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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad la disciplina juega un papel muy importante para el desarrollo de
los seres humanos, desde épocas antiguas padre y madre reprendían los malos actos
de los hijos-hijas esperando que cuando sean adultos sean hombre y mujeres con
valores, esto como en la antigüedad y como en la actualidad es la base de un ser
humano nos da conocer su personalidad que tipo de educación aprendió en su hogar
y los valores que le inculcaron sus padres y madres y esto se ve reflejan en su estado
comportamental.
El presente proyecto está elaborado con la finalidad de disminuir el castigo físico
en los niños y niñas de 4 años de edad, dando a conocer pequeños truquitos para
disciplinar con amor y respeto, para conocer la problemática se realizo encuestas que
reflejan cuanto conocen los padres y madres de familia sobre el tema, la conclusión
que se obtuvo es que el proyecto fue factible mejorando la problemática.
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ABSTRACT
Currently discipline plays a very important role in the development of human
beings since ancient times father and mother rebuked the evil deeds of the sonsdaughters hoping that as adults are men and women with values, that as in antiquity and
such is now the basis of a human being gives us about your personality type education at
home and learned the values instilled in him by his parents and this is reflected in their
behavioral state.
This project is developed with the aim of reducing the physical punishment of
children 4 years of age, revealing little tricks to discipline with love and respect, for the
problematic surveys that reflect as known parents was conducted and mothers on the
subject, the conclusion obtained is that the project was feasible to improve the problem.
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CAPÍTULO I
1.01 Antecedentes
1.02 Contexto
El maltrato es una forma de dominación institucionalizada, es decir es un ejercicio
de poder sobre el más débil y vulnerable, por ejemplo "las figuras dominantes del
padre/juez o padre/autoridad que tienen que ser obedecidos".

(Marcia Maluf ) dijo además que el maltrato tiene un contexto histórico,
cultural y político que se funda en los principios de educación como disciplina, y
este método es una pedagogía del sometimiento.

En Ecuador el castigo físico es utilizado como el mayor método para disciplinar a
niños y niñas, los padres ecuatorianos buscan que sus hijos los respeten al utilizar este
tipo de autoridad, sin tomar en cuenta que problemas pueden generar en los niños y
niñas en su desarrollo motor, afectivo, social y cognitivo, el castigo físico a aumentado
en los últimos años, es evidente lo que proporciona la prensa, el abuso psicológico y en
especial el físico a niños indefensos son noticias que llevan a la reflexión.

La búsqueda de una disciplina adecuada y la importancia de ésta, radican
prioritariamente en el hecho de que es: imprescindible que exista, para que la
integración del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de socialización y
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enseñanza-aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes educativos carentes
de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a cabo esos procesos en la
forma más eficiente posible. (Cubero, Abarca y Nieto, 1996, p. 9)

En Ecuador la mayor parte de padres y madres de familia no utilizan un método de
disciplina con sus hijos, en la actualidad tanto él padre como la madre están obligados a
trabajar para proveer a sus hijos-hijas lo aparentemente necesario dejando al cuidado de
personas ajenas o en algunos casos de algún familiar, desencadenando en una
inadecuada formación de los infantes.

Existen diferentes métodos para disciplinar a niños y niñas, en muchos de los casos
por no decir en su mayoría estos métodos son mal utilizados inconscientemente por los
padres, ignoran la influenciar en la conducta de sus hijos e hijas y las consecuencias a
futuro.

Las causas de la indisciplina de los estudiantes, no se encuentran únicamente en la
escuela, según (Edwards, 1993), éstas se pueden ubicar en cinco niveles, tales como:
el hogar, la sociedad en sí misma, las condiciones escolares, los procedimientos
administrativos de la escuela y el maestro.
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Una investigación del 2010 del Observatorio de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia (ODNA) sostiene que para cuatro de cada diez niños y niñas del
Ecuador "los golpes son el segundo de los tres comportamientos más frecuentes de
sus padres cuando cometen faltas o desobedecen. Datos del Instituto del Niño y la
Familia (INFA) demuestran que en Quito y Guayaquil el 27% de la población de 0
a 10 años es castigado al menos una vez por semana. (El universo, 2011)

Las estadísticas dan a conocer que los padres cuentan de poco tiempo para compartir
y educar a sus hijos recurren de forma incorrecta al utilizar el castigo físico como
método de disciplina, los niños desde que nacen aprenden todo del ambiente que les
rodea, aprenden lo que esta correcto hacer y lo que no son el reflejo de sus padres, por
ende repetirán la conducta aprendida con sus hijos.

En el Centro infantil “Función Judicial” del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado
en la av. América las docentes dan a conocer la problemática que los padres y madres
de familia utilizan de forma inadecuada la disciplina influyendo en el desarrollo
compartamental de los infantes y que se muestran: inseguros, con bajo autoestima y el
rendimiento escolar es bajo.
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1.03 Justificación
La elaboración de este proyecto es con el fin de mejorar la problemática localizada
en el Centro Infantil “Función Judicial” del Distrito Metropolitano de Quito que es la
Incidencia en el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas de 4 años de edad por la
inadecuada utilización de la disciplina.

La disciplina es el conjunto de estrategias educativas que se diseñan para poder
integrar en un modelo de comportamiento tanto la socialización como el
aprendizaje. (Tanner 1987)

La disciplina es de gran importancia en el desarrollo de niños y niñas en el hogar, en
el ámbito escolar la disciplina es fundamental ya que ellos necesitan tener reglas
establecidas y saber que existen consecuencias cuando no se las respeta.

Los padres de familia del CDI desconoces las consecuencias de la inadecuada
utilización de la disciplina, no le dan importancia al comportamiento de sus hijos e hijas
y de que forma esta incide el su desarrollo, para ello se brindara métodos de disciplina
(Negar privilegios, Consecuencias naturales, Consecuencias lógicas, Reforzamiento
positivo) que permitan que los padres de familia eduquen a sus hijos-hijas con amor y
respeto.
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1.04 Matriz “T”
Al analizar la matriz de las fuerzas “T” encontramos una situación actual que es la
incidencia en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4 años de edad por la
inadecuada utilización de la disciplina, si no se toman las medidas precautelares esto
genera una situación empeorada en la cual los niños y niñas con tendrán bajo auto estima
con problemas de socialización, es por esto que el proyecto canaliza el promover una
mejora las condiciones de vida de los infantes,

dentro de la situación empeorada

promovemos fuerzas impulsadoras que ayudaran a optimizar el desarrollo integral.
Programas Educativos Psicología y Salud - PROEPS da talleres de apoyo
psicológico a los pequeños y pequeñas con bajo autoestima y problemas de socialización
con una intensidad de 1 que es bajo, ya que no se brinda el apoyo necesario y adecuado,
lo óptimo es llegar a un potencial de cambio de 5 nivel alto, por ende se brinda apoyo
psicológico, la fuerza bloqueadora es el desconocimiento de los programa del PROES
con una intensidad de 5 lo cual es preocupante porque demuestra que los padres y
madres de familia desconocen de estos programas en pro del desarrollo de sus hijoshijas.

La utilización de juegos lúdicos como estrategia metodológica para mejorar el
desarrollo compartamental de los infantes, con el compromiso de los padres y madres, la
intensidad es de 1 que es bajo porque se muestra el desinterés por la corresponsabilidad
en la ejecución de actividades, la principal fuerza bloqueadora es desinterés por
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colaborar en la aplicación de los juego lúdicos con una intensidad de 5 esto es
preocupante, ya que depende del apoyo de los adultos para que los niños y niñas logren
un desarrollo integral, entonces llegaremos a un potencial de cambio de 1 que refleje el
compromiso de los padres y madres con sus hijos e hijas.

La utilización de la matrogimnasia para reforzar el vinculo de afecto entre padre,
madres e hijos (núcleo de la sociedad familia) refleja una intensidad es de 1 que es bajo
en el cual da a conocer el poco interés de los padres y madres de familia por reforzar el
vinculo familiar mediante los ejercicio de matrogimnasia (son ejercicios que se realizan
entre padre, madre e hijo-hija para reforzar el vinculo de afecto), la fuerza bloqueadora
es la despreocupación que es evidente en los padres y madres de familia por compartir
con sus hijos e hijas y que ellos sientan el amor y cariño incondicional de sus padres y
madres, se busca lograr un potencial de cambio de 1 en el cual se demuestre que los
padres y madres de familia valoran el compartir en familia y que sus hijos-hijas sientan
el amor y la importancia que tienen sus padres por ellos.
(Ver: Apéndice A, Tabla 11)
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CAPÍTULO II
2.01 Matriz de análisis de involucrados
Al realizar el análisis de la matriz de involucrados se encuentran los siguientes:


Estado



PROES



PADRES Y MADRES DE FAMILIA



CDI



ITSCO

El interés del Estado sobre el problema central se enfoca en brindar programas a
padres/madres de familia y la sociedad en general, proporcionando alternativas en
cuanto a Métodos Disciplinarios adecuados para niños y niñas, se han encontrado
problemas percibidos en el que resalta, el poco interés en las capacitaciones que
proporcionan herramientas fundamentales para el desarrollo integral de niños y niñas, se
cuenta con el apoyo de la DINAPEN también nos enfocamos en el Art. 67 del Código
de la Niñez y Adolescencia (Código de la niñez adolescencia, 2014) el Art. 67.Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u
omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física,
psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona,
incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su
cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el
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tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación
el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las
obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de
alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su
utilización en la mendicidad.
Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración
psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se
incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o
en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado.

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución
pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas
administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y
cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para
prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en
el representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al
que pertenece.

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la
institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con
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las disposiciones previstas en la Constitución Política de la República, en el Código
Civil y demás leyes aplicable

El estado tiene un gran interés por el proyecto ya que este le permitirá disminuir el
castigo físico de parte de los padres de familia a sus hijos e hijas, una de las
problemáticas relevantes es el desinterés existente en las Instituciones que tienen bajo su
responsabilidad, el velar por los derechos de los niños y niñas.
La comunidad educativa busca el adecuado desarrollo psicológico e intelectual de
niños y niñas de 4 años, se ha brindado escasa información de la repercusión que tiene el
uso inadecuado de la disciplina en los niños y niñas, tenemos como mandato al objetivo
2---del Plan Nacional del buen vivir, el art. 46 del Derecho de los niños y niñas.
Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe:
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados
a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados
para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a
estos medios;

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la
familia y a los niños, niñas y adolescentes; y,
3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con
envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su
desarrollo.
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Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación,
empresas de publicidad y programas.
Los padres de familia la seguridad en el entorno familiar permitiendo un correcto
desarrollo social y emocional teniendo como principal problema la Incorrecta aplicación
de la disciplina, esto no permite a los niños y niñas que desarrollen un autoestima
elevado, los involucrados son papá, mamá hijos ellos deberían fomentar una disciplina
con amor, respeto y responsabilidad.
El objetivo del CDI es proporcionar en los infantes un desarrollo

integral

brindando un ambiente adecuado, en los cuales los niños y niñas con problemas logren
socializar mediante el involucramiento en las actividades lúdicas dentro del proceso
enseñanza - aprendizaje, siempre con el apoyo incondicional Del Ministerio de
Educación, el mismo que se alinea a los derechos de los niños y las niñas en el art.40 y
41.
Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los
planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto,
cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.”
“Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la
aplicación de:
1. Sanciones corporales;
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2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y
adolescentes
3. Se prohíben las sanciones colectivas; y,
4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición
personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo
tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas
discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A
ningún niño- niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a
la condición de sus padres.
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño,
niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se
garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o
representantes.
Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en
conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio
de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el
ámbito educativo.
El ITSCO apoya a los alumnos en la realización y socialización de proyectos IDI,
sin embargo es evidente la falta de compromiso y empoderamiento por parte de los y las
estudiantes en su formación profesional y personal, las autoridades del ITSCO buscar
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la estrategia para que los alumnos mejoren esta conducta y le den el valor necesario a
sus estudios para que el proyecto sea factible.
(Ver: Apéndice B, Tabla 12)
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CAPÍTULO III
3.01 Árbol de Problemas
Al analizar en árbol de problemas tenemos como problema central la inadecuada
utilización de la disciplina en niños y niñas de 4 años de edad, las causa principales
para esta

son los problemas intrafamiliares que canalizan él desarrollo

comportamental de los infantes, otra causa son los padres y madre que imparten una
disciplina inapropiada debido a la falta de comunicación entre ellos, en la mayoría de
casos un de los padres quita autoridad al otro, el infante utiliza la manipulación para
conseguir lo que él quiere, sabe que mientras el padre y la madre discuten, él hace lo
que desea y a ninguno le interesa el bienestar sus hijos-hijas.
Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero
común, que hace que la mayoría de la gente busque tratamiento psicológico. Los
problemas pueden desarrollarse en una relación de pareja debido a un problema
médico o psicológico, ya sea en la pareja o en uno de sus hijos. Padres y niños
también pueden crear problemas de angustia dentro de una familia. Falta de
comunicación y problemas de disciplina son muy comunes. A veces hay
constantes batallas entre hermanos, y los padres no pueden llegar a resolver los
conflictos. El divorcio puede crear dificultades en la familia, a veces para todos
los miembros de la familia. A veces, la propia relación de pareja es el problema,
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por la falta de comunicación, el conflicto constante, la falta de cercanía, etc.
(Karen Bedoya 2012, párrafo 3)
Cuando padre y madre de familia son llamados a la escuela por el inadecuado
comportamiento de sus hijo-hija solo les interesa buscar la forma de castigar para
corregir la conducta del niño-niña
Ante esta problemática padre y madre recurren al castigo físico para disciplinar a
sus hijos-hijas, esperando modificar el comportamiento de los infantes en el salón de
clase como en el hogar, desconocen las consecuencias al aplicar esta disciplina y la
siguen utilizando con frecuencia.
Existen diferentes tipos de castigo físico como son: el dar una nalgada, una
cachetada, tirones de orejas, y en el peor de los casos utilizan objetos para realizar
este castigo como son: látigo, correa, alambre de luz, etc.
En tomar a la ligera las causas que conlleven al problema y no buscar posibles
soluciones tiene efectos como: niños y niñas con autoestima baja y agresiva, que
preocupante es que por falta de interés de los padres y madres de familia conlleve a
una situación peor como es el Bullyng escolar.
(José Antonio Oñederra, 2008) da a conocer que el

bullying cuando un

estudiante o grupo de ellos intimida a otro:
• Le dice cosas mezquinas o desagradables.
• Se ríe de él.
• Le llama por nombres molestos o hirientes.
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• Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de
actividades a propósito.
• Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
• Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
• Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se
relacionen con él.
• Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa
y dañina.
• Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es difícil, para la víctima,
defenderse por sí mismo.
El bullying se da de una persona indefensa, el agresor se aprovecha de estado
comportamental agrediendo verbal y físicamente aprovechando cada oportunidad que
tenga para lastimar al victimario, tomen n cuenta las características de un niño-niña
victima de Bullyng y del agresor ya que esto ayudara a que prevenir futuras
agresiones y muertes de personas indefensas
(Ver Apéndice B, Figura 10)
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3.02 Árbol de objetivos
El árbol de objetivos da conocer los medios que vamos a utilizar para llegar a un fin
el cual es; disminuir la Incidencia en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4
años de edad por la inadecuada utilización de la disciplina, para esto debemos trabajar
directamente con la familia ( papá, mamá, hijo-hija), Mediante el apoyo psicológico se
espera que disminuyan los conflictos familiares, de esta manera mejorar la
comunicación entre pareja, y así canalizar las formas de corregir a los infantes evitando
el castigo físico.
Existen muchas razones de peso por las que debe abolirse el castigo físico a los
niños.


