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RESUMEN 
 

El presente proyecto está basado en contenidos sobre la importancia de la convivencia             
familiar y su repercusión en la educación de los niños, asegurando su futuro y sobre todo                
un buen nivel en el rendimiento escolar, promoviendo el desarrollo socio afectivo y             
cognitivo mediante actividades y experiencias de su entorno; este trabajo se ha            
fundamentado en investigaciones científicas que aportarán en el mejoramiento de las           
relaciones familiares por medio de acciones en el diario vivir, con las utilización de              
estrategias que ayuden a fortalecer el desarrollo integral de los niños. La familia es              
considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, como la unidad              
básica de organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus miembros             
protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y           
apoyo emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de             
desarrollo. Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el niño                
desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores que             
surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si                 
percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades,              
ellos asimilaron estos patrones y hará que formen parte de su actuar diario. En la escuela                
esto sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente                
educativo en la vida del niño. Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia               
en el desarrollo integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y               
violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos adecuados que               
permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las habilidades personales y sociales            
que perdurarán a lo largo de su vida y que serán reflejados más claramente en ellos cuando                 
formen sus propios hogares. 
La finalidad de este proyecto es dotar al núcleo familiar con información relevante para la               
ejecución y práctica en su vida cotidiana y la relación con su entorno, por esta razón se                 
plantean estrategias en el proceso educativo diario para que los infantes desarrollen sus             

 



 
 

habilidades y destrezas, siendo los padres de familia los primeros formadores y            
responsables directos de la educación de sus hijos. 
Todo esto se sustenta en los resultados del diagnóstico realizado mediante el enfoque             
empírico - inductivo donde se aplicó las técnicas de observación a los niños del Centro               
Educativo Inicial Mi Sendero, entrevistas realizadas a las docentes de la institución antes             
mencionadas y encuestas a familias que reciben el servicio. 
Esto permitió crear una matriz de requerimiento dando paso al desarrollo de la propuesta,              
la misma que se basa en la elaboración de un taller para padres y madres de familia                 
excepcionales donde se plantean actividades lúdicas y de integración, favoreciendo la           
comunicación familiar por medio de actividades creativos y atractivas, por tal motivo            
tenemos la factibilidad de la propuesta integradora donde se establece si es aplicable o no               
dentro del entorno familiar, dependiendo de los análisis técnicos, sociales, ambientales y            
financieros, siendo este proyecto de titulación una razón sustentable para actualizar           
conocimientos sobre el rol de la familia en el desarrollo integral de los niños de la etapa                 
pre-escolar tomando en cuenta que los primeros años de vida son fundamentales para la              
formación de la personalidad del ser humano.  
 
Palabras Claves: Convivencia Familiar, corresponsabilidad, desarrollo integral,       
actividades lúdicas. 
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ABSTRACT 
 
The present project is based on contents about the importance of family coexistence and its               
impact on the education of children, ensuring their future and above all a good level in                
school performance, promoting socio-affective and cognitive development through        
activities and experiences of its environment; this work has been based on scientific             
research that will contribute to the improvement of family relationships through actions in             
daily living, using strategies that help strengthen the integral development of children. The             
family is considered as the set of persons united by kinship ties, as the basic unit of social                  
organization, whose functions and roles are to provide its members protection, company,            
security, socialization and mainly to be a source of affection and emotional support             
especially for the children, who are in the process of development. Values are other              
patterns of behavior and attitudes that form in the child from very early ages. Solidarity,               
respect, tolerance are values that arise in the family, the child observes of their parents and                
learns of their behavior, if they perceive that they are supportive, help others or that fulfill                
their responsibilities, they will assimilate these patterns and will make them part of your              
daily action. In school this will only be reinforced since the family is and always has been                 
the main educational agent in the child's life. Taking into account the influence that the               
family has on the integral development of the child, it is fundamental to foster an               
environment free of tension and violence, where there is a balance and it is possible to                
provide adequate patterns and models that allow the children to act appropriately, develop             
the personal and social skills that will last throughout their lives and that will be reflected                
more clearly in them when they form their own homes. 
The purpose of this project is to provide the family nucleus with information relevant to               
the implementation and practice in their daily life and the relationship with their             
environment, for this reason strategies are proposed in the daily educational process for             
infants to develop their skills and skills, the parents being the first formators and direct               
responsible of the education of their children. 

 



 
 

All this is based on the results of the diagnosis made through the empirical - inductive                
approach where the techniques of observation were applied to the children of the Initial              
Education Center Mi Sendero, interviews with the teachers of the institution mentioned            
above and surveys of families receiving the service. 
This allowed the creation of a matrix of requirements giving way to the development of the                
proposal, which is based on the development of a workshop for exceptional parents where              
there are play and integration activities, promoting family communication through          
activities creative and attractive, for this reason we have the feasibility of the integrative              
proposal where it is established whether it is applicable or not within the family              
environment, depending on the technical, social, environmental and financial analyzes, this           
project being a sustainable reason to update knowledge on the role of the family in the                
integral development of pre-school children taking into account that the first years of life              
are fundamental for the formation of the personality of the human being. 
 
Key Words: Family coexistence, co-responsibility, integral development, play activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La familia hoy en día tiene la aspiración de construir nuevos espacios de calidad para               
interactuar dentro y fuera del entorno familiar, con la finalidad de implementar estrategias             
que le permitan la participación activa de sus hijos en la familia y sociedad siendo un                
marco de referencia para su incorporación a la colectividad, donde la convivencia es un              
componente preponderante en el desarrollo socio afectivo en los infantes de pre-escolar. Es             
necesario fortalecer el entorno familiar a través de actividades y estrategias pedagógicas            
para establecer el vínculo afectivo en la trilogía educativa que permita el buen vivir, para la                
eficacia y respuestas positivas del desarrollo educativo y personal de los infantes, dando             
como resultado una sociedad a futuro con seres humanos íntegros, competitivos con            
igualdad de oportunidades con un estilo de vida más justo y digno. 
 
La presente investigación se ha enfocado en el campo familiar y educativo para observar el               
nivel de enseñanza que generan los padres a los niños del pre-escolar, antes de iniciar la                
educación básica para buscar alguna posible solución, a través del análisis de la             
importancia a la convivencia, la falta de tiempo y el escaso interés de propiciar espacios de                
aprendizajes. (Arráez, Pichardo, & Justicia, 2015) Expresan que: “La infancia es un            
periodo crucial en el desarrollo social y emocional de la persona constituyéndose como una              
etapa donde la adquisición de competencia social es básica” (p.825). La familia como             
responsable del cuidado y formadora de conocimientos deben enmarcar la parte afectiva en             
sus hijos para fortalecer la seguridad y en el futuro puedan desenvolverse de manera              
oportuna en los posteriores años escolares. 
 
Para el efecto de la educación deben emplear estrategias que fomenten actividades            
prácticas con materiales de reciclaje, orgánicos y ecológicos, para la ejecución de los             
juegos y recursos que generen espacios de aprendizaje y desarrollo de habilidades y             
destrezas. La responsabilidad de la familia es educar a los infantes de forma integral,              
fortaleciendo el área socio-afectiva, que promueve la interacción y experiencias propias de            
un conocimiento significativo y duradero, siendo de esta forma como se los prepara para la               
vida. 
 
Este proyecto integrador consta de tres capítulos que se detallan a continuación: Capítulo I,              
El planteamiento y formulación del problema detallando el rol de la familia y la incidencia               
que tiene el generar aprendizajes oportunos y significativos a los niños de Pre-escolar;             
Además la descripción del proceso diagnóstico que se llevó a efecto en el Centro              
Educativo Inicial Mi Sendero. Basándonos en el enfoque empírico–inductivo, ya que el            
estudio a partir de la experiencia nos encamina hacia la indagación de un problema para               
analizarlo y proponer estrategias de solución.  
 

 



 
 

En el Capítulo II, se fundamenta en la propuesta integradora de crear un “taller para padres                
y madres de familia excepcionales” la misma que contiene de manera detallada las             
estrategias y actividades a realizarse en el entorno familiar de forma práctica donde se              
fomente el desarrollo integral de los infantes. En el desarrollo del Capítulo III, se analiza la                
factibilidad de la propuesta que tiene el presente trabajo, con el análisis de la dimensión               
técnica, económica, social y la ambiental, que permite determinar la factibilidad en el             
centro que fue objeto de estudio. Finalmente se realiza la redacción de las conclusiones y               
recomendaciones en base a los resultados obtenidos en relación directa con los objetivos             
planteados para viabilizar las dificultades encontradas en el desarrollo de esta           
investigación.  
 
En las referencias bibliográficas, la información obtenida está sustentada en artículos           
científicos actualizados de revistas indexadas las mismas que permitieron la ejecución del            
presente trabajo. En los Anexos, se adjunta la evidencia del proceso investigativo            
ejecutado; Que contienen las matrices de los instrumentos de investigación, y fotografías            
del desarrollo de las etapas aplicadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

1.-DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Planteamiento del problema 

La evolución de la sociedad y el nivel de competitividad de la globalización en la               

actualidad ha encaminado a delegar actividades para justificar la inasistencia de los padres             

en las diferentes actividades cotidianas, a tal punto de confiar la responsabilidad de la              

educación y cuidado diario a terceros, olvidándose la parte afectiva y emocional de los              

niños, y la calidad de tiempo que se debe brindar para fortalecer la autoestima y el nivel de                  

seguridad para efectuar una determinada actividad. 

 
(Escobar, González, & Manco, 2016) Exponen que: 

En la actualidad, la infancia se viene comprendiendo desde una mirada           

sociocultural, lo que lleva a concebir el término de infancias como una            

construcción social, cultural e histórica que cobra sentido desde el contexto y las             

realidades cotidianas en las que el niño interactúa con el mundo. Esto pone sobre la               

mesa una discusión acerca de las prácticas de crianza que se deben desarrollar en el               

escenario educativo. Estas no pueden homogenizarse sino abordarse desde la          

diferencia y la interculturalidad, porque cada contexto social y cultural tiene un            

modo de entender la infancia, el cual está directamente relacionado con la            

historicidad de dichas comunidades. (p.68) 

 

La familia actualmente cumple un rol muy importante en la sociedad, siendo así, que la               

mayor parte asume una función diferente en determinado momento, de tal manera que se              

ha obviado ciertos aspectos familiares dejando de asumir la responsabilidad que nos            

compete, por tal motivo el poco espacio dedicado solo se lo designa hacer actividades              

limitadas, sin establecer el amor que es el motor que promueve la acción educativa  

familiar, y sirve de punto de referencia para obtener un buen rendimiento académico de              
nuestros hijos en los años posteriores. 
 

