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RESUMEN 

Las relaciones interpersonales con enfoque en el factor socio afectivo se 

ven reflejadas mediante emociones, sentimientos, interacciones con otras 

personas y entre otras situaciones, pero cuando estas relaciones son 

manifestadas de manera negativa se puede llegar a observar en los niños 

ciertas acciones como agresividad, aislamiento, baja autoestima, 

problemas psicológicos, entre otros. Este problema es ocasionado 

muchas veces desde el hogar ya sea por la separación de los padres, 

emigración de los mismos, cuando proyectan una mala relación en el 

entorno familiar, falta de comunicación, poca atención a los niños, 

preferencia entre hijos, etc. Todas estas acciones afectan de manera 

negativa en el proceso educativo de los niños dando como resultado un 

mal rendimiento escolar, baja autoestima, muchas veces un mal 

comportamiento y un sin número de cosas que son provocadas por el 

deterioro del factor afectivo que se está dando en los niños y niñas. El 

propósito de este proyecto es beneficiar a la comunidad educativa 

especialmente a los niños y niñas, para que de esta manera obtengan un 

mejor desarrollo de las relaciones interpersonales tanto en el aspecto 

educativo, familiar, y en general el ámbito que le rodea. Para mejorar la  

problemática mencionada se desea llevar a cabo la aplicación de una guía 

metodológica con enfoque de aprendizaje que será de mucha ayuda. El 

contenido de este proyecto se encuentra dividido en cuatros capítulos 

donde cada uno de ellos contiene información detallada que ayudara a 

entender con claridad el problema observado con diferentes puntos de 

vista para mejorar la afectividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual proyecto tiene como objetivo ayudar a mejorar las relaciones 

interpersonales y por ende el factor socio afectivo en los estudiantes de 

educación inicial en la Escuela Básica Fiscal N° 261 Sociedad Italiana 

Garibaldi en la zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui en el kilómetro 6 ½ vía Daule, Proserpina cooperativa 29 

de Abril Mz 1325, solar 34, también se debe tener  presente lo importante 

que es que los niños y niñas  mantengan siempre excelentes relaciones 

interpersonales y es por esta razón que deben ser practicadas 

diariamente en su hogar, el aula de clases y entorno social. 

 

El presente proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos muy 

importantes, desarrollados de manera explícita y correcta, los cuales a su 

vez se detallan de manera abreviada a continuación.  

 

CAPÍTULO I: Se describe dando a conocer la ubicación del problema la 

cual es desarrollada en el contexto de la investigación, donde se 

encuentra de manera general lo macro, meso y micro que es observado 

en el mundo entero sobre las relaciones interpersonales, la afectividad y 

su importancia. Tenemos el problema de la investigación donde nos 

encontramos con la situación conflicto que se observa mediante un 

estudio de campo, el hecho científico, que se mencionan aspectos muy 

importantes como lo que está sucediendo, quienes están involucrados, 

donde y cuando está sucediendo, causas y consecuencias, estas 

permiten saber de dónde proviene cada problema, la formulación del 

problema  esta se encuentra como un pregunta sobre qué efecto tiene el 

factor socio afectivo en la relaciones interpersonales, los objetivos de la 

investigación que son los generales y los específicos, continuando con las 

interrogantes que contienen una serie de preguntas acerca  de la 
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investigación y culmina este primer capítulo con la justificación del 

problema.  

 

CAPÍTULO II: Está compuesto por lo que llamamos el marco teórico, 

donde se detalla los antecedentes del estudio donde se encuentran los 

diferentes proyectos relacionados con el tema actual, se muestra también 

las fundamentaciones en donde se mencionan la fundamentación 

psicología, filosófica, sociológica  pedagógica y la legal, luego tenemos 

las bases teóricas detalladas con sus respectivas definiciones, teorías, 

etc. Se encuentran los diferentes términos relevantes, que nos ayudan 

entender de mejor manera las palabras desconocidas. 

 

CAPÍTULO III: Se detalla la metodología, proceso, análisis y discusión de 

los resultados comenzando con el diseño metodológico, los diferentes 

tipos de investigación descritos de manera concreta, se encuentra 

también la población de la cual es extraída la muestra de la institución, la 

Operacionalización de las variables,  continuando con los métodos de la 

investigación, técnicas e instrumentos de la investigación y por último el 

análisis e interpretación de datos donde se encuentran los porcentajes de 

las encuestas aplicadas, todos estos desarrollados de manera específica 

y clara . 

 

CAPÍTULO IV: Es el último de los capítulos y se refiere específicamente a 

la propuesta del proyecto, nos detalla la justificación, los objetivos, 

aspecto teórico, la factibilidad de su aplicación y por ultimo tenemos la 

descripción de propuesta. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Contexto de Investigación 

En el mundo entero las relaciones interpersonales tienen una gran 

importancia en la sociedad de los seres humanos porque están presentes 

en todos los ámbitos de la vida, refiriéndonos así a las conductas y 

complejidad que permiten al ser humano sentirse competente en diversas 

situaciones, obteniendo gratificación social. 

Todas las personas tenemos la necesidad de crecer en un entorno social 

afectivo y estimulante, refiriéndonos así que en el Ecuador es también 

imprescindible porque nos encontramos en una época donde prevalece la 

falta de afecto y relaciones interpersonales debido a los distintos 

problemas sociales en los que vivimos, afectando así los valores sociales, 

el progreso y desarrollo de la humanidad. 

 

El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con 

otros seres de su especie y, a través de las interacciones que 

establece con ellos, va a ir integrándose progresivamente en los 

distintos contextos sociales de los que forma parte. (Ocaña, 2011:9) 

 

Las relaciones interpersonales son importantes y fundamental para el 

buen desarrollo integral del niño, a su vez favorece a la adaptación e 

integración del mismo. El desarrollo social y afectivo inicia desde el 

proceso prenatal y se va desarrollando durante la vida.  El desarrollo 

socio afectivo va vinculado con la comunicación y las emociones que se 

generan a través de la interacción social. 

La baja calidad en las relaciones interpersonales con enfoque en el factor 

socio afectivo se  encuentra ubicado en el nivel inicial en niños de 4 a 5 
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años de edad de la escuela Básica Fiscal  N° 261 sociedad Italiana 

Garibaldi en la zona 8 distrito 6, provincia del Guayas. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto  

 

La baja calidad de las relaciones interpersonales en el factor socio 

afectivo fue detectada mediante un estudio de campo, observando en el 

entorno de la institución ciertos comportamientos y actitudes negativas 

que se reflejaban al momento de relacionarse, a su vez encontrando 

también inestabilidad emocional en algunos estudiantes donde existía 

poca interacción entre ellos, visualizando en algunos de ellos este 

problema con más seriedad ya que de alguna manera preferían estar 

totalmente aislados del resto de sus compañeros. Al momento de jugar 

podíamos observar que había niños que preferían quedarse apartados sin 

participar por evitar interactuar con los demás. 

 

También se pudo visualizar en la institución “Sociedad Italiana Garibaldi” 

que existían ciertos problemas al momento de realizar trabajos en grupos 

en el aula de clases mostrando a su vez poco interés y mucho desanimo 

al querer realizar diferentes tipos de actividades que se designaban. Por 

todas estas problemáticas encontradas las personas involucradas en esta 

investigación esperan que este proyecto les pueda beneficiar otorgando 

un gran aporte que favorezca a la comunidad educativa, mejorando su 

forma de convivencia y relación socia afectiva. 

 

No es suficiente una buena alimentación sino también afecto, es decir una 

nutrición emocional que vaya de la mano la alimentación con la 

afectividad. Existen también las  familias disfuncionales con 

irresponsabilidad, ocasionando efectos que perjudican en su desarrollo 

emocional y evolutivo, provocando dificultades en el rendimiento escolar 

generando pésimas actitudes y deteriorando el factor socio afectivo 
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provocando baja autoestima y aislamientos por la falta de comunicación 

asertiva trayendo como consecuencia el alejamiento de los hijos a sus 

padres, buscando comprensión y atención en personas equivocadas, 

desmejorando cada vez más el factor psicológico generando en su ámbito 

escolar problemas emocionales y de comportamiento entre ellos se 

encuentran fobias escolares, retraimiento, trastorno de ánimo, ansiedad, 

etc. afectando en la vida futura de los niños y niñas. 

 

Mediante la observación realizada y descrita en los párrafos anteriores se 

llegó a la conclusión de enfocarse en el área socio afectivo que se ven 

reflejadas en las relaciones interpersonales, ya que donde existe poca 

afectividad se reflejan pésimas relaciones interpersonales. 

 

Este problema es evaluado considerando los siguientes aspectos. 

De acuerdo al código CINE-UNESCO: 

AMBITO PRIORITARIO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PERTINENTES 

Y DE CALIDAD. 20 FUNDAMENTACION: Se debe lograr una enseñanza 

y un aprendizaje pertinente y de calidad en cuanto se refiere a aportes, 

contenidos, procesos y entornos de aprendizaje para proporcionar el 

desarrollo integral de todos los niños, jóvenes y adultos merece ocupar un 

lugar central en la educación para después del 2015, dándole la 

importancia necesaria a este ámbito. 

 

La investigación es delimitada porque se llevará a cabo en el transcurso 

de un tiempo prudencial de seis meses más la aplicación de la 

investigación de campo y  la elaboración de la propuesta de una guía 

metodológica en la "Escuela Básica fiscal #261 Sociedad Italiana 

Garibaldi" en donde existe una población de 50 estudiantes. 

 

La investigación es original, novedosa y servirá de mucha ayuda para los 

docentes, representantes legales y estudiantes, la propuesta  realizara 
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aportes que servirán de gran ayuda a la institución, esta investigación es 

nueva porque contiene diferente variables con una propuesta que 

favorece a este proyecto aportando con nuevos métodos y técnicas. 

 

El proyecto es factible ya que se puede hacer posible y realizable, lo que 

se propondrá para la ayuda de esta investigación pudiendo así llevar a 

cabo este trabajo investigativo, que se lo realizara en un tiempo 

prudencial determinado donde se tratará de ayudar a la comunidad 

educativa de dicho problema considerando aspectos y estrategias para el 

éxito del entorno educativo. 

 

Esta investigación es pertinente, adecuada y a su vez oportuna ya que 

favorecerá para la buena convivencia de la comunidad educativa para el 

mejoramiento de su entorno y mejora de la educación. A través de esta 

investigación se han observado y analizado diferentes situaciones 

acertando a la solución apropiada para dicha situación para luego llevarla 

a cabo. También esta indagación fue elaborada a través de un estudio de 

campo, está relacionado con la carrera que incursionamos que está 

especializada para trabajar en las diferentes áreas de la niñez ya que 

ellos son los párvulos que aprenderán a vincularse con la sociedad a 

través de la integración y de sus emociones. 