Constituye una violación de los derechos del niño al respeto de su dignidad
humana e integridad física, y a gozar de igual protección ante la ley. En
muchos casos, el castigo físico puede poner en peligro el derecho del niño a
la educación, el desarrollo y la salud, e incluso el derecho a la vida



. Puede provocar graves daños físicos y psicológicos a los niños.



Enseña a los niños que la violencia es una estrategia apropiada y aceptable
para resolver los conflictos o conseguir de las personas lo que ellos quieren



Es un medio de disciplina ineficaz. Existen formas positivas de enseñar,
corregir o disciplinar a los niños que son mejores para su desarrollo y que
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contribuyen a forjar unas relaciones basadas en la confianza y el respeto
mutuo.


La abolición del castigo físico ayuda a luchar contra formas más extremas
de violencia que afectan a los niños. El considerar el castigo físico como
legítimo supone que algunas formas o niveles de violencia contra los niños
son aceptables. ( p 9, 2008)
La disminución de todo tipo de castigo, permite que los y las pequeñas se

desarrollen adecuadamente en un ambiente de armonía, comprensión y sobre todo de
respeto mutuo.
Los padres y madres deben asumir el compromiso y responsabilidad dentro del
hogar, es decir ser el ejemplo a seguir, por esta razón su labor es; no solo enseñar sino
también formar y desarrollar el comportamiento de sus hijos e hijas para que enfrenten
los retos que demanda la sociedad actual, al existir un cambio de fondo se está
fortaleciendo el autoestima y por ende optimizando el rendimiento escolar de los y las
estudiantes, como principal beneficio es disminuir el bullying, que en la actualidad es
muy evidente y su porcentaje es alto. El fomentar el compañerismo y la amistad entre
niños-niñas permitirá formar lazos de amistad y reducir la violencia entre compañeros y
compañeras, compartir y vivir nuevas experiencias en un ambiente agradable permitirá
calidad de vida en los niños y niñas.
(Ver: Apéndice C, Figura 11)
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CAPÍTULO IV
4.01 Matriz de análisis de alternativas
En la matriz de análisis de alternativas cuenta tres objetivos específicos y un
objetivo general que canalicen la complejidad del proyecto. El primer objetivo es la
disminución de problemas intrafamiliares generando un impacto de 4 sobre el propósito
que es medio alto ya que permite localizar el problema y tomar decisiones para que el
problema mejore.
La factibilidad técnica de este objetivo tiene una calificación de 4, alto ya que el
proyecto a socializarse tendrá gran influencia y eficacia en la disminución de problemas
intrafamiliares.
Factibilidad financiera con valoración de 5 que es alto, ya que se cuenta con
recursos económicos necesarios para que el proyecto se ejecute.
Factibilidad social del objetivo ha sido calificada con 4, que es medio alto, porque
todas las personas vinculadas aportarán en la concientización con respecto a lo antes
mencionado.
Factibilidad política es calificada, con un 5 que es alto ya que las políticas del CDI
y reglamento del ITSCO apoyan incondicionalmente a la elaboración del proyecto.
El segundo objetivo es, padre y madre imparten disciplina inapropiada sobre el
impacto del propósito es calificado con un 4 que es medio alto, padre y madre al
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comunicarse adecuadamente podrán acordar normas y reglas disciplinarias en la
formación de los infantes.
Factibilidad técnica de este objetivo ha sido calificado con 5 que es alto, el método
científico me permite enriquecer mi conocimiento pero da a conocer como padre u
madre llegaran método eficaz de disciplina aplicaran en sus hijos e hijas.
Factibilidad social de este objetivo es calificado con 5 que es alto por que no faltará
recursos para brindar la información necesaria a los padres y madres de familia.
Factibilidad política de este objetivo es calificado con 5 que es alto, ya que cuento
con el apoyo incondicional de las autoridades del CDI donde se va impartir el taller, con
el apoyo del ITSCO y respetando su reglamento.
El tercer objetivo es la reducción del castigo físico y psicológico a niños y niñas de
4años de edad, en el impacto del propósito es calificado con un 4 que es medio alto, ya
que buscaremos la forma eficaz para que disminuya y se incrementen otros métodos que
ayuden en el desarrollo de los niños-niñas.
Factibilidad técnica de este objetivo es calificado con 5 que es alto, ya que mediante
el método científico hemos investigado como se puede disminuir la problemática.
Factibilidad económica de este objetivo a sido calificado con un 5 que es alto ya
que el recurso económico es fundamental para que se dé el proyecto.
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Factibilidad política de este objetivo es calificado con un 5 que es alto por que las
autoridades tanto del ITSCO como del CDI, concuerdan que al disminuir el castigo
físico los niños y niñas crecerán felices.
El cuatro objetivo se enfoca en la disminución del Bulling tiene un impacto del
propósito que ha sido calificado con 4 que es medio alto, porque afecta
psicológicamente a los niños-niñas.
Factibilidad técnica de este objetivo es calificado con un 5 que es alto, ya que es
indispensable el recurso económico para la elaboración del proyecto.
Factibilidad social del objetivo tiene una calificación de 5 que es alto, ya que los
involucrados serán un aporte crucial en el desarrollo y progreso de la sociedad
Factibilidad política de este objetivo es calificado con un 5 que es alto, y que el
CDI y el ITSCO apoyan netamente el proyecto.
(Ver: Apéndice C, Tabla 13)
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4.02 Matriz de análisis de impacto de objetivos
En la matriz de análisis de impacto de objetivos da a conocer como cada uno de ellos
repercute en la factibilidad de lograrse, impacto de género, impacto ambiental,
sustentabilidad dando cada uno la calificación.
El primer objetivo es la disminución de conflictos intrafamiliares la factibilidad de
logro es de 4, son los principales beneficiados los niños-niñas en el aspecto de impacto
de género también con un 4 permitiendo que se respeten los derechos de los niños y
niñas, en el impacto ambiental se busca mejorar el entorno familiar con una calificación
de 4, la relevancia es que mediante un especialista los hogares con problemas mejoren su
situación con una calificación de 4, la sustentabilidad es de 4, ya que los padres de
familia tomarán conciencia para mejorar esta situación.
El segundo objetivo mejorar la comunicación entre Padre y madres para que
impartan una disciplina apropiada teniendo una factibilidad de lograrse de 4 ya que
todos los miembros de la familia son beneficiados al impartir una disciplina que conlleve
respeto desde el ejemplo, el impacto de género respeta los derechos humanos en especial
los derechos a la mujer con una calificación de 4, en el impacto ambiental se busca
mejorar la comunicación entre padres e hijos teniendo este una calificación de 4 ya que
es fundamental en todo hogar, en la relevancia los hogares buscan apoyo con un
especialista con una calificación de 4, la sustentabilidad es de 4 ya que los hogares se
comprometen en asistir a la cita con el especialista.
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El tercer objetivo reducir el castigo físico en niños y niñas de 4 años de edad, la
factibilidad de lograrse este es de 4 siendo los principales beneficiados los niños-niñas,
ya que existen más infantes felices y tranquilos, en el impacto de género que los padres
de familia respeten el código de la niñez y adolescencia los cales protegen a los niños y
niñas con una calificación de 4, en el impacto ambiental se busca que los pequeños sean
libres de expresar lo que sienten tanto en el hogar como en el ambiente escolar como en
lo familiar con una calificación de 4, la relevancia respeten los derechos de los niños y
niñas Art.44 este es uno de los principales que protegen al niño con una calificación de
4, La sustentabilidad tiene un calificación de 4 ya que mediante la disminución del
castigo físico se pueden implementar otros métodos de disciplina con el apoyo de un
especialista para que mejore la conducta del infante sin tener que recurrir a la utilización
del castigo físico.
El cuarto objetivo tiene una factibilidad de lograrse de 4, ya que busca que la
disminución del bullying escolar en un entorno armónico y confiable, en el impacto de
género con una calificación de 4 busca que los padres de familia identifiquen las
consecuencias que influyen al infringir los derechos de los niños y niñas, en el impacto
ambiental se quiere lograr que los pequeños sean seguros de si mismo sin temores con
una calificación de 4, en la relevancia que se respete el Art. 44 del código de la niñez y
adolescencia, La sustentabilidad es de 4 se quiere lograr que lograr que los niños-niñas
tengan un desarrollo adecuado.
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Al contabilizar todos los valores obtenemos una calificación total de 80 que es medio
alto es un indicador que me da a conocer que mi proyecto se va lograr y se dará a
conocer resultados tangibles.
(Ver: Apéndice D, Tabla 14)
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4.03 Matriz de construcción de diagrama de estrategias
En la matriz de construcción de diagrama de estrategias consta de tres objetivos
específicos siendo el primero de la reducción de conflictos intrafamiliares para esto
constamos con tres herramientas como son: taller para padres de familia, video de
aplicación de métodos disciplinarios adecuados, encuestas que me permiten conoces
sobre el tema y el desconocimiento que tienes los padres de familia sobre el mismo.
El segundo objetivo es mejorar la comunicación entres padre y madre para impartir
las misma disciplina en sus hijos e hijas de 4 años de edad brindar apoyo psicológico a
los infantes con bajo autoestima y problemas de socialización, mediante actividades
lúdicas para cambiar el estado comportamental se los niños-niñas con el apoyo de los
padres y madres de familia.
El tercer objetivo es la disminución del castigo físico en niños-niñas de 4 años de
edad por medio de la creación y socialización de la guía, brindaremos a los padres de
familia herramientas para disciplinas a sus hijos e hijas, los cual permita que tengan un
desarrollo adecuado y respetando el código de la niñez y adolescencia
Mediante esto se hace factible mi propósito el cual es la disminución de la incidencia
en el desarrollo socio-afectivo por métodos disciplinarios inadecuados en niños y niñas
de 4 años de edad, permitiendo que haya una disminución del bullying escolar por ende
los pequeños se desarrollaran en un ambiente adecuado.
(Ver: Apéndice D, Figura 12)
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4.04 Análisis de matriz de marco lógico
Matriz del marso lógico tenemos cuatro indicadores como son finalidad,
indicadores, medios de verificación y los supuestos estos nos permiten conocer si
todo lo antes realizado sobre el proyecto es adecuado

y mi proyecto va tener

resultados positivos.
La finalidad es la disminución del bullying escolar esto se debe mejorar , la
relación e integración entre niños y niñas de la misma edad ya que antes de
socializada la guía los padres desconocían lo que era el bullying en un 80% y
después de socializada la guía todo los padres conocen el tema en un 100%, los
medios de verificación son los registros de estadística en base a las encuestas
entregadas al CDI y a la dirección de escuela del ITSCO. Se quiere fomentar que el
CDI trimestralmente realice talleres sobre el tema para ayudar a mejorar cada vez
más la problemática.
Propósito es disminuir la incidencia en el desarrollo socio-afectivo por las
inadecuada utilización de la disciplina permitir que niños-niñas tengan un adecuado
desarrollo en su hogar, antes de socializada la guía los padres de familia desconocían
que el apoyo familiar es base fundamental para el desarrollo de los niños y niñas en
90% y después de socializada todos los padres conocían del tema en un 100%, el
registro de estadísticas en base a las encuestas fueron entregadas a la dirección del
CDI y a la dirección de escuela del ITSCO, se espera el control semanal con el apoyo
del especialista para tener mejoras en la problemática.
Los componentes me permiten conocer la problemática a ciencia cierta y buscar
métodos para mejorarlos, los padres de familia desconocen como la inadecuada
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utilización de la disciplina hace inseguros a los niños y niñas, antes de socializada la
guía en un 80% y después de socializada la guía al 100% tomaron en cuenta etas
consecuencias, el registro de estadísticas en base a las encuestas fue entregado a la
dirección del CDI y a la dirección de escuela del ITSCO, se busca llevan un control
de las conductas que muestre la disminución del castigo físico contando con el apoyo
del especialista.

Este marco lógico también está formado por las actividades supuestos negativos,
resumen de prepuesto y medios de verificación, estos me permiten dar a conocer las
herramientas que voy a brindar para que la problemática disminuya y el presupuesto
que utilice para la realización de mi proyecto.

Las actividades a realizarse están enfocadas a cada uno de los objetivos
específicos los detallo a continuación como primer punto esta brindar un taller a
padres de familia en el cual se darán a conocer métodos de disciplina adecuados, el
supuesto negativo que puedo tener es el poco interés por parte de los padres de
familia al taller.

En el segundo punto se fomentara apoyo psicológico a niños-niñas con bajo
autoestima y problemas de socialización mediante la utilización de recetas fáciles de
preparar con la familia, el supuesto negativo que puedo tener es la poca colaboración
de los padres y madres con la actividad.

El tercer punto está en la creación y socialización de una guía destinada a padres
de familia en la cual me permita fortaleces los valores familiares por medio de la
concientización del tema, el supuesto negativo que puedo tener es la desinterés de los
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padres de familia por la socialización de la guía y conocer como disciplinar a sus
hijo-hijas.
El marco teórico es claro sobre la problemática y lo que quiere lograr mediante
el proyecto ya que los hogares de todo el CDI se beneficiaran al conocer del mismo y
así empezaremos a cambiar los métodos de disciplina para educar a niños y niñas.
(Ver: Apéndice E, Tabla 15)
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Capitulo V

5.01 Antecedentes

La propuesta de investigación es brindar técnicas para mejorar una problemática,
se justifica la necesidad estudio y se somete a un plan para realizar el mismo.

