosas primordiales, que para la mayoría de las personas suelen ser la 

familia y los amigos. 

 Establecer prioridades. La limpieza de la casa puede esperar, pero nunca 

se debe dejar “para otro momento” la charla con un hijo cuando requiere 

la atención de sus padres. 

 Prestarles total atención cuando se habla con ellos. Hay que pararse a 

escuchar todas las cosas que los hijos tienen que contar, que para ellos 

pueden ser muy importantes, como un dibujo que ha hecho en clase o una 

pelea con otro amigo. Si no se les atiende en ese momento, los niños 

perderán la espontaneidad de contar todo a los padres y será difícil 
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recuperar años después su confianza, cuando sean adolescentes y 

prefieran las opiniones de los amigos a las de su familia. 

 Aprovechar los fines de semana y los días libres para realizar actividades 

con ellos. 

 No buscar demasiadas actividades extraescolares para mantenerlos 

ocupados mientras no estén en casa. 

 Supervisar la educación que reciben en el centro Infantil y las personas 

que se dedican a cuidarlos mientras están ocupados. 

 Aceptar sus opiniones, aunque sean distintas a las nuestras. No se trata de 

consentir y plegarse a la voluntad de un niño, pero sí de que sepa que 

aunque sus opiniones sean distintas a las de sus padres, siempre contará 

con su apoyo. 

 Cultivar la paciencia y el sentido del humor. Cualidades que harán más 

llevadero cualquier problema. 

 

e) Influencias que determinan el comportamiento de los niños 

 

Los modelos de relación que los padres tienen para con sus hijos tienen efectos en la 

conducta de los hijos. Se ha visto hogares que tienen la idea de que porque ellos 

trabajan, sus hijos no siguen normas y reglas y retribuyen su tiempo o cariño con 

regalos, sin saber los padres de familia que con minutos que dediquen a sus hijos podrán 

conseguir poco a poco la obediencia hacia ellos, ganándose su respeto, poniendo 

autoridad y no ser autoritario. 

 

f) El padre o madre permisiva/o 

 

Tiene la capacidad de expresar amor en forma que el niño lo siente, pero no tiene la 

habilidad de controlar la conducta de los niños. Son familias que tienen un cariño sobre 

protector sobre los niños. Tienen mucho amor y cariño con ellos, los respetan pero hay 

ciertas cosas que estas no saben hacer es la conducta de los hijos porque se les va de las 

manos, no tienen la habilidad de enseñarle  a los hijos a distinguir la diferencia ente lo 
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que está bien y lo que está mal, más bien quieren dejar la oportunidad a los hijos para 

que ellos decidan cuando crecen. 

 

Por ejemplo: una madre puede decir: “no le digas nada, pobrecito Norberto es muy 

pequeño para que le insisten en dar normas y reglas, ya va aprender cuando crezca solo 

tiene 5 años”. Estos padres están sobreprotegiendo a sus hijos y no se dan cuenta que 

están perdiendo la oportunidad de ayudarle a desarrollar hábitos de respeto, de control 

propio. Estos niños crecen generalmente con sentimiento de inseguridad porque no 

saben cuáles son los límites. 

 

g) El padre o madre negligente 

 

Los que no tienen la habilidad de expresar su amor en tal forma que los niños lo sientan. 

Estas familias tienen una relación para con los hijos que están muy desconectados como 

diciendo ¡no molestes! ¡Haz tus cosas! ¡Sal de mi camino! Esta es la actitud que los 

padres proyectan. Generalmente estos padres se involucran en sus actividades personales 

en forma altamente egoísta, eso puede ser el trabajo, o cualquier otra actividad pero hay 

una actitud egoísta de parte del padre o madre o sea el niño crece como sintiéndose 

completamente abandonado y lo que esperan los padres de familia es que en la escuela el 

niño tenga buenos hábitos y que su conducta mejore. 

 

h) El padre o madre Autoritario 

 

El padre o madre autoritario combinan dos características básicas, por un lado tienen 

poca habilidad para expresar el cariño en forma que el niño lo sienta pero si saben 

controlar la conducta, en verdad estos padres están altamente interesados en la 

obediencia. Son familias que han enseñado a obedecer pero generalmente responden con 

golpes o castigos muy severos. 
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i) El padre o madre con bondad y firmeza 

 

Estos padres tienen la habilidad de expresar amor en forma que los niños sientan y al 

mismo tiempo ponen límites entre su trabajo y hogar, saben cómo enseñar la obediencia, 

tienen la habilidad de ganarse la confianza de sus hijos quienes se sienten protegidos e 

interesados pero también saben que hay controles, reglas, normas pero esas normas no 

son sofocantes, existe un ambiente de calma de respeto mutuo. 

 

A estos padres de familia se consideran como aquellos que comprenden que si no hay 

buena relación, la obediencia no tiene  valor. 

 

j) ¿Qué es un comportamiento normal para un niño? 

 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y desarrollo 

físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede ser un problema si no 

cumple con las expectativas de la familia o si causa perturbación. El comportamiento 

normal o "bueno" usualmente está determinado desde el punto de vista social, cultural y 

del desarrollo si es o no es apropiado. Saber qué se debe esperar del niño en cada edad le 

ayudará a decidir qué es comportamiento normal. 

 

k) ¿Qué  hacer para cambiar el comportamiento del niño? 

 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es recompensado y a 

frenar un comportamiento cuando es ignorado. La consistencia en su reacción a un 

comportamiento es importante puesto que recompensar y castigar por el mismo 

comportamiento en ocasiones diferentes confunde a su niño. Cuando el comportamiento 

de su niño es un problema usted tiene tres opciones: 

 

 Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado para la edad 

y etapa de desarrollo del niño. 

 Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo. 
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 Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo premiando a 

su niño. 

 

l) ¿Cómo frenar el mal comportamiento? 

  

La mejor manera de frenar el comportamiento que usted no desea es ignorándolo. Esto 

funciona mejor con el tiempo. Cuando usted quiere que el comportamiento pare 

enseguida, usted puede usar el método de tiempo-fuera. Para las familias que decidan 

usar el tiempo fuera recomendamos no utilizarlo con niños menores de dos años. Antes 

de empezar a usar la técnica, debemos: 

 

 Explicarle al niño o niña lo que significa “tiempo fuera”. 

 Seleccionar una de las conductas que deseemos cambiar. Funciona mejor cuando 

se usa para cambiar sólo una conducta en particular. 

 Tener un cronómetro (tipo cocina) sencillo a mano.  

 Preparar una silla y escoger un rincón o lugar en una zona muy aburrida de 

nuestra casa, sin otros distractores atractivos para el niño/a, donde pueda 

recuperar el control y calmarse a solas. 

 

 Decidir el período de tiempo en el que el niño/a estará aparte y comunicárselo. 

Probablemente mostrarán resistencia ante la nueva estrategia y, al principio, podrían 

aumentar la conducta inadecuada que intentamos eliminar. Pero no debemos rendirnos. 

Se tarda de 6 a 8 semanas en cambiar permanentemente una conducta. La clave es la 

constancia. Es recomendable tener todo lo necesario para poder aplicar esta estrategia 

cuando lo necesitemos. 
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Podemos elegir entre una de las tres variantes de esta estrategia: 

 

 Tiempo fuera de aislamiento: llevamos al niño a otra habitación en la que no 

pueda disfrutar de las cosas que le gustan (ver televisión, jugar con juguetes, 

etc.). 

 Tiempo fuera de exclusión: el niño permanece en la misma habitación, aunque 

sin la posibilidad de ver a los demás o de poder conseguir los reforzadores 

mencionados anteriormente. Este es un ejemplo de lo que se conoce como 

“rincón de pensar”. 

 Tiempo fuera de no exclusión: el niño o la niña permanece en la misma 

habitación observando cómo los demás se lo pasan bien. 

 

m)  ¿Cómo usar el regaño y la desaprobación correctamente? 

 

Cuando regañe por una mala conducta, acérquese a su hijo, póngase al nivel del 

niño para que no lo vea como autoritario, mírelo a los ojos, manténgase firme, exprese 

sus sentimientos e indique la conducta inaceptable. Es importante mantener el 

autocontrol y evitar comentarios sarcásticos o despectivos. Sea breve y manténgase 

calmado. 

 

Recuerde que debe desaprobar la conducta de su hijo y no a su hijo. No critique 

su personalidad o su carácter. Comuníquele que todavía lo respeta y ama como persona. 

En lugar de decirle  “Eres malo porque golpeaste a tu hermano”, dígale “Golpear a tu 

hermano es algo malo”. No diga “Eres un atrevido”. Diga “Eso que hiciste fue muy 

atrevido”. Cuando regañe, asegúrese de que desaprueba la conducta de su niño y no a su 

niño. El mejor momento para usar la desaprobación es cuando la conducta empieza a 

manifestarse. 
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n) ¿Cómo fomentar un comportamiento nuevo y deseado? 

 

Una forma de fomentar el buen comportamiento es usar un sistema de premio. 

Esto funcionar mejor en niños mayores de dos años de edad. Se puede tomar hasta dos 

meses para que funcione. Continuar pacientemente y llevar un diario de comportamiento 

puede resultar útil para los padres. 

 

Escoja uno o dos comportamientos que le gustaría cambiar: por ejemplo los 

hábitos antes de acostarse, el cepillado de los dientes o la recogida de los juguetes. 

Escoja un premio que su niño vaya a disfrutar. Ejemplos de buenos premios son leerle 

una historia adicional a la hora de acostarse, permitirle acostarse media hora más tarde, 

darle un bocado pequeño que le guste, o para niños mayores ganar puntos para un 

juguete especial, un privilegio o una cantidad pequeña de dinero. 

 

Explíquele al niño el comportamiento deseado y el premio. Por ejemplo, "si te 

pones la pijama y te lavas los dientes antes de que se termine este programa de 

televisión, te puedes acostar media hora más tarde". Solicite el comportamiento solo una 

vez. Si el niño hace lo que usted le pide dele el premio. Usted puede ayudar al niño si es 

necesario, pero no se involucre demasiado. Puesto que cualquier atención por parte de 

los padres, inclusive atención negativa, es tan gratificante para los niños, ellos pueden 

preferir al principio atención de sus padres en vez del premio. Las frases de transición 

tales como "en cinco minutos se acaba el tiempo de juego " son útiles cuando usted le 

está enseñando a su niño comportamientos nuevos. 

 

Este sistema ayuda a evitar las peleas por quién tiene el poder con su niño. Sin 

embargo, su niño no es castigado si decide no comportarse como usted le pide; 

simplemente, él o ella no recibe el premio. 
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o) ¿Cómo premiar a un niño/a? 

