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RESUMEN

La capacitación a los padres de familia en métodos de crianza para mejorar las
relaciones familiares de los niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)
“Estrellitas del amanecer” permitirá a los padres de familia aprender nuevos
conocimientos basados en métodos y estrategias, propicios para la crianza de los niños
y niñas lo que favorecerá las relaciones familiares en general.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología de acción participativa
apoyada en los métodos bibliográficos, análisis y síntesis, por medio de técnicas como
la observación, encuesta, talleres y evaluación, aplicando el marco lógico para el
diseño.

El objetivo principal fue capacitar a los padres de familia que asisten al CIBV
“Estrellitas del Amanecer” de la parroquia de Calceta del cantón Bolívar en métodos
de crianza para contribuir en la calidad de sus relaciones familiares.

Se realizaron ocho talleres que aportaron con temas que les permitirá a los padres
poseer conocimientos que puedan aplicar en sus hogares y así mejorar la crianza de
sus hijos, con el fin de fortalecer de las relaciones familiares y sociales, la evaluación
a los padres permitió evidenciar los beneficios adquiridos por medio de los talleres.
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SUMMARY

The training of the parents on the methods of raising children for improving family
relationships amongst the kids that study in the Children center called “Morning Stars”
will allow parents to have new knowledge in the best methods and strategies to raise
kids, which will help family relationships.

For the fulfilment of this work, the main methodology was the action –
participation, supported by the bibliographic, analyses and synthesis, and through
scientific techniques such as the observation, interview, workshops and evaluations.

The main purpose was to train the parents that assist to the center located in Calceta
in these methods to contribute to the quality of life between the members of the family.

Eight workshops tool place in the center giving to the parent’s new strategies to
cope with their kids that can be applied at home with the purpose of improving the
relationships of the family. An evaluation was taken to measure the level of impact
that the workshops generated.
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1.- LOCALIZACIÓN FÍSICA

1.1 Macro localización
1.1.1 Provincia: Manabí
1.1.2 Cantón: Bolívar

1.2 Micro localización
1.2.1 Parroquia: Calceta
1.2.2 Institución: Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Estrellitas Del Amanecer”.

2.- FUNDAMENTACIÓN

2.1 Diagnóstico del campo de acción

En el CIBV “Estrellitas del Amanecer” asisten los niños y niñas que viven en la
ciudadela Inés Moreno y sus alrededores perteneciente a la parroquia urbana Calceta.
Los niños y niñas que asisten a este CIBV son hijos de familias de ingresos económicos
medios y bajos; teniendo este centro en horario de atención desde las 7:30 am hasta
las 4:00 pm; por lo tanto los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo en presencia
de las educadoras y coordinadora del centro.
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Las educadoras y coordinadora del centro han detectado ciertas dificultades en los
niños y niñas y en sus familias debido a que existe un escaso conocimiento en la
aplicación de nuevos métodos de crianza, para un adecuado manejo de conductas, la
comunicación asertiva de los padres con sus hijos y la escasez de normas y reglas
dentro del hogar; lo cual se ve reflejado en las conductas que estos niños y niñas
expresan durante el tiempo que permanecen dentro de este centro.

2.2 Identificación del problema

La forma en que los padres crían a los hijos influye directamente en su crecimiento,
en su desarrollo socio-emocional y en el estilo de vida que estos adopten en la
adolescencia y en la adultez; generalmente los padres adoptan diferentes estilos de
crianza dependiendo de su cultura, sus características personales y la forma en que
ellos fueron criados. Sin embargo la carencia de un estilo de crianza democrático y
apropiado a las actuales costumbres y nuevas demandas de la sociedad va a influir de
una manera negativa en los niños y niñas y en las conductas que estos expresen; un
inadecuado estilo de crianza puede conllevar a la aparición de problemas de conducta,
tales como, mal comportamiento, dificultades con el respeto hacia figuras que
representen autoridad (papá, mamá, educadoras, etc.), que por ende afectarán la
funcionalidad y las relaciones familiares en general.

2.3 Priorización del problema

En la actualidad existen problemas que afectan al núcleo familiar y que afectan
directamente a los niños y niñas, esto se debe a que existe un desconocimiento por
2

parte de los padres sobre cuál es la mejor manera de educar a los hijos y que métodos
o modelos utilizar para una crianza saludable, debido a los diferentes cambios que se
han dado en la estructura familiar a causa de la globalización y las exigencias de un
mundo más acelerado en donde los hijos tienen fácil acceso a la información, los
padres se ven confundidos y desorientados respecto a la mejor forma de criar a sus
hijos, adoptan muchas veces estilos que no favorecen sino que más bien perjudican a
los niños y niñas haciéndolos adoptar conductas negativas y no acordes a lo que se
espera de las nuevas generaciones; es debido a este desconocimiento que los niños y
niñas van adoptando conductas que no aportan a un sano desarrollo sino más bien
adoptan patrones de conducta o modelos que afectan sus comportamientos y actitudes
no solo en el presente sino aquellos que tendrán en la vida adulta; y al no establecerse
un modelo de crianza saludable las relaciones familiares en general se verán afectadas.

3.- JUSTIFICACIÓN

La familia cumple funciones importantes tanto para la sociedad como para el propio
individuo, ya que es dentro de este núcleo donde se aprende a relacionarse con los
demás, a resolver conflictos, compartir con otros y también las reglas básicas para vivir
en la comunidad; por ello la familia es considerada como el pilar fundamental de la
sociedad, es dentro de esta donde el niño y niña aprende las pautas de conducta que
guiarán su accionar en la adolescencia y adultez.

Dentro del núcleo familiar intervienen diferentes factores que hacen que esta
satisfaga las diferentes necesidades de sus miembros tanto necesidades de
alimentación, vestimenta, cuidado y aseo así como necesidades emocionales,
psicológicas y sociales, a medida que estas necesidades son cubiertas por la familia el
3

niño va a tener un desarrollo apropiado que posibilite a socialización, la transmisión
de valores culturales de generación en generación y la educación del sujeto para su
incorporación en la vida social.

Existen diferentes factores que intervienen en la calidad de las relaciones familiares
y en la capacidad de los padres para adoptar formas de educación que vayan acorde a
las nuevas generaciones y a las nuevas exigencias de la sociedad que propicien en los
hijos un comportamiento basado en el establecimiento de reglas y la aplicación de
estilos de crianza adecuados y propicios que regulen la vida y la comunicación eficaz
de los miembros de la familia, siendo estos unos de los factores determinantes en el
desarrollo de las características personales de cada individuo.

En la actualidad es importante un modo de crianza apropiada en la que se valore,
reconozca y se respete la participación de los hijos en la toma de decisiones y que
promuevan en ellos la responsabilidad, en la que los padres respeten su individualidad
e independencia, exigiendo conjuntamente un buen comportamiento, manteniéndose
firmes ante el cumplimiento de las normas e imponiendo castigos en un contexto de
apoyo y calidez; lo que favorecerá la comunicación con los hijos y su relación con
ellos al hacerles comprender los motivos y razones de las exigencias planteadas.

Al instaurar un estilo de crianza que cumpla con las exigencias del mundo actual
los hijos serán independientes, controlados, asertivos y satisfechos consigo mismo y
con las personas que los rodean.
Debido a lo planteado es importante desarrollar este proyecto ya que permitirá a los
padres conocer nuevos estilos y formas de crianza que a su vez van a permitir mejorar
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las relaciones familiares y el comportamiento de los hijos no solo en la actualidad sino
que a largo plazo, por tanto mediante las capacitaciones se pretende que los padres
adopten un estilo de crianza que prepare de una forma saludable a los hijos para la vida
en sociedad y que así estos puedan contribuir de manera positiva al mundo que los
rodea, los conocimientos que los padres adquieran durante el desarrollo de este trabajo
serán de utilidad no solo en la crianza de las generaciones actuales, pues estos
elementos son fundamentales en el desarrollo de conductas adaptativas en los niños y
niñas y en la relación de todos sus miembros.

Se espera que este trabajo tenga un impacto favorable entre los beneficiarios ya que
afectará de manera positiva en la dinámica de las familias participantes al dar
estrategias que mejoren la conducta de los infantes y así mismo de la familia en
general.
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4.- OBJETIVOS

4.1 General
Capacitar a los padres de familia que asisten al CIBV Estrellitas del amanecer de la
parroquia de Calceta del cantón Bolívar en estilos de crianza democráticos para
contribuir en la calidad de sus relaciones familiares.

4.2 Específicos
o Aplicar técnicas que contribuyan al mejoramiento de la comunicación familiar.
o Aportar en el mejoramiento del comportamiento a través de capacitaciones que
faciliten el establecimiento de normas.
o Promover límites sanos en los roles dentro de la dinámica familiar planteando
estrategias que establezcan un estilo de crianza democrático.
o Fomentar el vínculo afectivo entre padres e hijos mediante la inclusión de
actividades recreativas.
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5.- MARCO REFERENCIAL

5.1 Desarrollo de Contenidos

5.1.1 La familia

Desde los diferentes puntos que es vista la familia, esta es un lugar privilegiado de
observación e investigación de lo que son las interacciones sociales del hombre, pues
es aquí donde se forman los lazos afectuosos primarios, las formas de expresar afecto,
la vivencia tanto del tiempo como del espacio, el lenguaje, las historias familiares que
nos precedieron; en fin, las dimensiones que más significado tienen para el hombre se
forman y transfieren en lo cotidiano de la vida en familia. Aquí se constituyen las
relaciones afectivas más profundas y forma uno de los pilares de la identidad de un
sujeto (Baeza, 2000).