 



 
 

Si queremos que el niño se desarrolle emocionalmente y cognitivamente, tiene que haber             

coherencia entre lo que los padres piensan, dicen y hacen, pero siempre dando lugar al               

razonamiento, al diálogo, y a la comunicación, tomando en cuenta que la educación tiene              

un objetivo muy claro que es el desarrollo integral del estudiante, y es en el núcleo familiar                 

donde encontramos las raíces de ese proceso global ya que son los primeros responsables              

de la formación en valores, y en los aspectos emocionales. 

 
De ahí la relevancia de conocer ciertas pautas que contribuyan a un óptimo             

aprovechamiento de las actividades en casa, por medio de una educación afectiva y             

cognitiva que permita descubrir en el niño sus propias capacidades favoreciendo su            

autoestima e independencia a través de vivencias generadas dentro de su hogar, y en el               

entorno socio cultural provocando las primeras interacciones y vínculos emocionales,          

induciendo aprendizajes sociales básicos que le permitan la relación consigo mismo y con             

los demás. 

 
La educación es tarea primordial de la familia ya que es la que consolida las bases                

fundamentales para la vida, en la cual se obtiene valores, normas, y hábitos, alejándose del               

egoísmo y procurando una vida plena y segura donde pueden ser actores principales en las               

diferentes actividades para la adquisición de conocimientos significativos, logrando         

afianzar, complementar y ampliar sus experiencias formativas para conseguir que la           

educación sea eficiente. 

 
1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos   

La familia es el núcleo de la sociedad, es la primera escuela de aprendizaje por lo que tiene                  

un papel relevante en el desarrollo integral del niño, tanto en el proceso de socialización, el                

establecimiento de normas y sobre todo la formación de valores éticos y morales que              

permitan establecer las pautas que regirán los límites de actuación frente a la vida .Se debe                

considerar cuál es el medio donde se desenvuelven los niños el mismo que debe ser un                

ambiente armónico con buena comunicación enmarcados desde la parte afectiva, aspecto           

primordial en la etapa de la infancia, que serán generadores de actitudes, de seguridad y               

confianza que se exteriorizan en el proceso de educación formal. 

 
(Gallego A., 2012) Afirma: 

 



 
 

En suma, la familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de               

afectividad mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta           

tiene la responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de              

socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la socialización           

secundaria. (p.7) 

 
La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso de cambio donde se ha              

transformado la realidad de varias familias por la necesidad imperiosa de subsistir, por tal              

motivo se delegan responsabilidades a terceras personas siendo las encargadas de efectuar            

determinadas actividades con los niños dejando de lado el marco afectivo y la empatía              

hacia los más pequeños, estos factores influyen al momento de brindar una calidad de              

educación en los primeros años de existencia, ya que en estas edades se determinan los               

aprendizajes significativos para la vida. 

 
En la primera infancia se debe fomentar la práctica de valores a través del juego cotidiano                

en el entorno familiar, siendo la imitación el primer proceso inconsciente de aprendizaje,             

los adultos deben considerar que el tiempo dedicado sea de calidad para aprovechar todos              

los espacios de conocimientos nuevos, y así conseguir la formación integral y oportuna del              

infante, para el efecto se debe hacer dentro de un marco de afecto y paciencia, para generar                 

espacios armoniosos y reconfortantes para los niños. La familia tiene una intrínseca            

dimensión social, donde todo ser humano establece su primera relación con el mundo y los               

demás. La convivencia familiar y afectiva posibilita las condiciones para la construcción            

de puntos que emergen en la formación de personas seguras y autónomas, permitiendo un              

desarrollo personal a través de la adquisición de aprendizajes positivos. 

 
(Cárdenas, 2015) Contribuye con su opinión acerca de los beneficios del juego: 

Evidentemente, de la mano de los preceptos educativos modernos, el afecto hacia el             

niño se constituyó en un argumento común para llamar a las madres a modernizar              

sus prácticas o respaldar científicamente sus modos de crianza, en aras de asegurar             

un infante bueno, sano, inteligente y bello. En este llamado, los juguetes            

adquirieron un lugar especial, toda vez que estaban ligados al despliegue de una             

acción “natural” y trascendental en la infancia: el juego. (p.182) 

 

 



 
 

A partir de este escenario, debemos tener en cuenta que, si la familia ofrece a sus hijos                 

amor, atención, y cuidado diario por medio del juego, que es la metodología que se utiliza                

en el proceso educativo, promulgará un desarrollo personal basado en la responsabilidad y             

solidaridad, el niño aceptará al mundo como un lugar positivo y acogedor que le permitirá               

crear una actitud abierta y constructiva beneficiando a toda la comunidad. Ante esto los              

padres tienen la tarea de proporcionar a sus hijos bases sólidas, que permitirá un adecuado               

desarrollo físico, intelectual y moral de los infantes. 

 
Se considera que una de las principales funciones de la familia, en torno a la convivencia,                

es fomentar desde las vivencias diarias del hogar los valores y normas necesarias para que               

los hijos puedan relacionarse con otras personas con respeto y armonía. Ya que son agentes               

potenciadores de las virtudes humanas, donde aprenden a conseguir la felicidad personal y             

la de los demás. Las experiencias que se adquieren en los primeros años de vida y los                 

vínculos de apego van a estar determinados por el propio ambiente familiar, y las              

relaciones que establezcan con el entorno inmediato consentirá la edificación de su            

identidad promoviendo su autonomía mediante acciones que estimulen la confianza en sí            

mismo. 

 
Otra estrategia para llevar a efecto la misión formativa, es garantizar que las diversas              

actividades del acto educativo de las familias contribuyan de forma integral al cuidado y              

desarrollo del área socio afectiva, motriz, intelectual y actitudinal contribuyendo con una            

sociedad más justa e inclusiva donde los niños cuenten con conocimientos sólidos e             

imbatibles ante las adversidades que en el futuro se presentase, de tal manera que puedan               

enfrentar cada reto que la vida les genere. 

 
La convivencia familiar cumple un rol muy importante para mejorar la calidad de los              

aprendizajes de los infantes, en los primeros años de vida hay que mejorar las relaciones               

entre los hijos y sus progenitores, estos deben ser edificados sobre la base de actividades               

estimulantes para favorecer el desarrollo personal y cognitivo de los mismos, a la vez que               

se deben generar actividades educativas que fortalezcan las destrezas de tal manera que             

conlleve a un aprestamiento para su posterior proceso educativo. 

 
Según (Aguirre-Dávila, 2015) 

 



 
 

En la vida temprana de los seres humanos, a diferencia de la mayoría de los               

animales, la socialización es un importante mecanismo para su supervivencia,          

gracias al cual los individuos adultos garantizan condiciones apropiadas para el           

desarrollo físico, psíquico y social de las futuras generaciones. (p.224) 

 
La familia juega un papel clave en la formación de la vida de los seres humanos; allí se                  

perpetúan las creencias, los valores y hábitos, por eso es importante el estudio de los               

diversos factores que afectan la actividad familiar pues influirá de forma positiva o             

negativa el desarrollo personal y el desempeño académico de los niños. Sin duda, los              

padres delegan muchas funciones educacionales a los maestros, esto refleja un mal            

funcionamiento en la educación de los hijos, lo cual comprende aspectos relativos a la              

formación, intervención en el aprendizaje en casa y comunicación con la escuela. 

 
Los estilos de vida han cambiado paulatinamente, existen cambios radicales en su            

estructura, en la forma de comunicación, en el desarrollo tecnológico. Pero los patrones             

culturales atribuyen a la mujer el papel de primer responsable de la educación y cuidado de                

los hijos. (Rascón, 2012), resalta que: “La mujer, en su papel de madre, tiene la               

responsabilidad de atender las necesidades de alimentación, higiene y afecto de sus hijos, y              

de proporcionarles una educación” (p.164). La participación del hombre ha sido mínima            

siendo un asunto de naturaleza cultural, rara vez se sienten inclinados a interactuar             

positivamente en el núcleo familiar siendo la madre quien tiene un lugar primordial debido              

a que proporciona al seno del hogar sus fuerzas, anhelos, visiones, fortalezas que permiten              

sacar a sus seres queridos adelante alternando papeles que tiene que cumplir en otros              

entornos. 

 
En términos generales se habla de la participación de la familia, pero en realidad es la                

madre la que se involucra en la educación de sus hijos ejerciendo su rol tradicional. Por su                 

parte el padre no asume un papel afectivo sino más bien normativo. Es imprescindible              

realizar un trabajo en los programas educacionales con los progenitores, ya que la             

implementación de información permitirá proveer modelos positivos, haciéndolos parte         

activa de cada proceso que se genere en el entorno familiar. El desarrollo global de los                

niños establece acciones cognitivas y sociales entre los actores del proceso educativo y en              

 



 
 

el avance de las actividades de aprendizaje como el lenguaje y la imitación que parten del                

núcleo familiar a espacios como los centros educativos. 

 

(Llevot & Bernad, 2015), aporta sobre la implicación de la familia en la educación de sus                

hijos: 

Los docentes señalan la implicación de las familias como un factor clave en el éxito               

escolar de los niños, aunque su concreción puede adoptar múltiples formas. Para            

unos es suficiente que los progenitores colaboren en la educación de los niños             

ayudándolos a hacer los deberes y asistiendo a las reuniones y tutorías y, en              

cambio, para otros, los progenitores deberían participar en la organización del           

centro a través de las comisiones mixtas, por ejemplo, o en el desarrollo curricular,              

colaborando en algunas actividades de aula y organizando talleres, por ejemplo.           

(p.67)  

 
Se define que la familia y la educación moderna tenían una concepción diferente en cuanto               

a la enseñanza, que cada una debía asumir su rol protagónico para no confundir a los                

niños, siendo en la actualidad una forma distinta de ver las cosas, ya que la familia es la                  

base fundamental para la implementación de aprendizajes de los hijos, teniendo grandes            

ventajas la organización de espacios y tiempo en las distintas dinámicas de trabajo y en la                

dimensión global de la participación de los progenitores, brindándoles tiempo de calidad,            

mayor apoyo ante los retos de crianza, estabilidad emocional y por consecuencia mejores             

resultados en procesos habituales de la educación de los infantes. 

 
Es importante la construcción de escenarios promulgando el conocer, el emprender, el vivir             

juntos, que permita practicar los conocimientos adquiridos en el entorno, donde el niño se              

convierta en sujeto activo por medio de actividades reflexivas, experimentales, donde las            

estrategias educativas sean un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje           

cubriendo los intereses y necesidades de los niños de acuerdo a su edad. Todo lo que se                 

genere dentro de la convivencia familiar se verá reflejado en el salón de clases              

favoreciendo el desarrollo físico, social y cognitivo de los niños. 