Debe de informar al lector de manera rápida y precisa, no tiene que ser
complicado, ni con un vocabulario rebuscado. Debe estar bien documentado en datos
que justifiquen la necesidad de estudio.

Luego de realizada la investigación se presenta un informe de investigación
donde el contenido se expone en términos de lo que se hizo.

En el taller se expone todo los contenidos de la guía dando a conocer los
métodos disciplinarios adecuados que los padres de familia pueden utilizar para
educar a sus hijos-hijas que permitan un desarrollo adecuado disfrutando de su niñez.

La creación de la guía es para brindar herramientas a los padres de familia en el
que se impartan diferentes métodos para disciplinar a sus hijos-hijas sin que esto
influya negativamente en el desarrollo.

Es por esta razón de mi proyecto en cual me permita dar a conocer como la
inadecuada utilización de la disciplina por parte de los padres y de forma influye en
el desarrollo de los pequeños, esta problemática se ve reflejada en el estado
comportamental de las niño-niña en el salón de clases tanto como en el hogar.
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Los padres de familia desconocen que la disciplina que utilizan no permite que
los niños y niñas disfruten de su niñez, por esta razón se impartirá pequeños trucos
para disciplinar a sus hijos e hijas enfocados en disciplinar con amor y respeto.
Entre padre, madre e hijos debe predominar siempre el respeto, la comunicación
y el amor al utilizar de los tres se disciplinara adecuadamente. Dejando de lado por
completo el castigo físico, mediante la socialización de los diferentes métodos de
disciplina y de que forma influyen se busca la concientización por parte de los padres
y madres de familia.
Nadie nace sabiendo cómo ser padres y madre mucho menos la receta mágica
para educar a sus hijos-hija, pero si obtiene la información adecuada y correcta les
ayudara a brindar una educación adecuada y sin repercusiones, en la guía se brinda
información que permite que padre, madre e hijo-hija se comuniquen compartan
momentos de felicidad y los pequeños sean educados con respeto.

5.01.01 Objetivos
Objetivo General
Mediante la socialización de la guía disminuya la incidencia en el desarrollo
socio afectivo por la inadecuada utilización de la disciplina en niños y niñas de 4
años de edad, Con la elaboración y socialización de una guía dirigida a padres de
familia.
Objetivos específicos
- Analizar como los métodos de disciplinan inadecuados influyen en el desarrollo
socio-afectivo de los niños y niñas
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- Que padres y madre conozcan que consecuencias hay si no respetan los derechos y
deberes de los niños y niñas.
- Que padre y madre conozcan que cada niño es un ser individual y único así sean
hermanos, y que las disciplina que utilizan influyen de diferente forma en cada uno.

5.01.02 Análisis de factibilidad
El proyecto de elaboración y aplicación de la Guía sobre métodos disciplinarios
adecuados, será un instrumento estratégico para formar a los y las padres y madres
de familia, con un conjunto de saberes que ponen en práctica para resolver el
estado comportamental de sus hijos-hijas, es factible ejecutarse en todos los
aspectos requeridos porque cumple con las condiciones y requisitos de orden
político, legal, administrativo, socio-cultural, científico, técnico y financiero.
En el ámbito político, porque se enmarca dentro de las políticas de Educación
Inicial de mejoramiento y calidad que se encuentran en vigencia bajo la dirección
del REFERENTE CURRICULAR, PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SENESCYT y el
Estado Ecuatoriano.
En el ámbito administrativo, ya que cuenta con la autorización de los niveles
directivos pertinentes de la carrera Desarrollo del Talento Infantil del Instituto
Tecnológico Superior Cordillera, del C.I.”Función Judicial”. Y será posible
administrarse adecuadamente. La disciplina y su incidencia en el desarrollo socioafectivo en niños y niñas de 4 años de edad.
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5.02 Descripción
La disciplina y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4
años de edad. Taller sobre métodos disciplinarios adecuados dirigido a los padres de
familia del Centro Infantil #Función Judicial” del Distrito Metropolitano de Quito
2014.

5.02.01. Fundamento teórico
5.02.01.01 La disciplina
La disciplina es formar y educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma
ideal de comportamiento en los diferentes contextos de la vida.

La disciplina corrige, moldea, da fortaleza es formar buenos hábitos y establecer
una serie de reglas sin duda es una de las tareas más importantes de tu vida. (LA
DISCIPLIA, 2014)
El primer objetivo de la disciplina es proteger a su hijo del peligro, otro
objetivo muy importante es enseñarle a distinguir entre el bien y el mal. La buena
disciplina gradualmente convierte a un niño egoísta en un adulto maduro que es
considerado y respetuoso con los demás, seguros de sí mismo sin ser hostil, y en
pleno control de sus impulsos. El establecimiento de límites razonables nos evita
criar a un niño "mimado". La palabra "disciplina" significa "enseñar". No significa
"castigar". ( Disciplina:principios básicos, 2014)

Los padres y madres de familia confunden estos dos términos y por ende educan
a sus hijos e hijas inadecuadamente, el que padres o madres consientan al niño o niña
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en todo lo que desea es algo más común cuando son padres primerizos, desconocen
como esto influirá en el estado comportamental de los niños-niñas y como se
reflejara a lo largo de la vida de los mismos, desde muy pequeños aprenden a
manipular a su padre o madre para obtener lo que deseen sea llorando, gritando, etc.
Crecen creyendo que él podrá obtener lo que dese haciendo berrinche (gritar,
patalear, insultar o en el peor de los casos amenazar), es algo tan real el mirar a los
niños en la calle actuando de esta manera y los padres por vergüenza hacen lo que
sus hijos-hijas desean no toman en cuenta que ellos mismo son los causantes de que
sus hijos actúen así.
 ¿Porque disciplinar en el hogar?

La disciplina en el hogar no debe tener otra razón, que no sea querer cambiar las
conductas perjudiciales de nuestros seres queridos, para extraer lo mejor de ellos,
para enseñarlos a ser mejores personas, y para que prenda a ser cada día, un mejor
hombre o una mejor mujer.

La disciplina, debe transmitirle a nuestros seres queridos, de que estamos tratando
de redirigir sus pasos, hacia una vida de éxito, y que deseamos amarlos, cuidarlos y
protegerlos de ellos mismos, y necesitamos formar su carácter, prepararlos y
prepararlos para un destino de éxito.
 La disciplina no se puede aplicar por las siguientes razones

-

Porque me tiene obstinado(a)

-

Porque ya no lo soporto(a)

-

Para que los demás no me metan chisme
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-

Para que no me vayan a criticar,

-

Porque yo le quiero meter miedo para que aprenda,

-

Porque estoy de mal humor, etc.

-

La mayoría de los padres aplica un castigo por las razones antes
mencionadas esto empeora la situación, al aplicas inadecuadamente la
disciplina los niños-niñas no obedecen y todo se vuelve un caos estos
pequeños son rebeldes y

no les imposta si les insultan, les castigan

físicamente, padre y madre deben toman en cuenta la edad del niño, las
características de la edad esperan que los niños-niñas pequeños quieren que
actúen como niños de ocho, diez años que obedezcan a la primera indicación.

 Como iniciar un programa de disciplina: siga los siguientes pasos

1. Haga una lista de los problemas de conducta de su hijo.

¿Qué quiere cambiar? En los próximos 3 ó 4 días, identifique y anote las
conductas más inapropiadas y fastidiosas de su hijo.

2. Establezca prioridades para corregir los problemas de conducta.

En algunos casos el mal comportamiento requiere atención inmediata; por
ejemplo, un comportamiento que pueda causar daño a su hijo o a otros. Hay
ciertos comportamientos que son demasiado molestos o desagradables para
ser ignorados (tal como no querer acostarse). Otros tipos de comportamiento
fastidioso (tal como sea decir "no" siempre entre los 2 y 3 años de edad) son
normales y deben ser tolerados. Algunas familias con un niño que está fuera
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de control tienen demasiadas reglas, y es necesario que piensen cuáles
problemas de conducta pueden ser tolerados.

3. Formule las reglas de la casa con respecto a los tipos más importantes de
mal comportamiento.

Guías generales para el establecimiento de reglas

4. Decida qué consecuencia va a usar para cada tipo de mala conducta.

Todo comportamiento, bueno y malo, es afectado en gran parte (o
dictado) por las consecuencias. Si la consecuencia es agradable (por ejemplo,
una recompensa o elogio) es más probable que el niño repita ese
comportamiento. Si la consecuencia es desagradable (un castigo) es menos
probable que el niño vuelva a hacer lo mismo.

Los niños pequeños generalmente no responden a los sermones o
recordatorios. Los actos son más eficaces que las palabras. Los actos más
eficaces son no hacer caso del mal comportamiento, indicarle al niño un
comportamiento más apropiado o darle una suspensión temporal.

5. Suspenda los castigos físicos.

Casi todos los niños que están fuera de control ya son demasiado
agresivos. Castigo físico (como una palmada en la mano) o una zurra les
enseña que está bien ser agresivo (por ejemplo, golpear o lastimar a otra
persona) para resolver los problemas.
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6. Deje de gritar.

Levantar la voz y gritar le enseñan a su hijo a contestar de la misma
manera; al hacerlo, usted hace legítimas las competencias de gritos. Por sus
gritos, su hijo percibirá que usted no se siente en control de la situación. A
menudo, los gritos aumentan el desacuerdo y lo convierten en una batalla
declarada. A la larga, su hijo responderá mejor a un tono de voz agradable y a
las palabras diplomáticas.

7. No lleve a su hijo a lugares públicos hasta que su comportamiento en
casa esté bajo control.

En general, los niños que se portan mal son más difíciles de controlar en
un centro comercial o un supermercado que en casa. Cuando tenga que ir a
estos lugares, deje a su hijo con una niñera (babysitter) o con su esposo.

8.- Tome descansos diarios en la supervisión de su hijo.

Pídale a su esposo que se encargue de la supervisión y disciplina de su
hijo por unas cuantas horas. Si esto es imposible, contrate a una adolescente
varias veces por semana para que cuide a su hijo mientras usted sale. Haga
también una "cita" para salir una noche a la semana con su esposo o alguna
amiga.

8. Confirme y elogie el progreso de su hijo.

Los niños responden mejor a la disciplina si ésta proviene de personas
que los aman y a quienes ellos desean complacer. Todos los niños necesitan
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diariamente elogios, sonrisas y abrazos. Proporciónele a su hijo esta mayor
atención cuando no la está pidiendo. Esfuércese especialmente para notar las
ocasiones en que su hijo se está portando bien. Si cada día su hijo recibe más
comentarios negativos y críticas que respuestas positivas, usted tendrá que
restablecer el equilibrio emocional sano disminuyendo el número de reglas,
criticando menos a su hijo y dándole más elogios y afecto. Muchos expertos
consideran que se necesitan varios contactos positivos para contrarrestar un
contacto negativo. (Para obtener información adicional, vea la Sección
titulada: "Guías generales para el refuerzo positivo".)

9. Ayúdele a su hijo a tener una imagen positiva de sí mismo.

La imagen que su hijo tiene de sí mismo es más importante que su
grado de disciplina. No hable en presencia de su hijo sobre sus problemas de
disciplina y sobre lo preocupada que usted está por ese motivo. Corríjalo con
bondad. A veces, empiece su corrección diciendo: "Lo siento, pero no puedo
dejar que tú..." No designe a su hija o hijo como una "niña mala" o un "niño
malo". Después de que termine el castigo, déle la bienvenida otra vez en el
círculo familiar, diciéndole que todo está perdonado.

 Guías generales para el establecimiento de reglas
1. Inicie la disciplina aproximadamente a los 6 meses de edad.

Los recién nacidos no necesitan ninguna disciplina. Sin embargo, a
partir de los 6 meses, los padres pueden empezar a aclarar sus propios
derechos. Si el niño le dificulta el cambio del pañal porque patalea y se
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mueve mucho, usted puede decirle firmemente: "No, ayúdale a mamá a
cambiarte el pañal". Para los 8 meses de edad, los niños necesitan reglas para
su propia seguridad.

2. Exprese cada conducta inaceptable en forma de una regla clara y
concisa.

Su hijo puede no entender descripciones vagas de mal comportamiento,
tales como "hiperactivo", "irresponsable" o "malicioso". Cuanto más pequeño
sea el niño, tanto más concreta debe ser la regla. Algunos ejemplos de reglas
claras son: "No empujes a tu hermano" y "No me interrumpas cuando hablo
por teléfono".

3. Exprese también el comportamiento que usted considera aceptable,
deseado, o apropiado.

Su hijo debe saber lo que usted espera de él. Algunos ejemplos son:
"Juega con tu hermano", "Mira algún libro mientras yo estoy hablando por
teléfono" o "Camina, no corras". Haga que sus elogios del buen
comportamiento sean específicos; por ejemplo, "Gracias por estarte quieto".

4. No haga caso del mal comportamiento de poca importancia o
consecuencia.

Cuantas más reglas tenga, tanto menos probable es que su hijo las
obedezca. Por lo general, la crítica constante no da buenos resultados.
Comportamientos tales como hacer oscilar las piernas, tener malos modales
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en la mesa o tener la costumbre de contestar negativamente no tienen
importancia durante los primeros años.

5. Adopte reglas que sean justas y que su hijo pueda respetar.

Las reglas deben adaptarse a la edad de su hijo. Un niño no debe ser
castigado por torpeza cuando esté aprendiendo a caminar, ni por mala
pronunciación cuando esté aprendiendo a hablar. Además, no debe castigarse
a un niño por el comportamiento que es parte del desarrollo emocional
normal, tal como chuparse el dedo, el temor de ser separado de sus padres y
los accidentes en el aprendizaje de la higiene personal.

6. Concéntrese inicialmente en dos o tres reglas.

Asigne máxima prioridad a las cuestiones de seguridad, tales como no
salir a la calle corriendo, y a evitar los daños a otras personas. Luego, sigue
en importancia el comportamiento que podría causar daños materiales.
Después vienen todas las conductas fastidiosas que lo desgastan.