 

 Ganarle al reloj (buen método para un niño que no quiera hacer su tarea) 

Explicar al niño la tarea para que la resuelva luego solo en un tiempo prudente. Ponga el 

reloj a contar el tiempo. Si la tarea se cumple antes de que suene el reloj, su niño recibe 

el premio. Para decidir la cantidad de tiempo que le debe dar a su niño determine el 

"mejor tiempo" en que la labor se puede completar y añádale cinco minutos. 

 El juego del buen comportamiento (bueno para enseñar un comportamiento 

nuevo) 

 Escriba una lista corta de buenos comportamientos en una tabla y marque la tabla 

con una estrella cada vez que usted observa el buen comportamiento. Después de 

que su niño se ha ganado un número pequeño de estrellas (dependiendo de la 

edad del niño) dele un premio. 

 Marcas buenas / marcas malas (el mejor método para niños difíciles y muy 

activos) 

 En un período de tiempo corto (más o menos de una hora) ponga una marca en 

una tabla o en la mano de su niño cada vez que lo ve comportándose bien. Por 

ejemplo, si ve que su niño está jugando en silencio, resolviendo un problema sin 

pelear, recogiendo juguetes o leyendo un libro usted pone una marca. Después de 

un cierto número de marcas dele un premio a su niño. Usted también puede hacer 

marcas negativas cada vez que los malos comportamientos ocurren. Si hace esto, 

solo dele un premio al niño si tiene más marcas positivas que marcas negativas. 

 Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil mientras usted está 

preparando la cena) 

 Pídale a su niño que juegue en silencio solo o con un hermano durante un 

período de tiempo corto; probablemente unos 30 minutos. Fíjese qué está 

haciendo el niño con frecuencia (cada dos a cinco minutos dependiendo de la 

edad del niño) y dele un premio o una ficha por cada par de minutos que 

estuvieron callados o que jugaron bien. Gradualmente aumente los intervalos de 

tiempo que espera para chequear el comportamiento de su niño desde cada dos a 
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cinco minutos hasta cada 30 minutos, pero continúe dándole premios por cada 

período de tiempo que su niño estuvo callado o jugó bien. 

 

p) Estrategias para un buen comportamiento del niño/a 

Haga una lista corta de reglas importantes y repítala con su niño. Evite las peleas por 

quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los extremos. Cuando piensa 

que reaccionó excesivamente, es mejor solucionar el problema con sentido común, a 

pesar de que tenga que ser inconsistente con el método del premio o el castigo. Evite 

hacer esto con frecuencia ya que puede confundir a su niño. 

 

Acepte la personalidad básica de su niño, ya sea que es tímido, sociable, hablador o 

activo. La personalidad básica puede cambiar un poco, pero no mucho. Trate de evitar 

las situaciones que pueden hacer que su niño se ponga irritable, por ejemplo estar sobre 

estimulado, cansado o aburrido. No critique a su niño en frente de otras personas.  

 

Describa el comportamiento de su niño como malo pero nunca califique a su niño como 

que él es malo. Elogie a su niño con frecuencia cuando él o ella se lo merezcan. Tóquelo 

con cariño frecuentemente. Los niños quieren y necesitan el afecto de sus padres. 

 

Desarrolle pequeñas rutinas y rituales; especialmente a la hora de acostarse y a las horas 

de las comidas. Proporcione frases de transición como "en cinco minutos vamos a 

terminar de comer". Siempre que sea posible dele opciones a su niño. Por ejemplo, usted 

puede preguntarle "¿Quieres ponerte la pijama roja o la pijama azul para acostarte esta 

noche?". 

 

A medida que los niños crecen ellos pueden disfrutar el estar involucrados en hacer las 

reglas de la casa. No debata acerca de las reglas en el momento del mal comportamiento, 

pero invite a su niño a participar en crear las reglas en otro momento. Los niños que 

aprenden que el mal comportamiento no se tolera y que el buen comportamiento se 

premia están aprendiendo destrezas que les durarán toda la vida. 
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q) Por qué no debería usar el castigo físico 

 

Los padres pueden elegir usar el castigo físico (por ejemplo una palmada) para frenar un 

comportamiento inapropiado. La gran desventaja que tiene este método es que a pesar de 

que el castigo frena el mal comportamiento por un tiempo, no le enseña a su niño a 

cambiar su comportamiento. Disciplinar a su niño es realmente enseñarle a él o a ella a 

escoger buenos comportamientos. Si su niño no conoce un buen comportamiento es muy 

probable que él o ella repitan el mal comportamiento.  

 

El castigo físico se hace menos efectivo con el tiempo y puede hacer que el niño se 

comporte de una manera agresiva. Además se puede llevar hasta el extremo: a abuso 

infantil. Otros métodos de castigo son preferibles y deben usarse cuando sea posible.
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Planificación del eje temático 

Bloque curricular: Mi familia y yo  

Año lectivo: 2013 – 2014                       Módulo 1: Conciliar hijos trabajo                        Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 21 de Septiembre        Fecha de finalización: 5 de Octubre                        Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema:   Determinar algunas estrategias metodológicas  que nos permitan conciliar trabajo y familia a través de un encuentro entre padres e 

hijos en un taller dinámico para afianzar su confianza, afectividad y respeto.  

  

Eje de 

aprendizaje 

Sub 

temas 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos 

didácticos 

Indicador 

de logro de los 

niños 

Actividades de 

evaluación 

 

Convivencia  

 

Cuento, juego, 

imagino: 

Transmisión de 

Valores y Modelos 

de Conciliación 

 

 

Conciliar 

hijos 

trabajo  

 

Desarrollar todas las 

destrezas necesarias 

para convivir con 

los demás y ser 

felices  

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.  Inauguración del taller 

Dinámica de presentación “yo soy ”   

Realizar el juego de ensacados   

 

O.R. Conversación sobre las 

personas con las que viven y 

describirlas con la dinámica 

“escogiendo lados ” 

 

C.A. Escribir una descripción de las 

mejores vacaciones o el mejor fin de 

semana que hayas tenido con tu 

 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

saquillos  

 

 

facilitador 

Niños padres 

cintas de 

colores 

 

Niños/as 

 

Identifica 

diferentes tipos 

de familias 

 

Menciona a las 

personas con 

las que vive 

 

Discrimina  

miembros de la 

familia de otras 

personas 

 

Que aprendiste 

sobre ¿cómo te 

relacionas con tus 

hijos? 

 

Porque crees que 

en algunas 

ocasiones es difícil 

elogiar a tu esposo 

o esposa  o a tus 

hijos. 
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familia. 

Presentar un Socio drama familiar 

Receso   

A.P. Video de  reflexión “Padre e 

hijo” 

Resolver el temario     

Escribir 3 compromisos según el 

pasaje  Efesios 6:1-4. 

 

Maestra 

Cartulinas 

marcadores 

 

lunch 

 

Video de 

reflexión 

Guía para 

padres  

 

Que fue lo que 

hizo especial cada 

una de las 

aventuras 

familiares que 

acabamos de oír 

 

 

Comentarios del 

video de reflexión  
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MÓDULO 1 

 

CONCILIAR HIJOS TRABAJO 

 

 

Reunión para Padres e Hijos 

Antes de la Reunión 

 

Repasar todas las actividades de la reunión; Fotocopiar las hojas “carta de amor” y “test 

de amor familiar”; Conseguir Biblias, tarjetas 3x5, hojas de papel, lápices, plumas, 

plumones, hilo o estambre, tachuelas y sobres. 

 

La Reunión 

 

1. Dinámica  “escogiendo lados” 

 

Pide que todos, hijos y padres, se pongan de pie y formen un grupo frente a ti. 

Decir: “A veces es difícil para los padres decir a sus hijos que los quieren, y a veces es 

difícil también para los hijos decir que aman a sus padres. Sienten que se les hace un 

nudo en la garganta, y aunque si los aman puede ser difícil demostrárselos. Hoy vas a 

tener la oportunidad de pensar y hablar sobre las cualidades de las personas que amas. 

Voy a leer algunos enunciados que pueden o no referirse a cosas que has hecho durante 

la semana. Si el enunciado es verdad para ti, muévete en la dirección que te indico, si no 

lo es, muévete hacia el otro lado”.  

 

              Autor: Google imágenes 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/04/reunion-para-padres-e-hijos.html
http://4.bp.blogspot.com/_tqK9UvJpH7I/S7y26rKnB_I/AAAAAAAACGo/yR5FAkTmYPg/s1600/dialogar-padre-e-hijos.jpg
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Por ejemplo: 

  

Si le dijiste “te quiero” o “te amo” a tu hijo o padre, muévete... (Señala con los brazos el 

lugar al que se deben de mover según su respuesta. Asegúrate de que todos se escojan un 

lado). 

 

2. El mejor momento 

 

Pide que todos formen un solo círculo y dale a cada persona una tarjeta de 3x5, una hoja 

de papel y un lápiz. 

 

Decir: Es importante recordar los buenos momentos que hemos compartido con nuestros 

padres o hijos. En tu tarjeta de 3x5, escribe una descripción de las mejores vacaciones o 

el mejor fin de semana que hayas tenido con tu familia. No lo escribas muy 

detalladamente; solo menciona lo más importante. Por ejemplo, “Fuimos juntos a 

acampar. Llovió. Las casas se mojaron. Nos empapamos. Fue un desastre. Pero nos 

divertimos mucho”. No pongas tu nombre en la tarjeta. 

 

 

Recoge las tarjetas, numéralas, mézclalas y devuélveselas a los padres e hijos. Asegúrate 

de que nadie se haya quedado con su propia tarjeta. Pide que todos hagan una 

numeración en sus hojas de acuerdo al número de personas participantes. Después pide a 

padres e hijos que cada uno lea en voz alta la tarjeta que se le entrego. Después de leer la 

tarjeta, pide a padres e hijos que traten de adivinar quien la escribió, anotando el nombre 

en su hoja enseguida del número de la tarjeta. Después de que se hayan leído todas las 

Autor: Google imágenes 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=momentos+bonitos+en+familia&source=images&cd=&cad=rja&docid=mBiOGq7RJaScdM&tbnid=IzJ2OwVKeOIpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.hdyo.org/pro/articles/43&ei=vd4qUfSSJoXg8wS8l4HQAg&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNFAMLr75n8jVunw7OQx-gyhSgnRGw&ust=1361850378103870
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tarjetas, pide que cada persona diga cuál era su tarjeta. Entrega un M&M (o cualquier 

dulce) por cada respuesta correcta. 