 
(Aroca, 2012): Al respecto dice: 

 

 



 
 

De este modo, se pone de manifiesto que el clima familiar y el estilo educativo se                

relaciona con el grado de desarrollo y aprendizaje logrado, al mismo tiempo que             

éstos se vinculan, de algún modo, con el tipo de estructura familiar. (p.249)  

Al no contar con un clima familiar adecuado puede provocar en los niños diferentes tipos               

de dificultades como aislamiento social, tensiones, dificultad para obtener límites y           

practicar normas de convivencia, y muchas veces se sienten obligados a coexistir en             

ambientes que no son de su agrado. Todo esto provoca un atraso en el desarrollo y                

educación de los infantes, sin tomar en cuenta la importancia que tiene que tanto las               

madres como los padres deben asumir la corresponsabilidad ante las diferentes actividades            

que emergen para el desarrollo integral de los hijos. Todos los aportes que se brinden al                

niño como es el juego, la experimentación, la libertad de expresión, la colaboración, el              

intercambio permite una formación completa que logrará desplegar al máximo sus           

capacidades con la mediación del maestro. 

 
(Garzón, Muñoz, & Quiñonez, 2013), exponen que: 

Los contextos en que viven los estudiantes contribuyen en la configuración de sus             

identidades, ya que ellos toman de su contexto cercano elementos que incorporan a             

su ser, es así que de acuerdo a las situaciones que tengan que vivir, ellos van a                 

desarrollar su personalidad y a actuar de determinada manera afectando su           

contexto, su medio, siendo así reproductores y/o transformadores de ideologías, de           

condiciones de vida, múltiples formas de expresión y de pensamiento. (p.185) 

 
La formación comienza en casa, mediante el ejemplo y la convivencia diaria se van              

estableciendo las aspiraciones y las formas de concebir el mundo de cada persona. Por ello               

es necesario valorar los métodos que utiliza tanto las familias como los educadores para              

contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas de los niños utilizando actividades           

lúdicas de tal forma que coadyuven al fortalecimiento de la calidad educativa buscando             

transformar la sociedad y adquirir un país diverso e inclusivo. (Filadelgo & Guridi, 2014)              

enuncia que: “La característica lúdica en actividades de enseñanza estimula también la            

interacción social, posibilita que el sujeto pueda crear, desenvolver su autonomía, siendo            

un estímulo para el aprendizaje, siempre que sea tomado seriamente como componente del             

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.311). 

 

 



 
 

La dinámica de las transformaciones en el campo educacional se relaciona con los cambios              

en las habilidades pedagógicas que son aplicadas dentro y fuera del salón de clases, por eso                

es necesario suministrar una apropiada educación pertinente y práctica que regulen el éxito             

académico de los diferentes tipos de educandos. La comunicación familiar es otro recurso             

importante que ofrece a los niños la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades de             

interrelación, de expresión de sentimientos, de autoestima generando autonomía,         

experiencia cultural y social es decir convertir a los infantes en entes activos de              

aprendizaje. 

 
La concepción de mejorar la enseñanza se fundamenta en estrategias pedagógicas           

pertinentes logrando una educación, equitativa e inclusiva, donde los discentes tengan un            

nuevo pensamiento que promueva el interés por descubrirse a sí mismo y al contexto que               

los rodea, y de esta forma articular diversos propósitos de los contenidos curriculares             

donde la corresponsabilidad de la familia es parte vertebral para cumplir el objetivo de la               

excelencia educativa. 

 
De acuerdo con Vygotsky (1978), el niño construye su aprendizaje por la influencia de su               

entorno social, es decir, los ambientes pacíficos o conflictivos influyen en él de una u otra                

manera. El aprendizaje en el niño puede ser de forma implícita, es decir cuando el infante                

aprende de lo que ve a su alrededor, es fruto de la experiencia de la vivencia o de la propia                    

interacción. También puede ser de forma explícita, que es cuando se utilizan herramientas             

como preguntas que en este caso el niño hace al docente para descubrir algo nuevo sobre sí                 

mismo, sus acciones o creencia. 

 
(Gallego & García, 2012) Manifiestan a cerca de los docentes: 

Sin duda, los docentes, independientemente del nivel educativo en el que nos            

situamos, mejoraríamos nuestra actuación si fuéramos sensibles a las diferentes          

maneras de pensar, de ser y de aprender de nuestros aprendices y si hiciéramos              

realmente explícitos los Estilos de Aprender y los Estilos de Enseñar en nuestra             

tarea cotidiana. (p.6) 

 
El maestro es un agente muy importante en el proceso educativo, teniendo a consideración              

las necesidades de los niños, es quien organiza la experiencia de aprendizaje utilizando             

 



 
 

estrategias pedagógicas que permitan que su labor sea exitosa incluso en situaciones            

adversas. Ayuda al estudiante a lograr que desarrolle sus propios bosquejos mentales que le              

admitan realizar aprendizajes significativos, donde además de los métodos cognitivos          

también estén implicados los procesos afectivos y emocionales. El docente debe propiciar            

espacios de colaboración donde todos participen activamente, y se trabaje en equipo,            

intercambien experiencias, conocimientos y cada uno tengan algo que compartir. 

 
La forma de vivencia de un infante influye en la adaptación con su medio social y escolar y                  

se harán presentantes al ingresar al centro educativo por primera vez. Es prioritario             

escuchar a nuestros hijos, dejándolos que expresen lo que piensan, suministrando           

herramientas para que busquen soluciones a sus necesidades. No olvidemos que, si es             

importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más en la comunicación              

familiar. El apego hacia personas significativas le acompaña toda la vida, sean este padre,              

madre, hermanos, maestros u otros, con los cuales se han formado vínculos duraderos             

manifestados en el transcurso de su vida. 

 
(Aparicio, Urdaneta, & González, 2013) Aportan sobre el apoyo de la familia en la etapa               

preescolar: 

 
Durante el inicio de los niños a la etapa preescolar, comienza para ellos un nuevo               

proceso en sus vidas, un nuevo aprendizaje y el inicio de la socialización con              

personas ajenas a su núcleo familiar, comienzan a interactuar y relacionarse con            

niños y niñas de su misma edad, con valores y costumbres diferentes, por lo que es                

de gran importancia que tanto sus padres como el resto de su familia se sientan               

motivados y sean guías de aprendizaje durante ese proceso de educación. (p.204) 

 
Cuando existe buena comunicación en la familia, indudablemente se puede afirmar que            

existe un compañerismo, una convivencia y un contexto de unión y afecto en la casa. Pero,                

sobre todo y lo más significativo, es que hay un respeto mutuo y unos valores estables que                 

enraízan con el comienzo de unas buenas relaciones. Establecer un clima de diálogo             

familiar, no es una tarea tan fácil, pero no así imposible, hay que ayudar a los hijos con                  

prácticas, apoyo educativo y, sobre todo, con el modelo para crear el ambiente apropiado              

para así enfrentarse y salir vencedores en cada etapa de su vida. 

 



 
 

 
 
 
 
(Unesco, 2013) Pronuncia que: 

 
En el mundo entero, tratados y leyes reconocen que la educación es un derecho              

humano fundamental. Añádase a eso que la educación imparte conocimientos y           

competencias que permiten a las personas desarrollar plenamente su potencial, y se            

convierte así en un factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo.             

La educación contribuye a la reducción de la pobreza, fomenta el empleo y             

promueve la prosperidad económica. 

 
La familia debe de observarse en su totalidad, y nunca de manera aislada, pues cada uno de                 

sus miembros aportan roles, relaciones, vínculos, y se encarga de satisfacer las necesidades             

tanto biológicas como afectivas de sus miembros. El niño al iniciar por primera vez su               

etapa escolar asume vivencias diferentes al entorno familiar, por lo que es necesario que              

los padres aumenten su dosis de amor, confianza para fortalecer su seguridad emocional en              

compañía de su maestro que es su guía inmediato y responsable de su adaptación en esta                

etapa de su vida siempre enmarcados en la comprensión y respeto con el deseo de               

mantener una estabilidad provocando un ambiente que admita un incremento positivo en            

las relaciones afectivas. 

 
En muchas familias ocurren constantes problemas que limitan la convivencia y la            

comunicación, se podría decir que han perdido el control en su funcionamiento y en la               

realización de sus actividades cotidianas, utilizando una actitud autoritaria que          

desencadena en actuaciones inadecuadas de los niños, tales como la agresividad, exclusión            

social, dificultades de aprendizaje, lo que trae como consecuencia que ellos no interioricen             

reglas duraderas relativas al comportamiento dentro de su entorno social. Los padres que             

utilizan acciones severas provocan ansiedad en sus hijos dejando a un lado el afecto y la                

calidez que deben aplicarse en las relaciones interpersonales. 

 
Estas acciones marcan de manera contundente la dinámica familiar influyendo de manera            

negativa en la instrucción de sus hijos, ya que las primeras normas de educación empiezan               

 



 
 

en el hogar las mismas que se deben desplegar en ambientes llenos de afecto y apoyo por                 

parte de los padres para así promover cambios de conducta y de esta manera crear               

relaciones estables que permitan adquirir conocimientos duraderos en un contexto idóneo           

para conseguir el desarrollo integral de los niños. 

 
(Villalobos, 2015) Expone que: 

 
La calidad de la familia estará sustentada con base en un principio básico en              

Educación Familiar: la exigencia-comprensiva. Esta toma en cuenta que cada          

persona, al vivir en el universo familiar, se singulariza y esa singularidad debe             

impregnarse de calidad, en el sentido de formar una buena persona: buen hijo, buen              

estudiante, buen amigo, buen hermano, buen novio, buen trabajador, buen esposo,           

buen ciudadano y buen hijo de Dios. (p.11) 

 
La creación de un ambiente familiar sólido y seguro, permite ampliar la comunicación             

entre sus integrantes, preocupándose de las necesidades de cada uno, interactuando con los             

miembros de su entorno demostrando amor y estrategias adecuadas para un buen            

comportamiento social y académico. Todo esto favorece la formación integral de los niños             

siempre en un clima de seguridad, donde todos puedan expresarse, no debemos olvidar que              

se educa con el ejemplo por ello debemos evitar pronunciar sentimientos de fracaso,             

porque limita nuestra escala de valoración personal. 

 
Es conveniente edificar desde la comunicación, a partir del diálogo y así encaminar             

entornos favorables que provoquen la transferencia de valores. Se debe procurar desarrollar            

habilidades asertivas por medio del dominio de la expresión siempre de forma positiva,             

atendiendo los gestos, posturas, el lenguaje no verbal y también en el caso necesario buscar               

la coherencia del discurso, permitiendo que el niño aprenda en base a sus necesidades y de                

las características de su desarrollo evolutivo. 