7. Evite tratar de modificar con castigos un comportamiento "imposible de
corregir".

El "comportamiento imposible de corregir" es el comportamiento que
generalmente no puede ser controlado por el padre o madre si el hijo decide
continuarlo. Algunos ejemplos son orinarse, tirarse el cabello, chuparse el
dedo, hacer oscilar el cuerpo, masturbarse, no comer lo suficiente, no irse a
dormir y no querer hacer las tareas escolares. El primer paso para resolver
este tipo de conflicto es retirarse del mismo y dejar de castigar a su hijo por el
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mal comportamiento. Después dele a su hijo refuerzos positivos, como
alabanzas o incentivos cuando su hijo se porta como usted quiere,
proporciónele refuerzo positivo, tal como un elogio.

8. Aplique las reglas en forma firme y regular.

Una vez que los padres se ponen de acuerdo sobre las reglas, puede ser
útil escribirlas y colocarlas en un lugar bien visible en la casa.

 Técnicas disciplinarias

Resumen de las técnicas que deben emplearse a diferentes edades

Las técnicas mencionadas aquí se describen más ampliamente después de esta lista.

o

Del nacimiento a los 6 meses: la disciplina no es necesaria.

o

De los 6 meses a los 3 años de edad: estructuración del ambiente
doméstico, distracción, pasar por alto, desaprobación verbal y no
verbal, mover o escoltar a su hijo y ponerlo en penitencia.

o

De los 3 a los 5 años de edad: las técnicas anteriores (especialmente la
suspensión temporal), más las consecuencias naturales, restricción de
los lugares donde su niño puede portarse mal y consecuencias lógicas.

o

De los 5 años a la adolescencia: las técnicas anteriores más el retardo
de un privilegio, mensajes de "yo", negociación y conferencias
familiares. Puede discontinuarse la estructuración del ambiente y la
distracción.
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o

Adolescencia:

consecuencias

lógicas,

mensajes

de

"yo"

via

conferencias familiares sobre las reglas de la casa. Para cuando su hijo
se convierta en adolescente, deberá dejar de usar la dirección física y
las técnicas de suspensión temporal.
2. Estructuración del ambiente doméstico

Usted puede modificar el ambiente que rodea a su hijo a fin de eliminar
objetos o situaciones que podrían causar problemas. Algunos ejemplos son:
poner fuera de su alcance los objetos rompibles, cercar el patio, colocar
barreras protectoras, poner cerraduras en un escritorio especial o cerrar con
llave ciertas habitaciones.

3. Distracción de su hijo cuando se esté portando mal

Distraer de la tentación a un niño pequeño llamando su atención hacia
alguna otra cosa resulta especialmente útil cuando el niño está en una casa
ajena, en el consultorio de un médico o en una tienda. En esos lugares sería
difícil emplear otras opciones disciplinarias (tal como la suspensión
temporal). También conviene que le dé a su hijo algo para distraerlo y evitar
que cause problemas si usted va a estar ocupada en casa con invitados,
hablando por teléfono o alimentando a su bebé. La mayoría de los niños
pueden ser distraídos con juguetes o algún alimento. Para capturar la atención
de los niños en edad escolar pueden necesitarse libros, juegos u otras
actividades. La distracción también se llama "desviación de la atención" o
"cambio de dirección".
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4. Pasar por alto el mal comportamiento

No hacer caso ayuda a interrumpir el comportamiento inaceptable pero
inofensivo (tal como las rabietas, el mal humor, los lloriqueos, los altercados
y las interrupciones). La forma apropiada de pasar por alto este
comportamiento es alejarse del niño, darle la espalda, evitar el contacto visual
e interrumpir cualquier conversación con su hijo. No haga caso a las protestas
o excusas. Algunas veces tendrá que alejarse del lugar donde su hijo se está
portando mal. La técnica de pasar por alto un comportamiento también recibe
el nombre de extinción.

5. Desaprobación verbal y no verbal

A menudo, todo lo que se requiere para interrumpir el mal comportamiento
de un niño pequeño es una leve desaprobación. Acérquese a su hijo,
establezca contacto visual, adopte un aspecto decidido y serio, y dé le una
orden breve y directa, tal como "No" o "¡Basta!" Ya que está cerca del niño,
usted puede hablar en un tono de desaprobación, pero suave. Muéstrele al
niño lo que usted quiere que haga. Si quiere, puede subrayar que está
hablando en serio, sacudiendo su dedo o apuntando con el mismo. El error
más común que cometen los padres cuando emplean esta técnica es sonreír o
reír.

6. Dirección manual (sacarlo o moverlo físicamente)

"Dirección manual" significa que usted lleva al niño de un lugar a otro contra
su voluntad. Algunas veces, los niños deben ser llevados físicamente desde
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un lugar donde están causando problemas hasta una silla, para una suspensión
temporal. Otras veces deben ser llevados a la cama, al baño o al automóvil, si
se niegan a hacerlo por sí mismos. Lleve a su hijo de la mano o tomándolo
del antebrazo. Si se niega a ser conducido, levántelo en peso tomándolo por
detrás y llévelo.

7. Suspensión temporal o aislamiento social

La suspensión temporal saca al niño de la escena del comportamiento
inaceptable hacia un lugar aburrido (por ejemplo, un corralito, un rincón, o la
recámara). La suspensión temporal es la técnica disciplinaria más eficaz de
que disponen los padres para disciplinar a los bebés y niños pequeños que se
portan mal. Las suspensiones temporales deben durar aproximadamente un
minuto por cada año de edad, y nunca deben durar más de 5 minutos.

8. Consecuencias naturales

Al experimentar las consecuencias naturales de sus propias acciones,
debidas a las leyes naturales del mundo físico, su hijo aprende a portarse bien.
Por ejemplo: llegar tarde a la cena significa que la comida estará fría; no
vestirse en forma apropiada de acuerdo al tiempo que haya significa que su
hijo tendrá frío o se mojará; no ponerse los mitones para ir a jugar en la nieve
significa que tendrá las manos frías; correr sobre el hielo puede causarle una
caída; ponerse arena en la boca produce un sabor desagradable; romper un
juguete significa que ya no será divertido jugar con él; y acostarse tarde
significa estar soñoliento por la mañana. Aunque es muy útil que los niños
aprendan de sus errores, es importante que no se les permita hacer alguna
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cosa que pueda lastimarlos a ellos o a otras personas, como por ejemplo,
jugar con fósforos o correr en la calle.

9. Restricción de los lugares donde el niño puede portarse mal

Esta técnica es especialmente útil para los problemas de la conducta que
no pueden ser eliminados. Permitir un mal comportamiento como meterse el
dedo en la nariz y masturbarse en su cuarto evita un conflicto innecesario.
Los juegos tumultuosos o bruscos pueden ser permitidos sólo fuera de la casa.
Durante el invierno, usted puede permitir que su hijo ande en triciclo
únicamente en el sótano.

10. Consecuencias lógicas

Las consecuencias lógicas son las que usted le impone a su hijo como
resultado de su mal comportamiento. Estas consecuencias deben estar
relacionadas lógicamente con el mal comportamiento, haciendo al niño
responsable de sus problemas y decisiones. Muchas consecuencias lógicas
son simplemente la privación temporal de alguna posesión o de algún
privilegio. Algunos ejemplos son: quitarle los juguetes o lápices de color si el
niño los usa incorrectamente, no reemplazar un juguete perdido, no reparar un
juguete roto, enviar a su hijo a la escuela vestido parcialmente si no quiere
vestirse solo, hacerle limpiar la leche que derramó o el piso que ensució con
barro, hacerle lavar la ropa interior que ensució y apagar la televisión si los
niños se están peleando a causa de ella. Además, su hijo puede perder
temporalmente sus privilegios de ver televisión, usar el teléfono, ir de
compras, andar en bicicleta y usar el automóvil si abusa de ellos. En la
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escuela, el maestro proporcionará consecuencias lógicas apropiadas si su hijo
no completa sus tareas escolares.

No castigue a sus hijos privándolos de cosas básicas indispensables, tales
como una comida; de actividades organizadas con grupos tales como un
equipo deportivo o una tropa de niños exploradores; o de algún evento que su
hijo ha estado esperando por mucho tiempo, como por ejemplo, ir al circo.

11. Retardo de un privilegio Esta técnica consiste en pedirle a su hijo que
termine una actividad que le

gusta menos antes de que pueda hacer otra que

le gusta más ("primero el trabajo y luego la diversión"). Algunos ejemplos
son: "Después de limpiar tu cuarto, puedes salir a jugar"; "Cuando termines la
tarea, puedes ver la televisión"; y "Cuando hayas probado toda la otra
comida, puedes comer el postre".
12. Mensajes de "yo" Cuando su hijo se porta mal, explíquele cómo se siente
usted. Dígale: "Me molesta cuando haces tal y tal cosa". Es más probable que
su hijo la escuche y responda positivamente si usa este enfoque y no si todo
lo que le dice empieza con "tú". Los mensajes de "tú" generalmente
desencadenan una reacción defensiva.
13. Negociación y conferencias familiares A medida que los niños crecen,
necesitan más comunicación y conversaciones con sus padres acerca de los
problemas. Uno de los padres puede iniciar tal conversación diciendo:
"Necesitamos cambiar estas cosas. ¿Por dónde quieres empezar?" También es
útil tener conversaciones en las que participa toda la familia (conferencias
familiares).
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Guías generales para aplicar los castigos

1. No sea ambivalente.

Cuando diga algo, hágalo con convicción y cúmplalo. Sea severo y
autoritario. Hágase cargo.

2. Corrija con amor.

Hable a su hijo en la forma en que usted quiere que otras personas le
hablen a usted. Evite recurrir a los gritos o emplear un tono de voz
irrespetuoso. Por ejemplo, dígale suavemente: "Lamento que hayas salido del
patio. Ahora debes quedarte en la casa".

3. Dele una advertencia o aviso recordatorio antes de disciplinarlo.

Si usted está segura de que su hijo comprende la regla, esta advertencia
es innecesaria y usted puede castigarlo sin advertencia previa. No se limite a
seguir repitiendo amenazas de castigo si su hijo no deja de hacer lo que está
haciendo.

4. Discipline a su hijo si es claro que tiene intención agresiva.

Trate de parar a su hijo antes de que alguien se lastime o se haga algún
daño. Un ejemplo sería si usted ve que su hijo levanta un juguete para golpear
a un compañero de juegos.
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5. Aplique el castigo inmediatamente.

Los castigos diferidos son menos eficaces porque los niños pequeños
olvidan la razón por la que se les está castigando. El castigo debe tener lugar
muy pronto después del mal comportamiento y debe ser aplicado por el
adulto que lo presenció. Una excepción para los niños mayores de 4 ó 5 años
es cuando se portan mal fuera de casa, donde no puede hacer que pasen un
tiempo a solas. Puede poner marcas en la mano de su hijo con un marcador o
bolígrafo para indicar el número de castigos que recibirá cuando lleguen a
casa. Los castigos pueden ser 30 minutos descontados del tiempo para ver la
televisión, por cada marca.

6. Cuando castiga a su hijo, haga un comentario de una sola frase acerca de
la regla.

Evite un discurso largo.

7. No haga caso de los argumentos de su hijo mientras lo está corrigiendo.

Esto es algo que los niños utilizan para retardar el castigo.
Especialmente cuando tienen menos de 3 años de edad, los niños entienden
principalmente las acciones, no las palabras.

8. Haga que el castigo sea breve.

Retire los juguetes de la circulación durante 1 ó 2 días como máximo.
Las suspensiones temporales no deben durar más de 1 minuto por cada año de
la edad del niño.
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9. Haga que el castigo sea proporcionado al mal comportamiento.

Trate también de hacer que el castigo esté relacionado con el mal
comportamiento.

10. Después de disciplinarlo, exprese cariño y confianza.

Dele otra vez la bienvenida a su hijo en el círculo familiar y no haga
comentarios acerca del mal comportamiento previo ni exija una disculpa por
el mismo.

11. Dirija el castigo contra el mal comportamiento, no contra la persona.

Evite los comentarios degradantes, tales como: "Tú nunca haces nada
bien".

12. Espere que la conducta empeorará antes de mejorar.

Los niños que están fuera de control al principio tratan de poner a
prueba la determinación de los padres antes de aceptar el nuevo sistema. Este
período de prueba generalmente dura 2 ó 3 días.
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5.02.02.02 Características evolutivas de niños-niñas de 4 años de
edad

DESARROLLO
NEUROLÓGICO











DESARROLLO
COGNOSITIVO







DESARROLLO DEL
LENGUAJE

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

PSICOMOTRICIDAD

Equilibrio dinámico.
Iniciación del equilibrio estático.
Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante es
utilizada más frecuentemente.
Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral.

Gran fantasía e imaginación.
Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas).
Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.
Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos
próximos.
Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un
todo.
Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre
los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el
dibujo: dibuja lo que sabe).
Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.
- Conversaciones.
- Seriaciones.
- Clasificaciones.

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y
consecutivas.
Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción
(aunque en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta
edades más avanzadas, por la necesidad de considerar una acción
desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo
diferente una de ellas).





Más independencia y con seguridad en sí mismo.
Pasa más tiempo con su grupo de juego.
Aparecen terrores irracionales.




Recorta con tijera.
Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado
aunque sigue necesitando movimiento.
Representación figurativa: figura humana
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LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN






INTELIGENCIA Y
APRENDIZAJE









JUEGOS



HABITOS DE VIDA DIARIA









Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen.
Eran precedidos desde los 36 meses por las expresiones "mi mío" y "tú
tuyo" y ("su suyo").
Aparece con cuando expresa instrumento, por ejemplo: golpear con un
martillo.
Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana", "ahora",
"en seguida".
Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y
consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es malo, por eso yo le
pego".
Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso,
color, medida...
Comenzar a diferenciar elementos , personajes y secuencias simples de
un cuento.
El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las distintas
modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y se
hacen cada vez más complejas.
Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia.
Los niños/as comienzan a apreciar los efectos distintos de una lengua
al usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a juzgar la correcta
utilización del lenguaje.
Los logros más importante en éste período son la adquisición y la
consolidación de la dominancia lateral, las cuales posibilitan la
orientación espacial y consolidan la estructuración del esquema
corporal.
Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as parecen señalar un
perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y una
sinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo.
La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.
El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su propia
topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de orientarse en
el espacio.

Va al baño cuando siente necesidad.
Se lava solo la cara.
Colabora en el momento de la ducha.
Come en un tiempo prudencial.
Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.
Patea la pelota a una distancia considerable.
Hace encargos sencillos.