 

Esta investigación será de beneficio para  los niños y el entorno que les 

rodea involucrando a representantes legales y docentes. Especialmente 

será de beneficio para su desenvolvimiento en el área escolar, para que 

se den éxitos en sus aprendizajes y diferentes áreas integradoras. Sera 

amparada en: PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, AGENDA ZONAL, 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, LEY ORGANICA 

DE EDUCACION SUPERIOR. 
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Hecho científico 

La  baja calidad de las relaciones interpersonales en los niños de 

educación inicial, estudiantes de la Escuela Básica fiscal N° 261 

“Sociedad Italiana Garibaldi” zona 8, distrito 6, parroquia tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas año lectivo 2015-2016. 

Podemos observar que en el hecho científico aparecen tres aspectos muy 

importantes en la investigación, los cuales son: 

 Lo que está sucediendo: alto índice de baja calidad de las 

relaciones interpersonales. 

 Quienes están considerados: Niños de educación inicial de 4 a 5 

años de edad. 

 Donde y cuando está sucediendo: Km 6 ½ vía Daule, Proserpina, 

Coop. 29 de abril. 

 

De acuerdo a lo observado en la institución “Sociedad Italiana Garibaldi” 

existe un alto porcentaje de niños que presentan problemas afectivos que 

repercuten en las relaciones interpersonales en el área del nivel inicial. 

 

Según la “RELAF”. Red latinoamericana de acogimiento familiar. En el 

ECUADOR existe un 47,85% de niños privados del cuidado parental, 

estando en ocasiones desprotegidos sin afectos positivos que lo motiven 

en su vida diaria privándolos de ser escuchado al mismo tiempo no se 

han tomado medidas respectivas en nuestro país para que se prevengan 

o se eviten las separaciones entre  padres e hijos como también la 

emigración de padres a otros países o ciudades buscando una situación 

económica estable que trae como consecuencia la inestabilidad afectiva 

dando como resultado la falta de comunicación, el sufrimiento, rebeldía, 

baja autoestima, malos comportamientos y bajo rendimiento escolar. Este 

porcentaje nos da a notar que existe un gran número de niños con 

problemas socio afectivo que no tienen el amor y la comprensión de sus 
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padres y en ocasiones llegan a sufrir maltrato o diferentes tipos de  

actitudes negativas por otros.  

 

Causas y consecuencias 

Cuadro N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 
Elaborado: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini Olivares 
 
 
 

Formulación del Problema 

 

¿Qué efecto tiene el factor socio afectivo en la calidad de las relaciones 

interpersonales en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Básica fiscal N° 

261 “Sociedad Italiana Garibaldi” zona 8, distrito 6, parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivos General 

 Analizar la influencia del FACTOR SOCIO-AFECTIVO en la 

CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar 

una guía metodológica con enfoque de aprendizaje basado 

en problemas. 

 

 Hogares disfuncionales con 

irresponsabilidad de los padres 

Malas relaciones  

 falta de comunicación asertiva  Carencia de opinión 

 desmejoramiento del factor 

psicológico 

Niños aislados 

 deterioro del factor socio 

afectivo 

Baja autoestima 
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Objetivos Específicos: 

 Seleccionar la influencia del FACTOR SOCIO-AFECTIVO mediante 

un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, directivos y 

representantes legales. 

 

 Identificar la CALIDAD DE LAS RELACIONES  

INTERPERSONALES mediante un estudio bibliográfico, encuestas 

a directivos, docentes y representantes legales.  

 

 Determinar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoques basados en 

problemas a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera  se puede seleccionar la influencia del factor 

socio afectivo para la mejora de sus aprendizajes? 

 

2. ¿Cómo se identifica la calidad de las relaciones interpersonales a 

través del factor socio afectivo? 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de relaciones interpersonales que existen? 

 

4. ¿Cómo afecta la falta de las relaciones interpersonales en el 

entorno educativo  en los estudiantes del nivel inicial? 

 

5. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden emplear para el desarrollo 

de las relaciones interpersonales? 

 

6. ¿Qué es el factor socio afectivo y su interdependencia entre los 

seres humanos y la sociedad? 

  

7. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el ámbito socio 

afectivo? 

 

8. ¿Cómo influye el factor socio afectivo en el ámbito educativo? 

 

9. ¿De qué manera se practica el factor socio afectivo en los niños en 

la unidad educativa “Sociedad Italiana Garibaldi”? 

 

10. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía 

metodológica en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de 

nivel inicial? 
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Justificación 

La razón de haber escogido el tema sobre las relaciones interpersonales  

en el factor socio afectivo es el hecho de su  importancia, ya que de esta 

manera podemos ayudar a muchos niños(as) que sufren esta 

problemática, es conveniente y favorable poder llevar a cabo y darle 

solución a esta investigación provocando de esta manera un impacto 

social que favorecerá el ambiente que les rodea en su contexto social.  

 

En muchas ocasiones docentes o representantes legales no tienen 

información sobre el tema o no saben cómo aplicar métodos y estrategias 

que favorezcan a diferentes áreas y mucho menos tienen conocimiento de 

cómo elaborar o llevar a cabo una guía metodológica con los niños, esta 

dificultad sostiene que para ello es esencial tener el apoyo de la 

comunidad educativa pues ellos también son parte importante. 

 

Este proyecto propondrá una guía metodológica que servirá de gran 

aporte otorgando estrategias y técnicas que servirán de apoyo para la 

comunidad educativa para resolver ciertas dificultades encontradas que a 

su vez constituye un instrumento importante. Al utilizarla permitirá 

alcanzar el avance, crecimiento, fortalecimiento y desarrollo en mayor 

grado en los niños, expresando entre ellos bienestar social, afectivo, 

progreso y mejoras en los niveles de vida y la sociedad. Esta 

investigación es importante para la sociedad ya que permitirá descubrir y 

analizar diferentes tipos de problemas que afectan a la personalidad en 

los niños. 

 

Aplicando este proyecto se beneficiaran  los niños para mejorar sus 

relaciones socio afectivas y no solo servirá para los niños sino que 

también a los  representantes legales que en muchas ocasiones se 

descuidan de la parte afectiva sin darse cuenta que esta será la base para 

un buen estilo  de vida y desarrollo social.  
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Se le aconseja a los docentes que sus clases deben ser dinámicas, 

participativas  e integradoras para así ayudar a sus estudiantes, a mejorar 

sus relaciones interpersonales. Así se ayudará a resolver problemas 

detectados y observados, ocasionando  buenos resultados en el entorno 

social al momento de desenvolverse y resolver diferentes tipos de 

actividades. Toda la información que se obtenga  a través de este 

proyecto permitirá el desarrollo de los estudiantes. 

 

Este proyecto beneficiara a la comunidad educativa capacitándolos de 

manera que puedan resolver conflictos que se presenten en la educación 

y ámbito que rodea a los estudiantes, cambiando así las actitudes 

negativas observadas, ayudando a resolver diferentes tipos de problemas 

que se encuentran relacionados en el factor afectivo. Puede servir para la 

sugerencia de otras investigaciones o para guía de su aplicación. El 

estudio de campo se realizó con el propósito de ayudar a los niños ya que 

en ocasiones son los más afectados sin darnos cuenta, lo cual repercute 

más en el ámbito educativo. 

 

También se desea ayudar a los docentes y representantes legales 

mediante estrategias y métodos que  favorecerán al mejoramiento de su  

entorno social y escolar de los niños. Es significativo ya que nos 

concentramos en lo más importante que son los niños, pues en esta etapa 

es donde se debe enfatizar el valor afectivo. Para la solución de este 

problema necesitamos del recurso humano, financiero, tecnológico y 

legal. A través de este proyecto se beneficiaran directamente los niños, 

también los representantes legales y docentes a través de las técnicas y 

actividades sugeridas, esperando un gran logro y obteniendo buenos 

resultados favorables que permitan el buen desempeño escolar y 

desarrollo evolutivo en el área socio afectivo. 

 

En esta investigación, tendremos como líneas base los siguientes libros. 
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En el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) considera en el: 

Título VIII de las necesidades educativas especificas  

Capítulo I de la educación para las personas con necesidades educativas 

Especiales Asociadas o no a la Discapacidad 

Art 227.- principios. La autoridad educativa nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a la 

clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento escolarizada ordinaria. 

La educación inclusiva se basa en la inclusión que se adapta al proceso 

de identificar y responder de la necesidades educativas de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación social en el aprendizaje, en 

las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños, tiene características, 

intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje. 

 

A su vez encontramos en el plan nacional del buen vivir el socialismo del 

buen vivir 2.2. Principios y orientaciones  

La transformación de la matriz productiva y la democratización del estado 

no tendrían un sentido emancipador si no pusiéramos en primer plano al 

fortalecimiento de la sociedad. Se trata de promover la construcción de 

una sociedad que profundice la calidad de la democracia y amplíe sus 

espacios, incidencia en condiciones de igualdad social y material. 

El estado debe eliminar las desigualdades que producen dominación, 

opresión o subordinación entre la personas; debe crear escenarios que 

hagan viable el ejercicio activo de los derechos, la emancipación y la 

auto-relación; se debe profundizar las posibilidades de mutuo 

reconocimiento mediante el ejercicio de los principios de solidaridad, 

paridad y fraternidad. 
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Art 22.- Unidades de organización curricular en los programas de pos 

grado. 

2 Unidad de titulación.- Esta orientada a la fundamentación teórica 

metodológica y a la generación de una adecuada base empírica, que 

garantice un trabajo de titulación que contribuya al desarrollo de las 

profesiones, los saberes, la tecnología o las artes y las ciencias. 

El proyecto es el único trabajo de titulación la cual deberá desarrollar 

investigación básica y aplicada de carácter comprensivo y explicativo, 

pudiendo usar métodos multi, inter, o tras disciplinarios. Deberá demostrar 

algún nivel de aporte teórico – metodológico en el respectivo campo del 

conocimiento. En este nivel formativo los trabajos de titulación de los 

estudiantes serán evaluados individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se encontró temas similares 

a los de este proyecto  

Entre los proyectos Nacionales tenemos los siguientes temas. 

Autoras: Grijalva Osejos y Jessica Alexandra. Quito 2013-2014. 

Tema: La afectividad y su incidencia como factor determinante en el 

desarrollo socio afectivo en niños de la educación inicial.  Esta 

investigación inicia con el planteamiento del problema que presentan cada 

uno de los niños con poca afectividad el cual influye en el desarrollo socio 

afectivo. Su objetivo general es establecer la incidencia de la poca 

afectividad de los padres de familia en niños y niñas de la educación 

inicial. 

 

El marco teórico describe los diferentes aspectos y factores de la 

inteligencia emocional a su vez enfocándose en los niños y padres de 

familia a su vez consta de temas como la afectividad, características de la 

familia funcionales y disfuncionales, inteligencia intrapersonal e 

interpersonal y sobre todo la importancia del juego. 

 

Esta investigación se fundamenta filosóficamente en la teoría humanista 

la cual indica el valor de la educación y el ser humano para desenvolverse 

en la sociedad, psicológicamente se fundamenta en la teoría cognitiva 

explicando el desarrollo afectivo de los niños en sus diversas etapas 

como lo indica Piaget, sociológicamente se fundamenta en la teoría socio 

critica  que corrobora como el individuo debe desarrollarse según el 

contexto de la sociedad influyen en el desarrollo socio afectivo 
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de los niños/as teniendo en cuenta sus diversos estados de ánimos.  