 
(Isaza, 2013) Al respecto dice: 

 
La familia como contexto educativo apoya de manera implícita e informal los            

aprendizajes de los niños y niñas. Las acciones de los padres y madres permiten              

que el hijo apropie poco a poco repertorios sociales fundamentales para su            

 



 
 

adaptación a los contextos. Acciones que pueden favorecer conductas prosociales o           

por el contrario generar aprendizajes disfuncionales. (p.40) 

Es necesario realizar una reflexión coherente sobre una adecuada comunicación          

relacionada con los vínculos, la dinámica y la naturaleza del niño y concienciar el rol que                

cumple la familia en la construcción de su personalidad y que todo esto pueda hacerlo por                

medio de su interacción social, donde el proceso demostrativo sea un elemento            

concluyente en las dinámicas que atraviesa para el desarrollo de su personalidad, así             

mismo las acciones que aplique cada uno de los integrantes logren un nivel de impacto               

positivo, todos estos aspectos intervienen en el desarrollo de los infantes en los primeros              

años de vida. El desarrollo social, cognitivo y afectivo del niño depende del tipo de familia                

referente fundamental para fortalecer la adaptación escolar del infante. 

 
En este sentido, se concibe el entorno familiar como el primer pilar en el transcurso del                

avance de la personalidad del niño, a partir de reglas básicas de conducta, con mayor               

organización, por medio del intercambio de opiniones, la indagación, los deleites, las            

aspiraciones, las acciones y el sentir, sin dejar de lado todos los factores que van a influir                 

en su proceso de formación, basado en experiencias que marcarán su presente y que              

influyen en su futuro. La familia se contextualiza como el espacio motivador de relaciones              

y agencia educativa por excelencia. 

 
La familia es el núcleo primordial que interviene en la formación del niño, destacando el               

papel de la comunicación como un agente indiscutible en la cimentación de su identidad,              

facultando al niño de manera asertiva para interactuar con el universo actual, debe preparar              

a sus hijos desde su creación para que puedan participar y cultivarse activamente con la               

colectividad. Dicha preparación requiere una variedad de recursos, estos son financieros,           

disponibilidad de tiempo, valores, consumos culturales, capacidad de dar afecto,          

estabilidad, entre otros. 

 
(Mir et al, 2012) Explica que: 

 
La educación empieza en la familia y se prolonga en la escuela, y una buena               

educación exige el conocimiento del medio en el que viven los alumnos, así como              

la participación de los padres en la vida escolar, de manera que la familia sienta               

 



 
 

como propia la escuela. La escuela complementa hoy a la familia como ayer lo              

hacía la pequeña comunidad del entorno. La escolarización comprende, además de           

la enseñanza, el apoyo a la crianza y otras funciones. (p.174) 

 
La influencia del contexto social y familiar en el perfeccionamiento socioemocional y            

cognitivo del niño es indiscutible. Por ello son muy importantes los procesos iniciales de              

los mismos, dando énfasis al afecto utilizando estrategias de intervención dirigidas a            

suscitar y fortificar actividades adecuadas que permitan repercutir de manera positiva en el             

desarrollo integral de los infantes. Debemos tener siempre presente que existe en la             

actualidad una propensión integradora entre los factores ambientales y el desempeño           

académico, es decir el ser humano nace con determinado potencial de aprendizaje y de              

destrezas que el ambiente donde se desenvuelve puede facilitar u obstaculizar. 

 
Aunque existan diversos factores que interceden en el desarrollo psicosocial, muchas           

habilidades que se alcanzan dependen esencialmente de las interacciones con las personas            

encargadas de los cuidados de los niños y con el entorno que los circundan, en especial                

durante los primeros períodos del ciclo vital. No obstante, la preeminencia del medio             

familiar en todos los niveles de desarrollo es innegable. Una de las ocupaciones más              

sustanciales que tiene la familia, es cooperar con una estimulación apropiada que haga de              

sus hijos seres con capacidades adecuadas para pertenecer de modo competente con su             

entorno social y físico. 

 
(Vargas & Arán, 2014), exponen que: 

 
En la primera etapa de la vida, la estimulación de dichas necesidades está             

claramente ligada a la satisfacción de sus necesidades físicas y acompañadas de los             

estímulos necesarios para el desarrollo de las capacidades sensoriomotrices, las          

percepciones, la atención y la memoria. Luego, se empiezan a agregar estímulos            

para el desarrollo del lenguaje verbal y la capacidad de pensamiento, la reflexión y              

las FE. (p.179) 

 
Para que se puedan cumplir de forma satisfactoria con todas las necesidades de los hijos, es                

necesario que tanto las madres como los padres, sean capaces de brindarles experiencias de              

 



 
 

estimulación, exploración, motivación y refuerzos pertinentes, durante los primeros años          

de vida, mediante vínculos afectivos que permita un impacto en su conducta,            

desenvolvimiento y apoyo en el transcurso de su vida. Todo esto se consigue por medio de                

interacciones positivas entre el seno familiar y su contexto, mejorando las competencias,            

estilos y prácticas de actividades para acceder a nuevos conocimientos, que refuercen la             

convivencia familiar y que se vea reflejado en el aprendizaje social y cognitivo de los               

niños. 

 
Se debe realizar una intervención directa para la familia, que implica desplegar actitudes de              

apego, empatía, estilos de crianza, comunicación positiva por medio de estrategias que            

puedan incrementar recursos socioemocionales y cognitivos en los niños. Esto se puede            

conseguir utilizando técnicas de investigación relevante con modelos educativos         

destinados a repensar sobre la función de crianza que tienen los padres, tomando en cuenta               

las actitudes, expresiones de afecto, autonomía y disciplina aplicada dentro del núcleo            

familiar. 

 
Es necesario, por lo tanto, el impulso de actividades específicas que integren los miembros              

de la familia, con el apoyo social y promoción de trabajo en equipo, sobre todo en                

contextos de conflicto y vulnerabilidad social. Para aplicar todas las estrategias adecuadas            

se deben incluir reglas de convivencia dentro de espacios emocionales y físicos entre cada              

uno de sus integrantes, utilizando la jerarquía que determina la organización de las             

exigencias sociales y evolutivas de sus miembros buscando el equilibrio óptimo para            

conseguir un buen funcionamiento. 

 
(Capano, 2013), dice que: 

 
La familia como núcleo básico de socialización juega un papel muy relevante en la              

participación guiada de los individuos que integran dicho grupo. La interacción con            

otros en la familia, apoya, potencia su desarrollo. Los niños/as desarrollan destrezas            

en la medida que comprenden y participan de las actividades de su cultura. Dentro              

de la educación familiar y las prácticas educativas los padres intentan ir moldeando             

las conductas que entienden deseables y adecuadas en sus hijos. (p.86) 

 

 



 
 

Debemos dar mayor relevancia a la inclusión y formación de los padres en la educación de                

sus hijos, no como un hecho aislado sino como un camino necesario a recorrer para así                

cumplir apropiadamente con su rol y desempeñar acertadamente sus funciones parentales.           

Sin duda, la tarea no es fácil, pero aplicando ideas, creencias y expectativas de cómo               

quieren criar y educar, siguiendo normas y valores se pueden convertir en fuertes             

promotores del cambio de vida de estos. 

 
Todas estas prácticas deben estar muy bien enfocadas ya que existen otros agentes como              

son: los amigos, la escuela, los medios de comunicación, las modas, que podrían             

influenciar sobre su desarrollo. Para los infantes tiene un gran valor la figura, el estímulo y                

el acompañamiento de otra persona, ellos aprenden a través del contacto, del entorno,             

imitando roles, comportamientos para así convertirse en una auténtica revolución familiar.           

Debido a los cambios que han existido en la sociedad en los últimos años se ha                

evidenciado las transformaciones de la participación de la familia en el desarrollo integral             

del niño. Son muchas las ocupaciones y ajetreos de la vida actual, y esto hace que los                 

padres no dispongan de tiempo de calidad para ofrecerles a sus hijos. 

 
(Morán, 2012) Opina que: 

 
Uno de los objetivos prioritarios de muchas familias es conseguir compaginar los            

diferentes ritmos familiares) horarios laborales de padre y-o madre, horarios          

escolares, horarios de actividades compartidas por los integrantes del núcleo          

familiar, así como de actividades personales de sus miembros…) para posibilitar           

mayores y mejores ocasiones para la convivencia. Esta ha sido una de las ventajas              

que se han querido vincular a la jornada de sesión única, al disponer los pequeños               

de toda la tarde-teóricamente-libre; pero para ser veraz esta información requiere           

que los progenitores dispongan igualmente de tiempo liberado para compartirlo, lo           

que ineludiblemente está vinculado a disfrutar de determinadas condiciones         

socioeconómicas que no son generalizables al conjunto de familias. (p.26) 

 
A esto podemos añadir que los adultos no deben ser simples receptores, sino que deben               

interactuar con sus hijos, por medio de intercambios de experiencias, buscando un tiempo             

de aprendizaje acorde con las aptitudes y destrezas, aprovechar las oportunidades que se             

 



 
 

presentan en el contexto natural y en las rutinas diarias, buscando la intervención adecuada              

y así mejorar las posibilidades de desarrollo de los mismos. Se deben realizar actividades              

donde se enfaticen las necesidades de cada infante, por medio de recursos que permita la               

construcción de aprendizajes significativos. 

 
Lo que siempre debe primar es la participación activa de la familia, teniendo como              

objetivo el favorecer el aprendizaje y desarrollo integral de los niños, la clave es la               

estimulación por medio de la cordialidad, escucha activa, empatía, franqueza y el enfoque             

de los padres en un ambiente positivo. Todas estas prácticas deben ser participativas, y              

utilizar conocimientos propios para así aprender nuevas habilidades de comunicación y           

establecer una relación de confianza entre todos sus miembros. 

 
La comunicación familiar permite una gran repercusión en la infancia, porque consiente            

una crianza feliz, ya que es el periodo más sensible del desarrollo humano tanto físico,               

psíquico y social de los mismos. Todo esto de acuerdo a su edad, generando que el niño                 

tenga independencia, con un modelo adecuado de convivencia familiar, donde sean           

partícipes, y se priorice la atención de sus intereses cubriendo sus necesidades básicas,             

donde el adulto es el responsable directo del cumplimiento y precautelar un buen             

desarrollo de sus hijos. Es un desafío añadir a los padres en el proceso formativo (Pizarro,                

Santana, & Vial, 2013) Expresa: “Así, en el ámbito escolar, la familia y la forma en que                 

actúe en función de la formación de los niños tiene diversos impactos, uno de ellos se                

asocia a los aprendizajes” (p.274). 

 
La familia es la partida de toda la sociedad bien cimentada, es el espacio exclusivo de                

valores, de amor, donde se favorece la educación integral, personal y social de sus hijos.               