 Desarrollo físico y motriz
-

Caminar hacia atrás con manos y pies.

-

Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos.

-

Caminar o correr llevando un elemento sobre la cabeza.
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-

Caminar haciendo equilibrio.

-

Correr con variación de velocidad.

-

Saltar abriendo y cerrando piernas cada vez.

-

Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar.

-

Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm.

-

Puede descender por una escalera larga alternando los pies con apoyo.

-

Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie

Corren de puntillas y galopan. Se suben y mueven solos en un columpio. Saltan
en un pie. Lanzan la pelota a las manos. Tienen más control sobre los pequeños
músculos. Ellos pueden representar cuadros o figuras (por ejemplo, cuadros de
flores, personas, etc.) A ellos les gusta abrir y cerrar cierres , abotonar y desabotonar
ropa. Se visten por sí mismos. Les gusta amarrar las cintas de sus zapatos. Pueden
cortar sobre la línea con tijeras. Pueden hacer diseños y letras básicas. Ellos son muy
activos y muy agresivos en sus juegos.
 Evolución del lenguaje

Es una etapa en la que el niño observa mejor la realidad concreta. Sin embargo
la súper abundancia verbal y la tendencia de llevarlo todo a la experiencia personal,
hacen que el niño no comprenda aún que su punto de vista es uno de los tantos
posibles. El mundo no es para él más que una respuesta a sus necesidades y deseos.

Que el niño pueda gracias al relato anticipar sus acciones futuras mediante la
representación verbal, tiene tres consecuencias para el desarrollo mental:
1) Un intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de la socialización de
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la acción (pues mientras el lenguaje no ha adquirido una forma definitiva, las
relaciones entre individuos se limitan a la imitación de gestos corporales).
2) Una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento
propiamente dicho, que tiene, como soporte el lenguaje interior y el sistema de
signos.
3) Una interiorización de la acción, la cual de puramente perceptiva y motriz que era
hasta los 18 meses puede a partir de ese momento reconstruirse en el plano de las
imágenes y de las experiencias mentales.

En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, existe
un mayor intercambio entre él y los demás. Pero no creamos que el niño comunica
enteramente su pensamiento.

Comprobamos que en esta época son muy rudimentarias las conversaciones
entre niños. Comienza la etapa de los porque, mediante esta pregunta el niño no
busca una explicación objetiva, que no estaría en condiciones de comprender sino la
relación que pueda existir entre el objeto de su pregunta y sus necesidades, sus
deseos o temores lenguaje socializado, mediante el que el niño intercambia realmente
su pensamiento con el de los demás, poniéndose en el punto de vista del interlocutor.

El lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando paso al lenguaje
socializado. El lenguaje socializado aparece desde el primer momento en el habla
infantil, pero al principio sólo representa un pequeño porcentaje dentro del lenguaje
espontáneo total. Como categorías dentro del lenguaje socializado Piaget distingue:
la información adaptada, la crítica, las órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y
las respuestas.
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 Entre los 4 y 5 años:
 Comprende algunos conceptos relativos al espacio, como "detrás", "al lado
de".
 Entiende preguntas complejas.
 El habla es comprensible pero comete errores al pronunciar palabras
complejas, difíciles y largas, como "hipopótamo".
 Vocabulario de 1.500 palabras aproximadamente.
 Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos irregulares como "tuve", "fui".
 Describe cómo hacer cosas como pintar un dibujo.
 Define las palabras.
 Enumera elementos que pertenecen a una categoría, como animales,
vehículos, etc.
 Responde a las preguntas de "¿Por qué?"
 Perfil social y afectivo

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar
y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar con
muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 y 5 años pueden ser
capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la
frecuencia que imponga el niño más dominante.

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño
dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los
otros niños.
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Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en
términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y
habilidades de pensamiento. Es importante que exista un ambiente seguro y
estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda
explorar y enfrentar nuevos retos.

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin
sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios.
Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse
más libres e independientes. Los juegos y otras actividades ayudan a los preescolares a aprender a tomar turnos.
 El juego

A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos sufren
una transformación. A medida que el niño va superando su egocentrismo y
adaptándose a las realidades del mundo físico y social y aprehendiendo el mismo,
comienzan a desaparecer las deformaciones y transposiciones simbólicas ya que, en
lugar de asimilar el mundo a su yo, somete éste a su realidad.

El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le ofrece los
medios para satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su "yo" para
"compensar", "liquidar", etc. situaciones insatisfactorias. Así, la asimilación
simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. El símbolo se aproxima cada
vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, convirtiéndose en una simple
representación

imitativa

de

la

realidad

o

"representación

adaptada".

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva o
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del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental del niño, y
se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: dibujo, modelado,
armado

con

distintos

elementos,

representaciones

dramáticas,

etc.

Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las siguientes:
1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación de la
realidad.
2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la
actividad misma.

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y coherencia
se ponen de manifiesto también en las construcciones materiales que realiza el niño
en esta etapa. A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se
registren las siguientes características:

4- El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de varios).

5- Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más (mecánicos, bomberos,
doctoras, etc.). (El jardín online)

AL conocer las características de la edad del niño padre y madre comprenderán
que cosas puede hacer y no hacer su hijo- hija, como se desarrolla y que
comportamientos son referentes de a edad y que es capricho del niño-niña, papá y
mamá por lo general quieren que su hijo-hija se comparte adecuadamente en yodos
los sitios donde concurren porque esto demuestra cómo le están educando los mimos
si un familiar observa que el pequeño se comporta mal el padre-madre le da
vergüenza, pero si el niño se comporta adecuadamente el padre-madre se sienten
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orgullos reciben felicitaciones. Elogios de las personas que observan, afirmando a
sus padres que están educando a su hijo-hijo de forma adecuada.

5.02.02.03 Desarrollo socio-afectivo
Concepto

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde
vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y
conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas de la
sociedad trasmite y exige cumplir cada uno de los miembros y la construcción de una
forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. (DESARROLLO
SOCIO-AFECTIVO)
 Desarrollo emocional en la etapa preescolar.
Para Aristóteles, la emoción es como una forma más o menos inteligente de
concebir cierta situación, dominada por un instinto. Descartes, hizo una lista de seis
emociones básicas: asombro, amor, odio, deseo, gozo y tristeza, mientras que
Watson sólo mencionó 3 emociones básicas: cólera, temor y amor (Calhoun y
Salomon, 1984).La mayoría de los investigadores afirman, que existen seis
expresiones faciales básicas, felicidad, cólera, tristeza, disgusto y miedo

Para (Plutchick, 1977) las emociones son un patrón de reacción corporal, ya sea de
destrucción, reproducción, incorporación, orientación, privación, rechazo o
exploración, o alguna combinación de ellas, que es provocada por un estímulo.
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 Desarrollo Social en la Etapa Preescolar.
La socialización es un proceso mediante el cual los miembros maduros de la
sociedad, como padres y profesores, moldean la conducta de los niños, al permitirles
una participación y contribución en la sociedad (Woolfolk, 1996).

Según Watson (1977) la socialización es un medio por el que se adquieren los
modelos de conducta convencionales, es un proceso de aprendizaje. Gracias a la
socialización el niño aprenden los modales y las costumbres de la familia, los
vecinos, la comunidad y todo el grupo social en el que se desarrolla.

El niño en la etapa preescolar empieza a modificar su conducta para cumplir las
normas esperadas por la sociedad (Cohen, 1971). Existen diversos agentes de
socialización, en los primeros años la familia constituye el centro de la socialización,
aunque también participan en este proceso los maestros, los compañeros, la iglesia, la
TV, etc.

Según Santrock y Yussen (1978) la escuela es una da las influencias sociales
más importantes en el desarrollo de los niños.

El desarrollo social se caracteriza por los cambios de los niños a medida que
crecen, han de resolver ciertas cuestiones en cuanto a sus relaciones con los demás.
En la primera infancia, desarrollan el yo social que es producto de aprender a
relacionarse con los demás y a definirse en ese trato o relación. La primera
problemática que enfrentan es si realmente están listos para formar relaciones íntimas
con los demás ya que deben aprender a interactuar con ellos para poder desarrollar
una alta autoestima (Faw, 1981).
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Los preescolares están muy ocupados ordenando, clasificando y luchando para
encontrar significado en el mundo social, del mismo modo que lo están haciendo en
el mundo de los objetos. El proceso de socialización en la primera infancia, se da
cuando los niños aprenden los papeles de género, los comportamientos y actitudes,
que una cultura considera apropiado para los hombres y mujeres (Papalia y
Wendkos Olds, 1992).

(Según Faw,1981) los roles de los padres influyen de manera importante en la
tipificación sexual que ocurre con el padre del mismo sexo, especialmente cuando
cuida a su hijo y posee las características que lo hacen a él o ella un individuo que
posiblemente será imitado.

( Según, Goleman,) que se inspira en las ideas de Gardner sobre inteligencia
interpersonal e interpersonal para desarrollar el concepto de inteligencia emocional

Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional son:



Vivir y conocer sus propias emociones



Regular las emociones



Motivarse a si mismo



Reconocer las emociones de los de más



Establecer relaciones

EL desarrollo socio- afectivo de un niño-niña es muy importante ya que
involucra las emociones, cuando un niño tiene miedo, temor o recelo se pone
nervioso e inseguro de lo que realiza, los padres y madres no toman en cuenta
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que son los responsable de que sus hijos-hijas sientan el efecto que necesitan para
crecer adecuadamente.

Cuando el padre-madres castiga física y psicológicamente influye de forma
negativa en el desarrollo del niño-niña, el pequeño tiene en su pensamiento cada
palabra que el padre le dijo cuando lo castigaba o piensa la forma en que lo
castigo se desconcentra en las actividades que realiza y siento miedo a
equivocarse porque sabe que si comete una equivocación recibirá un castigo.

El castigo psicológico marca la vida de un pequeño en comparación a la
agresión física las palabras se quedan grabadas en el subconsciente del niño-niña
lo cual recuerda constantemente durante doto el día haciendo esto que se aislé del
grupo o sea agresivo con sus compañeros.

5.02.03 Castigo físico
Un castigo será aquella pena o sanción que se le impone a alguien como
consecuencia de haber contrariado alguna norma, precepto, orden, entre
otros, establecidos a través de una ley, o en su defecto por una autoridad.
(Definiciones ADC,2007-2014)
 Aspectos negativos del castigo físico y verbal

-Esta estrategia que no es capaz de corregir la conducta, a través de castigo
físico o verbal no se le enseña al niño el comportamiento alternativo adecuado o
esperado.
-En realidad con el castigo físico se está modelando o enseñando conductas
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inadecuadas, es decir, se está ofreciendo un modelo de conducta basado en la
agresión y en la poca reflexión, por lo que el niño puede aprender a comportarse de
esa forma con otros niños y en otros contextos.

 La violencia (física o verbal) fomenta más violencia.

-Tiene un alcance limitado, porque el niño sólo mostrará el comportamiento
adecuado en presencia del progenitor que suele emplear esta forma de disciplina.
Cuando no esté esa persona, probablemente se permitirá comportarse de una forma
inadecuada.

-Suele producirse una escalada en la frecuencia y severidad del castigo físico,
esto ocurre porque pierde muy rápido su efecto; el niño se adapta a los azotes y a los
gritos, aunque las primeras veces parezca muy asustado. Los padres se frustran y se
enfadan más si ven que el castigo no produce efecto, y tienden a incrementar la
severidad del mismo. Con el peligro de poder hacerle mucho daño al niño.

Además de todo esto, el castigo físico tiene efectos negativos en el desarrollo
psicológico y emocional del niño:

-Afecta negativamente la autoestima, un niño que es castigado continuamente, puede
desarrollar el sentimiento de no valer y no hacer bien las cosas; debido a lo
comentado anteriormente de que el castigo no corrige.

- Produce ansiedad y miedos, esto a su vez puede interferir con el proceso de
aprendizaje inhibiéndolo.
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-Dependiendo de la constancia y severidad de los castigos físicos y verbales, el niño
puede empezar a tener problemas de autocontrol, ya que con el castigo, lo que en
realidad aprende es a solucionar problemas por medio de la violencia y la agresión,
en vez de a través de la reflexión.

-Disminuye la confianza del niño hacia las personas, lo que hace que se retraiga y se
tienda a asilar; dificultándose la integración social.

-Crea una barrera en la comunicación entre padres e hijos, ya que la relación entre
ambos se basa en el miedo y no en el respeto. Con el paso del tiempo y si el método
de disciplina sigue siendo el castigo físico y verbal, el miedo puede convertirse en
resentimiento hacia los padres. (Gabriel, 2013)
 Efectos del castigo físico.

Las consecuencias del castigo físico no se dan solo en el niño-niña afectado si
repercute en los en el niño-niña, padres-madre y la sociedad, cada uno juega un papel
importante para el desarrollo de la sociedad los padres son quienes imparten el
castigo físico a sus hijos y las repercusiones la ve reflejada en la sociedad.
 En los niños y niñas:



Daña su autoestima, genera sensación de minusvalía y promueve expectativas
negativas respecto a sí mismo.



Les enseña a ser víctimas. Existe la creencia extendida de que la agresión hace
más fuertes a las personas que la sufren, les “prepara para la vida”. Hoy
sabemos que no sólo no les hace más fuertes, sino más proclives a convertirse
repetidamente en víctimas.
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Interfiere sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, sus
sentidos y su emotividad.



Se aprende a no razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la
capacidad para establecer relaciones causales entre su comportamiento y las
consecuencias que de él se derivan.



Les hace sentir soledad, tristeza y abandono.



Incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y de la
sociedad, como un lugar amenazante.



Crea un muro que impide la comunicación padres – hijos y daña los vínculos
emocionales creados entre ambos.



Les hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa.



Engendra más violencia. Enseña que la violencia es un modo adecuado para
resolver los problemas



Los niños y niñas que han sufrido castigo físico pueden presentan dificultades
de integración social



No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a someterse
a las normas o a transgredirlas.



Pueden sufrir daños físicos accidentales. Cuando alguien pega se le puede “ir
la mano” y provocar más daño del que esperaba.

 En los padres:



El castigo físico puede producir ansiedad y culpa, incluso cuando se considera
correcta la aplicación de este tipo de castigo.
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La violencia se expande. El empleo del castigo físico aumenta la probabilidad
de que los padres muestren comportamientos violentos en el futuro en otros
contextos, con mayor frecuencia y más intensidad.