 

3. Test de amor familiar 

 

Entregar a cada persona un lápiz y una fotocopia de la hoja “test de amor familiar” decir: 

Tuvimos la oportunidad de elogiar a nuestros padres o hijos. Ahora es tiempo de que 

veamos más de cerca como es amor que compartimos con ellos. Los enunciados del “test 

de amor familiar” fueron tomados de 1ª de Corintios 13:4-7. 

¿Por qué es tan difícil mostrar el amor verdadero a nuestros padres o hijos? 

¿Donde pusiste tu calificación más alta y la más baja? 

¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para subir tus calificaciones bajas? 

 

4. Carta de Amor para los hijos 

Autor: Google imágenes 

Entrega a cada persona una copia de la “carta de amor” y un lápiz. Es fácil, escribirle 

elogios a tus padres o hijos cuando sabes que no van a poder leerlos. Pero ellos necesitan 

saber, de algún modo, cuanto los quieres. Completa esta “carta de amor” dirigida a tus 

padres o hijos. Nadie más que ellos podrá ver lo que escribiste. Dales algunos minutos 

para que puedan completar la carta, después pregúntales: 

¿Cómo fue para ti escribir esta carta, fácil o difícil? 

¿Cómo esperas que reaccione la persona a la que va dirigida la carta? 

 

http://3.bp.blogspot.com/_C06eQX6-QhE/SWeumFf1pcI/AAAAAAAAAME/Lfq56cZj6q0/s1600-h/CARTA+A+MI+HIJO.JPG
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Bloque curricular: Mi familia y yo  

 

Año lectivo: 2013 – 2014                   sub tema: Superar tensiones entre trabajo y familia.                    Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 21 de Septiembre        Fecha de finalización: 5 de Octubre                        Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema:   Determinar algunas estrategias metodológicas  que nos permitan conciliar trabajo y familia a través de un encuentro entre padres e 

hijos en un taller dinámico para afianzar su confianza, afectividad y respeto.  

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

Convivencia  

 

 

 

Funciones 

que 

determinan  

Tensiones 

entre trabajo 

y familia. 

 

 

 

  

 

Identificar los 

conocimientos, 

habilidades que 

precisa el trabajo y 

la familia 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.  Palabras de bienvenida 

Dinámica para romper el hielo  

“El juego del nombre”  

Realizar el juego “Que nos 

ponemos hoy” 

 

O.R.  Escuchar al expositor sobre 

cómo conciliar hijos trabajos   

 

C.A. Realizar una mesa redonda y 

entregar el material con varias 

 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

prendas de 

vestir 

 

Facilitador 

Niños padres 

de familia  

técnicas  y 

organizadores 

 

Reconocerse 

como un ser 

que siente 

piensa y opina 

para generar 

autonomía en 

las 

actividades 

que realiza   

 

 

 

Expresar sus 

sentimientos sobre 

su relación familiar 

 

 

Reconocer lo que 

aprecian el uno del 

otro; 
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técnicas para socializar  

 

¿Qué es conciliar hijos trabajo? 

¿De qué manera dedica tiempo a 

sus hijos?  

Receso  

 

A.P. Exposición de los grupos  

 

Ejercicios de relajación y 

meditación 

Realizar una carta de amor a su 

hijo 

Llenar un test de cómo  

conciliación hijos trabajo  

gráficos   

 

Pizarra 

 

lunch 

 

Cartulinas 

marcadores 

Papelógrafos  

Hojas  

Esferos  

Grabadora  

Facilitador 

 

 

 

Reconocerse 

como una 

persona con 

derechos y 

responsabilida

des para 

utilizarlos de 

acuerdo con 

sus 

necesidades  

 

 

 

 

Escribir una carta de 

afirmación a su hijo 
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SUB TEMA: SUPERAR TENSIONES ENTRE TRABAJO Y FAMILIA 

 

Autor: Google imágenes 

 

1. ¿Te has perdido alguna vez un acontecimiento familiar importante por culpa del 

trabajo? 

No nunca, para mí la familia es lo primero y así lo dejo claro en el trabajo 

desde el primer día. 

Intento no hacerlo, pero a veces no sé como decir que no y acabo 

perdiéndome acontecimientos importantes para mí. 

Casi siempre me pierdo lo cumpleaños y reuniones familiares. A veces, 

incluso, me olvido de ellos. 

2. ¿Tienes discusiones con tu pareja acerca de tu excesiva dedicación al trabajo? 

De vez en cuando. 

Prácticamente nunca, ya que mantengo un buen equilibrio. 

Si, frecuentemente. 

3. Después de una discusión con tu pareja sobre temas laborales, tú piensas… 

Que no te entiende y que a ti ya te va bien la vida laboral que llevas, aunque 

te genere algunos problemas en casa.  
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Piensas que tiene razón y que debes cambiar alguna cosa pero no sabes 

cómo. 

No solemos discutir por estos temas, pero si sucede intentamos ver cuál es el 

problema y cómo lo podemos solucionar. 

4. ¿Tienes intereses más allá del trabajo? 

Claro que sí, el trabajo es sólo una parte de mi vida. 

La verdad es que no. 

Me interesan otras cosas, pero el trabajo me deja poco tiempo 

5. ¿Te llevas trabajo a casa? 

No, nunca. 

Sólo en momentos puntuales de mucho trabajo, pero a veces acaba siendo a 

menudo. 

Casi siempre me pongo a trabajar un rato en casa por las noches. 
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Bloque curricular: Mi familia y yo  

 

Año lectivo: 2013 – 2014             Sub tema: Determinar el comportamiento de los niños              Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 21 de Septiembre        Fecha de finalización: 5 de Octubre                        Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema:   Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre la necesidad de una autoridad equilibrada, serena, compartida, 

con espíritu de crítica y revisión en el comportamiento de los niños.                                                                                                       

 

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

Desarrollo 

personal y social  

 

 

Influencias 

que 

determinan 

el 

comportami

ento de los 

niños  

 

Discriminar 

modelos positivos 

y negativos de 

comportamiento 

para convivir 

adecuadamente  

 

 

 

 

E.C.  Palabras de bienvenida 

 Juego de la tarjeta  roja verde  

O.R.  Leer en voz alta y con 

música de fondo el poema: papa 

no me pegues. de Cesar Augusto 

Muñoz E 

C.A. Análisis funcional del 

comportamiento y qué tipo se 

presentan mediante una 

dramatización   

¿Por qué motivo considero 

 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

 

Tarjetas, 

poema   

Facilitador 

Niños padres 

de familia  

técnicas  y 

 

Cumple 

normas y 

reglas  

 

 

 

Respeta a los 

demás y 

espera turnos  

 

 

formas de ejercer 

autoridad en casa 

y en la escuela  
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importante ejercer autoridad? 

¿En qué situaciones encuentro 

mayor dificultad para ejercer 

autoridad? 

A.P. Realizar pictogramas de 

normas y reglas  

Entregar apoyo a los padres para 

establecer normas y limites en la 

convivencia familiar y el 

desarrollo de los hijos  

Aplicar el juego “yo me comporto 

mejor” 

organizadores 

gráficos   

 

Marcadores  

Pizarra 

 

lunch 

 

Revistas 

tijeras goma  

Metodologías 

de disciplina  

 

 

 

 

 

Socializa con 

sus 

compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

SUB TEMA: 

 

 FACTORES DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

 

 

Autor: Google imágenes 

 

 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA DISCIPLINAR A LOS NIÑOS 

TOMAR UN DESCANSO 

 

 

 

 

Los niños pueden jugar o descansar solos durante unos minutos. El estar solos los 

ayudara a estar más tranquilos. Luego puedes hacer uso de otros métodos para estimular 

el buen comportamiento. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Autor: Google imágenes 

http://www.psicodiagnosis.es/images/conducta.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os+jugando&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=m2aLeaOo9zFFhM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_7334722_ninas-jugando-hula-hoops.html&docid=0Q6a6T3yC218eM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1007/lenm100700032/7334722-ninas-jugando-hula-hoops.jpg&w=1200&h=873&ei=x-wqUcOyK5DS9ASw0oGYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,i:229&iact=rc&dur=683&sig=106975786582809227175&page=2&tbnh=178&tbnw=245&start=16&ndsp=21&tx=147&ty=66
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UTILIZA LAS PALABRAS 

 

 

 

Autor: Google 

imágenes 

 

Mantente tranquila cuando hables con ellos. Pregúntales a cada uno lo que paso y 

porque. Luego conversa con ellos sobre formas de resolver el problema. Trata de 

encontrar una solución que complazca a los dos. De esta forma los niños aprenden a ser 

responsables de su comportamiento. 

 

CAMBIA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

Cuando los niños comienzan a hacer algo que no te gusta, hazlos parar. Luego, 

explícales por qué las estas parando. Sugiere alguna otra actividad que puedan hacer. Si 

se ponen a escribir sobre las paredes, dales crayolas y papel para dibujar. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Google imágenes 

http://www.google.com.ec/imgres?q=padres+conversando+con+sus+hijos&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=08xT_0BP93w2AM:&imgrefurl=http://marthasialer.blogspot.com/2013/01/conversando-con-los-hijos-3.html&docid=1cO-6MSlJK2KIM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-5JdAltBDYu8/UOIpbqYSeoI/AAAAAAAAGtY/dHWMWinBABw/s1600/respetar.jpg&w=460&h=308&ei=n-0qUY38EYao9gTK_oGYBg&zoom=1&ved=1t:3588,i:164&iact=rc&dur=4&sig=106975786582809227175&page=2&tbnh=179&tbnw=264&start=16&ndsp=22&tx=61&ty=32
http://www.google.com.ec/imgres?q=actividades+con+sus+hijos&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=tDqbZ74reznrTM:&imgrefurl=http://www.saborysalud.com/content/articles/484/1/10-actividades-que-puedes-realizar-con-su-hijo-estas-vacaciones/Page1.html&docid=0iOm15q0Y5mM2M&imgurl=http://www.saborysalud.com/content/content_images/julio_2008/ninos_educ.jpg&w=380&h=252&ei=K-4qUcbHN5Sa8wTa9IHYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,i:115&iact=rc&dur=1345&sig=106975786582809227175&page=1&tbnh=183&tbnw=276&start=0&ndsp=16&tx=131&ty=43
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SOLUCIONES 

 

Autor: Google 

imágenes 

 

Cuando un niño se comporta mal o le hace daño a otro niño,  busca soluciones al 

problema. Si un niño dibuja en las paredes, dale un trapo húmedo con el cual te puede 

ayudar a limpiarlo. 

 

IGNORALOS 

 

Cierto tipo de comportamiento se da lugar para llamar la atención de los adultos. La 

mejor manera de manejar esto es ignorando al niño. Presta atención al buen 

comportamiento. Los niños necesitan mucha atención para el buen comportamiento, no 

cuando se comportan mal. 