A partir de su propia individualidad cada miembro de la familia, ocupa varias
posturas frente a lo que permea como grupo, de la misma forma, el modo de asumir
conflictos, desafíos, triunfos y frustraciones es distinta. Siendo en esa dinámica que
las relaciones paterno filiales tienen un papel importante, en lo que respecta al manejo
de modelos de crianza y lo que estos conllevan. Así mismo, son de gran relevancia
otros elementos que transgreden en la dinámica familiar en esta intervienen la cantidad
de integrantes, valores y creencias, prácticas relacionadas con el cuidado de los hijos
(Carrillo Daza, Torres Nieto, & Jimenez Lemus, 2015).
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De acuerdo a Baeza (2000) en la actualidad las familias tropiezan con permanentes
retos y fracasos que ponen en riesgo organización presente y sus recursos se ven
sometidos a requerimientos excesivos; para complicar sus dificultades, el poco
reconocimiento por parte de la sociedad sobre la importancia de la familia hace que
esta no acuda en su ayuda, hasta que esta no se halle en un estrés intenso y no sea capaz
de desempeñarse.

La relación, la interacción y comunicación afectiva, hacen del sistema familiar un
complemento para la socialización de la crianza. Así mismo las bases éticas y morales
de este sistema familiar van a establecer ciertos modelos de crianza, los que a su vez
influyen en el condicionamiento del desarrollo emocional y afectivo del hombre, es
decir que los estilos de crianza son vitales para formar sujetos adaptativos a las
demandas sociales (Castillo, Sibaja, Carpintero, & Romero-Acosta, 2015).

Un grupo familiar que se encuentre organizado de forma débil o suborganizado, y
que predomine una comunicación cortada, poco cara, va a generar mensajes opuestos,
o dobles, la cual no direcciona de forma clara hacia la tarea, no mantiene el foco de
atención y por lo general genera fragmentación.

El orden, interacción y comunicación en la familia supeorganizada, es decir lo
contrario a la primera, refleja una excesiva intranquilidad y angustia de los adultos
sobre aspectos de rendimiento. Aquí los padres están muy involucrados o poseen
peculiaridades de sobreprotección en lo que respecta a los hijos, lo que hace que se
generen o aumenten las conductas de oposición (Baeza, S., 2013).
8

“La mayoría de los estudios contemporáneos sobre los efectos de los estilos de
crianza en el contexto familiar, han revelado una realidad mucho más compleja que la
mostrada por los escritos populares en cuanto a la deducción de posibles relaciones
causales sobre la influencia paterna” (Martínez y García, 2012).

5.1.2 Relaciones familiares

Hasta el momento se ha planteado la importancia de las aportaciones teóricas para
entender las relaciones familiares, aunque, no se ha determinado como se entiende
desde la teoría este concepto. En sí, es complicado encontrar una definición; diversos
autores como Cusinato (1992), Gimeno (1999), Satir & Martínez (1991), Hernández
(1997) y Sarmiento (1985), definen la relación como un proceso de interacción entre
los miembros de la familia. Partiendo de las ideas de estos autores se puede contribuir
a la siguiente definición: Las relaciones familiares se constituyen gracias a las
interacciones de los miembros que forman parte del sistema; partiendo de estas
interacciones se constituyen lazos que permite que los miembros de la familia puedan
mantenerse unidos y luchar por los fines propuestos. Estas interacciones se hacen
visibles mediante la comunicación, ya que por medio de esta se pueden observar los
conflictos, reglas y normas que sistematizan la homeostasis de la familia, debido a que
el comportamiento de un componente del sistema lo altera totalmente (Macías, Marin,
& Cantillo, 2004).

9

De acuerdo con Insuasty Rodriguez (2011) la familia se transforma en el lugar que
los individuos constituyen relaciones de afecto y compromiso emocional, importante
ya que este va a influir en el funcionamiento efectivo tanto de la personalidad como
de la salud mental, por lo tanto, incide en el progreso del sí mismo, el proceso de
individuación y el establecimiento de relaciones afectivas con terceros.

Al hablar de relaciones familiares se puede decir que son las más complejas y
perdurables a lo largo de la vida; pues estas relaciones tienen un efecto importante en
el funcionamiento del hombre, debido a que son confiables predictores de la
autoestima y del comportamiento interpersonal en diversos ambientes, por lo que
afectarán las futuras relaciones (Noller, Feeney, & Peterson, 2013).

En las relaciones familiares, la comunicación es un factor importante para su
desarrollo, ya que se convierte en una forma de mediar tensiones y aportar
oportunidades para que sus miembros expresen sus ideas, emociones y estados de
ánimo. Para que exista un funcionamiento óptimo de la familia, es necesario que la
comunicación sea asertiva, es decir positiva, clara directa continua y enriquecedora
(Insuasty Rodriguez, 2011)

5.1.3 Comunicación familiar

La comunicación suele ser entendida como un proceso, el cual permite que exista
un desplazamiento generando unión y adaptabilidad. De acuerdo al tipo de
comunicación que exista dentro de los miembros de la familia, dependerán las
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condiciones del sistema familiar, por ende si la comunicación es productiva generará
satisfacción a todo el grupo familiar (Chunga, 2007).

Crespo Comesaña (2011) argumenta que lo más conveniente en una relación
familiar es que se cree un ambiente comunicativo, para así mejorar de convivencia y a
su vez el carácter emocional.

La comunicación familiar es una base fundamental a la hora de establecer la
socialización en las personas, ya que facilita el desarrollo de las habilidades sociales.
Dependiendo de la apertura y flexibilidad que tengan los adultos de la familia será el
nivel de comunicación que les será inculcado a sus hijos, este sería uno de los roles
más importantes al que se enfrentarían los padres. Además la comunicación viene a
influir primordialmente en la forma de actuar, pensar y sentirse del individuo, por ende
si la comunicación es “mala” se generará una actitud negativista, y agresiva; y si fuese
“buena”, pues obviamente existirá una sensación de comprensión y aceptación por
parte de quienes le rodean (Chunga, 2007).

5.1.4 Estilos educativos o de crianza

Aroca Montolío (2010) entiende al conjunto de patrones y prácticas de crianza,
como el proceso que tiene por objeto la socialización y formación de los hijos, en este
interactúan la personalidad, experiencias del pasado y particularidades genéticas
parentales y filiales, las cuales se argumentan dentro de un sistema intrafamiliar,
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mesofamiliar y macrofamiliar el cual a la vez se encuentra involucrado en un marco
transcultural e histórico determinado.

Al criar a los hijos se contribuye con mensajes que tienen influencia ya sea positiva
o negativa sobre el comportamiento de los hijos, así como aporta con normas que
regulan el desarrollo de la personalidad infantes (Tur-Porcar, Mestre, Samper, &
Malonda, 2012).
Para tener una comprensión más amplia de los antecedentes o elementos por los
que se ven determinados los estilos de crianza, es transcendental tener en cuenta la
eficacia de los diferentes tipos de disciplina, las características propias del niño así
como la de los padres así mismo la interacción entre ambos (Ramírez, 2005).

Palacios (1988) habla de tres grupos de divisiones en las prácticas educativas de
crianza. El primero va en relación al niño como edad, sexo, orden de nacimiento y
características de personalidad; el segundo se refiere a los padres en relación al sexo,
experiencia previa como hijos y características de personalidad como padres, nivel
educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la educación y expectativas de logros
puestas en los hijos y el tercero relacionado a la situación en la que se lleva a cabo la
interacción: como características físicas de la vivienda y contexto histórico.

Al existir varios factores que determinan las prácticas educativas, así como la
variedad de dimensiones que posee cada grupo, se evidencia la complejidad de criar y
educar a los hijos. Ya que el educar es considerado como una tarea multifacética y
versátil y, por ende, difícil de categorizar; sin embargo, los psicólogos evolutivos se
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interesan en clasificar los estilos de crianza que los padres emplean con sus hijos
(Ramírez, 2005).

Baumrind (1973) realiza un estudio exhaustivo de los estilos educativos, en el cual
encontró cuatro modelos principales de educación que definió como autoritario,
permisivo, democrático y de negligencia-rechazo, según estos modelos, los padres se
diferencian unos de otros en las cuatro dimensiones relacionados con los cuatro
modelos principales de educación. En lo que se refiere al grado de control, existen
padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, pretendiendo influir sobre el
comportamiento del niño para inculcar determinados patrones. Utilizan tácticas como
la afirmación de poder, el castigo físico o la coacción y privan al niño de objetos o
ventajas materiales, retirada de afecto o estimulo. El ejercicio del control puede
manifestarse de forma consistente o inconsistente. De acuerdo a las tácticas utilizadas,
se obtienen los cuatro tipos de padres mencionados.

En lo que respecta a la comunicación padres-hijos, Ramirez (2005) habla que
existen padres muy comunicativos, utilizando el razonamiento para conseguir la
conformidad del niño, explican las razones de las medidas de castigo, solicitan
opinión, alientan a expresar argumentos y escuchan razones; al contrario, bajos niveles
de comunicación tienden a caracterizar a padres que no acostumbran a consultar a los
niños ni a manifestar normas de comportamiento, utilizan métodos de entretenimiento
en vez de abordar el problema razonado directamente con el niño; es así como la
comunicación también permite establecer divergencias entre los distintos tipos de
padres Lo que concierne a las exigencias de madurez, se encuentran padres que
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demandan altos niveles de madurez a sus hijos. Son aquellos que obligan y animan a
desempeñar al máximo sus posibilidades en aspectos social, intelectual y emocional,
y hacen ahínco en su autonomía. Así mismo otros padres dejan que el proceso siga su
curso, con ausencia de retos y de exigencias, por lo tanto, también en esta dimensión
se diferencian los padres. Por último, al tener en cuenta la dimensión de afectohostilidad en la relación, existen padres afectuosos que demuestran interés y afecto
claro por el niño, y por su bienestar, así como hay padres que manifiestan conductas
contrarias.