Por tal razón la comunicación tiene que ser directa, eficaz, transparente, buscando una             

infancia de calidad utilizando actividades específicas desde el nacimiento, es allí donde            

aprendemos a comunicarnos, a pensar y a mirar de forma adecuado el mundo y el estilo                

que se adquiera determinará nuestra interacción con los demás miembros del entorno. 

 
Es esencial que las familias enseñen a sus miembros a expresar sus necesidades, emociones              

y perspectivas respecto a los otros, sin temor a la negación y descalificación de sus               

integrantes, lo cual permitirá relaciones más claras y eficientes. El seno familiar tiene el              

 



 
 

deber de atender, resguardar y respetar a los niños y niñas dentro de un clima de seguridad,                 

aceptación que proporcione la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes, lo              

cual nos conllevará a formar hijos seguros y capaces. 

 
Se evidencia que los padres no están plenamente involucrados, ya sea por su disponibilidad              

de tiempo o por diversas razones como: horarios laborales, horarios escolares, quehaceres            

en el hogar u otras actividades simultáneas ejecutadas por los integrantes del núcleo             

familiar, y esto interfiere con sus obligaciones en la educación de sus hijos. En la               

actualidad, la familia funciona por su propia dinámica, con nuevas concepciones, siendo un             

grupo social que requiere prioridad de atención en nuestra colectividad. 

 
(Oliva & Villa, 2014) Mencionan: 

 
Cada familia es única, como distintos son sus miembros, con diferentes modos de             

pensar y de sentir, sin embargo, algunas de las problemáticas más comunes por las              

que atraviesa el grupo en términos generales, tiene que ver con el fortalecimiento             

de la capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio             

entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia            

doméstica y el alivio de la pobreza. (p.14) 

 
Toda familia tiene diferentes ámbitos de crecimiento en el contexto de vida, valores,             

reglas, afectos, que la convierten en un componente de equilibrio humano y social. En este               

marco de referencia se toma como un sistema dinámico donde existen lazos sanguíneos y              

de semejanza delimitados por una cultura y cuyo propósito es satisfacer las necesidades             

básicas, físicas y psicológicas de sus miembros. La organización familiar ha cambiado en             

muchos aspectos, sobre todo en el rol que desempeña la mujer que se ha visto en la                 

necesidad de salir de su hogar en busca de sustento económico. 

Se puede considerar que la familia es una unidad social, que debe desarrollarse en un               

espacio de afinidad, aprendizaje e interacción donde cada uno de sus miembros se sienta              

parte del otro, compartiendo sus ilusiones y expectativas, así como situaciones de dolor,             

convirtiéndose en un segmento social único, que procrea el tejido pedagógico y económico             

de cada contexto, es por todo esto que no hay familias idénticas. La participación familiar               

en las actividades educativas de sus hijos durante sus primeros años de vida, permite su               

 



 
 

inclusión en su medio social y la adaptación escolar cuando ingrese a educación básica,              

todo esto debe realizarse en un ambiente de tranquilidad, armonía y paz, por ello es muy                

importante brindar afecto a los niños para que se sientan seguros, protegidos y puedan              

desarrollar al máximo sus habilidades y destrezas. 

 
(Meneses, Morillo, Navia, & Grisales, 2013) 

 
La familia es muy importante en la formación del estudiante e incide notablemente             

en su rendimiento escolar. El acompañamiento, apoyo económico, apoyo moral,          

entre otros son aspectos que se consideran necesarios para alcanzar las metas            

educativas; e igualmente el desinterés, la violencia familiar, las problemáticas          

sociales y económicas que afectan la familia, disminuyen las posibilidades para           

mejora el rendimiento académico del estudiante. (p.446) 

 
Describir las causas que se asocian a un alto o bajo rendimiento en los niños, es un asunto                  

que depende del contexto donde se desenvuelven los mismos, por tal razón la familia debe               

realizar actividades que les permita obtener un proyecto de vida, por medio del desempeño              

de fines, aportando un escenario donde fluye el trato afectivo y de aprendizaje para que sus                

hijos puedan desenvolverse de manera adecuada en la sociedad. Podemos decir que el             

factor más influyente para el desarrollo cognitivo de los niños, es su entorno, para ellos el                

apoyo que reciben en sus hogares es algo muy significativo para la integración de nuevos               

aprendizajes. 

 
Muchos infantes al integrarse al ciclo escolar tienen variación de conductas, y está forjado              

por la falta de sociabilidad que el niño no desarrollo en su medio familiar y lo pone de                  

manifiesto en el salón de clases. (Martínez & Ramos, 2015) Manifiestan que: “Por tanto, el               

objetivo principal es hacer una escuela bonita donde los niños, las familias y los profesores               

consideran que el objetivo de la educación no es producir el aprendizaje, sino producir las               

condiciones de aprendizaje” (p.141). 

 
En este contexto, es visible que el desarrollo del niño depende de la potenciación positiva o                

negativa que tenga en sus diversos ambientes. Se explica que por medio de una educación               

activa se sitúa, se cultiva el potencial intelectual, emocional, social y moral del niño, y               

 



 
 

permite que se apropie poco a poco de las recopilaciones sociales esenciales para su              

formación integral. Los entornos familiares en riesgo son ambientes negativos para el            

desarrollo de los infantes, el nivel de involucramiento de los padres y madres en la               

educación de sus hijos es baja y por lo tanto el desarrollo será débil, crítico y negativo. 

En esta investigación, se ha considerado necesario hacer un análisis de las actividades que              

realizan los padres con sus hijos, para lo cual hemos realizado un Taller para Padres               

excepcionales, donde se aplique la filosofía Decroliana, la misma que sostiene que el             

descubrimiento de las necesidades del niño consiente conocer sus aspiraciones inherentes a            

su contexto, los cuales cautivarán y mantendrán su curiosidad y así, serán ellos mismos              

quienes busquen la adquisición de nuevos conceptos. 

 
En la concepción Decroliana, la observación activa es el punto de partida de los procesos               

intelectuales y plataforma para todas las preparaciones, por lo que debe ser perenne y se               

debe llevar a cabo en el ambiente natural. Las temáticas deben permitir resguardar las              

necesidades básicas del niño (alimento, amparo, peligros, descanso y recreación); con su            

ambiente (familia, escuela, sociedad, plantas, animales, agua, aire, sol, etc.). Se basa en la              

necesidad de educar al niño para vivir en sociedad, respetando su cultura y su              

individualidad y activar sus capacidades intelectuales para adaptarse felizmente a su           

entorno social. 

 
Los ambientes donde se realicen estas actividades formativas ameritan un especial aporte            

de creatividad, innovación e iniciativas de las familias, y las mismas deben ser flexibles y               

abiertas de acuerdo a las particularidades, necesidades e intereses de los niños y del medio               

en que se desempeñan. Para el cumplimiento de este fin y obtener buenos resultados, se               

debe cumplir los objetivos propuestos y desarrollar cada una de las actividades que             

apunten al desarrollo integral y al bienestar de los infantes. 

 
La propuesta se valida, argumentando que el proceso de actividades se debe generar con              

material reutilizable y reciclable, permitiendo que los infantes por sí solos interactúen,            

utilizando estrategias pedagógicas creativas dando paso a la integración y comunicación de            

todos los miembros de la familia, y facilitando el proceso educativo. Los aspectos             

planteados permiten especificar la necesidad de que se forje una propuesta que dé solución              

a mejorar la convivencia familiar y por ende el desarrollo cognitivo, con material del              

 



 
 

medio ambiente, lo propuesto se fundamenta en el enfoque jurídico de la            

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2011) en el Art. 14, indica: “Se reconoce el derecho             

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la               

sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay” (p.13). 

 
La Constitución de la República del Ecuador y su práctica del buen vivir, nos dice que la                 

población está obligada a mantener y preservar su ambiente natural para concebir un             

ecosistema ecológico y sano, para esto es necesario la concientización de todos y usarlo              

como un bien para la colectividad. En este sentido, la educación de nuestro país, juega un                

rol protagónico de motivar a los ciudadanos a que asuman la cultura ecológica, de              

reutilizamiento de materiales, que pueden ser usados en las actividades diarias de los niños              

y que sirvan como estrategia de intervención pedagógica a nivel de la educación. El              

acompañamiento de la familia en estos procesos educativos mejora la sociabilidad e            

interacción no solo de los parvulitos sino de todos los integrantes del núcleo familiar. 

 
En este sentido (Araujo, Gómez, Fonseca, & Molano, 2013) explica: 

 
La estrategia pedagógica y didáctica fundamentada en las actividades lúdicas y de            

laboratorio, mediadas por el trabajo en grupo, permitieron crear un ambiente libre y             

espontáneo, propicio para que los niños generaran ideas, resolvieran sus propios           

cuestionamientos, lograran dar soluciones a problemas sencillos con un         

pensamiento lógico, pero a la vez divergente, dadas las diferentes formas de            

abordar las situaciones de su cotidianeidad. (p.97) 

 
Este aporte evidencia el rol predominante que debe tener el docente parvulario en el              

desempeño de sus capacidades educativas, recalcando esencialmente el acompañamiento         

que debe realizar en la construcción de las actividades que realiza el niño con la               

coordinación de los padres de familia. Enfatiza el valor de utilizar materiales del medio              

ambiente y reciclables, y los beneficios que se alcanzan en lo académico, pedagógico,             

didáctico y económico, en especial la sociabilidad e interacción que no solo se desarrolla              

con los infantes sino con los educadores. 

 

 



 
 

La familia es el primordial núcleo que interviene en la formación del niño, destacando el               

papel de la comunicación como un agente concluyente en la cimentación de su identidad,              

facultando al niño de manera asertiva para interactuar con el universo actual. La presente              

propuesta está basada en el enfoque empírico-inductivo, ya que mediante la aplicación de             

técnicas y métodos se ha evidenciado que existe la problemática, donde se establece que la               

familia no asume su rol protagónico que propicie la corresponsabilidad en el rendimiento             

escolar. Los métodos y técnicas que se utilizaron fueron los siguientes: 

 
Métodos: 

 
Cualitativo y cuantitativo: Se aplicó para lograr adquirir información sobre el problema a             

investigar, además, para analizar e interpretar las guías de observación, encuesta y            

entrevistas, las que facilitaron la creación y obtención de conclusiones que posibilitan la             

aplicación de la propuesta. 

Comparativo: se efectuó desde el estudio de la problemática, lo cual permite diagnosticar,             

analizar y sintetizar la información partiendo de la revisión bibliográfica y los diferentes             

aportes de varios autores. 

Deductivo e Inductivo: Preparó el proceso y aprobó realizar la síntesis y el argumento del               

objeto de estudio dentro de la indagación. 

 
Técnicas: 

 
Se aplicó la guía de observación directa a los niños y niñas, entrevistas a los docentes, y la                  

encuesta a las familias que reciben el servicio, las mismas que permitieron analizar e              

interpretar la información para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones como            

resultado de la comprobación del problema. 