 

SE FIRME 

 

Autor: Google imágenes 

 

Se clara y firme cuando le expliques a un niño lo que tiene que hacer. Mediante el tono 

de tu voz debes demostrar que lo que dices va en serio. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1o+limpiando+paredes&source=images&cd=&cad=rja&docid=f169d0E4CfCL4M&tbnid=2ieTUlDxqJGwFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoraciondecasas.org/como-limpiar-las-paredes-antes-de-pintar/&ei=eO8qUZ69G4_88QT07oDABQ&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNGO7H6-0NSWquRCFV0TBkV9aJLyvw&ust=1361854662800794
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=se+firme+con+tu+hijo&source=images&cd=&docid=Co53L5LbC2HlGM&tbnid=0nBSZyxsDUSgPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/hablasexualidad.htm&ei=H_AqUfj1HYTe9ASov4CICg&psig=AFQjCNEtefqiXqFqzY0rftKgWFhjRYMqOg&ust=1361854839018064
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MANTEN EL CONTROL 

 

 Autor: Google imágenes 

 

Si tú pierdes el control, también lo perderá tu hijo. Y lo peor: le estarás dando un mal 

ejemplo a imitar. Te ayudamos con algunas estrategias para evitar y controlar las 

situaciones de crisis con tus hijos. 

 Evita la lucha de poder. Sé muy claro y explícito en los mensajes que das a tu 

hijo. Bajo ningún concepto debes darle pie al error. 

 Asegúrate de que ha entendido tu mensaje y hazle ver que sabes que lo ha 

entendido: 

Repite lo que acabo de decir, por favor. 

¿Has oído lo que te he dicho? 

¿Te ha quedado claro? 

 La técnica de «cortar en seco». Cuando tu hijo y tú estéis enganchados en una 

discusión, en una negociación inacabable que tiene el objetivo de terminar con tu 

paciencia y conseguir que transijas en tus límites, es conveniente esta técnica. 

Como su nombre indica, se interrumpe la dinámica de la discusión estableciendo 

una consecuencia si ésta continúa. Si llevas un tiempo considerable intentando 

convencerle de que tire la ropa sucia a lavar, corta en seco esta dinámica inútil y 

dile: Sólo te lo diré una vez: puedes hacer lo que te digo ahora o ir a tu cuarto a 

pensar sobre esto. Cuando salgas del cuarto, irás directamente a tirar la ropa 

sucia a lavar. 
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7.1.2. Módulo 2: Familia y educación 

  

a) Los padres y madres de familia y el desempeño escolar 

 

Una condición indispensable para el buen desempeño escolar de los niños y niñas es 

mostrar nuestro interés genuino por lo que aprende y nuestro orgullo por sus avances. 

Los niños y las niñas realizan gran parte de las tareas en casa y es ahí donde requiere la 

compañía fuerte, afectiva, respetuosa y permanente de sus padres. Para facilitarle el 

trabajo, hasta que él pueda hacerse cargo por sí mismo. 

 

b) ¿Cómo establecer objetivos horarios y un método de estudio en casa? 

 

Antes de comenzar a establecer objetivos para un método de estudio en casa, como 

padres debemos comenzar por evaluar cómo observamos en nuestros hijos e hijas los 

siguientes aspectos: ambiente de estudio, planificación, formas de estudio, lectura, 

trabajos, exámenes, atención, memoria, motivación e interés, Incluso acudir al oculista 

en caso de ser necesario. 

 

c) Creando un ambiente de estudio en casa 

 

Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente para conseguir objetivos 

educativos para el estudio, no es la actuación de unos días solamente sin continuidad y 

de manera esporádica, sino una actuación sistemática y perseverante para conseguir las 

metas marcadas. 

 

d) ¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 

 

Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo, elegir un sitio para estudiar, 

que reúna condiciones mínimas como: aislamiento de ruidos y distracciones; 

iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo funcionales para las tareas que se realizan 

normalmente. 
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 Respetar el tiempo de tareas sin interferir con otros encargos que puedan surgir 

en casa. Aprovechando el tiempo de estudio de sus hijos e hijas, para realizar 

diversos trabajos que tengan pendientes, a fin de que ellos los puedan ver como 

modelos que van por delante y son dignos de imitar. 

 Crear hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo horario de 

estudio, de trabajo en un ambiente de silencio. 

 De ser posible: Tener material básico para el estudio: diccionarios, enciclopedias, 

libros de consulta, lápiz, goma, regla, colores, etc. 

 Promover para el tiempo libre, actividades que tengan relación con la cultura y la 

lectura, con el afán de ampliar los conocimientos generales. 

 

e) Manteniendo una estrecha colaboración con el profesorado 

 

Padres, madres y profesorado están involucrados en una misma tarea: la educación de la 

infancia, por ello, es necesario transitar en la misma dirección y se precisa de una 

colaboración mutua. Para efecto de dar seguimiento al proceso escolar y de 

aprovechamiento de las y los   hijos e hijas, se puede pedir una entrevista posterior a 

cada evaluación y asistir a todas las reuniones escolares programadas durante el año. 

 

Será conveniente fijar conjuntamente algún objetivo común para la actuación de los 

padres y madres y la escuela. Este debe ser preciso y medible, para que en la próxima 

entrevista que se tenga, empezar por la revisión del  objetivo marcado, cómo ha 

avanzado, dificultades que han surgido, etc. 

 

f) Cómo fortalecer la relación entre familia y profesor 

 

Son múltiples y diversas las acciones que se pueden desarrollar desde todos los niveles 

del sistema educacional para incentivar el acercamiento con la familia y mejorar la 

calidad de las interacciones entre ésta y la escuela. Para ello proponemos algunas 

acciones en los ámbitos de la escuela. 
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Espacios de reflexión-acción de docentes y directivos: El Taller de Profesores es una 

buena instancia para que profesores y directivos reflexionen juntos sobre los estilos de 

relación que establecen con las familias, explicitando sus expectativas y temores al 

respecto. Al tenor de la reflexión, podrán determinar pequeñas o grandes acciones que 

faciliten el acercamiento: cómo hacer reuniones de padres más atractivas, cómo redactar 

las comunicaciones escritas, en qué actividades de la escuela podrían participar algunos 

apoderados, cómo enfrentar reclamos intempestivos, qué hacer con los papás que nunca 

vienen a la escuela, etc.  

 

El Equipo de Gestión Escolar debe contemplar acciones que tiendan a incorporar a 

representantes de los padres e invitarlos a participar en la definición o reformulación del 

Proyecto Educativo y en la del plan de trabajo anual de la escuela, dándoles derecho a 

opinar en la definición de criterios y normas de convivencia, etc. 

 

Acercamiento en los espacios habituales: En lo que se refiere a las reuniones de 

apoderados es urgente innovar incorporando nuevos temas; por ejemplo: comentar los 

logros y dificultades del paralelo, informar sobre los avances en el plan de estudio, 

abordar los desencuentros entre padres y profesores, etc. Para generar un clima de mayor 

horizontalidad y calidez se recomienda: poner las sillas en círculo, exponer los trabajos 

de los niños en los muros, empezar y terminar con una dinámica grupal que facilite los 

encuentros. Sólo al final, dejar un tiempo para las informaciones, cobro de cuotas y 

reclamos. Y por qué no, preparar algunas reuniones con los propios niños: que sean ellos 

y el profesor los que le pongan el ambiente, el contenido y la dirección al encuentro.  

 

Respecto de los espacios de recreación y celebración proponemos mantener los 

habituales, y organizar actividades de mejoramiento del espacio escolar y de recolección 

de dinero en beneficio de los cursos, administrando las ganancias de común acuerdo 

entre padres y escuela: éstas pueden resultar actividades de gran convocatoria. También, 

potenciar y aprovechar la preparación de los eventos de fiestas patrias, de fin de año, 

etc., como instancia de trabajo conjunto entre padres, niños y profesores de cada curso. 
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Participación de los padres al interior de la sala de clases: Abrir espacios para que los 

padres comuniquen sus saberes a los niños: lo que hacen en sus trabajos, tradiciones 

familiares, enseñarles algo práctico como cocinar, manejar determinadas herramientas, 

implementar juegos de su infancia, etc. Otro importante aporte puede ser el de apoyar las 

actividades escolares: incentivarlos a que los acompañen en salidas y ayuden en la sala 

de clases. Persuadirlos de que su presencia y participación provoca un importante 

impacto en la subjetividad de los niños y predispone a ambos a entregarse a una 

experiencia de aprendizaje extraordinaria. 

 

Espacios informativos y formativos: Organizar encuentros para discutir los nuevos 

Planes y Programas, Jornada Escolar Completa, etc. El conocimiento que los padres 

desarrollen sobre las orientaciones de la Reforma facilitará la tarea de los profesores. 

Abrir espacios de conversación a nivel de curso con orientadores, profesores jefes y/o 

profesionales de los Centros de Diagnóstico sobre temas que preocupan a los padres, 

como los relativos a los objetivos transversales. Centrar las conversaciones en las dudas 

y temores para enfrentar las problemáticas y en las herramientas para manejarse mejor. 

 

Cultivar áreas de interés de los padres: Ofrecer espacios para que los padres se auto 

convoquen en torno a actividades o temas que sean de su propio interés, tales como 

talleres (folklore, cocina, gimnasia, etc.), regularización de estudios, aprendizaje de 

técnicas, como computación u otras. Estas actividades son particularmente importantes 

para las familias de sectores pobres, cuyas carencias económicas interfieren las 

posibilidades de desarrollo de sus intereses. Su duración dependerá de la disposición de 

los padres y de los recursos disponibles. 

 

g) Orientando a los niños /as en el manejo de las técnicas de estudio 

 Saber organizar su tiempo. 

 Saber hacer esquemas, resúmenes. 

 Saber subrayar un texto. 
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Planificación del eje temático 

 

Bloque curricular: Mi familia y escuela  

Año lectivo: 2013 – 2014                       Módulo 2:     Familia y educación                                          Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 9 de Noviembre           Fecha de finalización: 14 de Diciembre                        Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: 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.    

        

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

Conocimiento 

del medio 

natural y 

cultural  

 

Los padres y 

madres de 

familia y el 

desempeño 

escolar. 

 

 

 

Participar con 

entusiasmo y 

autonomía en 

las actividades 

propuestas por 

la comunidad 

escolar 

 

Familiarizarse 

 

E.C.  Dar la bienvenida y recordar el 

motivo de los talleres 

Dinámica  “Olimpiadas imperiales”  

O.R.   indicar a los padres de familia como 

podemos ayudar en la educación de los 

hijos mediante el juego para desarrollar , lo 

cognitivo, lenguaje, psicomotricidad, social 

y natural  

C.A. Todos los grupos deberán inventarse 

 

Facilitador 

niños, 

padres de 

Familia 

Patio 

 

Dinámicas y 

juegos  

Tarjetas,  

 

Reconocer y 

describir 

característica

s de los 

objetos de su 

entorno  

 

 

Participar e 

 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo me he 

sentido en el 

día de hoy? 