Al fusionar estas cuatro dimensiones, se diferencian cuatro tipos de padres, de
acuerdo a las prácticas educativas utilizadas. Estos cuatro son los estilos de educación
más frecuentes: democrático, autoritario, permisivo e indiferente (Ramírez, 2005)

5.1.4.1 Estilo autoritario

En este estilo es característico el control por parte de los padres, pues fijan reglas
que si no se cumplen o se pide explicación sobre estas los hijos enfrentarán puniciones
y reprimendas; estos son padres que demuestran poco afecto y son críticos frecuentes
ya que los juicios hacia los hijos están al orden del día cumpliendo rara vez los hijos
con lo que esperan los padres de ellos; en este estilo los límites están claros solo para
los padres y las reglas generalmente no son claras (Martinez, 2010).

Estos padres se esfuerzan por influir, fiscalizar, valorar los comportamientos y
actitudes de los hijos en proporción a patrones rígidos establecidos con anterioridad;
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así mismo la comunicación entre cada uno de los progenitores y el niño se caracteriza
por ser pobre (Ramírez, 2005).

5.1.4.2 Estilo democrático

Este estilo se caracteriza por el control que los padres van ajustando de acuerdo al
nivel de responsabilidad y capacidades que los hijos van mostrando a medida que
atraviesan por las diferentes etapas evolutivas. Estos padres enseñan a los niños a
valorarse y aprender que tanto los actos buenos y malos traen consecuencias, haciendo
esto en la medida que se toman el tiempo para explicar sobre los límites y las reglas.
Aquí las sanciones no son como las del estilo autoritario, y en contraposición con el
permisivo si se cumplen. Las reglas son claras y se cumplen por mutuo entendimiento.
Los padres son cariñosos y creativos (Martinez, 2010).

5.1.4.3 Estilo negligente

Los padres escasamente supervisan y se implican, se caracteriza por la poca
aceptación del hijo, una baja implicación en la conducta y en la coerción e imposición.
Los padres muestran indiferencia ante la conducta del hijo ya sea esta buena o mala,
no existe diálogo, se muestran poco afectivos y se involucran poco en la educación
(Insuasty Rodriguez, 2011).
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5.1.4.4 Estilo permisivo

Aquí los padres conceden gran parte del control a sus hijos, incluso si ellos no están
en condiciones de tomarlo. En el momento en que la situación se sale de control, tratan
de fijar normas o correctivos a los que por lo general no se les hace seguimiento. Suelen
cumplir y creer todo lo que el hijo dice. Estos padres no quieren limitar la libertad, por
lo tanto no es explícito en los límites y los roles de autoridad parecen indefinidos entre
padres e hijos (Martinez, 2010).

Maccoby & Martin (1983) postulan dos estilos más dado que el estilo permisivo
puede adoptar dos modalidades diferentes: el democrático-indulgente que se
caracteriza por ser permisivo y afectuoso, los padres de vez en cuando corrigen a los
hijos, sin embargo son cariñosos y existe una buena comunicación; y el de rechazoabandono o indiferente, que se describe por una actitud fría, alejado y relacionada con
maltratos, aquí los padres tienden al rechazo y a la negligencia, por lo tanto los hijos
suelen serles indiferentes; no hay normas por cumplir ni afecto para compartir, por lo
tanto el apego es escaso.

Al seguir el modelo de Maccoby & Martin (1983), se observa que el estilo
apropiado para contribuir al desarrollo evolutivo, es el estilo democrático, puesto que
armoniza de forma propicia los niveles de afecto y sostén emocional y de control y
disciplina. Steinberg, Blatt-Eisengart & Cauffman (2006) hablan de que al ser el estilo
permisivo retardador del desarrollo, el estilo autoritario restrictivo del desempeño y el
democrático formador de niños seguros, independientes y adaptados socialmente.
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5.1.5 Límites y normas

Los límites, roles y normas intervienen en la forma de organización de la dinámica
familiar, los limites forman el perímetro de la familia; al ser estos excesivamente
permeables la familia puede perder su identidad e integridad (Isaza-Valencia & HenaoLópez, 2012). Al contrario cuando los límites son escasos, el sistema se cierra y se
aísla. Sobre los roles y reglas, estos pueden se implícitos o explícitos contribuyendo a
la organización de las responsabilidades e interacción del sistema familiar, ayudando
además en la disposición y límites de la conducta de quienes constituyen el grupo para
así mantener su estabilidad (Hernández, 1997).

La autoridad que los padres despliegan ante los hijos es una forma de control que
ayuda a orientar la conducta de los hijos, sin embargo muy importante identificar los
momentos y las formas en las que se llevan a cabo. El sistema familiar demanda de
normas que se desarrollan dentro de límites, que significan para los hijos puntos de
referencia que contribuyen seguridad sobre lo que deben y no hacer, sin embargo es
importante que los hijos tengan conocimientos de las razones de los límites que son
aplicados sobre ellos, pues así de manera sencilla los hijos van a comprender los
efectos del incumplimiento de estos (Jesús Palacios, 1999).

Prados & Lorca (2006) advierten que generalmente la disciplina está asociada con
una idea negativa, con prohibiciones, limitaciones, normas que limitan la
independencia, por lo tanto, los niños y adultos protestan contra ella. La imagen de
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disciplina no debe ser para el niño significado de dureza y punición; la mejor disciplina
con la que los padres pueden educar a sus hijos es una disciplina flexible, teniendo en
consideración las particularidades personales del niño.
Las reglas son las vías recurrentes a través de las cuales se traduce el deseo de
corregir un comportamiento que no se permite, pretendiendo volver a medios que son
autorizados (Olhaberry & Farkas, 2012).

Jackson (1957) y Sánchez & Valdés (2003), identifican a la familia como un sistema
regido por normas, las que a su vez son formulaciones hipotéticas para explicar la
conducta de la familia. Las reglas son una inferencia, una abstracción, que manifiesta
el porqué de la reproducción de las conductas que son seguidas en una familia. Las
reglas vienen a ser acuerdos relacionales que establecen o limitan los comportamientos
individuales del sistema familiar en una gama amplia de áreas de comportamiento,
estableciendo así su interacción en un sistema estable.

“La aplicación adecuada de las reglas en el hogar y el margen correcto de los
límites en los hijos en conjunto con la autoridad, apoyados de técnicas de disciplina no
violenta, posibilitara una adecuada educación y formación para el buen
comportamiento de los propios hijos de la familia” (Polaino-Lorente, 2006).

5.1.6 Importancia del tiempo con los hijos y el vínculo afectivo

La infancia es la etapa donde es fundamental establecer un adecuado contexto desde
un punto de vista personal y familiar para que así exista mayor desenvolvimiento en
18

el ámbito social. En esta etapa es indispensable el aporte de un adulto, específicamente
de los padres, ya que estos van a ser los principales en incidir en su manera de pensar,
actuar y relacionarse. El niño no se preocupa por expresar o poner poses ante quienes
le rodean, sino más bien, se expresa desde su interior, es decir que su comportamiento
simplemente fluye de acuerdo a la situación y como se siente en el momento. No mide
consecuencias, simplemente actúa. El modelo a seguir son sus padres, por lo cual ellos
van a optar por imitar todo tipo de conducta que observen en ellos, es por tal motivo
que necesitan recibir esto va a permitir el buen ejemplo de sus padres y de aquellos
adultos que los rodean, esto va a permitir que “el niño se vuelva más objetivo y sea
capaz de ver la realidad tal como es, adquiriendo así, un comportamiento más firme
sobre sus realidades emocionales” (Navarro, 2014).

Seidler (2000) manifiesta que el tiempo que los padres dedican a sus hijos va a
influir en la calidad de su relación, es decir, que va a afianzar sus lazos. Es de suma
importancia la calidad de la relación que exista dentro de la familia, y para esto se va
a requerir de tiempo y energía.

En una relación de padres e hijos es necesario que exista apoyo, cariño,
disponibilidad para salir al paso de las necesidades de los hijos, creando así un
ambiente positivo y de confianza (Hillaker, Brophy‐ Herb, Villarruel, & Haas, 2008).

De acuerdo al tipo de relación que exista en la familia, estará marcado el desarrollo
del niño. Son los padres los encargados de dirigir y guiar las responsabilidades que
conlleva una familia; el ser competentes, cuidar a sus hijos con eficacia en función de
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generar el bienestar, va a permitir que sus hijos asuman hábitos en el sentido de
responsabilidad, no solo para sí mismos, sino que con el pasar del tiempo, estos hábitos
van a reproducirse para con los demás. Esto significa que el niño a medida de lo que
reciba o se le inculque va a ser su reciprocidad con quienes le rodean (Rivas-Borrell
& Bernal-Martínez-de-Soria, 2013).