 
La técnica de observación se aplicó a 60 niños de la etapa preescolar, con la finalidad de                 

obtener información que nos permita viabilizar el proceso de investigación del problema,            

observando las actitudes necesarias para saber su nivel de comportamiento y de            

aprendizaje. Las guías de observación fueron aplicadas los niños Centro Educativo Inicial            

Mi Sendero, de la Ciudad de Machala. 

 

 



 
 

Las entrevistas se aplicaron a los Docentes las cuales se basaron en temas acorde a las                

guías de observación lo cual permitió recabar información y adquirir datos para la             

sustentación de la investigación y poner en marcha la propuesta. Las entrevistas se las              

aplicó a 3 Maestras que laboran en la institución antes mencionada. 

 
Al inicio de la investigación se planteó el objetivo de identificar dentro del Centro              

Educativo Inicial Mi Sendero un problema mediante el uso de métodos y técnicas con la               

finalidad de abordarlo y proponer una solución transformadora que beneficie el desarrollo            

integral de los pre-escolares y mejorar la calidad de tiempo que los padres empleen para la                

enseñanza y crianza de sus hijos. El problema que se identificó, es que la familia no asume                 

su rol protagónico que propicie la corresponsabilidad en el rendimiento escolar, para dar             

solución a este problema se ha estimado conveniente plantear un taller a las familias con               

actividades prácticas con la utilización de materiales de reciclaje, orgánicos y ecológicos            

ya que son de fácil acceso y facilita el proceso de enseñanza en los infantes para que pueda                  

desarrollarse integralmente. 

 
1.3. Descripción del proceso de diagnóstico 

Se consideró el Centro Educativo Inicial Mi Sendero del Cantón Machala para realizar la              

investigación de campo mediante la técnica de observación con grupos de niños de la etapa               

pre-escolar, se aplicó encuestas a las familias que reciben el servicio, posteriormente se             

efectuó una entrevista a los docentes. Para llevar a efecto estas técnicas, se utilizó un               

banco de preguntas de selección múltiples, que abordarán las principales variables de la             

investigación.  

 

En el desarrollo de la investigación, se utilizó el método deductivo-inductivo con el             

propósito de partir de un diagnóstico general para obtener conclusiones de hechos            

particulares que permitan dar solución al problema a investigar. De tal manera que el              

presente proyecto formulará las diferentes alternativas de solución a la problemática,           

permitiendo que las familias cuenten con estrategias adecuadas para la ejecución de            

actividades en el entorno familiar para fortalecer el proceso educativo de los pre-escolares. 

 

 

 



 
 

1.3.1 Análisis de los resultados de la guía de encuesta 

 
Encuesta realizada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial“Mi Sendero” 

 

CUADRO # 1 

 

Del total de 60 familias encuestadas, el 91.7% la mamá es quien está a cargo del cuidado                 

de los hijos, y el 8.33% son los abuelos.  

Las familias delegan responsabilidades a terceros por tal motivo los niños/as no cuentan             

con espacios de aprendizajes adecuados.  

 

CUADRO # 2 

 

De las familias encuestadas, el 90% colaboran permanentemente en la formación de sus             

hijos, y el 10% colaboran ocasionalmente.  

El aprendizaje de los niños se genera a partir de un entorno constante y enriquecedor,               

siendo los miembros de la familia partícipes de la formación de sus hijos de manera               

directa, y en ciertos casos los padres no colaboran en la formación de sus hijos. 

 



 
 

CUADRO # 3 

 

El 1.66% de las familias encuestadas dedica de 1 a 3 horas diariamente para la atención de                 

su hijos/as, el 6.67% de 3 a 6 horas y el 91.67 emplea todo el día.  

Las familias no organizan el tiempo adecuadamente para generar espacios de atención            

priorizando el cuidado de los infantes. 

 

CUADRO # 4 

 

El 83.33% de las familias encuestadas, siempre dialogan con el docente sobre los logros              

obtenidos por sus hijos el 16.67% lo hacen a veces. 

Los padres de familia no tienen una relación permanente con los docentes para conocer los               

avances de sus hijos, generando un desconocimiento de las posibles dificultades escolares            

a los que ellos se enfrentan. 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO # 5 

 

 

El 67,21% de las familias encuestadas manifestaron que Si inculcan y practican valores en              

su entorno familiar, mientras que el 32,79 no lo hacen. 

La familia sirve como base para la formación de la personalidad del ser humano, de ahí la                 

importancia de inculcar y practicar valores en el entorno permitiendo que los niños             

aprendan y los pongan en práctica.  

 

CUADRO # 6 

 

De las 60 familias encuestadas el 66.7% nos dieron a conocer que siempre motivan a sus                

hijos en las tareas diarias, y el 33,33% lo hacen de vez en cuando.  

La motivación es el motor que promueve el desarrollo y desenvolvimiento del ser humano,              

pero no todos los padres lo aplican en la educación de sus hijos, siendo un limitante para la                  

formación integral.  

 

 

 



 
 

CUADRO # 7 

 

El 70% de familias encuestadas participa en reuniones, el 21.7% en talleres y 8.3% en               

casas abiertas. 

El aprendizaje en la primera infancia está sustentada en todas las áreas de desarrollo pero               

con mayor énfasis en el área socio afectiva, porque afianza su personalidad y             

desenvolvimiento de ahí la importancia de que los padres participen activamente.  

 

CUADRO # 8 

 

De las 60 familias encuestadas el 100% conoce y valora las tareas educativas de sus hijos.  

Las tareas encomendadas a los niños permiten fortalecer el proceso educativo, siendo una             

cuestión de conocer valorar y apoyar en la consecución de las mismas, para favorecer los               

aprendizajes en los pre-escolares.  

 

 

 

 



 
 

1.3.2 Análisis de los resultados de la guía de observación 

 
Observación realizada a los niños-as que del Centro de Educativo Inicial  Mi Sendero 

 

CUADRO # 9 

 

El 23.3% de los niños/as observados le cuesta socializarse con su entorno, el 56.7 no, el                

13.3% a veces y el 6.7% rara vez. 

Por la edad que atraviesan los infantes, sienten rechazo por sus compañeros los cual genera               

que no compartan con los demás, dificultando el proceso de socialización. 

 

     CUADRO # 10  

 

Del total de 60 niños/as observados, el 11.67% se distraen con facilidad, el 31.67% pocas               

veces, el 56.66% no se distraen con facilidad.  

Los niños/as en esta etapa escolar atraviesan una nueva experiencia, llevándolos a la             

desconcentración inmediato produciendo que se distraigan con facilidad. 

 

 

 



 
 

CUADRO # 11 

 

Los 60 niños/as que se aplicó la guía de observación el 58,33% si presentan autonomía en                

las actividades diarias, el 35% pocas veces, y el 6.67 no son autónomos.  

Los niños/as no han logrado asumir la realidad de no contar con una persona adulta cerca,                

habiendo una dependencia para realizar ciertas actividades. 

 

CUADRO # 12 

 

El 70% de los niños/as siempre expresan y dan a conocer las necesidades, el 23.33 a veces                 

y el 6.7 nunca. Los niños/as no han logrado superar temores con llevándolos a no expresar                

o dar a conocer lo que desean o necesitan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO # 13 

 

Del total de los 60 niños/as observados el 71.67 permanentemente se integran con los              

compañeros en las actividades planteadas, el 21.67 frecuentemente y el 6.66% rara vez. 

La etapa por la que atraviesan los infantes conlleve a no dejar de lado el egocentrismo                

produciendo que no se integren con facilidad en las actividades planteadas.  

 

CUADRO # 14 

 

 

El 71.67% del total de infantes si conoce y respeta las normas básicas de convivencia, el                

5% no conoce ni respeta y el 23.33 a veces las pone en práctica.  

Los infantes conocen las normas básicas de convivencia, pero en muchas ocasiones se les              

dificulta cumplirlas, ya que en este periodo ellos consideran que lo que ellos piensan o               

quieren, es lo deberían hacer las demás personas.  

 

 

 



 
 

CUADRO # 15 

 

El 86.7% de los niños y niñas observados disfrutan de los juegos y las actividades               

planteadas, el 11.7% disfrutan a veces, y el 1.7% nunca disfruta. 

El juego es un factor dinamizador para que los niño/as realicen actividades que generan              

aprendizajes, pero en ocasiones se dificulta por la falta de interés o por no ser atractivas y                 

motivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.3. Análisis de los resultados de la guía de entrevista 

 
Entrevista realizada a las docentes del Centro Educativo Inicial Mí Sendero 

 
1.- ¿A partir de su experiencia considera Ud. que la familia asume un rol importante               

en la Educación de los niños/as? 

Las 3 docentes entrevistadas argumentan que las familias si asumen un rol importante en la               

educación de sus hijos, y que es muy relevante el aporte en el proceso educativo ya que                 

permite que los educandos tengan un mejor rendimiento escolar. 

 
2.- ¿Será necesario la intervención de los padres en la Educación de los niños/as? 

Las docentes entrevistadas manifiestan que, si es necesario la intervención de los padres en              

la educación de los niños/as, para poder trabajar articuladamente y lograr el desarrollo             

integral de los infantes. 

 
3.- ¿Los niños/as que son estimulados adecuadamente por sus padres tienen un mejor             

desempeño escolar? 

Las maestras manifiestan que los niños que reciben una buena estimulación por sus padres              

tienen mejor rendimiento, y que llegan con bases sólidas, no así los niños que, no habido                

una intervención educativa en su hogar, limitándose a que se desenvuelven en            

determinadas actividades. 

 
4.- ¿Un ambiente familiar agradable influye para el desarrollo integral de las            

actividades educativas? 

Las docentes entrevistadas sostienen que un ambiente familiar agradable influye siempre           

en el desarrollo integral de las actividades, ya que al contar con espacios familiares              

agradables y acogedores conlleva a que los niños/as se desenvuelven con seguridad y sobre              

todo dentro del marco de afecto. 

 
5.- ¿Una buena relación familia-escuela previene el fracaso escolar? 

El total de docentes entrevistados manifiestan que una buena relación de la familia-escuela             

previene el fracaso escolar permanentemente, siendo los padres los primeros formadores de            

los hijos es necesario que sean parte activa de las actividades que se realicen el en proceso                 

educativo. 

 



 
 

6.- ¿Qué estrategia utiliza como docente para que los padres se involucren en la              

educación de sus hijos? 

Las docentes entrevistadas seleccionaron como estrategias para involucrar a los padres la            

realización de casas abiertas, y juegos deportivos, siendo espacios que permiten integrar a             

la familia y que puedan ser parte activa en la ejecución de una determinada actividad y a la                  

vez que puedan compartir con sus hijos/as. 