 

 

 

 

¿Son útiles 
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con la 

organización 

del 

establecimient

o educativo , 

las personas 

que lo 

componen , 

los diferentes 

ambientes y su 

funcionamient

o para 

relacionarse y 

ubicarse en el 

espacio 

escolar  

 

 

un logotipo símbolo de su imperio, y 

también deben inventarse un grito de 

guerra. Se puntuará la originalidad. Receso 

A.P. Entrega individual del test: ¿Está 

preparado para ser educador de sus hijos? 

 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.   

Compartir en grupos (máximo 6 personas) 

los resultados y determinar el nivel en que 

se hallan  

Marcadores    

Facilitador 

Niños padres 

de familia  

técnicas  y 

organizadore

s gráficos   

 

lunch 

 

Test del 

educador 

interactuar 

compartiend

o sus 

experiencias  

 

Representar 

gráficamente 

diversas 

situaciones e 

imágenes de 

su entorno  

 

estas estrategias 

en la educación 

de mi hijo?  

 

 

 

 

¿Qué criterios 

son necesarios 

para la 

educación de 

los hijos? 
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FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

ENSEÑANDO RESPONSABILIDAD 

Cuestionario  

Marque su respuesta a las declaraciones que siguen trazando un círculo alrededor del 

número que, según la escala, describa mejor su trato actual con su hijo.       

1. Todo el tiempo 

2. Casi siempre  

3. A veces  

4. Infrecuente 

5. Nunca  

 

1) Doy a mi hijo responsabilidades adecuadas que están a su alcance, para 

demostrarle   que confía en él.  

1 2 3 4 5 

 

2) Le concedo a mi hijo el privilegio de elegir en asuntos apropiados a su edad, 

cuando es posible.  

1 2 3 4 5 

3) Felicito a mi hijo por el trabajo bien  hecho.  

1 2 3 4 5 

4) Estimulo el amor propio de mi hijo dando responsabilidades especiales. 

1 2 3 4 5 

5)  Dejo que mi hijo me ayude a hacer ciertas cosas. 

1 2 3 4 5 

6) No empujo a mi hijo más allá de su capacidad. 
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1 2 3 4 5 

7) He revisado fielmente las tareas hogareñas  

1 2 3 4 5 

8) A veces ayudo a mi hijo a terminar algún trabajo 

1 2 3 4 5 

9) Tengo una actitud positiva hacia el trabajo, con que ayudo a mi hijo a tener la 

misma actitud.  

1 2 3 4 5 

10) He aprovechado toda ocasión posible para enseñarle responsabilidad. 

1 2 3 4 5 

11) He procurado enseñarle hábitos de laboriosidad haciendo que el trabajo le resulte 

entretenido.  

1 2 3 4 5 

12) A veces trabajo con mi hijo para  animarlo.  

1 2 3 4 5 

13)  Si mi hijo se aburre con un  trabajo, le pido que haga otro. 

1 2 3 4 5 

14) Le he inculcado a mi hijo que el trabajo es noble y que es una parte importante en 

el desarrollo de una mente y un cuerpo sanos. 

1 2 3 4 5 

 

Analice sus respuestas con su cónyuge, un amigo u otro adulto.  
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Bloque curricular: Mi familia y escuela  

 

Año lectivo: 2013 – 2014                       Sub tema: Métodos de estudio                                                Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 9 de noviembre            Fecha de finalización: 14 de Diciembre          Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: Establecer técnicas y métodos de estudio con los padres para apoyar  las tareas escolares que llevan a casa, y de esta manera 

vincularse con sus profesores más estrechamente a lo largo de todo el año escolar permitiendo conocer los avances y dificultades de aprendizaje .  

   

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub 

temas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

 

El buen vivir  

 

 

Establecer 

objetivos 

horarios y 

un método 

de estudio 

en casa 

 

 

Desarrollar 

Didácticas para 

la construcción 

del conocimiento  

E.C.  Saludo 

Explicar el objetivo de la presente 

sesión  

Dinámica “las pulgas sabias ” 

Preguntar cómo les fue en la tarea 

de la sesión anterior. 

Invitar a todos a participar y se les 

recuerda las reglas básicas para 

trabajar en la sesión de hoy. 

O.R.  Observar las diapositivas de 

las técnicas de estudio  

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

 

cartulina 

computadora  

proyector   

diapositivas  

Marcadores  

Pizarra 

 

 

Mejorar su 

desarrollo 

académico  

 

Atención y 

concentración  

 

 

Establece 

relación de 

 

Como ayudar a 

su hijo  

 

 

¿Cómo analiza 

los hábitos de 

estudio de sus 

hijos? 

¿En qué aspectos 

fallan? 
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Establecer objetivos horarios y un 

método de estudio en casa con 

pictogramas 

 

 

 

Anotar las ideas principales  

C.A. aplicar técnicas de juegos en 

los métodos de estudio  

Receso  

A.P. Socializar las técnicas de 

estudio propias para desarrollar en 

casa  

Revistas 

tijeras goma  

 

lunch 

 

 

Texto como 

establecer 

horarios de 

estudio  

seguridad 

familiar  

 

 

 

 

Disciplina  

¿.En cuáles 

muestra 

responsabilidad? 

 

 

proveer 

estrategias para 

desarrollar 

hábitos de 

estudio  
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SUB TEMA: MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

Aprender a estudiar en casa, los deberes de los niños. 

 

 

 

Desde muy pequeños, debemos educar a los niños en esta disciplina y en el estudio. En 

Primaria, los alumnos pueden ir más o menos bien, pero luego en Secundaria, pinchan la 

mayoría. Y no me refiero a que suspendan, sino que empiezan a sufrir y a luchar por 

intentar sacar los estudios de cualquier forma, cuando esto se debe aprender y educar 

desde el principio y, además, desde casa. Y digo desde casa, porque ésta no es 

responsabilidad del colegio. El profesorado ya sabe de memoria cómo hay que estudiar y 

lo explican en las clases todos los años, pero luego hay que ponerlo en práctica con el 

apoyo y la guía de la familia. 

 

Regularidad y disciplina en el estudio de los niños 

 

  

 

 

 

Autor: Google imágenes 

 

 

 
Autor: Google imágenes 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/665/como-aprender-a-aprender.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.google.com.ec/imgres?q=padres+con+tarea+de+sus+hijos&hl=es-419&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=4x3Y5OUB5DQ7zM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3794791_padre-ayudando-a-su-hijo-con-la-tarea.html&docid=Tv4-r7FFDb7NqM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/imagez/imagez0811/imagez081100003/3794791-padre-ayudando-a-su-hijo-con-la-tarea.jpg&w=1200&h=801&ei=6kMtUc7PD4Ls9AS6vYGgCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:181&iact=rc&dur=1072&sig=106975786582809227175&page=2&tbnh=183&tbnw=275&start=17&ndsp=21&tx=180&ty=148
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=disciplina+en+la+tarea+de++sus+hijos&source=images&cd=&cad=rja&docid=IbjADK3vAf1MpM&tbnid=zodECB0oBQyTqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.upch.edu.pe/rector/misc/rdcu/boletin/bmar2007/bmar2007.htm&ei=gkQtUdbTN4Om8QTwsoCgBg&bvm=bv.42965579,d.eWU&psig=AFQjCNGliFA6iHEPpshRocDOt06QjhJ-qA&ust=1362007520909804
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Cuando se llega a casa por las tardes, hay tiempo para merendar, para hablar de cómo ha 

ido el colegio, con los amigos, con los profesores, para comentar las anécdotas nuevas... 

y a las seis de la tarde nos ponemos a trabajar. Para esto no hay discusión. 

 

Todos tenemos responsabilidades y debemos cumplir con ellas. Si al principio cuesta, se 

puede poner un sistema de premios por acuerdos conseguidos. Se debe empezar con los 

niños pequeños dedicando una hora todos los días para leer un cuento, hacer un dibujo, 

aprender a hacer puzzles, a recortar o a hacer los nudos de los zapatos. 

 

Al principio, significará tener que ponernos todos los días con ellos sin excepción. Con 

el tiempo, veremos cómo podemos ir dejándolos a ellos solos porque habrán adoptado 

esa costumbre de ponerse todos los días a trabajar. Si nos ha sobrado tiempo, podremos 

jugar, ver un poco de televisión o jugar con el ordenador (siempre controlando el 

tiempo) y en este orden: primero trabajo y luego distracción. Hay padres que se quejan 

porque para merendar se ponen la televisión y luego no hay forma de que la apaguen y 

se pongan a estudiar. En este entrenamiento, para conseguir el hábito de estudio, hay que 

ponerse serios desde el principio y hacerlo bien (para comer no necesitamos la 

televisión). 

 

¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños al estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los niños tienen entre 7 y 8 años, podemos introducirles en el concepto del 

tiempo de estudio. Para evitar el ejemplo anterior, el niño que se pasa la tarde delante de 

los libros y no ha terminado los deberes, hay que practicar con el reloj y los horarios. 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Google imágenes 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/merienda.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/efectostele.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/hora_lugar.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/mal_humor.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=tiempo+para+tareas&source=images&cd=&cad=rja&docid=xS-hgRbP71CcMM&tbnid=XD520q7EE0CWaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bellezapura.com/2012/10/24/etece-es-solucion-a-todo-tipo-de-tareas-para-los-que-no-tienen-tiempo/&ei=qEUtUeLCA4uG9QTxtoHoAg&bvm=bv.42965579,d.eWU&psig=AFQjCNFNARg9C4OfBsRM75LzuMRSkowd9w&ust=1362007765701889
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Una idea es empezar a hacer un crucigrama al día. El primer día controlamos lo que 

tarda (pongamos diez minutos) y, a partir de ese día, le proponemos intentar ganarse a sí 

mismo y superar su propio record (9-8-7 minutos). 

 

El objetivo de este sistema no es agobiarles con el tiempo, sino comprender que cuando 

nos ponemos un tiempo, las cosas cunden de una manera más eficiente. Así, cuanto 

antes terminen, más tiempo tendrán para jugar después. Esto les sirve de calentamiento 

para luego pasar a otra actividad. Leer todos los días, a los menos quince minutos, y 

también con buen ritmo es otro buen ejercicio. Cuando ya van siendo mayores, el 

crucigrama se puede sustituir por algún ejercicio sencillo o alguna asignatura fácil y 

breve, para luego pasar a la asignatura que más les cueste o que tenga más trabajo para 

el día siguiente. No podemos dejarlo para el final, ya que siempre habrá alguna excusa 

para no hacerlo (ya estoy cansado, no me apetece, mejor que me lo expliques 

mañana....). 