El tiempo compartido entre padres e hijos crea vínculos afectivos muy arraigados,
siendo estos, expresión de la unión entre los mismos, facilitando y mejorando así la
comunicación familiar, al mismo tiempo que se estimula la seguridad en ellos, es de
aquí donde surgirá el establecimiento de normas y su cumplimiento. De ahí que sus
funciones vayan más allá de la mera socialización o educación, también implican la
satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y espirituales (Contreras &
Arrázola, 2013).
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5. 2 Etapa de planificación

En la etapa de planificación se plasmaron las siguientes acciones:
o Solicitud mediante oficio a las autoridades correspondientes en el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES).
o Plática con la coordinadora y educadoras del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
para la elaboración del proyecto comunitario.
o Análisis a través de la observación para la realización de la capacitación a los
padres de familia.
o Reunión con la tutora del proyecto de titulación para la aprobación de la
planificación del trabajo comunitario a ejecutarse.
o Entrega del plan de capacitación a la tutora del trabajo de titulación.
o Desarrollo del material para la capacitación a los padres de familia.
o Realización y aprobación del plan de capacitación.
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5.2.1 Plan de capacitación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 20 de diciembre del 2016
TEMA

“Técnicas para una comunicación
asertiva”

Duración: 1 hora

PROPÓSITO

Contribuir al
mejoramiento de la
comunicación familiar

ACTIVIDADES

RECURSOS

1.- Bienvenida a los asistentes: "Introducción
del taller para padres"
2.- Dinámica de inicio: "Guia de
Computadora
presentación”
Infocus
3.- Exposición de los temas:
Dispositivas
-La comunicación y estilos de comunicación
Trípticos informativos
-La repercusión del estilo comunicativo en
Guía de presentación impresa
los hijos
Reflexión lo que siente nuestro
-Técnicas para una comunicación asertiva
hijo.
4.- Análisis y reflexión de la comunicación
asertiva en la familia
5.- Reflexión: "Lo que siente nuestro hijo"
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 20 de diciembre del 2016
TEMA

“Las relaciones familiares”

PROPÓSITO

Promover el respeto
hacia las figuras de
autoridad

Duración: 1 hora
ACTIVIDADES

RECURSOS

1.- Bienvenida a los asistentes.
2.- Dinámica de inicio
3.- Opiniones de los asistentes sobre la
temática a tratar.
Computadora
4.- Exposición de los temas:
Infocus
- Que son las relaciones familiares
Cartulinas
- Importancia de las relaciones familiares
- Influencia de las relaciones familiares en el
niño
5.- Dinámica final
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 6 de enero del 2017
TEMA

“La importancia de las normas y
su aplicación”

PROPÓSITO

Aportar en el
mejoramiento de la
disciplina

Duración: 1 hora
ACTIVIDADES

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.- Socialización de los temas:
- Que son los límites y las normas
- ¿Es importante poner límites a los niños?
- Consecuencias de la carencia de límites o
la forma inadecuada de ponerlos.
- ¿Cómo educamos desde la autoridad?
4.- Ejercicio de aplicación
5.- Evaluación
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RECURSOS

Papelógrafos
Marcadores
Trípticos informativos
Cartulinas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 6 de enero del 2017
TEMA

“Estrategias para la adecuada
aplicación de normas”

Duración: 1 hora

PROPÓSITO

ACTIVIDADES

Aportar en el
mejoramiento de la
disciplina

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.- Comentarios sobre la sesión anterior
4.- Socialización de los temas:
- Pautas para implementar normas en la
familia
- Como implementar los límites en la familia.
5.- Dramatización
6.- Socialización de conocimientos
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RECURSOS

Infocus
Computadora
Cartillas informativas
Cartulinas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 10 de enero del 2017
TEMA

“Estilos de crianza”

Duración: 1 hora

PROPÓSITO

ACTIVIDADES

Promover el respeto
hacia las figuras de
autoridad

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.- Exposición de los temas:
- Que son los estilos de crianza
- Tipos de estilos de crianza
- Efectos de los diferentes estilos de crianza
en los hijos
4.- Actividad: Representando los estilos de
crianza
5.- Reflexión por parte de los participantes
sobre la actividad.
6.- Refuerzo de las expositoras
7.- Cierre
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RECURSOS

Infocus
Computadora
Papelógrafos
Marcadores
Copias “estilos de crianza” para
cada grupo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 10 de enero del 2017
TEMA

“Estrategias para un estilo de
crianza democrático”

PROPÓSITO

Promover el respeto
hacia las figuras de
autoridad

Duración: 1 hora
ACTIVIDADES

RECURSOS

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.- Presentación de los temas:
- La autoridad y el afecto como crianza
Cartulinas
- Patrones de crianza más apropiados en la Marcadores
formación de los hijos.
Trípticos informativos
4.- Dramatización
5.- Refuerzo de las expositoras
6.- Cierre
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 17 de enero del 2017
TEMA

“Importancia del tiempo con los
hijos”

PROPÓSITO

Duración: 1 hora
ACTIVIDADES

RECURSOS

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.- Conversatorio con los participantes
Fomentar el vínculo
acerca del tiempo compartido con los hijos Infocus
afectivo entre padres e
y su importancia
Computadora
hijos
4.- Reflexión por parte de los participantes
sobre la actividad
5.- Dinámica de cierre
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAN DE CAPACITACIÓN
Participantes: Padres de familia del CIBV “Estrellitas del Amanecer”
Fecha: 17 de enero del 2017
TEMA

“Utilización del tiempo libre en
familia”

PROPÓSITO

Duración: 1 hora
ACTIVIDADES

RECURSOS

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Dinámica de inicio
3.-Exposición de los temas:
Fomentar el vínculo
- El tiempo libre en familia y su importancia Infocus
afectivo entre padres e - Estrategias para regular el tiempo libre
Computadora
hijos
- Actividades para realizar en familia
Tríptico
4.- Reflexión de los participantes acerca de
la temática
5.- Dinámica de cierre
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5. 3 Etapa de ejecución

Durante la etapa se llevó a cabo el desarrollo de ocho talleres, los que fueron
dirigidos a los padres de familia, los talleres estuvieron distribuidos en horarios desde
14h00 a 15h00 y de 15h15 a 16h15 aproximadamente, es preciso indicar que cada
taller tuvo una duración de 1 hora, los cuales se realizaron 2 por día, una vez por
semana, cumpliendo un total de 8 horas, las que se iniciaron desde el martes 20 de
diciembre del 2016 y concluyeron el martes 17 de enero del presente año.

Antes de llevar a cabo la realización de los talleres se realizó una encuesta de
diagnóstico dirigido a las educadoras y coordinadora del CIBV, donde se obtuvo
información sobre la situación que se presenta en las familias que asisten al centro, por
consiguiente se detectó que mediante la temática planteada se obtendrán cambios
positivos los que servirán para motivar e incentivar a las familias a obtener nuevos
aprendizajes acerca de una crianza positiva.

5.3.1 Ejecución de talleres

5.3.1.1 Taller 1
En el taller número uno que se dio en el CIBV “Estrellitas del amanecer” se inició
dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su presencia al taller con el tema
“Técnicas para una comunicación asertiva”; seguidamente se proporcionaron los
subtemas que serían tratados durante el taller.
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Luego se realizó una dinámica de integración utilizando una guía de presentación
para conocernos y familiarizarnos mutuamente.

Posterior a esto se inició con la exposición del subtema “La comunicación y estilos
de comunicación” en la que primeramente se invitó a los asistentes que participen
expresando su propio concepto de lo que es la comunicación; generando una lluvia de
ideas que permita construir una definición más clara de lo que es la comunicación.

Al tratar el subtema los estilos comunicativos los padres se mostraron muy atentos
e interesados; pues aquí se detalló cada una de las características de estos estilos
iniciando con el estilo inhibido o pasivo que se describe por una escasa verbalización
de lo que se piensa, de lo que se siente o de los comportamientos que nos molestan de
los demás, evitando actuar por miedo a las consecuencias; luego el estilo agresivo que
es aquel en el que no existe una comunicación bidireccional sino más bien
unidireccional ya que el lenguaje suele ser impositivo, cargado de órdenes e
interrupciones en el discurso de los demás, existiendo una ausencia de diálogo; y por
último tenemos el estilo

asertivo diferenciado por una comunicación abierta y

bidireccional padres/hijos, con frecuentes negociaciones y consecución de acuerdo.

Seguido a esto se socializó la repercusión que tiene cada uno de estos estilos
comunicativos en los hijos; con el fin de que al exponer este contenido cada uno de los
participantes identifique para sí mismo que estilo comunicativo practica con sus hijos
y familia, y que puedan discernir cual es el estilo más propicio para poner en práctica
y que traerá consecuencias positivas a sus hijos.
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Para finalizar con este taller se brindaron algunas técnicas de comunicación
asertiva, para que los asistentes puedan ponerlas en práctica tanto en su hogar como
en la vida cotidiana, con el fin de mejorar sus relaciones familiares y personales.
A modo de cierre se entregó a cada uno de los padres de familia la lectura “Lo que
siente nuestro hijo” con el fin de que los padres puedan reflexionar acerca de los
sentimientos que ciertas acciones y palabras pueden causar a sus hijos y que así puedan
evitarlas en las próximas ocasiones.

5.3.1.2 Taller 2
Se entabló el taller dando la bienvenida a los padres y agradeciendo por la
participación en los talleres; se presentó el tema del taller “Las relaciones familiares”.
Se inició diciendo que nosotros somos los encargados de hacer que las relaciones que
se dan en el hogar sean tranquilas, armoniosas y felices.

Se continuó con una dinámica de inicio “El mundo” en esta dinámica participaron
todos los padres de familia, sentados en un círculo, se utilizó una pelota de papel la
cual se iba lanzando y al mismo tiempo diciendo uno de los elementos: aire, mar o
tierra y de acuerdo al elemento que se nombraba la persona que recibía la pelota decía
el nombre de un animal que pertenezca al elemento indicado dentro de un tiempo de
cinco segundos y si alguno de los participantes lanzar la pelota decía la palabra mundo
todos se cambiaban de puesto.
Esta dinámica se realizó con el objetivo de que todos los asistentes se relacionen
entre sí, así como se relacionan con todos los miembros de su familia.
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Luego de realizar esta dinámica se pidió la opinión de los asistentes en cuanto a la
temática a tratar realizando preguntas como ¿Qué son para ustedes las relaciones
familiares? ¿Creen ustedes que las relaciones familiares son importantes? ¿Por qué son
importantes las relaciones familiares? ¿Cómo cree usted que las relaciones familiares
influyen en los niños? Todas estas preguntas fueron con el fin de que los padres puedan
expresar sus ideas y que se relacionen entre sí compartiendo opiniones y
conocimientos.
Tras saber el grado de conocimiento de los padres acerca de la temática a tratar se
prosiguió con la exposición de los temas que son las relaciones, importancia de las
relaciones familiares y la influencia de las relaciones familiares en el niño; estos temas
fueron impartidos con el fin de que los padres de familia conozcan acerca de las
relaciones familiares ya que estas son las que van a definir el proceso de interacción
entre los miembros de la familia, y a partir de estas interacciones se establecen lazos
que les permiten a los integrantes de la familia permanecer unidos y alcanzar la metas
propuestas, dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación. la cual
permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis del
sistema familiar. Además se trató sobre la importancia de las relaciones familiares y
la influencia de estas en el niño.