Impide su comunicación con los hijos y deteriora los relaciones familiares.



Cuando usan el castigo físico porque carecen de recursos alternativos, aparece
una necesidad de justificación ante sí mismo y ante la sociedad. Al malestar
por los efectos de castigo físico en los niños y niñas se suma la incomodidad
de una posición incoherente o no fundamentada.

 En la sociedad:



El castigo físico aumenta y legitima ante las nuevas generaciones el uso de la
violencia en la sociedad.



Genera una doble moral. Existen dos categorías de ciudadanos: los niños y
niñas y los adultos. A los adultos no se les puede agredir, a los niños y niñas sí.



El castigo físico promueve modelos familiares quebrados:

• sin comunicación entre sus miembros, que se dividen, cuando este ocurre,
entre agresores y agredidos.

• no integrados en la sociedad, en conflicto con la igualdad que defiende la
democracia



Dificulta la protección de la infancia. Al tolerar estas prácticas, la sociedad
queda deslegitimada ante los niños y niñas como un ámbito protector.
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Se educan ciudadanos sumisos que han aprendido en sus primeros años de vida
que ser víctima es una condición natural de los individuos que conformamos la
sociedad. (La Mamá Oca, 2013)

5.02.04 Matrogimnasia
La matrogimnasia pretende desarrollar el potencial bio-psico-social
apoyándose en los objetivos de la educación física se rige bajo sus propios objetivos
ya que considera importante que la matrogimnasia sea aplicada del modo que se
sugiere para no afectar el proceso de formación a consecuencia de su
desconocimiento.

La matrogimnasia es una actividad física que se comparte entre padres e hijos,
permite afianzar lazos de apego entre los miembros de la familia, dando como
resultado que exista la confianza necesaria entre padre, madre e hijos y comunicación
para decir o que cada uno piensa.
 Beneficios de la matrogimnasia brindan a los niños estimulación en
diferentes áreas:
• Se desarrolla su autoimagen
• Se incrementa su seguridad en sí mismo
• Eliminan tensiones
• Desarrollan su lenguaje verbal y no verbal
• Se fortalece su autonomía
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• Se favorece su capacidad para expresar sus sentimientos
• Desarrollan su inteligencia (Estructuración del pensamiento)
• Se contribuye al desarrollo de una alta autoestima
• Se estimula la coordinación, lateralidad y ubicación espacial
• Se despierta en los niños sentimientos de solidaridad, ayuda mutua, compañerismo
• Se forman niños sensibles, imaginativos, creativos.
• Los niños adquieren valores como el amor, respeto, trabajo. ((Eli, 2007)

5.03 Socialización taller
 Estructura del taller

Durante este taller se llevará a cabo el desarrollo de un tema de gran relevancia
como es la incidencia en el desarrollo socio-afectivo por métodos de disciplina que
utilizan los padres con los niños, se dará a conocer pequeños trucos para disciplinar
adecuadamente enfocando en el amor y el respeto en el entorno familiar.
Ingreso de padres de familia (5 min)
La docente y la modeladora recibirán a los padres de familia
Reglas de oro


Completo silencio mientras se imparte la información



Celulares apagados
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Cualquier pregunta al final



Participación.

Video motivacional (5min)
1.

Motivacional

2. Análisis del video. (5 min)
3. Exposición de los temas (15 minutos)


¿Qué es disciplina?



¿Qué es el desarrollo socio-afectivo?



¿Qué es castigo?



¿Por qué el castigo físico no es una estrategia efectiva para
disciplinar a los niños?



Efectos del castigo físico



¿Pasos para empezar a disciplinar?



¿Métodos de disciplina adecuados?



Actividades para fortalecer lazos de apego en el hogar

Desarrollo de tema (20 min)
Mediante diapositivas se tratará cada uno de los temas.
Elaboración de un método de disciplina (40 min)
- La modeladora pide a los asistentes que se enumeren del 1 al 5.
- Se conforman los grupos, cada grupo debe escoger un método de
disciplina que le intereso y los beneficios que puede obtener del método y
exponerlo
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-Un representante del grupo, pasará a compartir sus experiencias a
todos los presentes.
Retroalimentación (10 min)
Método: Mesa redonda.
Hablar sobre el tema tratado, lo aprendido, las experiencias vividas y,
como ayudara a mejorar el estado comportamental de sus hijos e hijas y el
entorno familiar
Video de reflexión referente al tema (5 min)
- video
- reflexión del tema (5 min)
Encuestas realizadas después del taller (10 min)
Despedida.
La docente despide a los padres de familia y la modeladora agradece la
atención prestada al taller
Tiempo estimado para la ejecución del taller de 2 horas

5.04 Metodología
Enfoque De La Investigación
Para realizar el presente proyecto, se organizó por capítulos; considerando el
análisis de matrices, las mismas que se logra siguiendo paso a paso el desarrollodo de
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habilidades básicas y cognitivas, acoge los principios del paradigma constructivista,
especialmente en el carácter cuanti-cualitativo. Se recomienda el trabajo eficaz,
efectivo y eficiente en el manejo de estrategias, es decir como se manifiesta en la
institución donde labora actualmente; así pues en esta se identifican y comparan la
disciplina y la incidendencia en el desarrollo soio-afectivo en los y las estudiantes; se
utilizó en cada participante para ser analizado, discutido y comprobado, y así la
relación teoría-práctica y los resultados observados podrán ser tratados en su
aplicació.
Esta investigación es de contacto directo con los-las niños-niñas y padresmadres de familia a quienes se aplicó los instrumentos con el fin de hacer
descripciones, interpretaciones, predicciones y evaluaciones críticas obtenidas en
libros, revistas, diarios, informes científicos.
Modalidad de la Investigación
La modalidad de la investigación utilizada fue: Bibliográfica- Documental y de
Campo
Bibliográfica-Documental
Porque la investigación tuvo un soporte teórico-científico a través de la
información secundaria obtenida en libros, revistas, internet, otros. Además se acudió
a fuentes de información primaria con documentos, actas, válidas y confliables.
Pues con el apoyo de fuentes de carácter documental, consultas de libros,
artículos, ensayos, internet, documentos que se encuentran en archivos como:
revistas, periódicos.
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De Campo

La investigación es de campo, ya que la investigadora acude a recabar
información en el lugar donde se producen los hechos, para así poder actuar en el
contexto y transformar la realidad, con el fín de que, al aplicar las técnicas e
instrumentos pertinentes y útiles se logre

recolectar la información requerida.

Además estableciendo una interacción entre los objetivos del estudio y la realidad.

Tipos o Niveles de Investigación

Exploratorio

En este nivel de investigación se caracteriza por responder a una metodología
más flexible que permitirá conocer los mecanismos que intervienen en la disciplina,
así como el desarrollo socio-afectivo. Este conjunto de características encaminan a
lograr, desarrollar y resaltar su importancia al reconocimiento de un problema poco
investigado o desconocido en un contexto particular.

Descriptivo

El nivel descriptivo de la investigación busca comparar entre dos o más
fenómenos, situaciones o estructuras; además pretende clasificar en base a criterios
establecidos, así como modelos de comportamiento;

distribución de

datos

considerados aisladamente aspirando caracterizar una comunidad. Todo ello gracias
a que permite predicciones básicas, sin embargo no es un trabajo definitivo, por ser
de la disciplina, requiere de un conocimiento apto, pertinente y sobre todo de un
interés de acción social.
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Técnicas e Instrumentos
Encuesta
Leiva, (1984) expresa que “la encuesta es una técnica destinada a obtener
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, se
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las
contesten igualmente por escrito”. Para la realización de esta investigación es
necesario la recolección de datos directamente de la fuente, en este caso los padres y
madres de familia por lo tanto se utilizó la encuesta con su cuestionario

Plan para Recolección de la Información.

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1.- ¿Para qué?
2.- ¿De qué personas u objetos?

Para alcanzar los objetivos del proyecto.
Padres y madre de familia.

3.- ¿Sobre qué aspectos?

Matriz de: La Disciplina

4-¿Quién?
5.- ¿Cuándo?

La investigadora Pillajo Nieto Catherine
Belén
Año 2014

6.- ¿Dónde?

Centro Infantil

7.- ¿Cuántas veces?

Una

8.- ¿Qué técnicas de recolección?

Encuestas

9.- ¿Con qué?
10.- ¿En qué situación?

Cuestionario
Instalaciones del Centro Infantil.
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5.04.01 Análisis e interpretación de resultados
Encuesta a Padres y madres de familia
Pregunta No.- 1 ¿Conoce usted de estrategias adecuadas en la formación integral de
los y las estudiantes?
Tabla 1 Estrategias
Alternativas

No

%

Si

3

15

No

17

85

Total

20

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo
Encuesta a padres y madres de familia

si

no

Figura1 Estrategias
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 80 % dicen que
desconocen de estrategias adecuadas en la formación integral de los y las estudiantes,
el 20% afirman que sí.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de
familia presentan la necesidad de adquirir información sobre estrategias para una
educación y formación de calidad, como herramienta primordial para afianzar
comportamientos, aptitudes, actitudes, capacidades, habilidades y valores.
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Pregunta No.- 2 ¿Cree usted que la utilización del castigo físico ayuda en la
formación de su hijo-hija?
Tabla 2 Agresión

Alternativas

No

%

Si

1

5

No

19

95

Total

20

100.00

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

si
no

Figura 2 Agresión
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 95 % dicen que el castigo
físico ayuda en la formación de los y las estudiantes, el 5 % afirman que no.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de
familia utilizan metodologías tradicionales en la formación de los infantes, no
establecen acuerdos para una mejor convivencia familiar.
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Pregunta No.- 3 ¿Cree usted que el desarrollo socio-afectivo depende de una
disciplina estricta basada en la agresión física?
Tabla 3 Desarrollo
Alternativas

No

%

Si

20

100

20

100.00

No
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

Encuesta a padres y madres de familia

no

Figura 3 Desarrollo
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 100 % dicen que el
desarrollo socio-afectivo no depende de una disciplina estricta basada en la agresión
física.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de familia
aun sin tener un conocimiento claro de que depende el desarrollo socio-afectivo están
de acuerdo que no es necesario utilizar la agresión física.
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Pregunta No.- 4 ¿Utiliza usted objetos al momento de disciplinar a los niños y
niñas?
Tabla 4 Disciplinar
Alternativas

No

%

Si

5

25

No

15

75

Total

20

100.00

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

Encuesta a padres y madres de familia

si
no

Figura 4 Disciplinar
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 75 % dicen que no utiliza
ningún objeto para disciplinar a los y las estudiantes, el 25% afirman que sí.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de familia
toman en cuenta que la utilización de un objeto para hacer que sus hijos los
obedezcan, pero debemos tomar en cuenta que aunque sea un mínimo de padres si
utilizan objetos al momento de disciplinar a sus hijos-hijas, se debe brindar la
información necesaria para que los padres ya no utilicen ningún objeto para
disciplinar sus hijos-hijas.
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Pregunta No.- 5 ¿Tiene información sobre el código de la niñez y adolescencia?
Tabla 5 Código
Alternativas

No

%

Si

5

25

No

15

75

Total

20

100.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo
Encuesta a padres y madres de familia

si
no

Figura 5 Código
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 75 % dicen que
desconocen sobre el código de la niñez y adolescencia, el 25% afirman que sí.

De los resultados tabulados se puede decir que los padres y madres de familia
desconocen del código de la niñez y adolescencia, por lo cual es prioritario canalizar
esta información para erradicar la agresión en las/los niños-niñas.

LA DISCIPLINA Y SU INDICENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS
DE 4 AÑOS DE EDAD. TALLER DE MÉTODOS DISCIPLINARIOS ADECUADOS DIRIGIDO A
PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL “FUNCIÓN JUDICIAL” DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO AÑO LECTIVO 2014-2015.

75

Pregunta No.- 6 ¿Determina las consecuencias al momento de agredir físicamente
al niño y niña?
Tabla 6 Consecuencias
Alternativas

No

%

Si

5

25

No

15

75

Total

20

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

Encuesta a padres y madres de familia

si

no

Figura 6 Consecuencias
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 75 % dicen que
desconocen las consecuencias que se dan hijos-hijas al agredirlos, el 25% afirman
que sí.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de
familia por desconocimiento utilizan de forma errónea la disciplina, sin tomar en
cuenta el daño psicológico que causa en los pequeños y pequeñas.
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Pregunta No.- 7 ¿Resalta la importancia de las necesidades e intereses del infante?
Tabla 7 Importancia
Alternativas

No

%

Si

9

45

No

11

55

Total

20

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

Encuesta a padres y madres de familia

si
no

Figura 7 Importancia
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 55 % dicen que no
toman en cuenta los intereses de sus hijos-hijas, el 45% afirman que sí.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de
familia priorizan sus necesidades de adultos sin tomar en cuenta la de los pequeños y
pequeñas, lo cual desfavorece su desarrollo de autonomía.
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Pregunta No.- 8 ¿Establece vínculos de comunicación con sus hijo e hija?
Tabla 8 Comunicación
Alternativas

No

%

Si

2

10

No

18

90

Total

20

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Catherine Pillajo

Encuesta a padres y madres de familia

si
no

Figura 8 Comunicación
Elaborado por: Catherine Pillajo

Análisis e Interpretación de Resultados
De los 20 padres y madres de familia encuestados. El 90 % dicen que no se
comunican sus hijos-hijas, el 10% afirman que sí.

De los resultados tabulados se puede concluir que los padres y madres de
familia tiene la necesidad de afianzar el vínculo de comunicación en el entorno
familiar para conocer a sus hijos-hijas en todos los ámbitos y que exista la confianza
necesaria en el actuar y la toma de decisiones en la resolución de problemas.
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CAPITULO VI
6.01 Recursos
Para la socialización de la guía se emplearon algunos recursos físicos tales como:


Encuestas



Fotocopias



Computador,



Infocus



Videos



Salón del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial”



Internet



Impresiones



Impresora



Cámara



Hojas bond.