 

Primero, se estudia y luego, se hacen los ejercicios 

 

Los niños se acostumbren a hacer los deberes (solo los ejercicios que les ponen en clase) 

todos los días y creen que con eso ya han cumplido. Esto no vale. Primero, se debe 

estudiar la pregunta y, luego, se hacen los ejercicios. Si un niño está atento en clase a la 

explicación (1º), lo estudia en casa (2º), lo aprende (3º), hace ejercicios (4º), los corrige 

en clase (5º), hace resumen o esquema (6º) y repasa las preguntas cada cierto tiempo (7º) 

hasta el día del control. ¿Cómo no se va a saber la lección para el día del examen 

después de, al menos, repasar 7 veces la misma pregunta? Claro que si no está atento en 

clase, no hace los deberes ni estudia el día antes del examen, ya sabemos lo que saldrá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/ayuda_padres.htm
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Todo se consigue con esfuerzo 

 

Cuando empezamos a educar a los hijos, debemos tener claro que buscamos lo mejor 

para ellos y, en esta vida, las cosas se consiguen con esfuerzo. Esta es la disciplina que 

queremos enseñarles y tenemos que razonar con ellos: todos estamos cansados, pero 

ellos tienen su trabajo por la tarde, igual que nosotros con cenas, plancha, ayudar con sus 

deberes... y lo hacemos con gusto. Al final del día, una vez hemos realizado nuestras 

tareas, podremos descansar. Así, nos acostaremos con la satisfacción del deber 

cumplido. 

 

Autor: Google imágenes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=tecnicas y metodos de estudio&source=images&cd=&cad=rja&docid=4HlOPG97lkJWfM&tbnid=D1HiQv4QtZCnkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos91/estrategias-motivacion-calidad/estrategias-motivacion-calidad.shtml&ei=sz4tUay9IInc9ASKg4DQBQ&bvm=bv.42965579,d.eWU&psig=AFQjCNG_ihboWIVShEJ1hWCTanqJ5pkXvw&ust=1362005203010125
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¿Eres buen estudiante? 

Cuestionario – Test.  

¿Deseas averiguar si eres buen estudiante? 

Por favor marca   tu respuesta para cada pregunta. 

  
Sí No 

1 ¿Tienes un horario y un plan de trabajo para cada día y te ajustas a él?   

2 ¿Te cuesta ponerte a estudiar?   

3 ¿Terminas tus deberes y trabajos en el tiempo que te has propuesto?   

4 ¿Encuentras aburrido el estudio y las clases?   

5 
¿Sueles participar e intervenir frecuentemente en clase, o al menos 

con más frecuencia que la media?   

6 ¿Intentas situarte en los primeros puestos o fila de la clase?   

7 ¿Le planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor?   

8 ¿Guardas juntos los apuntes y materiales de cada asignatura?   

9 
¿Sigues activamente las clases, con las guías, tomando apuntes y 

notas de todas o casi todas las asignaturas?   

10 ¿Pasas a limpio, haces resúmenes y esquemas de las asignaturas?   

11 ¿Tienes dificultad en expresarte por escrito?   

12 Si el profesor hiciera un examen imprevisto ¿lo aprobarías?   

13 ¿Dejas el estudio para las últimas horas de la noche?   

14 
¿Dejas la mayor parte del repaso y estudio para los últimos días antes  

del examen?   

15 
¿Escatimas el sueño viendo TV y te levantas por las mañanas 

cansado?   

16 ¿Tienes unas horas determinadas para la distracción?   

17 
¿Tienes un lugar limpio y ordenado para estudiar que te permita 

concentrarte sin distracciones e interrupciones?   
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18 ¿Desayunas todos los días abundantemente antes de ir a las clases?   

19 ¿Lees todas las lecturas recomendadas en las clases?   

20 ¿Tienes como meta sacar notas superiores al aprobado?   
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Bloque curricular: Mi familia y escuela  

 

Año lectivo: 2013 – 2014     Sub tema: Manteniendo una estrecha colaboración con el profesorado                        Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 9 de noviembre            Fecha de finalización: 14 de Diciembre          Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: Conservar un acercamiento entre el padre de familia y los docentes mediante una coeducación participativa  para establecer cercanía 

en su  proceso de desarrollo de aprendizaje de sus hijos.       

 

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

 

El buen vivir  

 

 

Colaboración 

con el 

profesorado 

 

 

 

Involucrar a 

los padres de 

familia a la 

coeducación 

de sus hijos  

 

 

Cooperar 

familia y 

E.C.  Saludo  

Explicar el objetivo de la presente 

sesión 

Invitar a todos a participar y  

recordar las reglas básicas para 

trabajar en la sesión de hoy. 

Juego de la “Amistad”  

Reflexión de la relación padres de 

familia y profesores  

O.R.  Sacar   conclusiones a las 

preguntas y compartir varios 

 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

 

 

Laminas 

educativas  

 

 

Texto escuela 

 

Establece 

relación de 

seguridad 

familiar  

 

 Participar en 

la producción 

de textos 

colectivos de 

narraciones, 

 

Crear un clima de 

confianza y 

comunicación mutua. 

 

 

 

Participación de los 

padres de familia  
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escuela para 

el desarrollo 

del niño  

puntos de vista. 

 

¿Por qué es importante 

involucrase en la educación de tus 

hijos? 

 

¿Es importante tener entrevistas 

con los docentes? 

Receso 

C.A. libro leído  

A.P  Realizar una presentación 

del cuento que leyeron en familia 

y representar la obra  

Karaoke familiar   

para padres   

 

Cuentos 

fabulas  

 

o poesías  

 

lunch 

 

Computadora  

proyector 

Micrófonos  

con la ayuda 

del docente y 

la familia  

 

Discriminar 

visualmente 

objetos 

imágenes de 

acuerdo a sus 

características   

 

 

Logros y dificultades 

sobre las formas de  

 

participación de los 

padres de familia. 
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SUB TEMA: MANTENIENDO UNA ESTRECHA 

 

COLABORACIÓN CON EL PROFESORADO 

 Autor: Santillana  
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7.1.3. Módulo 3: Vida en familia 

 

a) Comunicación en la familia 

 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La forma como 

aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen determinará cómo nos 

comunicamos con los demás. 

 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y hermanos, 

comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el dedo y pide "ete" o 

"quielle" para pedir algo. En este caso, es la familia la que entiende e interpreta lo que 

quiere decir. Así las familias establecen formas de coordinarse que determinan y 

satisfacen las necesidades de todos sus miembros. 

 

Citando (Aguilar, 2002)La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que 

tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

 

b) Comunicación positiva 

Fomenta la comunicación. 

 Compartir gustos, aficiones y pasatiempos. 

 Compartir experiencias. 

 Valorar lo que nos cuenten. 

 Hablar con sinceridad. 

 Escuchar con atención. 

 Poner buena cara ante lo adverso. 

 Corregir a los hijos a solas. 

 Infundir y manifestar confianza en los demás. 

 Guardar el respeto a cada miembro de la familia. 

 Mantener delicadeza en el trato. 
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 Dar gracias y pedir por favor. 

 Ser transigente en los asuntos sin importancia  

 

c) Comunicación negativa 

Impiden la comunicación.  

 Las burlas, gritos, caras largas. 

 Los insultos, reproches. 

 Las discusiones. 

 Discutir por nada. 

 Los castigos físicos o morales. 

 Dejar que la televisión se imponga sobre el horario familiar. 

 Permitir a los niños en casa el uso de tecnología. 

 Desconfianza. 

 

d) Condiciones para una comunicación eficaz 

 Distancia: Al hablar se debe mantener una distancia prudente entre las dos 

personas que se comunican. Ni tan cerca, ni tan lejos. 

 Postura: Tanto al hablar y al escuchar. Es mejor cuando uno se sienta frente a la 

otra persona, puede ser parado pero siempre mirando a la cara de la otra persona. 

Si es un niño pequeño es preferible agacharse a su nivel, cara-cara, ojo-ojo. 

 Momento apropiado: Cuidar el lugar y el tiempo para conversar sobre el tema. 

 Lenguaje verbal: Emplear palabras directas acorde al mensaje y un tono de voz 

tranquilo, moderado que reflejen apertura y confianza. 

 Lenguaje no verbal: Cuidar los gestos o movimientos del cuerpo al conversar. 

A veces nos están hablando y  estamos volteando, bostezamos, nos dormimos, 

ponemos cara de molestos, aburridos, movemos la pierna constantemente, nos 

agarramos la cabeza, nos sobamos los ojos, miramos el reloj etc. 

 Mensaje: Debe ser claro, centrado en el tema por el cual se está conversando y 

que logre mantener un diálogo espontáneo con la otra persona. Saber escuchar 

con atención: pone de manifiesto preocupación e interés, supone también no 
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interrumpir mientras la otra habla. Hay que saber escuchar no solo con los oídos 

sino también con el cuerpo. 

 Actitud (de atención): Mirando a la otra persona, demostrando que estamos 

interesados en lo que nos dicen, creando un clima de confianza y seguridad 

recíproca. Respuestas: Siempre hay que esperar respuesta verbal del otro 

interlocutor, porque ello nos indica que se está dialogando mutuamente, que ha 

comprendido el mensaje, que comparte el mensaje, que está de acuerdo o en 

desacuerdo sobre el tema. Siempre pedir respuestas largas o algún sustento o 

fundamento de lo que se dice, pregunta o responde. 

 

e) Relaciones dentro de la familia 

 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se establecen 

grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y con el otro grupo: 

nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno de estos grupos existe una 

relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos adultos - establecen una comunicación 

como padres entre ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una 

comunicación de hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol 

de hijos frente a los padres. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, debemos 

distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos refiriendo. Cuando la 

familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre distintos grupos de la familia, 

la comunicación entre sus miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto 

significa que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces 

de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los 

hijos en la discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a 

los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 
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f) Dedicar tiempo y escucharlos 

 

 Compartir espacios de escucha con tu hijo/a 

 

Las acciones específicas como hacer contacto con los ojos, desde la rodilla hasta el nivel 

de tu hijo e incluso inclina la cabeza, esto le dará a entender a tu hijo que estás 

escuchando. También ayuda detenerte y escuchar realmente. Si no puedes hablar en ese 

momento, podrías decirle “vamos a hablar en unos pocos minutos, estoy en medio de 

algo”. 