Para finalizar se realizó la dinámica “La gente pide” en la que se formaron grupos
de seis participantes, de los cuales se nombró un dirigente, este y el grupo debían
conseguir una serie de objetos que la coordinadora de la dinámica pidiera y que se
encontraran en el lugar del taller o que los participantes tengan el dirigente del grupo
sería el encargado de entregar el objeto solicitado a la coordinadora, la cual recibía
solo el objeto del grupo que llegara primero; el grupo que logró entregar más cosas fue
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el ganador; luego de terminada la dinámica se analizó como trabajo cada grupo y como
se comportó su dirigente.
Esta dinámica final se ejecutó con el fin de reflexionar sobre la colaboración y la
coordinación del trabajo en equipo, además que permitió analizar el papel del
dirigente, su función e importancia, logrando hacer una analogía de este con la familia
en la que siempre existe un dirigente ya sea este papá, mamá o ambos los cuales son
los que guíen las acciones y la interacción con los hijos y lograr así unas buenas
relaciones familiares.

5.3.1.3 Taller 3
Se inició agradeciendo y dando la bienvenida por asistir nuevamente al taller, se
realizó la presentación del tema del taller “La importancia de las normas y su
aplicación” continuando con la dinámica, “La imagen y el espejo” en la que se
escogieron 4 parejas participantes, de las cuales una sería la imagen y el otro el espejo,
la persona que sea el espejo tendrá que repetir los movimientos de la imagen durante
3 minutos y luego se cambiaron los papeles, luego se les realizo preguntas a los
participantes ¿Qué creen que son sus hijos , espejos o imágenes?, ¿Quiénes son las
imágenes de sus hijos? ¿Qué creen que pueden hacer para ser mejores imágenes de sus
hijos? Todo esto con el objetivo de reconocer que algunas conductas se adquieren por
imitación y que los padres son el ejemplo a seguir de los hijos.

Luego se socializaron los temas que son los límites y las normas haciendo hincapié
en que los límites son las normas que van a definir las conductas esperadas en los hijos
y así mismo estas van a ayudar a marcar las pautas del comportamiento que se quieres
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instaurar en el niño, estableciendo lo que está permitido y lo que no; ya que de esta
manera se regulará el accionar del sujeto lo que permitirá la convivencia social.

Al socializar acerca de la importancia de poner límites a los niños, se hizo hincapié
en que estos son importantes porque el niño los necesita para sentirse seguro en el
mundo, requiere, por decirlo así, un espacio conocido a través del cual moverse con el
tiempo y así estas normas van a ser internalizadas y los niños no necesitarán de un
adulto que supervise su cumplimiento, sino que más bien por medio del
establecimiento de los límites y normas estos van a lograr autodisciplina; ya que el
sistema de normas que se establece de manera sistemática a los hijos es lo que
entendemos por disciplina.

Se enumeraron también las consecuencias de la carencia de los límites o la forma
inadecuada de ponerlos. Luego de la socialización de estos temas se realizó un
ejercicio de aplicación en el cual se dividió a los padres en dos grupos, con el objetivos
de que el grupo uno realice una dramatización sobre la importancia de poner límites a
los niños y cuál sería el comportamiento de los hijos si estos no son instaurados en el
hogar; y el grupo dos, sobre la importancia de los límites y cuál sería el
comportamiento de los hijos si estos son establecidos en el hogar; pudiendo comprobar
así que los temas tratados fueron comprendidos por los participantes.

5.3.1.4 Taller 4
Se empezó dando la bienvenida a los padres, y la presentación de la temática a tratar
en el taller “Estrategias para la adecuada aplicación de normas”; se efectuó la dinámica
“El nido” para la cual se dividió a los participantes en grupos de 6 personas y se les
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entregó catorce sorbetes, una funda plástica y un huevo. A cada grupo se le pidió que
realice un nido con los sorbetes el cual se colocó dentro de la funda plástica con el
huevo; posterior a esto se pidió que suelten la funda con el nido y el huevo dentro; los
grupos que lograron mantener el huevo sano fueron los ganadores.

Esta dinámica se realizó con el objetivo de que los padres en función de los temas
dados en el taller anterior reflexionen acerca de la importancia de las normas y los
límites en la familia ya que estas sirven de sostén y protección a los hijos para que
estos puedan sentirse seguros, y cuando estas no son establecidas correctamente los
hijos van a estar desprotegidos haciéndolos vulnerables ante las situaciones de la vida
cotidiana.

Al terminar esta reflexión, se les pidió a los padres que hicieran comentarios sobre
lo aprendido en la temática anterior ya que se proseguiría con la socialización de las
pautas para implementar las normas en la familia y cómo implementar los límites en
la familia. En estos subtemas se brindaron estrategias a los padres para poder instaurar
normas dentro del hogar de forma que sean aceptadas y respetadas por todos sus
miembros; así mismo en lo que se refiere a la implementación de los límites en el hogar
se ofrecieron pautas para que estos límites sean cumplidos por los miembros de la
familia; pues en ambos casos no basta solo con imponerlos sino que cada uno de ellos
debe tener una razón y haber sido fijados de antemano para que puedan ser cumplidos.

A continuación de haber socializado estos temas se dividió en grupos de cinco a los
participantes, y se les pidió que cada uno de ellos asuma los papeles de papá, mamá e
hijos; luego de haberse definido los roles a desempeñar se les repartió a cada grupo
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una estrategia de cómo implementar los límites y como establecer las normas en la
familia para que realicen su ejecución con los hijos; cada uno de ellos debía buscar la
forma adecuada de hacerlo así los participantes pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos en esta sesión; al haber cumplido cada grupo con la tarea designada, las
personas que hicieron el papel de hijos dieron su apreciación acerca de cómo se habían
sentido al establecérseles las normas dentro del hogar y a los padres cual había sido su
experiencia al hacerlo; con este ejercicio se tuvo una respuesta positiva ya que la
mayoría de los padres admitió que algunas veces debido al desconocimiento no
aplicaban de forma correcta estas reglas en sus hogares; mencionando que las
estrategias dadas en el taller serían de mucha utilidad en sus hogares.

5.3.1.5 Taller 5
En este taller se les dio a los padres de familia la bienvenida y se les agradeció por
seguir asistiendo a los talleres y demostrar interés y aceptación a los contenidos
tratados en cada sesión. Se presentó a los asistentes el tema “Estilos de crianza”.

Posterior a esto se desarrolló la dinámica inicial “Los ciegos” consistiendo en
dividir al grupo en dos partes de los cuales unos harían el papel de ciegos y los otros
de guías; los ciegos se debían dejar llevar por sus guías correspondientes, recorriendo
el espacio, y luego de tres minutos de cambiaba el rol; al final del ejercicio se pidió a
los participantes dar sus opiniones de cómo se habían sentido al hacer el papel de guías
y de ciego y cómo se sintieron más cómodos si como guía o como ciego.

Se prosiguió con la exposición de los temas, que son los estilos de crianza, haciendo
énfasis en que los estilos de crianza son las formas en la que los padres crían y se
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relacionan con los hijos, y que estos estilos también “se relacionan con dimensiones
como el tipo de disciplina, el tono de la relación, el mayor o menor nivel de
comunicación y las formas que adopta la expresión de afecto” (Rodrigo y Palacios
1998).

Después de esto se continuó con los tipos de estilos de crianza dando a conocer a
los padres cada uno de los estilos de crianza y las características de estos, así mismo
los efectos estilos tienen en sus hijos.

Luego de haber expuesto estos temas se dividió a los padres en tres grupos, a cada
grupo se le facilitó una hoja con los estilos de crianza y los efectos de cada uno en los
hijos, se sortearon los tres estilos de crianza expuestos de forma que le correspondiera
uno a cada grupo, y luego se les pidió que representarán mediante una dramatización
el estilo de crianza asignado.

Al finalizar esta actividad se pidió a cada grupo participante dar su opinión acerca
lo positivo y lo negativo de los estilos representados, y el cómo se habían sentido al
realizar ésta actividad.

Esta actividad se realizó con el fin que los padres identifiquen el estilo de crianza
más apropiado de acuerdo a la teoría dada.

Finalmente como expositoras se hizo un refuerzo del estilo que los padres
consideraron más favorable en la educación de los hijos. Y se ejecutó el cierre
agradeciendo a los padres por su participación y colaboración.
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5.3.1.6 Taller 6
Se recibió y saludó cordialmente a los padres de familia que asistieron al taller,
agradeciendo una vez más por su asistencia. Seguido de la presentación del tema a
tratar “La autoridad y el afecto como crianza” .Luego se realizó una dinámica llamada
“el juego de la E” la cual consistía en pedir a los participantes sentarse formando un
círculo con sus sillas, después se escribió una letra E muy grande y curva en un papel
y se puso en el centro del círculo; se le pidió a cada uno de los participantes describir
lo que veían en el papel, desde donde estuvieran sentados. Dependiendo de dónde
estuviesen, unos veían una “m”, una “w”, un “3” o una “E”; seguidamente los
participantes se cambiaron de puesto para poder observar la letra desde una perspectiva
diferente.