 
7.- ¿Para conocer las particularidades de los niños y niñas es necesario contactar a los               

padres? 

Las Docentes argumentan que siempre se debe contactar a los padres y dar a conocer las                

particularidades de los niños y niñas 

 
8.- ¿Cómo Docente piensa que la participación de los padres es un factor decisivo en               

la calidad de educación? 

Siempre la participación de los padres es un factor decisivo en la calidad de educación ya                

que son una base fundamental para la formación de los niños/as porque son los primeros               

responsables de encaminar, guiar y educar a los infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

 

A nivel de Latinoamérica se considera que la familia es un elemento fundamental de la               

humanidad y se ha convertido en un refugio afectivo y de aprendizaje social. Es la               

incipiente y la más significativa de las escuelas: en ella nacemos, por ella soportamos, con               

ella gozamos y en ella expresamos lo hermoso de apreciar que gracias a ella alguien               

siempre te espera, que tu llegada da regocijo, que amas y eres amado. La familia es, por lo                  

tanto, un elemento dinámico y mediador en las relaciones de las personas adquiriendo un              

valor muy significativo para el desarrollo integral de los niños de nuestra sociedad. 

 
(Rodríguez, López, Tamayo, & Rodríguez, 2014) Al respecto mencionan: 

 
La familia es la institución básica de la sociedad, constituye la unidad de             

reproducción y mantenimiento de la especie humana y en este sentido, es el             

elemento que sintetiza la producción de la salud a escala microsocial. Cumple            

funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del individuo           

y ha asegurado, junto con otros grupos sociales, la socialización y educación del             

mismo para su inserción en la vida social y la transmisión generacional de valores              

culturales. Se reconoce la importancia que tiene la familia como elemento de la             

estructura social que contribuye a la reproducción biológica y social del ser humano             

y su especial función en el desarrollo psicológico del mismo, en la formación y              

desarrollo de la personalidad, y de los valores éticos morales y espirituales de las              

nuevas generaciones. (p.50) 

 
La participación de la familia en la formación de normas morales, valores tradiciones y              

costumbres es un tema muy discutido por varios motivos, como por ejemplo la importancia              

de la convivencia y su predominio en el desempeño académico de los niños, y el impacto                

que tiene la relación de la familia en el desarrollo completo del infante. Al respecto,               

(Cabezas, 2014) menciona “El entorno social y familiar ejerce influencia directa en cada             

ser humano, muchas de sus reacciones se dan como respuesta a las condiciones de vida, al                

ambiente familiar, educativo, laboral y de salud que les rodean” (p.4). 

 

 



 
 

A nivel nacional la educación en nuestro país, ha tenido varios cambios, mejoras de ideales               

muy importantes en lo que respecta a la formación, pero al referirnos a la aportación de la                 

familia en el contexto general de los hijos, encontramos una gran falencia ya que según               

varias investigaciones aseguran que la intervención familiar donde se ofrezcan espacios           

para la socialización y el aprendizaje ayuda y beneficia de una manera increíble             

maximizar sus capacidades que le conduzcan al disfrute de una vida digna. 

 
En este caso, se considera como referencia a las familias del Centro Educativo Inicial Mi               

Sendero, en el Cantón Machala, dedicada a la formación integral del niño. Mediante lo              

observado en el establecimiento, nos damos cuenta que los padres de familia por             

disponibilidad de tiempo no se pueden dedicar en su totalidad en la formación de sus hijos,                

y en ocasiones quedan a cuidados de terceras personas. Para que la institución tenga una               

proximidad con la familia, es necesario buscar tácticas de vinculación y contribución de los              

padres de familia de tal manera que repercuta directamente en el proceso creciente del              

infante desde una vertiente donde la independencia y la responsabilidad sean ejes            

vertebradores de su proceso. 

 
(Posso, Sepúlveda, Navarro, & Laguna, 2015) Expresa: 

 
El reto para la plataforma educativa es implementar la lúdica como una alternativa             

seria en la transformación de los modelos pedagógicos, o por lo menos los             

proyectos de convivencia, transformando el escenario educativo reglamentado en         

condiciones legalista penitentes a un modelo donde el juego retoma su lugar de             

importancia en la consolidación de una sociedad que educa y prepara a través de las               

formas jugadas. (p.174) 

 
Las familias son las delegadas de suplir las necesidades evolutivo-educativas de los niños             

en sus incipientes años de vida y a su vez la escuela como creadora de conocimientos, las                 

dos deben estar asociadas para favorecer en este transcurso de desarrollo por medio de              

actividades lúdicas contribuyendo a la formación integral de los educandos. 

 

 

 

 



 
 

(Raimilla & Morales, 2014) Aportan: 

 
Las estrategias utilizadas por el educador de párvulos que potencian su rol            

educativo se categorizan en dos: las estrategias en aula y las estrategias con             

familias. A nivel de aula son: potenciar el trabajo pedagógico en equipo, el apoyo al               

niño, la atención pedagógica, el trabajo personalizado, el seguimiento del trabajo y            

los recursos de apoyo que se consideran para fortalecer el proceso educativo            

propuestos para estos niños; y a nivel de familia se destacan: las vías de              

comunicación que se potencian en el proceso pedagógico del menor, la realización            

de charlas y talleres que apoyan a las familias, la orientación del diagnóstico del              

niño, ejecución de reuniones de trabajo, generación de espacios de conversación y            

la realización de entrevistas con los padres que permitan favorecer su rol educativo.             

(p.21) 

 
El niño al interactuar con su medio bien sea este físico y social va ir alcanzando                

conocimientos y relacionándose para poder integrarse a la sociedad; en la cual ellos van a               

observar metódicamente, sondear, expresar, catalogar, examinar, y experimentar, hasta         

conquistar su nuevo entorno, siendo una forma de aprendizaje la experimentación por lo             

tanto se deben generar las condiciones más apropiadas y encaminadas a un desarrollo             

integral de los niños en las primera etapa de su vida enmarcando la parte afectiva para                

crear seguridad y el deseo de aprender de una forma entretenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

1.6. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 
De acuerdo a los planteamientos elaborados en el presente proyecto, se ha evidenciado que              

la familia no participa paulatinamente en el avance de aprendizaje de sus hijos, palpando la               

necesidad de instaurar actividades específicas donde puedan complementar esta etapa,          

siendo la familia un agente fundamental en el vínculo de la educación demostrando             

diversas expresiones para conseguir un ambiente propicio y de esta manera suplir las             

necesidades del niño, a su vez los docentes para ejercer su labor de educar requieren que                

ellos se involucren en este proceso.  

 
Cabe señalar que la falta de comunicación dentro del entorno familiar conlleva a que el               

niño se sienta desatendido y por ende tenga dificultades en el proceso de aprendizaje              

interfiriendo también en el bienestar emocional. Ante esta situación se justifica la presente             

investigación proponiendo la ejecución de un Taller para padres y madres Excepcionales            

En el Centro Educativo Inicial Mi Sendero, implementado estrategias para mejorar la            

convivencia por medio de actividades que permitan conseguir la autonomía e           

independencia del infante brindando la posibilidad de la adquisición de capacidades,           

destrezas y habilidades en sus diversos aspectos del desarrollo. 

 
Siendo conveniente destacar además la importancia que tiene la familia dentro de los             

procesos de aprendizaje, ya que a través de este se refleja el nivel de participación, dando                

como resultado el desenvolvimiento del niño en el contexto social en que se desenvuelva.              

Realizada la observación anterior se demuestra también en forma referencial, que los            

artículos citados durante el desarrollo del objeto de estudio han concedido a las autoras              

obtener nuevos conocimientos de cómo incluir a la familia en este proceso de formación y               

a su vez dar el valor correspondiente de la inclusión de los padres en el desarrollo integral                 

de sus hijos. 

 
Al trabajar con los niños actividades prácticas mediante la reutilización y reciclaje de             

materiales orgánicos, se les permite relacionarse con entorno y su medio ambiente,            

expresarse, indagar, crear, percibir, tomar conciencia acerca del cuidado de nuestro planeta            

y al mismo tiempo adquirir experiencias significativas que le ayudarán a afrontar los             

problemas en su vida diaria. Esta investigación está dirigida a las familias debido a que               

 



 
 

promueve actividades donde se integra el entorno social y cultural en la formación de su               

hijo; ya que en la actualidad es un agente externo en el proceso de aprendizaje de los                 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 
PROPUESTA INTEGRADORA 

 
“TALLER PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIAS EXCEPCIONALES” 

 
2.1. Descripción de la propuesta 

 
La Educación en los niños de la etapa pre-escolar es una tarea de los padres y madres de                  

familia, por tal motivo se propone a las familias mejorar sus estrategias de aprendizaje con               

sus hijos a través de actividades diarias que permitan aprender por medio de sus              

experiencias cotidianas y la interacción con las personas de su entorno y el medio              

circundante, siendo de esta forma que ellos adquieren conocimientos significativos y           

duraderos para la vida y por la vida. 

 
(Gómez, 2014) Manifiesta: 

 
Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la familia a aprender las               

normas del comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales; así           

desde pequeños se les enseñan las creencias religiosas y se les infunde una escala              

de valores determinados y una serie de normas de conducta. (p.14) 

 
Al ser la familia la primera formadora de sus hijos es importante hacerlo desde el               

nacimiento ya que es ahí donde se coloca las bases fundamentales para el desarrollo              

integral del ser humano, siendo además una fuente de entrega de valores y normas las               

mismas que les permitirán a los niños crear su personalidad y enmarcar la parte afectiva               

desde sus primeros años de vida, y esto acompañado de una buena educación conllevará al               

futuro a ser personas segura y muy capaces de asumir retos que la vida les presente, por                 

consiguiente los padres y madres deben poner mucho énfasis en la formación de sus              

primogénitos para asegurar un futuro emprendedor y muy fructífero. 

 
Tomando como base para la sustentación del presente proyecto al currículo de Educación             

Inicial subnivel 2, en el cual consta las características de desarrollo y aprendizaje para los               

niños de 3 a 5 años, específicamente nos referimos al ámbito de vinculación emocional y               

 



 
 

social el mismo que se debe fortalecer en el seno familiar, con las estrategias y actividades                

que se implementen en el entorno para lograr cubrir sus necesidades considerando el rango              

de edad, características del proceso evolutivo y sobre todo el nivel de maduración del              

cerebro. 