Recursos Humanos
1.- Autora del Proyecto
2.- Tutor del Proyecto
3.- lectora del proyecto
4.- Comunidad educativa
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6.02 Presupuesto
Tabla 9
ELABORACIÓN DEL PRTOYECTO
CANT

DETALLE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

30

horas internet

20.00

20,00

2

resmas papel bond 75 gr

5.00

10,00

5

esferos

0.45

2,25

500

Copias

0.02

10

200

impresiones

0.10

20

1

anillado

2,00

2,50

1

empastado

12

12

SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA
1

transporte

5.00

5,00

20

Lunch

2.50

50,00

material didáctico

10.00

10,00

VALOR PARCIAL

141,75

10 % IMPREVISTOS

5.00

VALOR TOTAL

146.75
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6.03 Cronograma
Tabla 10

ACTIVIDAD
SEMANAS

ABRIL
1

Selección del tema

X

definición del titulo

X

2

Planteamientodel problema

X

Formulacióndel problema

X

Justificación
Importancia
Antecedentes

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEPTEIMBE
4

1

2

3

OCTUBRE
4

1

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

X
X

X
X

Definición del problema central
matriz t
Análisis de involucrados
Mapeo de involucrados

X
X
X

Matriz de análisis de
involucrados

X

Problemas y objetivos

X

Árbol de problemas

X

Árbol de objetivos

X
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Análisis de alternativas

X

Matriz de análisis de
alternativas

X

Matriz de análisis de impacto de
los objetivos

X

Matriz diagrama de estrategias

X

Matriz del marco lógico

X

Propuesta

X

Antecedentes(de la herramienta
o metodología que propone
como solución)

X

Descripción de la herramienta o
metodología que propone como
solución

X

Formulación del proceso de
aplicación de la propuesta
Aspectos administrativos
Recursos
Presupuesto

X
X
X
X

Cronograma

X

Conclusiones

X

Recomendaciones

X

Dedicatoria

X

Agradecimiento

X
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Índice

X

Introducción

X

Resumen ejecutivo

X

Aprobación lector
Calificación lector
Autorización empastado
Preparación diapositivas
Sustentación del proyecto

X
X
X
X
X

LA DISCIPLINA Y SU INDICENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD. TALLER DE MÉTODOS DISCIPLINARIOS
ADECUADOS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL “FUNCIÓN JUDICIAL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO LECTIVO
2014-2015.

83

CAPITULO VII
7.01. Conclusiones
Después de realizo el proyecto s tiene como conclusión que los niños y niñas
deben tener disciplina en sus hogares, esta disciplina permite que los niños y niñas
tengan reglas las cuales guían su desarrollo, emocional y en el ámbito educativo,
enriqueciéndose de valores y principios que soy impartidos por los padres.

Mediante la socialización de la guía se dios conocer las consecuencias en el
desarrollo de los niños-niñas por la inadecuada utilización de la disciplina que
aplican los padres de familia, esto que reflexionen de la forma que están educando a
sus hijos-hijas, reconociendo el errores por desconocimiento sobre el tema, se dieron
a conocer diferentes métodos de disciplina lo cual permitirá que padre y madre
eduquen con amor y respeto.

Cada padre de familia analizo los métodos disciplinarios impartidos, en pareja
escogieron el método que van a ponerlo en práctica con sus hijos-hijas tomando en
cuenta la personalidad de cada uno y que les de resultados positivos.
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7.02 Recomendaciones

Para padres de familia como para de educadores deben tomar en cuenta que los
niños no son adultos pequeños, son seres en desarrollo que necesitan tener un
habiente adecuado lleno de amor y respeto, tomen en cuenta estas recomendaciones
las permitirán que tanto padre y madre apliquen las misma disciplina, los niños-niñas
observen la equidad que hay entre ambos eduquen con el ejemplo.

 Para mejorar el crecimiento de niños y niñas los padres de familia deben
conocer las características del desarrollo

 Padre y madre deben buscar diferentes opciones para disciplinar a los hijoshijas dejando de lado el castigo físico

 Papá y mamá deben disciplinar con respeto y amor, utilizando un vocabulario
acorde a la edad del niño-niña.

La aplicación de las recomendaciones permitirá que en los hogares se cree un
vínculo afectivo fuerte, por ende los niños y niñas tendrán más oportunidades de
desarrollar sus capacidades y habilidades preparándolos para enfrentar los retos de la
vida.
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APÉNDICE A
Tabla 11
ANÁLISIS MATRIZ “T”

Situación Empeorada

Situación Actual

Situación Mejorada

en
el Niños y niñas con autoestima elevada sin
Niños y niñas con bajo autoestima y problemas de Incidencia
desarrollo
socio- problemas de socialización.
socialización.
afectivo en los niños y
niñas de 4 años de
edad por la inadecuada
utilización
de
la
disciplina
Fuerzas Impulsadoras

I

PC

I

PC

Fuerzas Bloqueadoras

Plan Nacional del Buen Vivir

1

4

5

1

Desconocimiento del PNBV.

Apoyo psicológico a los niños con bajo autoestima y problemas de
socialización Programas Educativos Psicología y Salud - PROEPS

1

5

5

1

. Desconocimiento de los programas (PROEPS)

Utilización de juegos lúdicos para mejorar el comportamiento de
niños y niñas con el apoyo de los padres impartidos por las
docentes. LOES

1

4

5

1

Desinterés por colaborar en los juegos por paste de los
adres de familia.

CEI brinda talleres a padres de familia de Matrogimnasia para
afianzar lazos entre padres e hijos

1

4

5

1

Poca asistencia a los padres de familia a los talleres de
Matrogimnasia.
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APÉNDICE A

PNBV

Figura 9
MAPEO DE INVOLUCRADOS

Estado
LOES

Padres de
familia
Incidencia en el desarrollo
socio-afectivo en niños y niñas
de 4 años de edad por la
inadecuada utilización de la
disciplina.

Comunida
d

DINAPEN
Ministerio de Educación
Docentes
y alumnos

Función Judicial

CDI

ITSCO
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APENDICE B
Tabla 12
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Factores Involucrados

ESTADO

PROES

Padres y madres de

Interés sobre el problema
central

Problemas Percibidos

Facilitar programas de Métodos
Disciplinarios adecuados para
niños y niñas de 4 años de edad.

Poco interés en las
capacitaciones que
proporcionan herramientas
fundamentales para el
desarrollo de niños y niñas.

Adecuado desarrollo
psicológico e intelectual de
niños y niñas de 4 años.

Escasa información de la
repercusión que tiene el uso
inadecuado de la disciplina
en los niños y niñas.

Seguridad en el entorno familiar
permitiendo un correcto
desarrollo social y emocional.

Recursos, Mandatos y Capacidades

-

Profesionales capacitados
sobe el tema
DINAPEN
Código de la niñez y
adolescencia.
Art. 67

Interés sobre el Proyecto

Conflictos Potenciales

Disminuir el castigo físico
de padres de familia a sus
hijos e hijas.

Desinterés de las
Instituciones que tienen bajo
su responsabilidad el velar
por los derechos de los niños
y niñas.

Organizar campañas que
brinden información de
métodos disciplinarios su
aplicación para mejorar el
entorno familiar.

-

Sociedad
Derechos de los niños y
niñas. (Sección quinta
niños, niñas y adolescentes,
Art. 46.

Incorrecta aplicación de la
disciplina no permite que los
niños y niñas tengan un
autoestima alto.

-

Papá
Mamá
Hijos

Fomentar una disciplina
con amor y respeto de
padres a hijos.

Despreocupación de los
padres.

Niños y niñas con problemas
de socialización

-

Ministerio de Educación
Docentes

Promover actividades
lúdicas permitiendo que los
niños y niñas socialicen,
involucrando a padres de
familia y docentes.

Desinterés por parte de los
educandos y padres de
familia.

Poco interés por asistir a las
campañas que facilita la
comunidad sobre el tema.

Familia

CDI

Buscar obtener un desarrollo
integral de niños y niñas
proporcionándoles un ambiente
adecuado.
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ITSCO

Apoyo incondicional a los
alumnos en la realización del
proyecto de Métodos
Disciplinarios Inadecuados

Escaso compromiso y
empoderamiento profesional
de las y los estudiantes.

-

Autoridades competentes
Docentes
Estudiantes
Reglamento interno del
ITSCO.

Elaboración y aplicación
del proyecto logrando
mejorar el problema.

Despreocupación de los
estudiantes en la realización
del proyecto.
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Bulling
escolar

APÉNDICE B
Figura 10
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efectos

Problema
Central

Niños y niñas con
bajo autoestima

Niños y niñas
agresivos

Incidencia en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4 años de edad por la
inadecuada utilización de la disciplina.

Castigo físico y
psicológico a niños y
niñas de 4 años de edad

Causas

Problemas
intrafamiliares

Padre y madre
imparten disciplina
inapropiada
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Reducir el
Bullyng escolar

APÉNDICE C
Figura 11
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fines

Problema
Central

Niños y niñas con
autoestima
elevada

Niños y niñas no
agresivos

Incidencia en el desarrollo socio-afectivo en niños y niñas de 4 años de edad por la
inadecuada utilización de la disciplina.

Reducción del castigo
físico y psicológico a
niños y niñas de 4 años
de edad

Medios

Disminución
Problemas
intrafamiliares

Padre y madres
imparten
disciplina
apropiada

92

APÉNDICE C
Tabla 13
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATVAS

Objetivos

Impacto

Factibilidad

Factibilidad

Factibilidad

Factibilidad

Total

Categorías

sobre el

Técnica

Financiera

Social

Política

4

4

5

4

5

22

Medio alto

4

4

5

4

5

22

Medio alto

4

4

5

5

5

23

Alto

4

5

5

5

23

Alto

Propósito
Disminución Problemas intrafamiliares

Padre y madres imparten disciplina
inapropiada
Reducción del castigo físico y psicológico a
niños y niñas de 4 años de edad
Disminución de la Incidencia en el
desarrollo socio afectiva por los métodos
disciplinarios inadecuados en niños y
niñas de 4 .años de edad

4

93

APÉNDICE D
Tabla 14
MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE OBJETIVOS

Objetivos

Disminución

de

problemas familiares

Factibilidad de lograrse

Impacto de Genero

Impacto Ambiental

Relevancia

Sustentabilidad

Los principales beneficiados son

Respeto a los derechos

Mejorar el entorno familiar

Recurrir a un especialista

Las familias toman conciencia y

los niños (4)

de los niños y niñas.(4)

que

asisten

(4)
Padre y madres imparten

Toda la familia es beneficiada

Respetar los derechos

Mejorar

la

comunicación

disciplina inapropiada

ya que al impartir la misma

humanos en especial a

entre padre y madre.

disciplina padre y madre no

los de la mujer.

trate

problemas

a

la

ayuda

con

el

familiares (4)

especialista. (4)

Buscar ayuda psicológica.

Asistir regularmente a terapia con

T

Categoría

20

Medio Alto

el especialista.

tienen contradicciones y los

20

Medio Alto

niños y niñas los respetan por
igual.(4)

Reducción

del

castigo

físico en niños y niñas de

Principales
niños

(4)

beneficiados

los

Respeto

los derechos

de niños y niñas

(4)

(4)

(4)

El castigo físico disminuye y

Respetar los derechos de los

Disminución del castigo físico

los niños y niñas

niños y niñas Art. 22

como método disciplinario con el

sean
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4años de edad

(4)

(4)

Disminución
de
la
Incidencia
en
el
desarrollo socio afectiva
por
los
métodos
disciplinarios
inadecuados en niños y
niñas de 4 .años de edad

Reducción del bullying escolar

Padres

(4)

seguros de sí mismos (4)

(4)

apoyo de un especialista (4)

madres

Niños y niñas sean libres de

Respeto a los derechos de

Mejorar el ambiente escolar y

respeten el código de la

expresar lo que sienten y

los niños y adolescencia

familiar brindando a los niños un

niñez y adolescencia

piensan tanto en el hogar

Art. 44

óptimo desarrollo.

(4)

como

(4)

(4)

y

en

educativo(4)
TOTAL

el

20

Medio Alto

20

Medio Alto

80

Medio Alto

entorno
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APÉNDICE D
Figura 12
CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATÉGIAS

Reducción de Bulling escolar

Disminuir la incidencia en el desarrollo socio-afectivo por métodos disciplinarios
inadecuados en niños y niñas de 4 años de edad.

 Talleres a padres de
familia
 Video de aplicación de
métodos disciplinarios
adecuados
 Encuesta sobre el tema

 Creación de una guía destinada
a padres de familia
 Socialización de la guía
 Casa abierta sobre el tema

 Apoyo psicológico a los
niños y niñas con bajo
autoestima y problemas de
socialización
 Creación del rincón lúdico
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APÉNDICE E
Tabla 15
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Finalidad
Reducir el Bullying escolar

Indicador

Medios de verificación

Supuestos (+)

Mejorar la relación e integración entre niños

Registro de estadísticas en base a las

Que en el CDI cada mes se realicen talleres

y niñas de la misma edad ya que antes de

encuestas entregadas al CDI y la dirección de

sobre el tema o temas relacionados para

socializada la guía los padres desconocían lo

escuela del ITSCO

ayudar a mejorar cada vez la problemática

que es el Bullying escolar en un y después de
socializada la guía todos los padres conocen
en un 100%
Propósito:

Permitir qu niños y niñas tengan un

Registro de estadísticas en base a las

Control semanal con el apoyo del especialista

Disminuir la incidencia en el desarrollo

aecuado desarrollo en un hogar lleno deamor

encuestas entregadas al CDI y a la dirección

para tener estadísticas de la mejora de la

socio-afectivo por métodos disciplinarios

u respeto, antes de socializada la guía los

de escuela del ITSCO

problemática

inadecuados en niños y niñas de 4 años de

padres y madres de familia desconocían como

edad.

el apoyo familiar es base fundamental para el
desarrollo de los niño y niñas en un y
después de socializada la guía todos los

97

padres y madres de familia conocieron sobre
el tema en un 100%
Componentes:

Padres y madres de familia desconocen como

Registro de estadísticas en base a las

Llevar un control de las conductas que

1.- Reducir el castigo físico en niños y niñas

las inadecuada utilización de la disciplina y la

encuestas entregadas al CDI y a la dirección

muestren castigo físico con el apoyo de la

de 4 años de edad

utilización del castigo físico hace inseguros a

de escuela del ITSCO

directora del CDI la especialista

2.- Disminución Problemas intrafamiliares

os niños u niñas antes de socializada la guía

3.- Padre y madres imparten disciplina

en un y después de socializada la guía el

apropiada

100% tomaron en cuenta estas consecuencias
Actividades

1.1 Taller a padres y madres de familia

Resumen de presupuesto
Alquiles de Infocus por 3 horas: 30

Medios de verificación
Facturas

1.2 Video de aplicación de métodos

Supuestos (+)
Poco interés por parte de los padres y madres
de familia al taller

disciplinarios adecuados
1.3 Encuestas
2.1 Apoyo psicológico a los niños y niñas con

Material para las actividades en toral

Fotografías

Incumplimiento de los padres de familia a la

bajo autoestima y problemas de socialización

Papelotes: 0,80 $

Video

cita con la psicóloga

2.2 Utilización de la matrogimnasia para

Marcadores:0,80 $

Encuestas

mejorar el estado comportamental de niño y

Maskin: 1.25 $

Facturas

niñas con el apoyo de los padres y madres de

Esferos: 0,45 $

familia
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3.1 Creación de una guía destinada a padres y

Internet: 30 $

Fotografías

Desinterés de los padres de familia por la

madres de familia

Impresiones:

Video

socialización de la guía y conocer la forma

3.2 Socialización de la guía

20 Copias de guías: 10 $

Encuestas

adecuada de disciplinar a sus hijos e hijas

3.3 Fortalecer los valore familiares por medio
de la concientización del tema
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100

101

INTRODUCCIÓN
Este taller está dirigido a los padres y madres de familia con
la finalidad de brindar pequeñas estrategias para mejorar el
estado comportamental de sus hijos e hijas, cuenta con tres
unidades la primera da a conocer los pasos a seguir para
empezar a disciplinar a los niños-niñas respetando las
características de los mimos y conociendo como utilizar de
forma adecuados los métodos de disciplina, en la segunda
unidad se brindan ejercicios de matrogimnasia que
permitirá afianzar lazos de afectividad entre padre, madre e
hijo-hija, en la última unidad se dan a conocer pequeñas
recetas fáciles de elaborar creando en el hogar una pequeña
micro empresa, esto proporciona al niño-niña seguridad en
las actividades que realiza aprende a ser responsable y
valora el trabajo en equipo y disfruta al máximo del tiempo
en familia.
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Objetivo General
Brindar

pequeñas

estrategias

para

mejorar el estado comportamental de
niños y niñas mediante una disciplina
adecuada.