 

 Repetir lo que escuchas 

 

Es muy útil para reafirmar lo que escuchas y poner los sentimientos de tu hijo con 

palabras. Podrías decirle, "tú querías una vuelta en el columpio en este momento, ¿no?" 

o "pareces triste por ir a la escuela". Estos planteamientos reflexivos reconocen y dan a 

los sentimientos de tu hijo. Sin embargo, debes hacer esto con cuidado. Si un niño está 

en medio de una rabieta, diciéndole "estás muy enojado y fuera de control" puedes 

agravar la situación en lugar de evitarlo. 

 

 Hacer preguntas específicas para obtener más información 

 

Se podría decir “¿me puedes decir exactamente lo que pasó?" También puedes 

preguntar, "¿qué te molesta?" Las preguntas de seguimiento, te ayudarán a reconocer los 

sentimientos de tu hijo y conseguir que hablen más  de ellos; además te ayudan a 

recopilar más información y entender mejor lo que realmente sucedió y cómo tu hijo 

está pensando sobre una situación. 
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g) Tener en cuenta la opinión de tu hijo 

 

 Ver la situación a través de los ojos de tu hijo 

 

Sabes cómo te sientes cuando tu jefe o tu pareja dice "eso es ridículo", o insisten en que 

realmente te gusta algo que sabes que odias. Los niños se sienten de la misma manera 

cuando los padres dicen: "realmente no quieres decirme qué pasó" o "no puedo creer que 

hayas dicho eso". 

 

 Reconocer los sentimientos de tu hijo 

 

En respuesta a la declaración de tu hijo, podrías decir simplemente “me alegra saber 

eso" o "entiendo". A veces, este reconocimiento es todo lo que tu hijo necesita escuchar. 

 

 Tratar de no contradecir la afirmación de tu hijo inmediatamente 

 

Incluso si piensas que está equivocado. Escúchalo antes de decirle un no. Si tu hijo dice 

"yo no quiero ir más a la escuela", en lugar de decir "tienes que ir", puedes preguntarle, 

¿por qué no quiere asistir? 

 

 Escuchar las peticiones de tu hijo sin juzgarlo o corregirlo 

 

Los buenos maestros dan al niño la oportunidad de explicarse en primer lugar, incluso si 

se equivoca. La misma técnica se trabaja en casa.  

 

h) Familia y reglas 

 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y normas que 

los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por los padres. En 

algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten que los hijos 

participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes 
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en la casa, etc.). El que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la 

forma que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior (más democrático o 

autoritario). 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén de 

acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser consistentes a 

los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que las reglas se cumplan. 

Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar reglas es "rayar la cancha" a los 

hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse de  común acuerdo. Cuando los padres 

no logran acuerdo y tienden a discutir frente a los niños, o uno se alía con los hijos 

contra el otro, se tienden a generar problemas a nivel de la organización de la familia, 

que son difíciles de resolver (dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de 

los padres, que dan origen a los habituales problemas conductuales en los hijos). 

 

Lo habitual es que los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que los 

hijos cumplan con las normas que se han fijado. En este sentido es necesario señalar que 

el uso del "costo de respuesta" (quitarles las cosas que les gustan frente a la trasgresión 

de las normas) brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los estudiosos 

del tema, y que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) a las conductas 

deseadas es la forma más eficaz de lograr que se instauren nuevas formas de conducta en 

los hijos. 

 

 Comunicando las expectativas y necesidades familiares 

 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros 

respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las dificultades habituales de las 

familias radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo que yo necesito y debe ser 

capaz de adivinar qué hacer para ayudarme a satisfacer esta necesidad". Así mismo se 

espera que los otros adivinen los sentimientos y emociones. 
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Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus miembros 

expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los otros, sin temor a la 

negación y descalificación por parte de los otros. Al explicitar dichos elementos se 

establecerán relaciones más claras y eficientes. 

 

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice por sus 

emociones y necesidades. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima de confianza 

y aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes. 

 

 La televisión y los espacios de comunicación familiar 

 

En todos los hogares en los cuales existe un televisor, las familias tienden a congregarse 

en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual programa ver. En algunos 

casos el televisor es un miembro más de la familia que organiza la vida familiar en torno 

a los horarios de los programas, y desarticula las convencionales sobremesas familiares. 

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy tiene dentro de las 

dinámicas de comunicación y encuentro o desencuentro familiar. Es conveniente dejar 

algunas recomendaciones que permitan que se transforme en un elemento que une a la 

familia en vez de distanciarla: 

 Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo que 

todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de su interés. 

 El televisor no debe ubicarse en el lugar de encuentro común, ya que el que uno 

de los miembros esté viendo un determinado programa, afectará las posibilidades 

de los demás de interactuar entre ellos. 

 Los programas de interés común o que merezcan dudas a los padres en cuanto a 

sus valores y modelos de conducta, es conveniente comentarlos y criticarlos 

positiva o negativamente con los otros. El televisor con alguno de sus programas 

puede constituir un eje que permita discutir y compartir temas relevantes para la 

vida familiar. 

 Es recomendable que cada miembro de la familia no le dedique más de 2 horas 

diarias a ver televisión, ya que el desarrollo de otras actividades que estimulen la 
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creatividad y la imaginación son muy necesarios para el desarrollo de la 

inteligencia en niños y adultos. 

 



167 
 

Planificación del eje temático 

 

Bloque curricular: Vida en familia 

Año lectivo: 2013 – 2014                         Módulo3  Comunicación en la familia.                                  Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 28 de Diciembre            Fecha de finalización: 8 de Febrero                         Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: Valorar la importancia de aprender a comunicarse y hacerlo con asertividad, mediante un dialogo permanente para aprender a 

escuchar a los demás con tranquilidad y sin violentarse. 

 

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

 

Indicador 

de logro de los 

niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

 

Comunicación 

verbal y no 

verbal   

 

 

Comunicación 

en la familia  

 

 

Expresar y 

comunicar 

ideas, 

sentimientos 

y vivencias a 

los demás de 

forma 

comprensible. 

 

E.C.  Saludo 

Explicar el objetivo de la presente 

sesión 

Dinámica “ Paseo en la jungla ” 

Ver el video de los tipos de 

comunicación que son  necesarios 

para una buena comunicación. 

escuchar la canción de Franco de 

vita “No basta” 

 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

Patio 

Llantas  

Computadora   

Proyector  

 

Video de la 

 

Expresar 

oralmente 

opiniones, 

pensamientos e 

ideas  

 

 Participar en 

conversaciones  

 

 

Crear un clima de 

confianza y 

comunicación mutua. 

 

Participación de los 

padres de familia  

 

Logros y dificultades 

en la capacidad de 
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O.R.  Técnica: Diálogo de sordos. 

Pedir al grupo lo siguiente: 

Piensen algo que vivieron durante 

la semana y que no le hayan 

conversado a su familia, y decir a 

la cuenta de 3  

 

C.A.  Exponer la técnica “yo 

mensaje ” 

A.P  Pedir al grupo que durante 

las próximas semanas, conversen 

sobre las cosas que como familia 

no 

han podido decirse antes, 

tomando como referencia lo que 

vieron 

 

comunicación 

 

lunch 

 

 

 

Test de la 

comunicación   

Respetar el 

criterio y la 

opinión de los 

demás  

escuchar. 
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Bloque curricular: Vida en familia  

 

Año lectivo: 2013 – 2014                       Sub tema:    Los medios de comunicación                              Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 28de  Diciembre         Fecha de finalización: 9 de Febrero                         Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: Fomentar en el participante una visión crítica y reflexiva frente a la información que ofrecen los medios masivos de comunicación, 

particularmente la televisión, el internet, los videojuegos y los celulares en la familia                                                                                                      

 Anexo (9) 

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub temas 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

Comunicació

n verbal y no 

verbal   

 

 

Como 

influyen los 

medios de  

comunicación 

en la familia  

 

Determinar 

cómo 

influyen los 

Medios 

masivos de 

comunicación  

para la 

sociedad   

 

 

E.C.  Saludo 

Explicar el objetivo de la presente sesión 

Dinámica de presentación con bailo 

terapia  

O.R.  Abrir el debate y Reflexionar la 

frase  

“La televisión: su impacto e influencia 

positiva o negativa dentro de los hogares 

y la familia… análisis de los programas 

más vistos y sus contenidos.” 

Receso 

Facilitador 

niños, padres 

de Familia 

 

video de los 

medios de 

comunicación  

 

Cartulinas  

Marcadores  

Pizarra  

 

 Discriminar 

los medios de 

comunicación  

 

 

Comprender 

el significado 

de palabras 

frases y 

expresiones 

 

Qué aprendimos 

sobre los medios 

masivos de 

comunicación, su 

influencia e impacto 

en la 

dinámica de las 

familias 
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 Dinámica “El telégrafo” 

C.A. Exponer sus puntos de vista a favor 

de los medios, influencia positiva; el 

segundo grupo  influencia negativa de 

los medios de comunicación  

 

 

A.P.  jugar al teléfono descompuesto  

 

Realiza un organizador gráfico para dar 

un buen uso de los medios de 

comunicación  para los niños 

estableciendo un horario  

Papelografos  

Lunch 

Grabadora cd 

 

 

 

Cuestionario  

 

Texto escuela 

para padres 

 

 

de los medios 

de 

comunicación  
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COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

 

 

Autor: imágen google 

 

Cuestionario de funcionamiento familiar. 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 

familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, puntúe su respuesta según la frecuencia en que 

ocurre la situación. 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces  (3), Muchas veces  (4) Casi siempre  (5) 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia             (     ) 

2. En mi casa predomina la armonía                                                                     (     ) 

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades                                     (     ) 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana            (     ) 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa                            (     ) 

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos                           (     ) 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante                 (     ) 

Situaciones diferentes.                                                                                       

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan                 (     ) 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado                      (     ) 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ente determinadas                  (     ) 

Situaciones  

11. Podemos conversar diversos temas sin temor                                                   (     ) 

12. Brindamos espacios de diálogos con mis hijos                                                 (     ) 

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo           (     ) 

Familiar 

14.  Demuestra más interés a los medios de comunicación                                    (     ) 

15. Existe comunicación no verbal en su hogar                                                      (     ) 
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Bloque curricular: Vida en familia  

 

Año lectivo: 2013 – 2014                       Sub tema:    Dedicar tiempo y escuchar                                  Nivel Inicial de Educación Básica 

Fecha de Inicio: 28de  Diciembre         Fecha de finalización: 9 de Febrero                         Duración: 3 semanas 

Objetivo del tema: Descubrir la importancia del diálogo a través de un paseo de integración que permita el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos para aprender a escucharse. 