Esta dinámica se realizó con el fin de destacar el hecho que las personas ven y
actúan de una manera diferente de acuerdo a una perspectiva específica y a su propia
experiencia de vida, y que así mismo pasa en cuanto a la forma de crianza de los hijos,
ya que en ciertas ocasiones los padres solo ven sus puntos de vista y perspectivas sin
tener en cuenta las opiniones y necesidades de los hijos y de los demás miembros de
la familia.

Luego se presentaron los temas la autoridad y el afecto como crianza, resaltando la
importancia de disciplinar a los hijos sin recurrir a la violencia o el castigo físico, sino
más bien el fomentar en ellos el respeto hacia los padres como autoridad desde las
manifestaciones constantes de afecto, también se facilitaron a los padres ciertos
patrones de crianza más apropiados en la formación de los hijos.
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Luego de la presentación de estos temas se dividió a los padres en dos grupos, y se
les dio las instrucciones para realizar una dramatización de los patrones de crianza más
apropiados en la formación de los hijos, que fueron expuestos durante el taller, para
que así posteriormente puedan ponerlo en práctica en sus hogares; al terminar este
ejercicio se preguntó a los padres lo que sintieron al representar este tema, obteniendo
una respuesta favorable de su parte pues dijeron sentirse muy satisfechos con los temas
tratados.

Como expositoras se reforzó sobre la importancia de que los padres ejerzan su
autoridad frente a los hijos sin dejar de lado las manifestaciones de afecto hacia ellos;
pues estas son una base fundamental para las relaciones sociales del niño.

Al llegar a la parte final del taller se dio el cierre agradeciendo la participación de
los padres e invitándolos para que asistan al siguiente taller.

5.3.1.7 Taller 7
Se saludó a los padres reconociendo el esfuerzo de los padres por acudir al taller.
Luego se realizó una dinámica “Ranitas al agua” la que consistió en dibujar un círculo,
se les pidió a los participantes colocarse en cuclillas alrededor de este; al momento de
escuchar decir a la coordinadora la frase “ranitas al agua”, los participantes saltaban
dentro del círculo, y cuando decía “a la orilla” debían saltar fuer del círculo, estas
órdenes fueron proporcionadas de forma tan rápida que desconcierten a los
participantes, así el jugador que ejecuto una orden diferente a la ordenada era excluido
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del juego, al terminar la dinámica los demás participantes colocaron una penitencia
que tuvo que ser cumplida por quienes, fueron excluido durante la actividad .

Esta dinámica se realizó con el objetivo de que los participantes tuvieran un
momento de diversión y entretenimiento;

para así luego pasar a realizar el

conversatorio sobre el tiempo que ellos comparten con sus hijos y sobre las actividades
que realizan en dicho tiempo; así también se socializó sobre la importancia de
compartir tiempo con los hijos, dándoles a conocer lo importantes y amados que se
sienten los niños o adolescentes, además de que por medio de estas actividades se
desarrollará un vínculo más fuerte con sus padres; así mismo los padres tendrán la
oportunidad de aprender mejor acerca de las fortalezas y debilidades de niño y podrá
orientarlo de una mejor manera.

En este taller también se dieron sugerencias a los padres de cómo pasar tiempo con
los hijos pese a las diferentes responsabilidades que ellos tuviesen.

Se realizó una dinámica de cierre la cual consistía en pedir a los padres colocarse
en un círculo y pegar un papel la espalda de cada uno, luego se les solicitó se giraran
en columna y así cada uno escribiría en la espalda de la persona que tenga en frente
una cualidad o algo que les guste de ellos; luego que todos hubieran terminado de
escribir cada quien despego el papel que tenía en su espalda y descubrió lo que su
compañero le había escrito; el objetivo de esta dinámica fue hacer conocer a los
participantes que todas las personas poseen cualidades y tienen algo positivo que
brindar al otro.
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5.3.1.8 Taller 8
Se dio inicio al taller saludando amablemente a los asistentes, se realizó la dinámica
“La doble rueda” la cual consistió en dividir al grupo en dos partes, el primer grupo
se coloca formando un círculo tomados de los brazos, mirando hacia afuera del círculo,
el otro grupo a su alrededor, formaba otro círculo, mirando hacia adentro; se le pidió
a los miembros de la rueda exterior que se coloquen delante de uno de la rueda exterior
que sería su pareja, se puso música y los grupos debían moverse hacia su izquierda y
al parar la música buscar su pareja en un lapso de 30 segundos, la última en encontrarse
salía del juego y pagaba penitencia impuesta por sus compañeros.

Luego se expusieron los temas el tiempo libre en familia y su importancia,
estrategias para regular el tiempo libre y actividades para realizar en familia; en estas
temáticas se resaltó la importancia de compartir el tiempo libre y de ocio en la familia
ya que estas promueven el vínculo afectivo entre los padres e hijos además de
favorecer la cohesión familiar, conjuntamente se hizo hincapié en que los hábitos que
generen los hijos será en función de los de los padres y disfrutaran de aficiones
comunes que proporcionen cohesión, comunicación y convivencia.

En esta sesión también se dieron a conocer diferentes actividades que se pueden
realizar en el tiempo libre en familia, y luego se le pidió a los padres que participen
con opiniones de otras actividades que puedan realizar en el tiempo libre y que estén
de acuerdo a sus posibilidades esto se hizo con el objetivo de que estas actividades
sean ideadas por ellos mismos y que puedan ponerlas en práctica.
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Se solicitó a los padres de familia, reflexionar acerca de los temas tratados y
exponer sus puntos de vista sobre la importancia de realizar actividades con los hijos
y los miembros de la familia.

Por último se realizó una actividad de cierre, la cual consistió en realizar una
caminata de padres e hijos por las calles de la ciudadela, como parte de una actividad
que se puede realizar con los hijos en los tiempos libres.

Al regresar se agradeció a los padres por haber asistido a los talleres y colaborar
con el proyecto, reconociendo su participación activa en cada una de las actividades
realizadas en el transcurso de los talleres impartidos.

5.4 Etapa de evaluación

Esta fase permitió comprobar la ejecución del proyecto y establecer el logro de los
objetivos propuestos, mediante una evaluación aplicada a los padres de familia del
CIBV “Estrellitas del amanecer”, permitiendo así evaluar los conocimientos y
beneficios adquiridos mediante los talleres, para que se pueda comprobar en qué
medida los involucrados lograron asimilar los contenidos impartidos durante los
talleres.

La evaluación permitió resaltar la importancia de tener conocimientos acerca de
métodos de crianza que permitan la existencia de unas relaciones familiares óptimas
que vayan acordes a las necesidades de los hijos y que aporten en el mejoramiento de
sus conductas; para que así los padres apliquen dichos conocimientos en el diario vivir.
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5.4.1 Etapa de la evaluación de los talleres
INDICADORES DE ESCALA
1. Deficiente 2. Aceptable 3. Satisfactorio 4.
1
Excelente
Existe relación entre los contenidos de los talleres y los
propósitos
¿Los contenidos de los talleres fueron acordes a las
necesidades de la población objetivo?
¿Se realizaron las actividades en la fecha indicada?
¿Se realizaron cambios en la programación?
¿Se han cumplido las actividades en el tiempo
estimado?
¿Se han aplicado los recursos programados?
¿Se han generado los beneficios esperados en la
población objetivo?
¿Los talleres cuentan con temas importantes?
¿Se pudieron realizar todos los talleres propuestos?
¿Los talleres cuentan con sus respectivos propósitos?
¿Los contenidos de los talleres fueron de utilidad para
la población?
¿Existe relación entre los temas y propósitos de los
talleres?
¿Las actividades de los talleres fueron de interés para la
población?
¿Se contó con los recursos necesarios?
¿Los talleres son necesarios para cumplir con los
objetivos planteados?
¿Se contó con el presupuesto necesario para realzar los
talleres?
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ESCALA
2

3

4
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.4.2 Etapa evaluación del proyecto
Para evaluar la efectividad del proyecto se aplicaron las correspondientes rubricas donde
se establecieron criterios para medir la efectividad del proyecto en cada una de sus fases.
INDICADORES DE ESCALA
1. Deficiente 2. Aceptable 3. Satisfactorio 4.
Excelente
Los Objetivos suponen una transformación positiva de
la situación analizada
El fin está claramente expresado.
El propósito es factible
El fin y el propósito se encuentran relacionados
Los indicadores de los componentes están claramente
expresados

ESCALA
1

2

3

4
x
x
x
x
x

Los objetivos son realistas, verificables y trascendentes

x

Es factible la ejecución de los componentes y
actividades previstos
Se han estimado los costos y riesgos del proyecto
Se definieron bien los objetivos
Las actividades están acorde a los componentes

x

Se han cumplido las actividades en el tiempo estimado

x

Las actividades han sido aplicadas
con eficacia, eficiencia y calidad
Se cumplieron los objetivos del proyecto
Se cuenta con las condiciones necesarias para aplicar
Produjo impacto social
Quedo satisfecha la comunidad con el proyecto
Existe relación entre el propósito y el fin
Las actividades realizadas eran necesarias para la
realización del proyecto
El marco lógico reúne la información necesaria del
proyecto
El proyecto no excluye fases importantes
La comunidad quedó satisfecha con el proyecto
Se culminó el proyecto en la fecha indicada
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.- BENEFICIARIOS