 
(CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL, 2014) 

 
Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere            

fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones           

de cariño, amor, buen trato, cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño             

logre tener, partiendo de la relación que se establece con la madre y con las               

personas que conforman su grupo primario inmediato, así como también con las            

personas encargadas de su atención. Todo ello permitirá desarrollar un proceso de            

identificación y de relación con la familia, con otras personas y con grupos más              

amplios, así como aportará a la configuración de una personalidad que garantice            

procesos adecuados de autoestima, seguridad, confianza, identidad personal y         

cultural, entre otros aspectos importantes. (p.23) 

 
La base principal para el aprendizaje es el aspecto emocional, siendo indispensable que se              

fortalezca en los primeros años de vida, por lo tanto la familia es quien debe fomentar                

espacio adecuados y agradables para promover la seguridad, independencia y confianza en            

sí mismo, por tal motivo se debe generar con amor, afecto y el cuidado diario, siendo una                 

tarea compartida de los progenitores, los miembros de la familia y el entorno inmediato, lo               

cual permitirá sentar bases en los niños y niñas para su desenvolvimiento en la vida               

cotidiana. 

 
2.2. Objetivos de la propuesta. 

 

2.2.1. Objetivo general. 

 
● Orientar el fortalecimiento del entorno familiar a través de actividades y estrategias            

pedagógicas para establecer el vínculo afectivo en la trilogía educativa que permita            

el buen vivir. 

 

 



 
 

2.2.2. Objetivos específicos 

● Determinar la incidencia que tiene la corresponsabilidad de la familia en el            

aprendizaje del niño dentro del contexto educativo. 

● Proponer actividades creativas a través del juego que permitan beneficiar la           

formación integral de los hijos. 

● Establecer estrategias adecuadas y motivadoras por medio de la interacción del           

entorno familiar propiciando aprendizajes significativos. 

 
2.3. Componentes estructurales 

 
Para elaborar el presente trabajo de investigación y cumplir con los objetivos planteados,             

ha sido necesario acudir al Currículo de Educación Inicial, que es la principal guía del               

docente parvulario para ejecutar sus programaciones. También la propuesta está          

fundamentada en un conjunto de métodos y actividades que permiten promover un            

ambiente familiar seguro donde exista amor y se estimule a los niños para que consigan               

aprendizajes significativos y de esta manera favorecer las destrezas, y capacidades para el             

desarrollo de sus habilidades. 

 
El eje de desarrollo y aprendizaje para infantes del subnivel 2 que respalda esta              

proposición es el personal y social, que se fundamenta en el objetivo de incrementar la               

comunicación familiar, la interacción con las personas de su entorno inmediato,           

estableciendo relaciones que le permita a la familia favorecer el proceso de socialización y              

enseñanza de sus hijos respetando las individualidades, donde se estimule sus diferentes            

áreas favoreciendo la formación integral y fomentando el gusto por la vida. 

 
Para favorecer el desarrollo integral de los niños se debe incrementar actividades divertidas             

con todas las personas de su entorno donde se transmita valores, costumbres y modo de ver                

la vida, permitiendo su fortalecimiento personal. La familia es el núcleo más cercano del              

cual nos sostenemos, aprendemos, y formamos en un ambiente de respeto y tolerancia             

donde debe reinar la armonía, paz y amor para que los hijos se sientan respaldados y                

seguros para propiciar un buen desarrollo de su personalidad. 

 

 



 
 

A continuación, se describen actividades que están inmersas en la propuesta para la             

aplicación en el entorno familiar y la estimulación de los diferentes ámbitos los mismos              

que se generan dentro del marco del afecto y respetando los tiempos de interés del niño y                 

niña. 

 
2.3.1 Primer Componente: Socialización 

 
El proceso de socialización del niño se incrementa a través de la interacción con las               

personas y su entorno, favoreciendo posteriormente la incorporación a un nuevo ambiente            

escolar y de esta manera tendrán un mejor desenvolvimiento, permitiéndole la adquisición            

de destrezas, actitudes, conocimientos y así poder desempeñar y asumir roles vinculandose            

a un grupo social para la apropiación de experiencias significativas. 

 
2.3.2. Segundo Componente: Comunicación. 

 
La comunicación es, en la sociedad en la que vivimos, un elemento de enorme interés para                

variados sectores. También es la piedra angular en la esfera de la familia, la escuela y todo                 

el entorno social. Es por eso que se deben construir espacios de comunicación positiva y               

tomar conciencia sobre el valor socializador de la familia, ya que es el primer grupo social                

en el que el niño se mueve, por ello la importancia de dar pautas positivas y compartir                 

efectivamente las normas y los valores de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

2.4. Fases de Implementación 

 
Considerando la relación existente entre los objetivos que tiene el Centro Educativo Inicial             

Mi Sendero del Cantón Machala; y el Taller para Padres excepcionales como instrumento             

de recuperación afectiva, formativa orientada a las familias que tiene como propósito            

restablecer la convivencia familiar, se llevará a cabo las diferentes fases de            

implementación de la presente propuesta, esperando contar con la mayor contribución           

posible de las familias, anhelando de esa manera cumplir con las medidas determinadas. 

 
Ante lo expuesto se considera oportuno desarrollar un cronograma de actividades para la             

fase de implementación de la propuesta, la cual será planteada ante los padres de familia               

del Centro Educativo Inicial Mi Sendero del Cantón Machala, contribuyendo a la            

integración de las nuevas estrategias para el mejoramiento de la convivencia familiar y su              

aplicación educativa. 

 
El cronograma de actividades estará estructurado para cumplirse aproximadamente en 12           

semanas a partir de la fecha de aceptación de los padres de familia. Durante las semanas de                 

trabajo se llevará a cabo planificaciones, que permitan la ejecución de la propuesta. Al              

mismo tiempo se señala que las fases de implementación permiten promover el desarrollo             

de estrategias por medio de actividades y objetivos planteados en el Manual de Padres              

Excepcionales que permitan implementar destrezas de convivencia lo cual admitirá          

introducir acciones para mejorar las relaciones familiares, con apego a los valores            

humanos, con alegría y aprecio a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.5. Recursos Logísticos.  

Para la consecución de la presente propuesta se ha contado con el aporte humano, recursos               

económicos, materiales fungible y tecnológico los cuales se detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 
3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 
La producción del presente proyecto integrador, tiene el apoyo técnico de varios artículos             

científicos, que contienen el aporte de pensamientos, métodos, teorías y modelos           

formativos en el área de desarrollo emocional y social, y que ha permitido en primera               

instancia aplicar actividades novedosas en el Taller para padres y madres excepcionales,            

que se realizó partiendo de la observación y experiencia de nuestro principal objeto de              

estudio que es el niño y su entorno familiar. La aplicación de la propuesta se fundamenta                

en proporcionar a las familias del Centro Educativo Inicial Mi Sendero actividades que             

faciliten la integración y comunicación familiar favoreciendo el reconocimiento a las           

personas de su entorno. 

 
Construir ambientes de comunicación positiva dentro del seno familiar facilita las           

relaciones, se amplían los conocimientos por medios de espacios comunes de comprensión            

y por ende favorece el enriquecimiento y crecimiento de las personas por medio de la               

imitación, asumiendo compromisos y modelos apropiados de comportamiento para lo cual           

es importante compartir efectivamente las normas y los valores y así procurar las             

condiciones más favorables para el desarrollo integral de los niños. 

 
3.2. Análisis de la dimensión económica 

 
Para la realización de la propuesta se ha estimado un costo razonable de inversión que será                

costeado por parte de las autoras, ya que, la mayoría de materiales a manejar son de                

reciclaje, reutilización y del contexto. Los gastos que se presentan no son excesivos, por la               

facilidad de adquisición de los materiales directos, lo que hace posible para su ejecución. 

 
3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 
La dimensión social de la proposición, está edificada sobre la base de la familia como               

generadora y motivadora de aprendizajes significativos, porque esta permite compartir          

 



 
 

hábitos, creencias y valores, forjando cordialidad y seguridad entre sus miembros, además,            

las actividades, técnicas y estrategias a utilizar le permiten al niño eventos de integración y               

con una variedad de conocimientos que relacionan al infante con otras realidades muy             

diferentes a la desempeñadas en su diario vivir. 

 
En la propuesta estos espacios facilitan las relaciones interpersonales, afirma las prácticas            

sociales, el trabajo grupal y la recreación, a través de actividades divertidas con la              

utilización de materiales reciclables en el entorno de los niños de edad de pre-escolar,              

dando respuesta a una necesidad de mejorar las relaciones afectivas y educativas.            

Además, considerando que esta dimensión es factible en la propuesta, porque la estructura             

actual de la familia ha sufrido una serie de modificaciones en sus funciones siendo el               

agente socializador responsable de la educación de sus hijos por lo que cualquier             

contribución que vaya en beneficio de los niños es bien reconocida en el ámbito social. 

 
3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 
Refiriéndonos a la dimensión ambiental donde se pretende aplicar la propuesta del presente             

proyecto de titulación, es factible porque cuenta con la infraestructura adecuada para la             

preparación de las actividades con la familia, permite el desarrollo sensibilizando a los             

docentes, padres de familia y niños, de la gran importancia que tiene el reutilizamiento de               

materiales, así como también crear conciencia sobre la problemática del medio ambiente.            

Por los aspectos descritos esta dimensión tiene un alto nivel de impacto y es de gran                

trascendencia y utilidad no solo en el proceso de convivencia del infante, sino en su               

proceso de aprendizaje, por lo que es sustancial y necesario enfatizar que se deben crear               

espacios en el que se desarrolle la destreza de practicar hábitos de cuidado y preservación               

para que eviten la contaminación. 

 
En el aspecto pedagógico, también tiene una gran huella porque facilita el desarrollo de la               

creatividad de los niños, el trabajo en equipo y la participación de la familia en las                

actividades diarias. Todos los referentes citados admiten el impacto positivo de esta            

dimensión. 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones. 

 
1. Las familias no cuentan con una buena comunicación con sus hijos que permitan el              

desarrollo y fortalecimiento del área socio-afectiva y cognitiva. 

2. Se puede mencionar que la falta de tiempo y la mala distribución no permite que               

los padres brinden espacios de calidad que propicien aprendizajes en los infantes.  

3. Las familias no aplican estrategias educativas que permitían al niño/a relacionarse y            

aprender en su entorno para obtener un desarrollo integral.  

 
4.2. Recomendaciones.  

 
1. Que las familias establezcan mayor diálogo con sus hijos fomentando espacios           

adecuados y agradables que generen aprendizajes significativos en el niño/a. 

2. Que los padres distribuyan el tiempo de forma adecuada de tal manera que sea de               

calidad y calidez para fortalecer el área socio afectivo como sustentación de un             

aprendizaje armónico a la edad de los infantes.  

3. Que los padres apliquen estrategias educativas creando un ambiente acogedor para           

el niño/a se relacione con su entorno inmediato y adquieran conocimientos           

duraderos para obtener un desarrollo integral mediante la inclusión activa de la            

familia. 
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ANEXO N° 2 
Aplicación de Guía de Observación 
  

   

  
Aplicación de Guía de Encuesta 
  
  

   

  
Aplicación de Guía de Entrevista 

   

 