 

Constructivismo explicando la forma de cómo se construye el aprendizaje 

a partir de sus propias experiencias. Para solucionar el problema de la 

investigación se planteó como propuesta una guía didáctica de 

estrategias lúdicas para padres de familia. 

 

Autoras: Caicedo Analía y Chicaiza Patricia. Ibarra 2013-2014 Tema: 

Estudio de los factores emocionales que influyen en el desarrollo socio 

afectivo de los niños/as y su incidencia en el proceso de aprendizaje.  

 

Esta investigación comienza con el problema de ¿Cómo influyen los 

factores emocionales en el desarrollo socio afectivo de los niños/as?, 

tiene como objetivo determinar los factores o causas emocionales que 

influyen en el desarrollo socio afectivo de los niños/as, 

epistemológicamente se basa en la teoría humanista que considera que 

cada individuo es único, creativo y libre que encierra en sí mismo el 

significado de la razón de sus actos donde sus sentimientos lo hacen 

diferente a los demás, pedagógicamente está basada en la teoría 

ecológica que destaca el papel del contexto histórico, geográfico, cultural, 

social, económico, familiar, escolar en el proceso educativo también se 

basa en la teoría del aprendizaje significativo se refiere a los nuevos 

conocimientos que se incorporan en formas sustantivas en la estructura 

cognitiva del niño cuando logra sus nuevos conocimientos, en los 

anteriores psicológicamente se basa en la teoría cognitiva que concibe al 

niño como eje central de la motivación del factor predominante para el 

desenvolvimiento de sus capacidades, sociológicamente se basa en la 

teoría que concibe las múltiples dimensiones del desarrollo integral del ser 

humano. Como parte esencial esta investigación analiza las estrategias 

metodológicas como herramientas para crear un ambiente emocional de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje con el fin de que los estudiantes se apropien del conocimiento 
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utilizando el juego como método que apoya la actividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se propuso una guía didáctica como recurso que 

favorece los roles dinámicos de docentes y estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Autoras: Carmen Aguirre y Armijos Miriam. Loja 2013-2014 Tema: El 

entorno familiar y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños 

y niñas del primer año de educación básica. Esta investigación hace 

referencia al entorno familiar y el desarrollo socio afectivo de los niños 

pedagógicamente fundamentándose en la teoría humanista y  tiene como 

objetivo general conocer el entorno familiar y su incidencia en el entorno 

familiar y desarrollo socio afectivo de los niños/as, los métodos utilizados 

en la elaboración de este proyecto fueron científico, inductivo, deductivo, 

descriptivo y el modelo estadístico que permitieron realizar la discusión y 

contrastación de las variables propuestas, se aplicaron los instrumentos. 

Encuesta aplicada a los padres de familia y el test de Ebbe León Gros el 

cual fue utilizado para llegar a una conclusión de este tema. 

 

Autor: Gustavo Beláustegui. Argentina 2003-2004. 

Tema: Los aspectos afectivos- emocionales en las teorías implícitas se 

fundamenta axiológicamente en los actos y conductas que predominan al 

ser humano. Condiciones, procesos y resultados en la enseñanza-

aprendizaje. 

Esta investigación pretende destacar la importancia de la dinámica de las 

emociones en las teorías implícitas que manejan los docentes, tiene como 

objetivo proponer técnicas de conocimiento interpersonal y sus valores 

promoviendo la preparación de los docentes, se consideró trabajar con los 

aportes especiales de Vilarrasa y Moreno Marimon en la 

conceptualización general se aplicó el modelo cognitivo de Wellman que 

permitieron ensamblar motivaciones, aplicando el análisis intra psicológico 

de Nuttyn, J. estas permitieron sostener la orientación de los cambios 
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requeridos, las prácticas académicas para integrar las habilidades de 

conocimiento interpersonales  

 

Autora: Maribel Giraldo. Colombia 2014.  

Tema: El desarrollo temprano de las habilidades comunicativas en los 

infantes y su influencia en el desempeño socio-afectivo durante su vida. 

Aprender a leer y a escribir desde temprana edad incide en la forma de 

establecer relaciones socio-afectiva con los demás, ya que en ocasiones 

esta situación no siempre es positiva, por ello en este proyecto se 

pretende analizar la influencia, lo pro y lo contra, también la 

responsabilidad que tiene la familia, escuela y la sociedad en el 

perfeccionamiento de las destrezas comunicativa y sociales a su vez 

conservando un adecuado equilibrio, de esta forma se establecen 

semejanzas y diferencias entre las habilidades comunicativas y sociales y 

los componentes de cada competencia, este proyecto se fundamenta 

psicológicamente en la teoría cognitiva que desarrolla el conocimiento de 

las personas para luego alcanzar una madurez intelectual y presenta 

recomendaciones para aplicar desde el aula de clase con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje a través de las experiencias de los estudiantes. 

 

Autores: Murillo Javiery Hernández Castilla. Murcia 

Tema: Efectos escolares de factores socio-afectivos. Esta investigación 

presenta el estudio de la eficacia escolar que es estimar la magnitud del 

efecto escolar es decir determinar el peso de la escuela y el rendimiento 

de los estudiantes. Se fundamenta filosóficamente en la teoría humanista, 

esta considera que la conducta del ser humano es determinada por su 

entorno. En este proyecto se analizara el comportamiento y la actitud de 

los estudiantes cuyo objetivo es estimar la magnitud del efecto escolar. 

 

Estos diferentes temas están relacionados con el proyecto actual porque 

se enfocan en la educación y la parte afectiva del estudiante y su entorno, 
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pero también se reflejan diferencias con el actual proyecto ya que se 

fundamenta en el modelo constructivista, y es totalmente original con una 

propuesta innovadora que obtiene estrategias que ayudaran a los 

educandos en sus aprendizajes y relaciones con la sociedad. 

 

A través de la filosofía, el filósofo Aristóteles sostiene que son importantes 

las emociones, ya que a su vez contribuyen al buen desarrollo ideal del 

humano, enfocándose en la atención de su control. En la retórica de 

Aristóteles  la personalidad del orador y el oyente es el punto de partida 

para la construcción de un argumento convincente y conmovedor en el 

que se mezcla el carácter racional y emocional.  

 

El control de las emociones, es el control de aquellas que son útiles a los 

fines persuadidos. De allí como la ira y la percepción de la ofensa y el 

desprecio, resentimiento y deseo de venganza, piedad, culpa, etc. Las 

emociones trágicas además de la compasión y la benevolencia 

representan la transformación del criterio del oyente. 

 

En efecto la afectividad parece accesible a cualquier ser humano para 

que este sea capaz de experimentar  diversos sentimientos como el 

dolor, odio, esperanza, placer, ira y amor “El desarrollo vital humano 

depende del crecimiento ligado a las relaciones que establecemos con 

la realidad, a como afrontamos, al modo en que nos afectan aquellas 

referencias visibles y consientes” (Girao, 2012:77). Aristóteles se 

fundamenta en el método dialéctico que se basa en el desarrollo 

natural del ser humano enfocándose en el conocimiento del mundo, a 

través de la relación con la sociedad y formando el pensamiento, 

destaca el papel del contexto histórico, social, cultural, económico, 

familiar, escolar en el proceso educativo y el aprendizaje. Este modelo 

pedagógico postula una concepción histórica del conocimiento, 

ponderándose los valores de razón, libertad y humanidad. El docente 
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es un facilitador, estimulador de experiencias vitales, el estudiante 

desarrolla su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las 

necesidades sociales. 

 

El Pedagogo Lev Vygotsky se enfatiza en el modelo constructivista 

social, la influencia cultural en los contextos sociales hace un énfasis 

en el rol del docente mientras que los estudiantes deben desarrollar a 

través de sus conocimientos y experiencias, la teoría de Lev Vygotsky 

le concede al maestro un papel fundamental e importante ya que lo 

considera como el facilitador del desarrollo de las estructuras mentales 

para que éste sea capaz de adquirir sus propias experiencias. 

 

Establece la importancia de la interacción social en el aprendizaje, 

propone la idea de construir la interacción con los demás “El desarrollo 

posterior del niño se construye sobre los cimientos de una educación 

preescolar de excelente calidad” (Barrios, 2012:18). La interacción 

entre estudiantes y adultos se produce por medio del lenguaje lo que 

facilita el desarrollo e interacción en el aula para que cada vez sean 

más ricas, estimulantes y saludables en la construcción social. 

La Psicóloga Francine Shapiro nos indica y sostiene que los niños 

están afectados por grandes problemas emocionales. Su desarrollo 

emocional es mucho más vulnerable por las calamidades y privaciones 

de afecto a los que están expuestos.  

No tienen modelos para desarrollar competencias que necesitan para 

la vida presente, les es difícil manejar la ansiedad para desarrollar la 

empatía necesaria para la socialización con los compañeros, todas 

estas causas y muchas otras que con seguridad han tenido su 

influencia en el cambio y se han ido siendo más sensibles “La 

personalidad es una organización compleja de cogniciones, 

emociones y conductas que da orientaciones y pautas a la vida de una 

persona” (Bermúdez; 2012:20).La escuela debe de ayudar en el 

aprendizaje emocional, si entre todos, familia y escuela ponen de su 
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parte, el resultado son niños con buena autoestima, optimistas que 

entienden los sentimientos de los demás y superan sin dificultad las 

frustraciones.  

 

Las relaciones sociales se tornan esenciales, convirtiéndose en el 

medio natural donde se realizan los aprendizajes. El niño desde que 

nace está inmerso en el medio social, que en primera instancia está 

conformado por la familia, la escuela es el contexto en la que se 

produce la interacción del niño, la educación escolar ha sido 

concebida para dar a los estudiantes oportunidades de desarrollo y 

crecimiento, cuando el niño llega a la institución escolar en los 

primeros años de vida alberga una serie de experiencias, vivencias y 

características psicológicas que condicionan su adaptación al contexto 

escolar. 

Todas las relaciones sociales de manera psicológica influyen en el 

entorno y produce una conducta destinadas a fines. 

 

Para el sociólogo Ferdinand Tonnies la sociedad se forma al 

relacionarse dos personas, reúne sus proposiciones en el contexto de 

un desarrollo general que articula los puntos de su teoría sociológica, 

haciendo referencia a las relaciones de la sociedad, comunidad, 

valores y entidades sociales “Se centra en la interacción de dos o más 

individuos y en sus relaciones en situaciones colectivas” (Dalton, 

2012:7). La familia sigue siendo la habitad natural del hombre. En su 

seno no solo proviene, viene al mundo, no solo inaugura sus 

sentimientos y emociones sino que también busca su bienestar, la 

familia como red social primaria es esencial y primordial en cualquier 

etapa de la vida; es el primer recurso y el último refugio en la vida del 

hombre, ella forma parte de la intermediación entre el individuo y la 

sociedad. 
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Si se intenta presumir la importancia del entorno familiar en la 

formación de la personalidad habría que apuntar los siguientes 

aspectos. 

 

 Es el medio donde el niño recibe información acerca del mundo. 

 Se establecen las primeras relaciones afectivas. 

 Es donde el niño introduce el sistema de normas de la vida  y 

conducta. 