  

 

Eje de 

aprendizaje 

 

 

 

Sub 

temas 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

didácticos 

 

Indicador 

de logro de 

los niños 

 

Actividades de 

evaluación 

 

Comunicación 

verbal y no 

verbal   

 

 

Tómate un 

descanso y 

escucha a 

tu hijo 

 

Interacción 

educativa  

familia  y 

escuela 

 

 

 

 

 

 

E.C.  Palabras de bienvenida al Paseo de 

integración  y culminación de los talleres  

Lectura de las actividades a realizar en 

familia.  

Juegos de integración 

Dinámica “la novela de mi vida” 

O.R.  verbalizar lo que piensa y sienten a 

las siguientes preguntas  

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

Facilitador 

niños, 

padres de 

Familia 

Hostería   

Transporte  

 

Fotografías 

familiares  

Caramelos  

Cartulinas  

 

 Identificar 

eventos 

probables y 

no probables  

en situaciones 

cotidianas  

 

 Escuchar 

para luego 

responder  

 

¿Qué descubrimos 

con la integración 

familiar? 

 

 

 

¿Para qué nos sirvió 

esta experiencia 

familiar? 
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 ¿Qué aspectos debemos conocer de 

nuestros hijos? 

Receso 

técnica relajación y respiración  

C.A. Dinámica de los “caramelos” 

Decir una característica suya por cada 

caramelo que han agarrado. 

 Rojo  expectativas para el momento, 

verde  algo sobre tu familia, azul  hobbies 

favoritos… 

A.P.  Entregar un análisis de las 

Condiciones para una comunicación eficaz 

Marcadores  

 

buffet 

Grabadora 

cd 

 

Cuestionari

o  

Texto 

escuela para 

padres 

 

 

 

Compara y 

relaciona las 

nociones e 

tiempo 

 

Interactúa con 

su familia   

 

 

Los participantes 

escriben: 

Aspectos positivos 

del taller. 

Aspectos por 

mejorar. 

Sugerencias. 
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SUB TEMA: DEDICAR TIEMPO Y ESCUCHAR 

 

AMBIENTACIÓN: 

 

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?  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 

1. Entrega individual del cuestionario 

¿Conoce usted a su Hijo? 

 

Reflexión individual 

 

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

¿Qué tanto conozco de ellos? 
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¿Qué objeto tiene conocerlos? 

¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual 

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

COMPROMISO: 

 

Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, aficiones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima. 
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CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el: PROYECTO   DE ESCUELA PARA PADRES Y 

MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS EN EL “CENTRO DE 

DESARROLLO INTEGRAL MICHAEL ANDRÉS” puedo establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Se consideró primordial ofrecer herramientas a los padres que le ayuden a 

mejorar la educación de sus hijos sin olvidar que éstos de la misma manera 

necesitan apoyo para su realización personal y de pareja, que revierta en el 

ambiente familiar y que facilite el proceso educativo por lo que el principal 

objetivo de la Escuela para Padres es fortalecer el núcleo familiar permitiendo su 

participación activa en el proceso de formación de sus hijos, tanto en el ámbito 

afectivo, académico, como social. 

2. Se realizó un diagnóstico de necesidades el cual determinó que la gran mayoría 

de representantes no conoce los aspectos legales relacionados con la escuela y la 

familia, por lo tanto ignoran sus derechos y obligaciones ante la ley. 

3. Los padres de familia tienen obligaciones o deberes para con sus hijos, uno de 

ellos primordial es la educación. En esta responsabilidad su rol debe ser de 

acompañamiento permanente en la formación global del individuo, efectuando 

las debidas sugerencias en búsqueda del bien común.  

4. La familia como entidad educadora privilegiada, tiene la responsabilidad de 

cumplir esta labor de la manera más óptima posible, sin delegar el peso de la 

misma a otras entidades que, como la escuela sirven de apoyo y complemento a 

esta difícil tarea. Además que la educación desempeña una función social de 

trascendencia en la actual sociedad denominada del conocimiento o del “info 

conocimiento”. En este contexto, la educación debe ser de calidad, sustentada en 

valores, que conlleve a la formación de la persona, no sólo para el trabajo y la 

competencia, sino, sobre todo que se propicie en estos  talleres participativos  un 

encuentro de seres humanos en búsqueda de condiciones de vida más solidaria, 

equitativa, fraterna, que permitan vivir en comunidad. 
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5. La familia, el hogar es el lugar natural y eficaz del humanismo y personalización 

de la sociedad, porque colabora en la construcción del mundo humano y más 

justo, porque transmite virtudes y valores; deja de lado lo que deshumaniza y se 

convierte en energías que perduran en la eternidad. Pero la familia también está 

mal por diferentes causas que el paso del tiempo se ha vuelto cómplice de 

muchas anomalías, que en lugar de superar forma parte del problema.  

6. La propuesta se fundamenta en los pilares de la educación para el futuro: 

Aprender a conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender  a vivir en 

comunidad. Estos pilares han de fundamentar las relaciones entre el centro 

Educativo y familia favoreciendo la comunicación, afectividad, creatividad 

participación y colaboración, para superar los factores estructurales de la propia 

escuela, así como las teorías implícitas de padres y docentes sobre la educación, 

enseñanza, familia y escuela con el rol que cada uno debe cumplir efectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante la realidad evidente, de la influencia de la familia en el rendimiento educativo, en 

los estudiantes de consideración las siguientes recomendaciones:  

1. Es fundamental que dentro del proceso educativo, se propicien espacios para que 

los padres de familia o representantes de los estudiantes participen y se 

involucren directamente en la propuesta educativa institucional, y una 

oportunidad es la Escuela para Padres y Madres, enfocando temas formativos, 

utilizando la técnica del taller. 

2. La familia, el hogar debe ofrecer un espacio adecuado en el cual los hijos se 

sientan seguros y puedan desenvolverse integralmente como personas. 

3.  Los maestros deberían asumir y promover actitudes de apertura, motivación y 

ayuda a todos los estudiantes pero en especial a los alumnos de padres 

divorciados para motivarlos a elevar su autoestima brindando seguridad y 

confianza en sí mismos.  

4. El educador debe motivar a las familias a participar en sus respectivas decisiones 

del currículum a través de talleres con horarios flexibles, teniendo en cuenta su 

realidad escolar y familiar procurando que los hijos también formen parte y 

participen activamente. Solicitar a los padres de familia su asistencia a clase para 

la observación de sus estudiantes, el grado de aprendizaje y el grado de 

habilidades. Trazar actividades para el hogar, que sean compartidas con los 

miembros de la familia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Croquis del centro. Autor: Google maps 
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Anexo 2.   

 

Modelo general del cuestionario de preguntas abiertas para la obtención de datos 

sobre la creación de una escuela para padres en el  centro educativo  

“MICHAEL ANDRÉS” 

 

Este cuestionario está dirigido a los Padres y Madres de familia que tienen a sus niños y 

niñas en el Centro Educativo Michael Andrés, con el fin de obtener información acerca 

de la factibilidad de una creación de ESCUELA PARA PADRES en dicha institución. 

 

Su contenido es totalmente anónimo y de gran ayuda para la futura creación de la 

escuela. 

Les rogamos sinceridad. 

1. Datos Generales  

Nombres y Apellidos de los Padres:  

………………………………………………………………………………………. 

2. Datos De Interés  

Sexo: ___ Hombre       Edad: ___ Menos de 20 años   ___ Entre 30 y 40 años 

              ___    Mujer                   ___  Entre 20 y 30 años               ___       Más de 

40 años. 

3. Información de Interés 

 ¿Cuántas horas trabaja? 

…………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuántas horas comparte con sus hijos?  

…………………….………………………………………………………………………. 

El tiempo en el cual usted trabaja, sus hijos pasa con: 

…………………………………………………………………………………………….. 

¿En el núcleo familiar, cree usted que es importante la presencia del padre y la madre, 

como referente de principios y valores?    SI  (   )   NO (   )  



183 
 

Justifique su 

respuesta………………………………………………………………………………… 

¿Creé usted necesario tener una madurez Psicológica afectiva y física, para asumir la 

responsabilidad de ser padres? SI (    )   NO (    )  

¿Dentro de su responsabilidad, como padre  o madre, es importante dedicar tiempo a su 

hijo?   SI (  )  NO (      )   

Porque……………………………………………………………………………………... 

 

MARQUE CON UNA X  

 

1.- ¿Sabe en qué consiste una escuela de padres?                        SI (     )  NO (      ) 

2.- ¿Conoce el funcionamiento de una escuela de padres?          SI (     )  NO (     ) 

3.- ¿Asistiría a una escuela de padres?                                         SI (     )  NO (     ) 

 

PORQUE ____________________________________________________ 

 

4.- ¿Esta informado sobre la escuela de padres digital promovida por el Ministerio de 

Educación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Ha participado alguna vez en una escuela de padres?         SI (     )  NO (     ) 

6.- ¿Cree que se debe promover la creación de una escuela de padres en los centros 

educativos? I    

PORQUE……………………………………………………………………………… 

7.- ¿Participaría activamente en la escuela de padres? SI (  )  NO (   ) 

PORQUE……………………………………………..…………………………………… 

8.- ¿Cree usted que la escuela de padres le puede ayudar?   SI (     )  NO (     ) 

PORQUE………………………………………………………………………………….. 
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9.- ¿Está usted involucrado en la educación de sus hijos en La Institución?   

SI (      )  

NO (     ) 

 PORQUE………………………………………………………………………… 

10.- ¿Adelantaría el comienzo de la escuela de padres en la Educación Infantil?  

 SI (      )  

NO (     ) 

PORQUE………………………………………………………………………… 

11.- ¿Cree que una escuela de padres podría influir positivamente en el rendimiento de 

su hijo?  SI (  ) NO (  )  

PORQUE………………………………………………………………………………….. 

12.- ¿Asistiría a un taller en el que se le ayudara a mejorar la relación padre e hijo?  ?   

SI (      ) NO (         )  

PORQUE…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13.- ¿Cuántas horas dedicaría a la Escuela para 

Padres?..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Que horario te gustaría Entre 6 y 7 de la tarde () Entre 7 y 8 ( ) Entre 8 y 9 (  )  los fines 

de semana (  )  

14.- ¿Con quién le gustaría recibir a usted la instrucción de Escuela para Padres? 

La misma Institución (   )   Mediante el Ministerio de Educación (   )   Otros (  )  Cuales 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

15.- ¿Compartiría sus experiencias con nosotros?  SI (     )  NO (     )  

PORQUE………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 



185 
 

 

 

Anexo 3 