.

Objetivo Especifico:
Dar a conocer nuevos métodos de disciplina
que afiancen la comunicación entre los
miembros de la familia
Brindar actividades que permitan divertirse
en familia y aprender el uno del otro.
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 No sea ambivalente.
 Corrija con amor
 Castigue a su hijo si es claro que tiene intención
agresiva.
 Aplique el castigo inmediatamente.
 Cuando castiga a su hijo, haga un comentario de una
sola frase acerca de la regla.
 No haga caso de los argumentos de su hijo mientras
lo está corrigiendo.
 Haga que el castigo sea breve.
 Haga que el castigo sea proporcionado al mal
comportamiento.
 Después del castigo, exprese cariño y confianza.
 Dirija el castigo contra el mal comportamiento, no
contra la persona.
 Espere que la conducta empeorará antes de
mejorar.

ESTE PERIDO DE
PRUEBA
GENERALMENTE DURA
2 Ó 3 DÍAS

105

106

NOMBRE:

DEJO DE
GRITAR

DISTRAE A
EVALUA
FELICITA EL
SU HIJO- DIARIAMENT PROGRESO
HIJA
E A SU HIJO- DE SU HIJO(COMPORTAMIE
HIJA
HIJA
NTO
INADECUADO)

(SEMANERO)

SEMANERO
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NOMBRE

SE LANZA GRITA E MUERDE LANZA
GOLPEA
INSULT
OBJETOS
AL
QUE TIENE
A
PISO
A SU
ALCANSE

SEMANERO
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FÍSICO Y
MOTOR

SENSORIAL Y
COGNITIVO

Aumenta de peso a una tasa de alrededor
de 6 gramos por día.
El niño promedio de 4 años pesa 40 libras
(18.14 kilos) y mide 40 pulgadas (101.6 m).
Su visión es 20/20.
Duerme de 11 a 13 horas, por lo regular sin
una siesta.
Alcanza una estatura que es el doble de la
del nacimiento.
Demuestra mejoramiento en el equilibrio.
Salta en un pie sin perder el equilibrio.
Lanza un balón por lo alto con
coordinación.
Puede recortar una figura con tijeras.
Puede mojarse en la cama todavía (normal).

Tiene un vocabulario de más de 1,000
palabras.
Elabora fácilmente oraciones de 4 o 5
palabras.
Puede utilizar el tiempo pasado.
Puede contar hasta 4.
Es la edad en que hará la mayoría de las
preguntas.
Puede emplear palabras que no comprende
completamente.
Puede empezar a usar palabras vulgares.
Aprende y canta canciones sencillas.
Trata de ser muy independiente.
Puede mostrar incremento del
comportamiento agresivo.
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Revela fácilmente asuntos familiares
personales a otros.
Comúnmente tiene compañeros
imaginarios de juego.
Incrementa la comprensión del tiempo.
Es capaz de diferenciar entre dos objetos
con base en cosas como tamaño y peso.
Carece del concepto moral de lo bueno y lo
malo.
Se rebela si se espera mucho de él.

JUEGO

Fomentar y proporcionar espacio para la
actividad física.
Mostrarle al niño cómo participar y
cómo aprender las reglas de actividades
deportivas.
Estimular el juego y el hecho de
compartir con otros niños.
Fomentar el juego creativo.
Enseñarle al niño a realizar pequeñas
tareas, como preparar la mesa.
Leer juntos.
Limitar la televisión a dos horas al día de
programas de calidad.
Exponer al niño a estímulos diferentes
visitando sitios locales de interés.
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ENCUENTRO A MAMÁ, PAPA E HIJOS

Materiales:
pañuelo
Desarrollo:
EL padre cubre los ojos del hijo con un pañuelo
La madre se sienta entre varias personas
El niño-niña con los ojos cubierto tiene que encontrar a mamá
El padre dificulta la actividad dando indicaciones equivocadas
Se intercambia lugares hasta que todos los miembros de la
familia hayan estado cubiertos los ojos
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CORRE QUE TE COJO

Materiales:

Pañuelo
Desarrollo:
Papá o mamá se coloca el pañuelo en la parte de atrás
Se sincroniza el reloj en 5 minutos y los niños tendrán que
quitarle el pañuelo en el tiempo determinado corriendo
La persona con el pañuelo tiene que correr e impedir que le
quiten el pañuelo
Papá y mamá intercambian puestos y así toda la familia se
divierte
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LA BATALLA DE LOS GLOBOS

Materiales:
Un globo por participante.
Desarrollo:
Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado
amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando
aprox. 10 cm.
El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin
que le pisen el suyo.
Al participante que le revientan el globo queda eliminado.
Los miembros de la familia compiten entre todos
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LA HORA DEL AMOR

MATERIALES:
padre, madre e hijo. Hija
parque

Desarrollo:
Todos los miembros de la familia van a ser una competencia
de carreras
La persona que llegue primero a la meta gana y se lleva un
abrazo de osos de toda su familia
La persona que pierda tiene que decir una frase de cariño para
cada miembro de su familia

115

EXPRESO LO QUE SIENTO

Materiales:
Ula ula
Desarrollo:
Cada miembro de la fmilia tine un ula ula de diferente color y
mientras realizan un movimiento cualquier parte de su cuerpo
usando el ula ula, se lanza un dado de colores
El color que salga debera se dara referencia al color del ula ula
La persona que tenga el color premiado debera expresar lo que
no le gusta de un miembro de su famulia y decir al final te acepto
como eres.
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VAINILLA FELIZ
INGREDIENTES:
150 g de mantequilla derretida
150 g azúcar
1 cucharada de esencia de vainilla
4 huevos tamaño mediano
250 g d harina
1 bolsita de levadura

PREPARACIÓN:
1.- Derrita la mantequilla, el azúcar y la vainilla
2.- añada los huevos uno a uno
3.- Mezcle la harina con la levadura y poco a poco añada a la mezcla
anterior, mezclándolo contantemente.
4.- Precaliente el horno a 180 °
5.- En el molde coloque los papelitos (pirotines) y rellénelos con la masa
(llenarlos, hasta la mitad, ya que la masa va crecer mucho)
5.- Hornee aproximadamente por 20 minutos si necesita que se doren
hornee50 min más
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OREO
INGREDIENTES:
100 gr de mantequilla sin sal
200 gr de azúcar
2 huevos
200 gr de harina
12 galletas oreo picadas sin crema
12 galletas oreo enteras
2 cdtas. De polvo de hornear
1 yogurt in sabor
30 gr de nueces

PREPARACIÓN:
1.- Batir la mantequilla junto con el azúcar por tres o cuatro minutos
2.- Agregué los huevos uno a uno
3.- Agregué el yogurt y la harina, alternando una cuchara de yogurt y una
de harina
4.- Ponga la galleta oreo abierta con el lado de la cobertura hacia arriba en
los
papelitos como base
5.- Agregue la masa a los papelitos
6.- Se debe hornear de 20 a 200 gr de azúcar
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CHOCOLATE DIVERTIDO
INGREDIENTES:
200 gr de azúcar
100 gr de mantequilla sin sal
180 gr de harina
3 huevos
50 gr de cacao en polco o cocoa
2 cdtas. de polvo de hornear
100 ml de leche
Precalentar el horno a 170°C

PREPARACIÓN:
1.- Mezclar la mantequilla con el azúcar a velocidad máxima hasta que la
mantequilla se torne mas blanca
2.- Agregué los huevos uno a uno
3.- Coloque la harina cucharada por cucharada sin dejar de batir
4.- Incorporamos el cacao y la leche batir muy bien
5.- Agregamos el polvo de hornear
6.- Poner la mezcla en los papelillos solo hasta la mitad y hornear 25min

120

INGREDIENTES:
250gr de mantequilla sin sal
250 gr de azúcar glas
120gr de chocolate negro para fundir
Corazones de chocolate
PREPARACIÓN
1.- Derretirlo a baño maría y dejar enfriar un poco
2.- Mezclar la mantequilla y el azúcar glas batir por 6 a 10 min
3.- Cuando la mezcla forme picos agregar el chocolate fundido

INGREDIENTES:
300gr de mantequillaVAINILLA
sin sal
200 gr de azúcar
1 cdta. de esencia de vainilla
4 claras
PREPARACIÓN
1.- Poner el azúcar con las claras a baño maría hasta que se
pierda por completo los granitos de azúcar
2.- Batir hasta que forme picos
3.- Agregar la mantequilla poco a poco hasta que se integre, sin
dejar de batir
4.- Agregar la esencia de vainilla y batir unos minutos mas y
listo para decorar
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FRUTITAS CON CHOCOLATE

INGREDIENTES:
1 libra de fresas
5 pastillas de chocolate de repostería
PREPARACIÓN:
1.-Lave muy bien las fresas sin retirar la hojas, séquelas bien
2.- derrita el chocolate a baño maría
3.- Tome de la hoja la fresa e introduzca en el chocolate
4.- Deje secar sobre un platico previamente engrasado
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FIGURAS DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:
100gr de chocolate de repostería
1 crda. De mantequilla
Un molde de figuras plástico
Palillos medianos

PREPARACIÓN

1.- Derrita el chocolate a baño maría
2.- Añada la mantequilla y siga moviendo
3.- Coloque el chocolate en los moldes de figuras permitiendo
que
el chocolate cubra por completo al molde
4.- Colocamos los palillos medianos
5.- Deje refrigerar por media hora y con cuidado baya
levantando
del molde cada figura y listo disfruten en familia
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CHISPIMANZANA

INGREDIENTES:
Una funda de grajeas
Palos de pinchos
100 gr de chocolate de repostería
PREPARACIÓN:
1.- Lave las manzanas tomando en cuenta que las manzanas
estén
buen estado
2.- Derrita el chocolate a baño maría mientras cuando ya esté
completamente derretido agregué la funda de grajeas
3.- Pinche a las manzanas con los palos de pinchos
4.- Introduzca la manzana en el chocolate cubriéndote
totalmente
5.- Espere unos segundos y retírela del chocolate póngala en
posición
vertical y si desea agregué mas grajeas sobre ella
6.- Deje secar durante media hora y disfrute la deliciosa
manzana.
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DIAPOSITIVAS SOCIALIZACIÓN
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA
CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL
Encuesta para Padres y madres de familia
Objetivo: Determinar si los padres-madres de familia conocen las consecuencias
de la la inadecuada utilización de la disciplina
Instructivo: Lea detenidamnete las preguntas y marque con una X en las
alternativas que Ud. Crea conveniente.
Escala de Evaluación
Si

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

S

NO N

Pregunta
¿Conoce usted de estrategias adecuadas en la formación
integral de los infantes?
¿Cree Usted que la utilización del castigo físico ayuda en
la formación de su hija –hija?
¿Cree usted que el desarrollo socio-afectivo depende de
una disciplina estricta basada en la agresión física?
¿Utiliza usted objetos al momento de disciplinar a los
niños y niñas?
¿Tiene información sobre el código de la niñez y la
adolescencia?
¿Determina las consecuencias al momento de agredir
físicamente al niño y niña?
¿Resalta la importancia de las necesidades e intereses del
infante?
¿Establece vínculos de comunicación con su hijo e hija?

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN

S

N
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CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL
Encuesta para Padres y madres de familia

Objetivo: Evaluar a la facilitadora y determinar si los padres y madres de familia
aprendieron del tema expuesto
Instructivo: Lea detenidamnete las preguntas y marque con una X en las
alternativas que Ud. Crea conveniente.
Escala de Evaluación
SI

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

S

NO

N

Pregunta
¿La facilitadora tenía todo el material organizado antes de
empezar la exposición?
¿La facilitadora mostro seguridad al momento de exponer
sobre el tema?
¿La facilitadora utilizo un lenguaje adecuando para que el
tema de exposición sea comprendido por usted?
¿Después de la exposición conoce usted la diferencia entre
castigo y disciplina¨?
¿Conoce la definición y comprende lo que el desarrollo
socio-afectivo?
¿Conoce las consecuencias del castigo físico en el
desarrollo socio-afectivo del niño-niña?
¿Conoce usted de estrategias adecuadas en la formación
integral de los infantes?
¿Considera que el tema de exposición es de gran
importancia para que niños-niñas disfruten de su niñez?

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN

S

N
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FOTOS SOCIALIZACIÓN
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