 

 

Bases teóricas 

 

Definiciones del factor socio afectivo. 

 En psicología se usa el término afectividad para designar 

susceptibilidad que los seres humanos pueden experimentar ante 

determinadas alteraciones que se pueden producir en el entorno 

social. El factor socio afectivo es la relación de interdependencia 

entre los seres humanos que habitan en una comunidad “La 

sociedad necesita del recién nacido para prolongarse y éste 

necesita de la sociedad para su crianza” (Rinaldi, 2012:15). 

Partiendo desde las instituciones educativas ya que esto son los 

lugares donde los niños permanecen un determinado tiempo y ante 

la problemática de las relaciones interpersonales que se presentan 

entre ellas, la educación debe enfocarse en el desarrollo 

multidimensional del niño. Por ello las relaciones y la socio 

afectividad hace referencia a lo social y lo afectivo basándose en 

las relaciones de interdependencias de los seres humanos las 

cuales se pueden observar en diferentes niveles: el individual, el 

grupal ya sea a nivel familiar en el entorno educativo o a nivel 

comunitario. 
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La relación de interdependencia entre la comunidad educativa  se 

observa en cada uno de los estudiantes partiendo de las 

experiencias de aprendizajes que haya obtenido en el contexto 

éste tendrá las nociones básicas adecuadas para interactuar con 

otro en forma positiva o negativa. De esta perspectiva se orientan 

los procesos de educación en la dimensión socio afectivo del niño. 

 

 La afectividad es la necesidad que tienen los seres humanos de 

establecer buenas relaciones con otras. Una afectividad positiva es 

la garantía de una estabilidad emocional y  segura que necesitan 

los niños, la expresión de afectividad hace referencia a todas las 

necesidades que tienen los niños y niñas para establecer vínculos 

con otros y a su vez proporciona estabilidad emocional y 

seguridad. Los niños al nacer necesitan a los adultos, padres, 

familiares, para cubrir las necesidades básicas que presenten, 

como la comida, el abrigo y la bebida. 

 

Tipología del factor socio afectivo 

 

Según el filósofo Baruch Spinoza las emociones fundamentales son tres: 

La alegría que es un estado de ánimo que se produce por la satisfacción 

o emoción positiva y placentera con alguna persona o cosa. 

 

Tenemos que la tristeza es un estado afectivo producido por episodios 

desfavorables provocando decadencia en su estado de ánimo reflejando 

emociones negativas. 

 

El deseo llamado psicológicamente el motor del aparato psíquico es un 

sentimiento afectivo hacia algo que se quiere, es aquello que se pone en 

nuestras mentes y al mismo tiempo en nuestra conducta. 
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Pero podemos mencionar algunos tipos de afectos: 

El amor, admiración, desprecio, odio, propensión, aversión, devoción, 

irrisión, esperanza, miedo, seguridad, desesperación, gozo, 

remordimiento, conmiseración, aprobación, indignación, sobre estimación,  

menos precio, envidia, la felicidad, satisfacción, la soberbia, la vergüenza, 

la nostalgia, temor, que forman parte importante en lo que nos referimos 

al factor afectivo 

 

Factores que intervienen en el ámbito social y emocional 

 

Dentro de los factores que intervienen en el ámbito social y emocional del 

niño. 

Así tenemos los siguientes: 

 

 Factor biológico, este hace referencia al sistema cognitivo 

donde participan diferentes estructuras del sistema nervioso 

encargado de la recopilación, envió y proceso de toda 

información. 

 

 Factor ambiental, este hace referencia al entorno donde se 

tiene en cuenta la estimulación, la afectividad, normas de 

crianzas, desde temprana edad. 

 

 Factor cultural y socio económico es donde se desarrolla cada 

niño influenciado por su entorno social al que pertenece, al de 

la cultura de su familia y valores sociales. 

 

 Factor escolar, es la interacción con los demás, a su vez se 

muestran conflictivas en la gran mayoría, mientras que para los 

niños en la mayoría la escuela significa un mecanismo de 

escape y huida a sus problemas familiares. Estos suelen tener 
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baja autoestima, inseguridad y agresividad en el contacto con 

otros, estos problemas emocionales afectan el área educativa 

en la vida de los estudiantes.  

 

Las emociones como dinámica del factor socio afectivo 

 

Los niños necesitan un mundo de estímulos continuos y a su vez ser 

orientados en los mismos para ir adaptándose exitosamente en su 

entorno, en donde encontrara ánimo para ir descubriendo más 

experiencias “Sentirse aceptado y cómodo en cualquier grupo o contexto 

social depende en gran parte de las relaciones que el niño tenga con sus 

padres y hermanos desde la primera infancia” (Volí, 2010:86). El niño 

debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, a diferentes 

problemáticas, sin ser engañado ni avergonzado. 

 

El desarrollo emocional en el aprendizaje es más evidente que el 

desarrollo intelectual, cuando nos referimos al aspecto emocional 

incluimos actitudes, sentimiento, valores y motivaciones. Todos estos 

influyen en el aprendizaje y desarrollo emocional del estudiante, de hecho 

las conductas emocionales tienen una amplitud y variedad mucho más 

extensa que las conductas intelectuales, los maestros saben que es 

posible trabajar en un ambiente agradable y disciplinado donde los niños 

puedan expresarse sin la necesidad de gritos anotaciones o amenaza; es 

decir se trata de crear un ambiente propicio y agradable para el 

aprendizaje, la escuela y la familia desempeñan un papel muy importante 

en el desarrollo infantil.  

 

El desarrollo emocional influye en el estado intelectual del niño, un 

desarrollo emocional poco satisfactorio puede incidir en diferentes 

limitaciones, dificultades en la percepción y la atención, y mal desempeño 

escolar. Un espacio de mutua aceptación, sincero, amable, acogedor 
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desde este punto educativo genera un mejor aprendizaje y adicionalmente 

el desarrollo social emocional y afectivo. 

 

El clima escolar es un espacio que hace posible la convivencia, 

conversar, emocionarse y el pleno desarrollo armónico integral  constituye 

la meta final de la educación. En este factor la familia y la escuela son 

agentes importantes y decisivos. 

 

Origen del factor socio afectivo  

 

El termino afectividad se origina en la filosofía griega con Aristóteles, se 

refiere a las pasiones, emociones, motivaciones y otras manifestaciones 

afectivas en el siglo XVIII se establece la diferencia entre el mundo actual 

y el mundo anímico, Aristóteles estableció que la afectividad se 

caracteriza por el placer o el dolor representados en una serie de centros 

cerebrales que son los encargados de provocar dichas vivencias. 

 

En general en el mundo moderno se pensaba que las emociones 

manifestaban lo más bajo del ser humano “La afectividad es la capacidad 

de amar y de procrear de manera más general a la aptitud para establecer 

vínculos de comunión con otros” (Chabrera, 2012:66). En el mundo 

contemporáneo el vitalismo filosófico exaltaba al mundo de lo afectivo 

identificándolo con lo irracional del ser humano, así que gracias a la 

afectividad la vida no es simple. En consecuencia la afectividad es lo más 

genuino del humano ya que tiene relación con las vivencias y 

experiencias internas y con la realidad exterior. 

 

El desarrollo de la vida afectiva se basa en el aprendizaje obtenido por 

imitación, en ocasiones las expresiones afectivas pueden ser imitadas, 

para que surja la vida afectiva es necesaria la motivación, ya que es la 
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raíz dinámica interna del comportamiento, a su vez es el principio 

activador  de la conducta mediante impulsos. 

 

La teoría homeostática habla que el cuerpo tiene patrones de referencia 

en cada una de sus necesidades, indican el estado óptimo, esta teoría se 

refiere a los incentivos q alteran las cogniciones y las emociones 

incrementando o disminuyendo el nivel de la motivación. Afectividad es el 

modo en que nos influyen interiormente diversas circunstancias que 

suceden a nuestro alrededor. 

 

Factor socio afectivo en el entorno educativo  

  

El factor socio afectivo implica incentivar a los niños para el desarrollo de 

sus sentimientos y emociones. 

La escuela y la familia son el núcleo importante que dan conexiones 

sociales que deben tener siempre presentes en las necesidades 

emocionales de los educandos desde temprana edad, los padres 

desempeñan un papel fundamental porque les enseñan a conocerse a sí 

mismo, a controlar sus impulsos, generando solidaridad, cooperación y el 

respeto.   

 

El entorno educativo debe generar un ambiente agradable, sano y 

acogedor para el aprendizaje y la convivencia para un buen desarrollo 

armónico de los estudiantes ya que el desarrollo social y afectivo siempre 

irán cogidos de la mano, esto hará que los estudiantes aprendan mejor y 

logren éxitos “La función de la escuela consiste en dar llaves a los niños 

para que abran por si solos las puertas de la vida” (Mayorga, 2013:9). Un 

buen desarrollo emocional aumentará de manera favorable el interés por 

aprender, la empatía y los intercambios sociales son importantes porque 

afirman la individualidad  y desarrollan una buena autoestima. 
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Los niños suelen imitar ciertos comportamientos de los que les rodean en 

su entorno, cabe indicar que los padres, son los primeros educadores  

responsables del desarrollo social y afectivo del niño ya que son los 

modelos a seguir,  la familia y la escuela son el contexto de socialización 

humano. La escuela debería preocuparse por el desarrollo cognitivo, 

integral y armónico  del niño, no solo debe de enseñar a conocer el 

mundo sino que también debe preocuparse en enseñar a ser y a convivir, 

es importante enseñar y formar niños que sean capaces de vivir en un 

entorno dinámico y cada vez cambiante en donde las relaciones 

interpersonales se deben dar con solidaridad y justicia. 

 

Proponentes de la nueva pedagógica  

 

El Dr. En pedagogía Alexander Luis Ortiz Ocaña sostiene que la 

transformación de la institución educativa contemporánea se basa en la 

filosofía del cambio en dos aspectos fundamentales: 

El trabajo en equipo: Son los cambios que produce la sociedad y obligan 

a desarrollar una educación diferente más sana llena de cariño, amor, 

ternura y afectos, en fin una educación del corazón que despierta el alma 

ya que la escuela es la responsable de educar a la familia y la familia 

delega una educación para sus hijos. 

 

El docente debe ser la persona que emprenda cada día el buen humor, 

debe de actuar con gracia y diversión. Debe dominar las técnicas del 

trabajo en grupo. 

Es necesario que el docente sea un integrante más del grupo y su 

relación con los estudiantes debe ser amistosa y cordial ya que así 

producirán buenas relaciones interpersonales, profundamente fraternales 

que despierten a su vez el sentimiento del trabajo solidario. 
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Liderazgo pedagógico: La afectividad es la base de la educación antes de 

exigir amor y respeto por los estudiantes el docente es el primero que 

debe dar afecto y proyectar respeto, es importante ser afectuoso y amable 

con el educando no se le debe negar ni una sonrisa, los niños tienen vida, 

intereses y voluntad propia igual que el docente, no se lo debe manipular 

al estudiante sino más bien apelar en sus intereses, emociones y 

sentimientos para crear en ellos la voluntad y el deseo propio de 

cooperar.  