6.1. Beneficiarios directos:
Familias usuarias del CIBV “Estrellitas del Amanecer”

6.2. Beneficiarios indirectos:
Parroquia de Calceta, educadoras y coordinadoras del centro y futuras generaciones.

7.- METODOLOGÍA
7.1 Tipo de investigación
Acción participativa apoyada en los métodos descritos a continuación:
7.2 Métodos
Inductivo: Porque es un método que surge de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales.
Deductivo: Porque se partió de datos generales aceptados como válidos para llegar
a una conclusión de tipo particular.
Bibliográfico: Ya que mediante este método se realizó la recopilación de la
información necesaria acerca de las variables planteadas en la temática, así como, en
la información utilizada para impartir los talleres.
Analítico: Ya que fue necesario la separación de la temática en general, dividiendo
sus partes, para así realizar un análisis más específico, lo que permitió realizar un
estudio de los resultados para la priorización del problema.
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7.3 Técnicas

Observación: Para realizar el diagnóstico fue preciso la utilización de una ficha de
observación, donde se citaron las posibles problemática existentes dentro del CIBV,
que permitieron describir el contexto del objeto de estudio.
Encuesta: Dirigida a las educadoras y coordinadora, la cual ayudó a conocer la
principal problemática que se presentaba en los asistentes al centro infantil
permitiendo así lograr un mayor acopio de información sobre las necesidades
existentes, como también las posibles temáticas que se utilizarían en las diferentes
talleres brindados por las autoras del proyecto.
Talleres participativos: Se realizaron con el fin de brindar herramientas básicas
que permitan mejorar las relaciones familiares en base a estrategias que permitan un
mejor manejo de los métodos de crianza.
Evaluación: Se aplicó a los padres de familia con la finalidad de medir los
resultados obtenidos a través de los talleres.
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7.4 Matriz de involucrados

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

PODER Y RECURSOS

Padres de familia

80% aceptan
20% indiferentes

Desconocimiento
Mala comunicación

Se cuenta con el apoyo y
predisposición de padres de familia
para la ejecución del proyecto.

Personal que labora en el
100% respaldan el proyecto
centro infantil

Conductas inadecuadas
Malas relaciones familiares
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Se dispone del material e
infraestructura física y apoyo de
quienes dirigen la institución.

7.5 Árbol del Problema
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7.6 Árbol de Objetivos
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7.7 Árbol de Alternativas
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7.8 Matriz de marco lógico
OBJETIVOS
FIN
Mejoramiento de las relaciones familiares.

PROPÓSITO
Capacitar a los padres de familia en métodos de crianza
para mejorar las relaciones familiares.

COMPONENTES
1.
Aplicar técnicas que contribuyan al mejoramiento
de la comunicación familiar.
2.

Aportar en el mejoramiento de la disciplina.

3.
Promover el respeto hacia las figuras de
autoridad.
4.
Fomentar el vínculo afectivo entre padres e
hijos.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
Para enero del 2017 se espera
que un 95% de las familias
del centro infantil mejoren
sus relaciones familiares.
Para enero del 2017 los
padres de familia dispondrán
del 85% de conocimientos en
métodos de crianza.
- Hasta enero de 2017 se
habrá aplicado el 100%
las técnicas que
contribuyan al
mejoramiento de la
comunicación familiar.
- Hasta enero de 2017 se
habrá aportado en un
100% de estrategias en el
mejoramiento
de
la
disciplina.
- Hasta enero de 2017 se
promoverá el respeto en
un 100% a los padres de
familia como figuras de
autoridad.
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SUPUESTOS

-

Encuesta.
Asistencia
proactiva a las
actividades.

Fortalecimiento de las
relaciones familiares y
sociales.

-

Evaluación de los
conocimientos
adquiridos.

Aplicación de los
conocimientos
adquiridos por parte de
los padres.

- Comunicación fluida
más afectiva entre
padres e hijos
- Los niños demuestran
- Planificación de los un
mejor
tallerescomportamiento.
- Trípticos
- Los padres se
- Asistencia
comprometen
en
- Diapositivas
fomentar el
respeto
- Fotos
como
figuras de
autoridad en el hogar
- Los padres valoran la
importancia de
fomentar el vínculo
afectivo con sus hijos.

-

ACTIVIDADES
C1.
1.1
Buscar la temática con la que se trabajará.
1.2 Recopilar el material para la posterior ejecución del
taller.
1.3 Ejecución del taller con la temática “técnicas para
una comunicación asertiva”.
C2.
2.1 Capacitación sobre las normas y la importancia de
su aplicación.
2.2 Taller en estrategias para la adecuada aplicación de
normas.
2.3 Evaluación
C3.
3.1
Capacitación sobre las relaciones familiares.
3.2
Capacitación sobre estilos de crianza
3.3
Taller para facilitar estrategias que permitan un
estilo de crianza positivo.
C4.
4.1 Conversatorio sobre la importancia del tiempo
compartido con los hijos.
4.2 Capacitación acerca de la utilización del tiempo
libre en familia.
4.3 Evaluación final

Hasta enero de 2017 se
fomentará el vínculo
afectivo en un 100%
entre padres e hijos.

Marcadores: $ 5,00
Resma de hojas: $ 4,50
Lápices: $ 6,00
Cartulina: $ 9,00
Certificados: $ 22,50
Papelógrafos: $ 4,00
Trípticos: $ 125
Refrigerios: $300
Aires acondicionador: $ 5,250
Varios: $ 162
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-

Estadísticas
Informe final del
trabajo
Certificación de
las capacitaciones
Listado de
asistencia
Fotos

-

-

Disposición y
compromiso de los
padres de familia.
Activa colaboración
de los participantes.
Predisposición de
los padres para el
cambio.

8.- RECURSOS A UTILIZAR

8.1. Talento Humano
o Capacitadoras
o Educadoras
o Coordinadora
o Padres de familia
o Niños y niñas participantes

8.2 Materiales para la capacitación
o Proyector
o Computadora
o Memoria
o Trípticos
o Pizarra
o Papelotes
o Marcadores
o Plumas

8.3 Elaboración del informe escrito
o Hojas
o Impresora
o Memoria
o Computadora
54

o CD’s
o Empastados

8.4 Financieros
En el presente proyecto comunitario tuvo un costo de $ 8,275 mismo que fue financiado
por las autoras del proyecto y a través de una beca proporcionada por la Universidad
Técnica de Manabí.
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9.- PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

9.1 Interpretación de los resultados de las encuestas realizadas.
Del proyecto denominado “Capacitación a los padres de familia en métodos de
crianza para mejorar las relaciones familiares de los niños y niñas que asisten al centro
infantil del buen vivir (CIBV) “Estrellitas del amanecer” de la parroquia de Calceta,
cantón Bolívar”. Se realizó de acuerdo al cronograma establecido, tomando como
referencia la modalidad de trabajo Comunitario, actividad en que las egresadas
cumplen con una labor interactiva con la comunidad, favoreciendo así a la solución de
los problemas, haciendo uso de los conocimientos prácticos y teóricos obtenidos
durante la formación profesional.

9.2 Logros alcanzados
El objetivo general del presente trabajo comunitario fue: Capacitar a los padres de
familia que asisten al CIBV Estrellitas del amanecer de la parroquia de Calceta del
cantón Bolívar en métodos de crianza para contribuir en la calidad de sus relaciones
familiares. El mismo que se cumplió a través de los talleres de capacitación dirigidos
a los padres de familia del centro infantil.

Para alcanzar el éxito del presente trabajo fue necesario seguir el proceso
metodológico establecido para el mismo, enfatizando los tres pasos esenciales que son:
planificación, ejecución y evaluación.
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La ejecución de los talleres permitió que los padres pudieran adquirir nuevos
conocimientos y fortalecer aquellos con los que ya contaban. Cabe destacar que se
concientizo a los padres, sobre los diferentes estilos de crianza y los efectos que estos
tienen sobre los hijos, para que puedan discernir entre el más adecuado para la crianza.

La evaluación que se realizo sirvió para conocer los beneficios adquiridos por los
padres y la aceptación que los mismos tuvieron hacia los talleres; así mismo se conoció
que la metodología utilizada fue la adecuada porque los talleres fueron entendidos y
aplicados.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones
o Luego de haber realizado el presente trabajo comunitario se puede concluir que
los estilos de crianza van de la mano con las relaciones familiares que existen
dentro de un hogar, pues estas, están formadas por la interacción que exista entre
sus miembros, y dependiendo del estilo parental que se utilice dentro del mismo
va a variar el tipo de relación que haya entre ellos.
o

La comunicación es un pilar fundamental en las relaciones familiares ya que
permite mejorar la convivencia entre sus miembros, favoreciendo a su vez el
desarrollo de sus habilidades sociales.

o De acuerdo a la evaluación aplicada a los padres de familia se puede concluir que
hubo un mejoramiento de la disciplina y el respeto entre los miembros de la
familia.
o Los talleres de capacitación fueron de utilidad para los padres ya que les
permitieron conocer acerca de nuevos temas que eran desconocidos para ellos,
permitiendo así aplicar los conocimientos adquiridos dentro de sus hogares y
mejorar sus relaciones familiares.
o A través de la bibliografía estudiada se ha llegado a la conclusión que el estilo de
crianza más idóneo para establecer una mejor relación familiar y el
comportamiento de los hijos es el estilo democrático, ya que aporta con reglas
claras que son cumplidas por mutuo entendimiento. Pues de acuerdo al estilo o
método de crianza que se utiliza con los hijos dependerá su comportamiento y el
desarrollo de su personalidad.
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10.2 Recomendaciones
o Se recomienda que los métodos de crianza que los padres utilicen con sus hijos
aporten de manera positiva en sus relaciones familiares, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos mediante los talleres impartidos.
o Que los padres mantengan una comunicación asertiva entre sí y con sus hijos, para
que mantengan una convivencia sana que beneficie la socialización de los
miembros de la familia en general.
o Seguir replicando lo ya aprendido durante los talleres, para que así los resultados
positivos obtenidos perduren y se fortalezcan a través del tiempo.
o Que se sigan impartiendo este tipo de talleres para incitar a los padres a la
adquisición de nuevos conocimientos relacionados a la crianza de sus hijos, para
así mejorar su calidad de vida.
o Poner en práctica un estilo de crianza idóneo (democrático), que favorezca el
desarrollo personal de los hijos, permitiéndoles establecer relaciones positivas
entre la familia y la sociedad
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11. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

11.1 Sustentabilidad

Los talleres sobre la “Capacitación a los padres de familia en métodos de crianza
para mejorar las relaciones familiares de los niños y niñas que asisten al centro infantil
del buen vivir (CIBV) “estrellitas del amanecer” de la parroquia de calceta, cantón
Bolívar” fueron ejecutados en vista de la necesidad de contribuir al mejoramiento de
las relaciones familiares mediante la utilización de estrategias que permitan adoptar
métodos de crianza positivos, lográndose cumplir con todos los objetivos propuestos,
gracias a la colaboración de los involucrados y el apoyo de las autoridades de la
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, Escuela de Psicología Clínica, a nuestra
tutora y revisora, así mismo de la gestión de las autoras del presente proyecto
comunitario.