Para influenciar educativamente es importante salvar el prestigio, la 

estima de ellos ya que en ocasiones el docente suele criticarlos delante 

de otros y se mencionan sus defectos en públicos, sin pensar en el daño 

que se ocasiona en los sentimientos.  

 

Teorías psicológicas del factor socio afectivo 

 

El psicólogo Jean Piaget y el desarrollo cognitivo 

El desarrollo del ser humano se explica a través del proceso cognitivo, ya 

que la mayoría de los seres humanos se adaptan en el medio o entorno 

en que viven este conocimiento es una de las formas más complejas en 

las que el ser humano se adapta,  inclusive a las relaciones con los 

objetos y su entorno físico,  son los más determinantes en la vida del ser 

humano para su buen desarrollo y vida emocional segura. 

 

El desarrollo emocional es indispensable para el desarrollo cognitivo ya 

que favorece el proceso integral de los niños con una vida llena de 

afectos que favorecen el desarrollo integral del individuo 

 

El psicólogo Henri Wallon y la evolución de la afectividad. 

Las funciones fisiológicas se desarrollan a través de diferentes 

actividades donde niño experimenta con su entorno, los niños necesitan 

afectos de parte de los demás, para Wallon es importante que niños de 0 
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a 6 años les sea imprescindible el afecto, cariño y sobre todo el apoyo de 

los demás, ya que si no hay afecto pueden presentar o sentir el rechazo, 

es en esta etapa es donde los niños buscan la aceptación y admiración de 

los demás. 

 

Para El psicólogo Sigmund Freudes importante el vínculo afectivo, 

satisface las necesidades básicas de los niños, otorgándoles una vida 

emocional segura y estable, Freud opina que el apego es una etapa muy 

importante porque produce satisfacción a las diferentes actividades, 

mientras que el displacer provoca tensión, agresión, frustración, malas 

conductas, baja autoestima problemas afectivos etc. 

 

Casos vivenciales de factor socio afectivo 

 

En los centros  de estudios académicos de Argentina se ven perturbados 

por agresiones y conductas pequeñas que dificultan el aprendizaje. Los 

estudiantes y profesores opinan que las conductas son negativas en la 

convivencia dentro del centro educativo, los docentes creen que las 

conductas agresivas más comunes son el insulto con un  41% y el 

aislamiento social un 39%. 

 

También se ha observado que una parte de los docentes suelen ridiculizar 

a sus estudiantes haciéndolo de manera repetitiva. 

Los docentes dicen que las causas de los conflictos provienen de la 

familia ya que en ocasiones no hay afectividad y no suelen ser 

escuchados, piensan que la excesiva tolerancia en la familia es la 

principal razón en los centros educativos. El 79% de docentes creen que 

los padres no les prestan mucha atención a sus hijos es por ello que se 

tienen estas actitudes en las unidades educativas. 
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Postura de la UNESCO en relación al factor socio afectivo. 

 

Se debe lograr un aprendizaje y enseñanza pertinente que sea de calidad 

en cuanto aportes procesos y entornos de aprendizaje para el desarrollo 

integral de todos los niños que se merecen ocupar un lugar central en la 

agenda de educación. En la educación son abundantes las causas de 

déficits y las desigualdades de aprendizaje de esta manera han llegado a 

centrar la atención, para el mejoramiento de una educación de calidad a 

docentes bien formados y sobre todo motivados que enseñen eficazmente 

utilizando métodos pedagógicos que sean inclusivos y participativos. 

 

Reforma Curricular 2014 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para los 

niños del subnivel inicial 2  

Relaciones con el medio natural y cultural 

 

En este ámbito se considera la importancia de la interacción de los niños 

con el medio natural en el que se desenvuelven, mediante la exploración 

y el descubrimiento de sus propias características, desarrollando actitudes 

de curiosidad, comprensión, cuidado, protección y respeto a su entorno.  

 

Este ámbito tiene que ver con la relación armónica que debe mantener el 

niño, el medio cultural en el que se desenvuelve, este garantizara una 

interacción positiva en la que los niños aprenderán a valorar y respetar a 

la diversidad. 

 

Factor socio afectivo en el que hacer de la educación. 

 

Una de las preocupaciones más constantes ha sido educar a los niños, ya 

que la formación de cada individuo debe de ser uno de los principales 
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objetivos en la educación, esto contribuye una afectividad estable, 

mediante el cual los niños establecen relaciones con su entorno, padres 

de familia y el resto de la sociedad, el desarrollo social afectivo permite 

establecer relaciones ampliando y enriqueciendo el proceso de 

socialización “A través de la educación infantil se busca potenciar el 

desarrollo emocional, intelectual, físico y social de los niños, siempre con 

la colaboración de las familias” (Álvarez, 2011:53). En muchas ocasiones 

no se le ha dado importancia a la afectividad, sin embargo la educación 

debe enfocarse en el desarrollo personal de cada estudiante, la educación 

socio afectivo y emocional debe sentirse en las relaciones interpersonales 

dentro del aula. 

 

A través de las diferentes emociones, el niño expresará en la mayor parte 

de su vida afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, miedo etc). Ya que sin las 

emociones todos seriamos máquinas y por tantos seres insensibles. 

 

La educación inicial en ocasiones se ha centrado en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y se ha olvidado de la educación afectiva 

emocional. La afectividad, sentimientos, emociones, desempeñan un 

papel importante en nuestras vidas. La educación afectiva se realiza por 

el contacto social, las emociones desempeñan un papel de mucha 

importancia en la vida del niño, añaden placer a cada una de sus 

experiencias vividas y sirven de motivación para la acción. 

 

El afecto es la respuesta emocional a los sentimientos de una persona 

con otra, la afectividad es el término que incluye emociones y 

sentimientos; los sentimientos son estados afectivos complejos, estables, 

duraderos. Es notable que en los niños predominan las emociones, en 

ellas influyen elementos genéticos de maduración de cada individuo, las 

emociones y sentimientos estarán siempre presentes al nacer, la 
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maduración se debe al desarrollo emocional del aprendizaje, estos están 

ligados en las emociones - motivaciones y sentimientos. 

 

Las emociones aparecen progresivamente en el desarrollo psicológico del 

niño, estas son básicas y están presentes en la infancia. 

La escuela influye en el desarrollo integral del niño ya que no solo 

transmite el saber sino que también en la socialización va desarrollando 

sus relaciones afectivas. En el desarrollo social afectivo el educando la 

escuela y los compañeros ocupan un lugar muy importante, el estudiante 

en su comportamiento está influenciado por el tipo de relaciones que tiene 

con sus iguales ya que cuando se siente aceptado el sujeto afirma su 

autoestima pero cuando existe el rechazo se siente inseguro y duda de 

sus capacidades, el vínculo afectivo equilibrado en el niño desarrolla un 

modelo positivo y una conducta social emocional adaptada, todo esto 

contribuye a la formación de una buena identidad personal, ya que es un 

ser social desde el momento de su nacimiento y el necesita de los demás 

para resolver sus necesidades básicas. 

 

En efecto la familia debe tener una buena relación ya que los niños 

necesitan de ella para obtener una vida sana hacia la vida adulta. 

El educador debe ser hábil en la educación al momento de mostrar 

empatía y en la correspondencia con sus estudiantes. Para el educando 

el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo social afectivo 

ya que su evolución física será muy importante para que pueda obtener 

una buena salud mental. 

 

El psicólogo Jean William Piaget sostiene que el niño entra a la escuela 

con mucha perspectivas a cerca del mundo físico y natural por eso la 
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tarea principal es desarrollar formas de afectividad para comunicarse con 

ellos y trabajar en base a todas sus acciones más que con palabras. 

 

CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Definiciones de las relaciones interpersonales 

 

Entre un sin número de definiciones, tenemos a las siguientes: 

 Conocemos a las relaciones interpersonales como uno de los 

fenómenos esenciales en la vida de todas las personas: 

Se caracterizan porque se dan entre dos o más personas, es decir 

cuando una persona interactúa con otra. 

Las relaciones interpersonales son naturales para el ser humano, 

son necesarias para el desarrollo de cada individuo las personas 

que tienen problemas sociales para relacionarse con otros suelen 

terminar aislándose del mundo que les rodea. 

Las relaciones interpersonales son un factor importante en 

determinadas situaciones. Es así que las personas que tienen 

facilidad para relacionarse con otras personas suelen ser mejor 

vistas para otros  

 Las relaciones interpersonales cumplen un papel importante en el 

desenvolvimiento de los seres humanos. Adquirir refuerzos 

sociales en nuestro entorno nos ayuda en la adaptación con el 

mundo y aumenta la calidad de vida. Desde el instante de nuestro 

nacimiento, las relaciones interpersonales están presente hasta el 

último día, en cualquiera de los ámbitos que nos movemos, nos 

permite que nos sintamos competentes en las diferentes 

situaciones. Es importante que aprendamos hacer nuevos amigos 

y aprender a compartir y contar nuestras experiencias con los 

demás. Sentirse solo ocasiona un estado negativo en cada una de 

las personas. Todos necesitamos desenvolvernos en un entorno 

que nos permita ir desarrollándonos día a día. En donde nos 

sintamos identificados, tanto en el ambiente familiar como también 
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en la escuela donde es esencial tener un clima que permita 

beneficiarse del contacto con sus semejantes. Entre las habilidades 

sociales que son las que aprendemos desde pequeños, tenemos la 

destreza de hacer amistades, tenemos las acciones como 

establecer una conversación, participar en actividades comunes, 

pedir u ofrecer ayuda a las demás personas, expresar afecto, son 

bases importantes para comunicarnos en nuestro entorno con las 

personas que nos rodean. 

 

El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con 

otros seres de su especie y a través de las interacciones que 

establece con ellos, va a ir integrándose progresivamente en los 

diferentes contextos sociales de los que forma parte. (Ocoña, 

2011:9)  

 

Tipos de las relaciones interpersonales 

Tenemos los siguientes tipos que existen en  una clasificación general: 

 Relaciones superficiales: Son las que se aparecen cuando se 

busca satisfacer una necesidad afectiva cuando se trata de 

formar un vínculo con otra persona, es decir hablamos de las 

primeras conversaciones que se pueden dar con un individuo y 

por ser las primeras las llamamos superficiales. 

 

 Relaciones sociales: Ocurren a través del proceso de 

socialización, fomenta la motivación en las personas. Cuando 

hablamos de las relaciones sociales nos referimos a la familia, 

amigos y trabajo. Las relaciones sociales son un complemento 

en la vida de las personas, el hecho de relacionarse con otros 

seres humanos es necesario y prioritario en la vida cotidiana. 

 

 Relaciones amorosas: Hablamos de que es la relación de 

pareja en la que se tiene un vínculo sentimental afectivo y 
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romántico de dos personas que se complementan a pesar de 

tener diferencias y puede ser gratificante. 

 

Desarrollo de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

 

Tenemos que saber que las relaciones interpersonales están envueltas en 

un ambiente de amistad, comprensión y respeto; sin duda son las que 

aumentan la autoestima, los aprendizajes de cada uno de los niños. 

Todas estas necesidades son muy importantes durante la edad escolar, 

ya que  tienen un gran valor emocional en el desarrollo socio emocional 

de ellos. Se ha observado en la actualidad que en la institución o 

específicamente en el aula de clases no se practican bien las relaciones 

interpersonales, vemos situaciones en la que no se permite que los 

estudiantes de edades mayor puedan dialogar o compartir con los más 

pequeños y así también en el aula cuando desea el educando hablar o 

dar su opinión no hay el respeto necesario de sus otros compañeros. 

 

Debemos tener en cuenta que en la actualidad los niños reflejan lo que 

aprenden en su entorno es decir lo que la sociedad les transmite, es por 

esto que las relaciones interpersonales que se establecen son las que 

influyen en la construcción de nuevos aprendizajes así como lo que se 

practica en el hogar. 

Es de suma importancia contar con técnicas totalmente necesarias para 

transmitir y fomentar en los estudiantes y en todas las personas. 

 

Sabemos que el comportamiento se debe a las conductas que han sido 

transmitidas en el contexto social, es así que una serie de factores han 

contribuido delimitando las relaciones interpersonales y el aprendizaje. Es 

importante que mediante estrategias se ayude a mejorar la motivación y 

autoestima fomentando y permitiendo así niños seguros, autónomos, 

creativos y participativos, favoreciendo así las relaciones interpersonales. 
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Potenciación de las relaciones interpersonales desde el núcleo 

familiar  

La familia es la primera en impartir una educación y  valores en cada niño, 

por medio de la familia los seres humanos se introducen a la sociedad. Es 

necesario que los padres se den cuenta de la importancia que tiene el 

núcleo familiar en la formación de los futuros ciudadanos, sabiendo que la 

educación es un proceso en donde se educa uno a uno “Sabemos que la 

salud y la felicidad dependen fundamentalmente de la calidad del 

ambiente y los vínculos que logremos ofrecer” (Rinaldí, 2012:15). Las 

familias son personas unidas por vínculos de parentescos. La unión 

familiar asegura una estabilidad emocional, pues es desde el entorno 

familiar que el niño aprende a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar 

sus deberes y derechos como ser humano. Las personas al sentirse 

rodeada de afecto, logran así sentirse motivados para alcanzar sus metas 

y propósitos. 

La familia es una congregación que existe por derecho natural, es el más 

importante de los grupos humanos, es una comunidad llena de amor 

mutuo para sus miembros es decir padre, madre e hijos y tiene como fin 

satisfacer las necesidades espirituales, educarlos e incorporar a sus 

miembros en la sociedad y al trabajo para proporcionar el bien común.  

 

Origen de las relaciones interpersonales 

En el origen tenemos que hace mucho siglos, Aristóteles definió al 

hombre como un zoonpolitikon, es decir como un animal social. 

La vida humana a lo largo de los siglos ha sido un tejido de 

comunicaciones. Al permitir la comunicación cada vez más efectiva, 

Cuando hablamos de relaciones interpersonales, no hay recetas es por 

eso que tal vez las personas no tengan un total éxito al referirnos de las 

relaciones interpersonales. Las relaciones humanas se realizan en 

circunstancias muy concretas de raza, sexo, normas.  
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Para Aristóteles el ser humano es un animal social ya que esta 

relacionándose con muchas personas de su entorno y no es posible que 

se aislé en su totalidad de la sociedad, aunque muchas personas deseen 

ser independientes o querer estar lejos de ciertas personas, no es algo 

que se pueda hacer tan fácilmente ya que siempre existirá la relación 

interpersonal por más mínima que sea. 

 

También tenemos que saber que gracias a las relaciones interpersonales, 

es posible contar historias, tradiciones y un sin número de cosas que 

podemos saber y compartir con más personas, conociendo historias que 

son parte del patrimonio de la humanidad “El momento histórico es la 

situación psicosocial que se sientan en determinadas épocas y esto es 

evolutivo cambiante y nunca sabremos cómo será el próximo estado 

social que viviremos cada época trae sus propias sensaciones y formas 

culturales” (Palacios, 2013:172). No encontraremos en unas personas la 

misma relación que hay entre otras dos personas, ya que cada quien 

tiene una forma diferente de pensar, actuar y reaccionar, puede ser que 

se pueda parecer pero no ser extremadamente igual ya que cada 

individuo se comunica de forma única. 

 

Las relaciones interpersonales en el entorno educativo  

 

Las instituciones educativas forman parte fundamental en el proceso 

educativo de los niños ya que es aquí donde ellos desarrollan su 

formación. Se ve reflejada en la dinámica que tiene cada institución en 

donde se interrelaciona una serie de factores personales y 

organizacionales que permite crear una identidad propia. 

Las instituciones se las puede considerar como organizaciones sociales 

pues están conformadas por personas que realizan funciones por fines, 

objetivos y propósitos con el fin de buscar eficiencia y racionalidad. 
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El comportamiento que demuestran los niños en una institución no solo 

tiene que ver con su persona sino también con el entorno que les rodea. 

El ambiente escolar o del aula se desarrolla de manera favorable lo cual 

representa un clima abierto, ideal de participación en donde existe una 

mayor posibilidad para una formación integral del estudiante lo que 

permite una formación de convivencia armónica, también constituye un 

buen proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Podemos decir que todas las personas son el eje central de las 

relaciones, los comportamientos que realicen en la interacción con otras 

personas pueden ser favorables o desfavorables. Si las relaciones se 

fundamentan sobre actitudes positivas, autonomía y principalmente sobre 

bases de dialogo valorando las personas y a uno mismo, el clima del aula 

de clases será positivo. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía. 

 

El Pedagogo Flórez Ochoa   hace énfasis en el desarrollo, proceso y 

formación de los estudiantes ya que este es el gran desafío que le espera 

a la educación. El aprendizaje humano es producto de la construcción 

mental interior. 

 

Define algunas acciones fundamentales: 

Este mundo es el producto de las interacciones humanas con los 

estímulos sociales y naturales que se alcanzan a procesar en la mente. 

Plantea el aprendizaje verdadero humano que se produce a través de las 

construcciones que va realizando el estudiante para la estructura de sus 

conocimientos previos con el fin de lograr un mayor nivel de complejidad e 

interacción frente al mundo.  
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Postula el aprendizaje como verdadero porque es aquel que contribuye al 

desarrollo social de la persona, por ello es importante el desarrollo cultural 

del medio que le rodea.  

 

Teorías de las relaciones interpersonales 

 El Psicólogo Dr. William Alanson nos dice que el desarrollo de la 

personalidad se determina por las fuerzas personales y sociales. El 

determina que las personas intentan entablar relaciones 

satisfactorias con otras personas con el fin de minorar las 

tensiones.  

 

 La psiquiatra Sullivan sostiene que según los rasgos de 

personalidad desarrollada en la infancia de cada persona sirve 

para evitar las amenazas de la autoestima y la ansiedad respecto a 

las relaciones. El psiquiatra Harry Sullivan habla sobre la Prototaxic 

lo cual es la fase de la infancia que se caracteriza por los escases 

de diferencia entre uno mismo y el mundo que nos rodea. También 

decía que el amor se refleja en la situación en las que dos 

personas sienten. 

 

 El psicólogo William Schutz nos dice que cada una de las personas 

tienen tres necesidades interpersonales las cuales son: inclusión, 

control y afecto que son suficiente para explicar las relaciones 

interpersonales. Si hablamos de inclusión nos referimos a compartir 

con los demás sin  ser excluidos. Control hablamos cuando existe 

en cada individuo la dominación, autoridad es decir seguridad y 

afecto es decir los sentimientos que pueden existir entre dos o más 

personas. 
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Técnicas  para el desarrollo de las relaciones interpersonales  

 

Los seres humanos deben aprender a desenvolverse ya que es 

fundamental por el hecho de compartir a diario con muchas personas. No 

todas las personas piensan iguales, muchos se sienten bien en una 

conversación entre dos, otras se sienten cómodos entre un grupo 

pequeño y otros solo se alejan cuando observan grupos grandes, la 

facilidad con la que las personas nos relacionamos con otras puede 

determinar éxito profesional y lo mismo se puede observar en la familia.  

 

Los expertos mencionan que las personas que viven rodeadas de otras 

compartiendo distintas cosas, son más felices que las que no están 

rodeadas por otras “Las relaciones interpersonales competentes son 

frutos de una comunicación apropiada y eficaz” (Wiemann, 2011:16). Es 

importante tomar en cuenta ciertos puntos para mejorar las relaciones con 

los demás y para eso tenemos que: entrar en contacto con los demás, 

pasar de una posición pasiva a una activa, actuar con confianza entre 

otras. 

Entre las técnicas tenemos: 

 Expresarse de manera clara al momento de comunicarse con otra 

persona. 

 La importancia de escuchar con atención a los demás. 

 Es  importante compartir intereses o inquietudes intercambiar 

ideas, sentir y dar comprensión apoyo respeto y confianza. 

 No afectar la comunicación de otros mediante burlas y malos                                                   

gestos. 

 Se debe recordar que todos somos importantes.  

 Se debe tratar a los demás como se desea ser tratado. 

 Trabajar en grupo sin discriminación a los demás. 

 Se debe prestar apoyo cuando otros lo requieran o sean 

necesarios. 
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 Es imprescindible aprender a desarrollar y demostrar paciencia a 

los demás. 

 

Postura de la UNESCO 2015 

A pesar de los grandes progresos realizados desde el 2000, aún no se 

encuentran escolarizados cierta cantidad de niños/as y hablamos de una 

cantidad de 57 millones de niños en edad de cursar la primaria y 69 

millones en edad de cursar el primer ciclo de enseñanza secundaria. La 

necesidad expresada por otros países de ampliar la educación antes y 

después de la educación primaria, con el fin de lograr un acceso 

equitativo. La educación debe ser impartida a todos sin discriminación 

alguna por razones de sexo, idioma, origen étnico, discapacidad o lugar 

de residencia. A tales efectos, se desea que para el 2030 pasen a ser 

obligatorios en todos los países el tener una educación de 10 años de 

ciclo básico.  

 

Reforma Curricular 2014 

Dimensión relacional 

Esta dimensión tiene que ver con las relaciones que se establecen entre 

los niños, padres de familia y los docentes entre sí, las normas que la 

regulan es la forma de definir la participación del docente en los espacios 

y diferentes actividades que realizan los niños. Esta dimensión se 

evidencia en la calidad de las interacciones que se dan entre los actores. 

 

Es fundamental estudiar las diferentes características según la edad de 

cada niño para planificar las experiencias de aprendizaje y tratar de 

organizar ambientes de acuerdo a sus necesidades, a si también se debe 

conocer la historia y la situación familiar cultural del contexto así de esta 

manera se puede estar alerta al estado emocional del estudiante y de sus 

características personales para así poder respetar cada ritmo madurativo 
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y conociendo todas las características garantizaran que se sienta seguro 

y en confianza. 

Los niños de edad de 4 a 5 años necesitan de las necesidades básicas 

“cuidado, protección, compañía, contacto físico y visual”. 

 

El ambiente que se genera debe de ser positivo compartiendo sus 

sentimientos, vivencias, alegrías y problemas así todos estarán listos y 

dispuestos para realizar las diferentes actividades diarias. 