Las familias de los niños que asisten al Centro Infantil de forma general fueron
beneficiadas porque a través de los talleres impartidos se consiguió instruir en métodos
de crianza para así resaltar la importancia que tienen los mismos en las relaciones
familiares, siendo este el objetivo principal de las autoras.
Los talleres tuvieron una buena aceptación por parte de los padres de familia así
como de los encargados lo que permitió que se cumplieran los objetivos propuestos.

11.2 Sostenibilidad
Los talleres impartidos a los padres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir
“Estrellitas del Amanecer” contribuyeron a la disminución de las disfuncionalidad
60

familiar siendo esto de gran importancia ya que se brindó la información necesaria
para aportar al mejoramiento de la disciplina.

Las capacitaciones a los padres de familia han sido realmente necesarias porque han
brindado una nueva perspectiva acerca de nuevas estrategias que faciliten promover el
respeto entre padres e hijos. De la misma manera los talleres lograron fomentar un
vínculo afectivo más arraigado entre padres e hijos los cuales generaran una mejor
comunicación entre los mismos, lo cual conllevará a su vez a una relación familiar
armoniosa.
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12. PRESUPUESTO

12.1 Presupuesto para los talleres

Descripción

Cantidad

Marcadores
Resma de hojas
Lápices
Cartulinas
Certificados
Papelógrafos
Trípticos
Refrigerios
Aires acondicionados
Varios

1 caja
1
6 cajas
30 pliegos
45
20
250
200
3

Precio Unitario Precio Total

$ 5.00
$ 4.50
$ 1,00
$ 0.30
$ 0,50
$ 0,20
$ 0.50
$ 1.50
$ 1,750

TOTAL PRESUPUESTO

$ 5,00
$ 4,50
$ 6,00
$ 9,00
$ 22,50
$ 4,00
$ 125
$ 300
$ 5,250,00
$ 162
$ 5,888,00

12.2 Presupuestos de informe escrito

Descripción
Carpetas
Impresora
Empastados
Cd's
Kits de tóners
Varios

Cantidad Precio unitario
20
$ 0,35
1
$ 300
5
$ 4,50
5
$ 1,50
3
$ 667,33
TOTAL PRESUPUESTO
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Precio total
$ 7,00
$ 300,00
$22,50
$7,50
$ 2,002,00
$ 100
2,439,00

12.3 Presupuesto final

PRESUPUESTO
Presupuesto de informe escrito
Presupuesto de talleres
TOTAL

COSTO
$2.439,00
$5.888,00
$8.327,00
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13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 201/2017

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES/SEMANAS
Elaboración del anteproyecto
Planificación de las capacitaciones
Entrega del anteproyecto
Elaboración del material de los talleres
Ejecución del taller # 1
Ejecución del taller # 2
Ejecución del taller # 3
Ejecución del taller # 4
Ejecución del taller # 5
Ejecución del taller # 6
Ejecución del taller # 7
Ejecución del taller # 8
Entrega de certificado a los asistentes de
las capacitaciones
Revisión y Presentación del Informe
Aprobación y Calificación del proyecto de
titulación

OCTUBRE
1
X

2
X

3
X

NOVIEMBRE
4
X

1

2

X

X

3

DICIEMBRE

4

1

X

X

2

3

ENERO
4

1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sustentación del proyecto de titulación

X
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15.-

ANEXOS
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FICHA DE OBSERVACIÓN

LUGAR: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “ESTRELLITAS DEL
AMANECER”
NOMBRE DE OBSERVADOR: ERICKA CEDEÑO – VALENTINA ZAMBRANO
FECHA: ___________________________________

Indicadores
Categorías

Mucho

Poco

Estado anímico
Alegre
Triste
Abúlico
Disciplina
Obedece ordenes
Responde de buena
manera
Colabora con la
educadora
Vínculo con los padres
Indiferente
Afectuoso
Interactivo
Comportamiento
Desafiante
Discruptivo
Respetuoso
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Nada

Universidad Técnica de Manabí
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales
Escuela de Psicología Clínica
Diagnóstico
Dirigida a la coordinadora y educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir.
Objetivo de la encuesta: Obtener información acerca de la problemática existente en
los niños y familias que asisten al CIBV “Estrellitas del Amanecer”.
Señale con una X unas las opciones.
1.-) ¿Cree usted que los padres de familia se interesan en las actividades que
realizan los hijos dentro del CIBV?
a. ( ) Nunca

b. ( ) Rara vez

c. ( ) A veces

d. ( ) Con frecuencia

e. ( ) Siempre

2.-) En general como considera usted las relaciones familiares de los niños que
asisten al CIBV?
a. ( ) Excelentes

b. ( ) Muy buenas

c. ( ) Buenas

d. ( ) Regulares e. ( ) Malas

3.-) ¿Cómo considera usted la comunicación en las familias del CIBV?
a. ( ) Excelente

b. ( ) Muy buena

c. ( ) Buena d. ( ) Regular e. ( ) Mala

4.-) ¿Cómo considera usted el vínculo afectivo entre los padres y niños del CIBV?
a. ( ) Excelentes

b. ( ) Muy buenos c. ( ) Bueno

d. ( ) Regular e. ( ) Malo

5.-) Considera usted que las formas de crianza que los padres del CIBV utilizan
con sus hijos son adecuadas
a. ( ) Mucho

b. ( ) Poco

c. ( ) Nada

6.-) ¿Cree usted que los niños que asisten al CIBV necesitan ser disciplinados por
sus padres?
a. ( ) Mucho

b. ( ) Poco

c. ( ) Nada

69

7.-) Considera que los padres de los niños que asisten al CIBV aplican normas y
límites a sus hijos
a. ( ) Mucho

b. ( ) Poco

c. ( ) Nada

8.-) ¿Cree usted que es importante que los padres conozcan sobre temas que
permitan mejorar las relaciones familiares?
a. ( ) Si

b. ( ) No

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

70

Universidad Técnica de Manabí
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales
Escuela de Psicología Clínica
Encuesta dirigida a los padres de familia de Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del
Amanecer”.
Objetivo de la evaluación: Conocer los beneficios adquiridos a través de los talleres
impartidos con la temática:
“Capacitación a los padres de familia en métodos de crianza para mejorar las relaciones
familiares de los niños que asisten al Centro Infantil de Buen Vivir (CIBV) “Estrellitas
del Amanecer” de la Parroquia de Calceta, cantón Bolivar”
Señale con una X unas las opciones.
1. Del 1al 5 teniendo en cuenta que 1 es muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo era
la relación familiar antes de los talleres?

1

2

3

4

5

2. De los siguientes temas tratados en los talleres ¿Cuál le ha sido más útil?
a) ( ) Normas y límites
b) ( ) Utilización del tiempo libre en familia
c) ( ) Comunicación asertiva
d) ( ) Estilos de crianza
e) ( )Relaciones familiares
3. ¿Cree usted que sus relaciones familiares han mejorado después de los
talleres?
a) ( ) Bastante
b) ( ) Mucho
c) ( ) Poco
d) ( ) Nada
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4. ¿Cree usted que ha mejorado la disciplina en su hogar a raíz de las
capacitaciones dadas?
a) ( ) Bastante
b) ( ) Mucho
c) ( ) Poco
d) ( ) Nada
5. ¿Cree usted que ha mejorado el respeto entre los miembros de la familia?
a) ( ) Bastante
b) ( ) Mucho
c) ( ) Poco
d) ( ) Nada
6. ¿Cree usted que el vínculo afectivo entre padres e hijos se ha fortalecido?
a) ( ) Bastante
b) ( ) Mucho
c) ( ) Poco
d) ( ) Nada
7. ¿Cree usted que la comunicación con sus hijos/as a mejorado?
a) ( ) Bastante
b) ( ) Mucho
c) ( ) Poco
d) ( ) Nada
8. ¿Cree usted que ha conocido nuevos métodos de crianza diferentes a los que
aplicaba antes?
a) ( ) Si
b) ( ) No
9. ¿Cree usted que se encuentra capacitado/a para aplicar en su familia los
conocimientos adquiridos en los talleres?
a) ( ) Si
b) ( ) No
10. ¿Le parecieron importantes los temas abordados en los talleres?
a) ( ) Si
b) ( ) No
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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TALLER Nº 1 y Nº 2

73

TALLER Nº 3 y Nº 4
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TALLER Nº 5 y Nº 6
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TALLER Nº 7 y Nº 8
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EVALUACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA
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TRIPTICO TALLER #1
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TRIPTICO TALLER #3
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CARTILLA TALLER #4
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TRIPTICO TALLER #6
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TRIPTICO TALLER #8
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LISTA DE ASISTENCIA A LOS TALLERES
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