 

Las relaciones interpersonales en el que hacer de la educación 

inicial 

Cuando se habla del desarrollo social en los niños de 4 a 5 años se debe 

saber que este se caracteriza porque los niños comienzan a relacionarse 

con sus iguales es decir aquí empiezan sus primeros amigos. El 

educando ya no solo se relacionará con su familia sino también con otras 

personas mediante los juegos. Estas actividades le permiten posibilidades 

de aprendizajes y evolución que en la familia es más difícil de alcanzar. 

 

El desarrollo social de todos los niños como ya se dijo empieza al 

relacionarse con otros “Los niños se fijan en todo lo que hacemos 

aceptamos que nuestro ejemplo los motiva en cualquier contexto, desde 

la escuela a la casa, en el trabajo y la diversión” (Volí, 2012:6). Las 

relaciones interpersonales con los educandos se basan en la 

reciprocidad, cooperación e igualdad entre las personas que tienen 

edades y habilidades semejantes. Por medio de las relaciones, el niño 

aprende una cantidad de competencias que son más fáciles de aprender 

en relación con los adultos.  

 

En las relaciones de amistad se sienten atraídos por otros niños que se 

comportan de manera parecida a ellos. Es muy común que en la edad de 

4 y 5 años escojan amigos de su mismo género.  
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Mientras se va desarrollando mejor el lenguaje de los niños hace posibles 

intercambios sociales más complejos. Los niños pueden pedir 

información, expresar sus sentimientos. Todas estas habilidades que el 

niño va desarrollando son esenciales para su desarrollo social ya que 

constituyen una herramienta fundamental para la interacción entre 

iguales.  

 

Practica de las relaciones interpersonales en la Unidad educativa 

“Sociedad Italiana Garibaldi”  

En la Unidad  Educativa “sociedad Italiana Garibaldi” no se practican 

buenas relaciones interpersonales viéndose reflejado de manera negativa 

ya que los estudiantes no han aprendido a convivir, compartir y 

relacionarse entre ellos, mostrando indiferencia entre compañeros.  

 

Estructura de un guía metodológico 

Titulo descripción  

Caratula 

Índice 

Presentación 

Introducción 

Actividades metodológicas  

Conclusiones  

 

Importancia de la guía metodológica 

La guía metodológica es importante pues cumple una función de 

contribuir para el mejoramiento de experiencias para facilitar la realización 

de ejercicios y técnicas e instrucciones para realizar actividades de 

capacitación empezando desde el desarrollo metodológico que haya sido 

alcanzado durante la experiencia, lo que ayudará a resolver diferentes 

conflictos que se hayan encontrado y se deseen resolver en este caso en 

el ámbito escolar.  
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La guía metodológica nos hace referencia a distintos principios 

pedagógicos y nos puede ayudar en la toma de decisiones para 

estructurar las actividades de capacitación para lo que deseemos 

resolver.  

Con la aplicación de una guía metodológica los docentes pueden resolver 

diferentes situaciones según sus necesidades. Debemos saber que una 

guía tiene un carácter abierto y puede ser complementada con nuevos 

conceptos o sugerencias durante las actividades de capacitaciones. La 

guía sostiene y da movilidad a los procesos de capacitación que existan 

proporcionando así elementos que garanticen la coherencia del proceso 

que se dé en la capacitación y también permite flexibilidad del diseño y la 

realización de las actividades. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una Guía Metodológica 

 

Es importante que nos concentremos en las problemáticas ya que esto 

permite enfocarse en las necesidades que haya presentado la comunidad 

educativa para que así por medio de la guía metodológica se pueda 

aportar con técnicas para la mejora del problema encontrado y de esta 

manera se fomentará y desarrollará los proceso ocasionando así un 

impacto social al efectuar la guía metodológica. 
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. Términos relevantes 

. 

Antecedentes.- sirve para entender o valorar diversas casualidades. 

 

Credibilidad.- está compuesta de confianza y conocimiento. No está  

Vinculado a la veracidad de mensaje si no a los componentes objetivos y 

subjetivos que hacen que otras personas crean en dichos contenidos. 

 

Cognitivas.- referente o concerniente al conocimiento. 

 

Contexto.- Entorno  o situación, de un ambiente político, histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual está considerado como un hecho. 

 

Democratización.- Es el proceso que tiene por lugar cuando una 

determinada sociedad, la democracia es un derecho del pueblo. 

 

Determinar.- Es un verbo que se utiliza para señalar la acción de 

establecer un tipo de información, así como también fijar o hacer claros 

los elementos de una posición. 

 

Dimensión.- es una apariencia o una faceta de algo. Cada una de las 

magnitudes que sirve para establecer una cosa, generalmente de un  

fenómeno físico. 

 

Disfuncionales.- Es aquello que no funciona como incumbe, que no 

cumple como debe su fin. 

 

Emancipador.- Liberación de una o más personas respecto de un poder, 

una autoridad una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o 

dependencia. 

Étnico.- Es el grupo de personas que pertenece a una misma nación o 

etnia, también se puede considerar un conjunto de personas que 
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comparten las mismas costumbres tradiciones cultura, Música, idiomas 

entre otras características provenientes del mismo territorio. 

 

Empírica.- La palabra empírico proviene del origen griego empirikos que 

significa experimentado, es un adjetivo que señala que algo está basado 

en la práctica, experiencia y en la observación de los hechos. 

 

Factor.- son diferentes elementos que contribuyen, juntos con otras 

cosas, para llegar a un resultado. 

 

Ideología.- Es una idea que se define como apariencia o forma. 

 

Interdependencia.- Es la vinculación recíproca, es decir, mutua, que 

existe entre dos cuestiones, variables, personas, afinidad entre otros. 

 

Multidimensional.- Significa que tiene varios tamaños, o que involucra 

varios aspectos. Que competen varios aspectos de un asunto. 

 

Opresión.- Es el acto de dominar sumisión, presionar, someter, ya sea a 

una persona, a una actitud o a una comunidad. También puede ser el uso 

de la violencia para demostrar el mando. 

 

Paradigma.- Se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo o 

idea para hacer referencia a  algo que se toma como modelo. 

 

Paridad.- Hace referencia a la similitud, comparación o equivalencia ente 

dos o más cosas. 

 

Persuasivo.- Aquella habilidad convincente, subjetiva a alguien de algo, 

estimulando a actuar de tal o cual modo aunque ese modo de  actuar no 

haya ido la primera elección de la persona.  
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Pertinentes.- Es un  atributo que hace medición a lo perteneciente o 

correspondiente a algo o aquello que viene a propósito. 

  

Ponderándose.- Es el peso de examinar  lo que tiene algo. También es la 

atención, o consideración y cuidado con que se dice o hace algo. 

 

Proposiciones.- Es un término que enfoca el proceso y el resultado de 

proponer. Este verbo por su parte, refiere a la realización de una 

propuesta o a la expresión de algo para que otras personas tomen 

conocimiento de una intención.  

 

Potenciación.- Esto consiste en aportar poder o fuerza a alguna cosa. El 

uso más habitual del concepto está vinculado a las matemáticas. 

Prototaxci.- Es la Fase de la infancia según la teoría de Sullivan, está 

caracterizada por la falta de diferencia entre uno mismo y el entorno. 

 

Retorico.- Es la disciplina que estudia el lenguaje que se utiliza en los 

diferentes términos permitiendo que la comunicación en cada ámbito 

consiga los objetivos que se plantean, tanto comunicativos como 

estéticos. 

 

Restricción.- Es una noción con origen etiológico que proviene del latín 

restrictivo. Se trata del proceso condicional, es  la consecuencia a 

restringir. Este verbo, por su parte, refiere al limitar, ajustar, estrecha o 

circunscribir algo. 

 

Reciprocidad.- Es la relación mutua de una persona o cosa con otra. 

Algo reciproco es aquello que se hace como devolución, compensación  

reposición. 

 

Subordinación.- Es un término hace referencia a la relación de 

dependencia entre un elemento y otro.  
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Tipología.- Es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia 

intuitiva. A tipología se lo utiliza mucho en términos de estudios 

sistemáticos  en diversos campos de estudios para definir diferentes 

estados. 

 

Unesco.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

ciencia y la cultura. Se dedica a ayudar a las naciones y a gestionar su 

desarrollo mediante la protección de los recursos naturales y culturales.



 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es el conjunto de acciones que se orientan para describir 

un problema. Supone la organización a través de los pasos por los cuales 

se ejecutara la investigación científica. 

 

La investigación cualitativa es la que se enfoca en estudiar la calidad de 

las actividades, como por ejemplo relaciones, asuntos, situaciones o 

problemas “Se caracteriza por que son estudios intensivos y de intensidad 

que se aplican por lo  general en muestras pequeñas para lograr la 

interpretación del fenómeno que se requiere investigar” (Muñoz, 2012:61) 

esta trata de lograr una descripción holística que quiere decir que intenta 

analizar detalladamente un asunto o actividad particular. Para realizar la 

presente investigación se utilizaron diferentes tipos de métodos que serán 

necesarios en la aplicación del presente proyecto. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva: decimos que es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto. Esta 

investigación describe los datos y características de una población o 

fenómeno en estudio, responde también a diferentes tipos de 

interrogantes que podemos encontrar “Tiene como objetivo primordial la 

descripción de la realidad siendo sus principales método de recogida de 

información, la e incluso la observación” (Mas,2010:191) Al aplicar esta 

investigación se podrá describir lo que provoca una situación, está a su 
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vez busca describir situaciones y acontecimientos para provocar 

hipótesis, no solo se limita a la recolección de datos sino a la 

identificación de las relaciones que existen entre ambas variables. 

Investigación correlacional: este tipo de investigación social tiene como 

objetivo mostrar la relación que existe entre las dos variables que 

utilizamos en la investigación, el propósito que tiene esta investigación es 

comparar si ambas esta relacionadas y si es así, se tendrá las bases para 

presidir que la una conlleva a la otra también pretende establecer y 

demostrar la causa y efecto de lo ocurrido en la investigación.   

Herramienta para la recogida de datos, la encuesta mediante los cuales 

se recoge y analizan una serie de datos de muestra de casos, 

representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características (Padilla, 2011:89) 

Investigación no experimental: Esta investigación se basa 

fundamentalmente en la observación así como se dan en el contexto, está 

integrada por un conjunto de actividades metódicas que se realizan para 

la información y el problema a resolver “Se realiza sin manipular 

deliberadamente la variable, lo que se hace es observar fenómenos tal y 

como se dan en el contexto natural para después analizarlos” (Estrada, 

2010:24). Se basa principalmente en la observación que se dan en un 

contexto natural para luego analizarlos. 

 

 

Población y Muestra 

Cuando hablamos de población nos referimos al conjunto de individuos 

que integran una sociedad a los cuales se les estudia las características y 

comportamientos “La población de una investigación corresponde a todos 

los alumnos que están matriculados en los centros seleccionados” 

(Mondragón, 2013:357). La cantidad que contiene una población es de 

mucha importancia en el proceso de la investigación estadística, también 

se tiene que tener en cuenta que según el número de los habitantes en la 
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población puede ser finita o infinita. 

 

CUADRO N° 2- Distributivo de la población 

Fuente: Unidad educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini 

 

La  muestra es el conjunto de individuos de una población. La muestras 

se obtiene de la totalidad de una población, estas deben de ser 

representativas por otra parte en ocasiones la muestra puede ser más 

exacta que el estudio de una población porque el manejo de menor 

cantidad de datos provoca menos errores, el conjunto de individuos de la 

muestra son los sujetos realmente estudiados “Es un subgrupo de la 

población del cual se recolecta los datos y debe ser representativo de 

dicha población” (Benitez, 2012:56). La muestra es una parte de la 

población a estudiar, un porcentaje pequeño de algo que es la 

representativa de un todo y es usada para llevarla al conocimiento público 

o para analizarla. 

La muestra fue escogida de los dos niveles de inicial donde se encontró la 

cantidad de 28 estudiantes en el aula y 32 en el otro salón. 

 

 

 

 

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 500 

4 Representantes Legales 500 

 Total 1.019 
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CUADRO N° 3- Muestra 

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

3 Docentes 18 

4 Representante 
legales 

60 

Entrevista 

5 Experto psicólogo 1 

 Total 80 

 Fuente: Unidad educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

 Elaborado: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini 
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Cuadro de Operacionalizacion 

 

 

V.D DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de las 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

Definiciones entorno a la 
calidad de las relaciones 
interpersonales. 
Tipos de las relaciones 
interpersonales 
Desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales en el 
ámbito educativo. 
 
 
 
 
Realidad internacional 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional y local 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de una guía 
metodológica 
 
 
 
 
Enfoque de aprendizaje 
basado en problemas 

Potenciación de las 
relaciones interpersonales 
desde el núcleo familiar 
Origen de las relaciones 
interpersonales 
Las relaciones 
interpersonales en el 
entorno educativo. 
 
Teoría de las relaciones 
interpersonales. 
Técnicas para el desarrollo 
de las relaciones 
interpersonales. 
Postura de la UNESCO en 
relación a las relaciones 
interpersonales 
 
Reforma curricular 2014. 
Las relaciones 
interpersonales en el que 
hacer de la educación 
inicial 
La práctica de las relaciones 
interpersonales de la 
unidad educativa Sociedad 
Italiana Garibaldi. 
 
Importancia de una guía 
metodológica 
La importancia del enfoque 
al diseñar una guía 
metodológica. 
 
 
La realidad internacional 
casos. 
La realidad nacional y local: 
unidad educativa. 
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V.I DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Socio 

afectivo  

 
Definiciones del factor socio 
afectivo. 
Tipología del factor socio afectivo. 
Factores que intervienen en el 
ámbito Socio afectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad internacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad Nacional y Local 

 
Desarrollo del factor 
socio afectivo.  
Origen del factor socio 
afectivo. 
El factor socio afectivo 
en el entorno educativo. 
 
 
 
Teorías del factor socio 
afectivo   
Técnicas del factor socio 
afectivo en el entorno 
educativo. 
Postura del UNESCO en 
relación del factor socio 
afectivo. 
 
 
 
 
 
Reforma curricular 2014 
Factor socio afectivo en 
el que hacer de la 
educación. 
Practica del factor socio 
afectivo en la Unidad 
educativa Sociedad 
Italiana Garibaldi   
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Métodos de Investigación 

De los siguientes métodos de investigación se seleccionaron lo más 

importante y necesario para la aplicación del presente proyecto.se  

utilizaron los siguientes métodos. 

 

Método científico: se refiere a una serie de etapas que hay que obtener 

a través de un conocimiento desde el punto de vista científico, es un 

proceso destinado a explicar fenómenos y establecer relaciones entre los 

hechos. Es uno de los más útiles y adecuados para proporcionar una 

respuesta a diferentes interrogantes, consiste en la recopilación de 

hechos acerca del problema, las observaciones deben de ser claras y 

deben de servir como base de partida para la solución.  

 

La ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa 

de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien 

en sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas 

provisionalmente y como una actividad productora de ideas. (Pérez, 

2012:20) 

 

Método inductivo: Este método es el crea leyes a partir de la 

observación de los hechos mediante las actitudes observadas, es aquel 

que establece un principio general a través del estudio realizado haciendo 

un análisis de echo y fenómenos en particular “Se puede instrumentar 

mediante las técnicas de análisis y presentación de casos, de procesos 

jurídicos, de resoluciones jurisdiccionales, jurisprudenciales” (Chacon, 

2012:28). En términos generales consiste en establecer enunciados 

universales a partir de la experiencia esto es ascender lógicamente a 

través del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos 

o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

Método deductivo: Este método va de lo general a lo particular, es aquel 

que parte de los datos obtenidos para deducir por medio del razonamiento 

lógico, es decir previamente de verdades establecidas como principios 
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generales para luego comprobar si estas tiene validez, este a su vez 

aspira demostrar de forma interpretativa “Es el camino lógico para buscar 

la solución a los problemas que nos planteamos” (Segarra, 2012:82). Se 

considera válida mientras no se encuentre con algún caso que no cumpla 

el método propuesto. Consiste en la totalidad de reglas y procesos, a 

través de estos es posible deducir conclusiones finales a partir de los 

enunciados supuestos, si se da una hipótesis se sigue una consecuencia. 

 

Método analítico: Es el camino para llegar a obtener resultados mediante 

la descomposición de un  todo, es necesario conocer el fenómeno y 

objeto estudiado para llegar a comprender su esencia, este método nos 

permite conocer más el objeto de estudio, así se podrá explicar, hacer 

analogías y poder llegar a comprender el comportamiento y establecer 

diferentes teorías. Este método es aplicable tanto al estudio concreto, 

como al abstracto, posteriormente se puede proceder a la relación que 

tienen los fenómenos vinculados, para poder realizar este método 

analítico en la investigación se tendrá que realizar de manera necesaria 

varias etapas que son: la observación, descripción, descomposición del 

fenómeno, enumeración de las partes, ordenación y clasificación.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Para el actual proyecto se utilizó algunos instrumentos y técnicas que 

sirven de gran aporte para la indagación e información sobre el problema 

planteado.  

 

Técnica.- Es un conjunto de procedimientos que sirve para obtener un 

resultado específico de nivel tecnológico como científico para llegar a un 

fin con eficacia y logro para conseguir lo propuesto “Las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevista, encuesta” (Ruiz, 2012:1). El objetivo 

de utilizar técnicas es para identificar, indagar, descubrir algo y llegar a 
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comprender un problema encontrando y proporcionar solución al 

problema. 

 

Encuesta.-Es una técnica de recolección de información que se utiliza al 

momento de hacer la investigación, es utilizada a través de entrevistas 

realizadas a un número considerable de personas mediante preguntas 

previamente diseñadas “La aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de 

una muestra amplia de sujetos” (Begoña, 2010:1).Estas se hacen de 

forma personal al entrevistado ya que permite conocer u obtener 

información sobre la problemática, la calidad, situación de vida y cultura 

de la persona etc. 

 

Entrevista.-Es un dialogo que se establece entre dos personas, que son 

el entrevistador y el entrevistado a través de preguntas que interrogan al 

entrevistado “La entrevista es un conjunto de reiterados encuentros cara a 

cara entre el entrevistado y sus informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de la perspectivas que los informantes tienen respecto a sus 

vidas, experiencia o situaciones” (Rodríguez ,2014:127). El objetivo es 

obtener una información clara, con el objetivo de hablar un tema 

específico. 
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Encuestas aplicadas a Directivo y Docentes 

1¿Elija un factor que crea Ud. que es más importante en el ámbito socio y 

emocional? 

TABLA 1 

Ámbito 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Factor biológico 7 37% 

Factor ambiental 6 32% 

Factor Cultural 3 16% 

Factor Escolar 2 10% 

Desconozco 1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi. 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini. 

 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

Análisis: Según la encuesta realizada el 53% de los docentes están en 

desacuerdo que el factor socio afectivo influye en los aprendizajes de los 

estudiantes, mientras que el resto opina con un 5% que si están de 

acuerdo que influye. 

37% 

32% 

16% 

10% 

5% 

Ámbito 

factor Biologico Factor ambiental Factor Cultural

Factor Escolar Desconozco
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58% 
32% 

5% 

5% 

Hogar 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente en desacuerdo

2¿Cree Ud. que la afectividad en el hogar es determinante para el buen 

aprendizaje de los estudiantes? 

TABLA 2 

Hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

11 58% 

En desacuerdo 6 32% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelyn Mazzini 

 

GRAFICO 2 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelyn Mazzini 

 

Análisis: La mayor parte de los docentes es decir un 58% están de 

acuerdo que la afectividad es determinante en el aprendizaje, mientas que  

un 5% está totalmente en desacuerdo. 
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3¿Conoce Ud. como influye el factor socio afectivo en la educación? 

TABLA 3 

Influye 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 21% 

No 15 79% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini. 

 

Análisis: 

La encuesta muestra que un 79% de los docentes no conocen como 

influye el factor socio afectivo en el ámbito educativo, mientras que el 21% 

si conoce. 

 

 

 

 

21% 

79% 

Influye 

si no



 

62 
 

4¿En el aula de clases existen problemas de socialización? 

TABLA 4 

Socialización  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 3 16% 

Poco 2 11% 

Mucho 5 26% 

Bastante 9 47% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini  

  
GRAFICO 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano  y Evelin Mazzini. 

 

Análisis: 

Los maestros opinan que el 47% de estudiantes es decir un gran 

porcentaje tienen problema de socialización dentro del aula de clases y un 

11% de docentes creen que existe poco problema de sociabilización en 

las aulas. 

 

 

16% 

11% 

26% 

47% 

Socialización 

ninguno poco mucho bastante
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5¿Qué tanto practica el factor que interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las relaciones interpersonales?  

TABLA 5 

Practica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

nada 1 5% 

poco 3 16% 

bastante 9 47% 

mucho 6 32% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi. 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini. 

 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini. 

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas reflejan con un 79% que en la institución la 

mayor parte de los docentes no practican ninguno de los tipos de 

relaciones interpersonales, mientras que el 5% suele practicar las 

superficiales y las sociales. 

5% 

16% 

47% 

32% 

Practica 

nada poco bastante mucho
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6¿La calidad de las relaciones interpersonales donde Ud. trabaja es? 

TABLA 6 

Calidad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 3 16% 

Mala 10 53% 

Regular 4 21% 

Muy buena 2 10% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini.  

 

Análisis: La encuesta realizada nos muestra que en la institución 

educativa un alto porcentaje es decir un 53% de los docentes dice que las 

relaciones interpersonales son de mala calidad en su establecimiento, 

mientras que el 10% dice que si son muy buenas. 

16% 

53% 

21% 

10% 

Calidad 

buena mala regular muy buena
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7¿Tiene mucha importancia el factor social en las relaciones 

interpersonales? 

TABLA 7 

Importancia  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 11% 

Bastante 8 42% 

Poco 1 5% 

Mucho 8 42% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini  

 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini  

 

Análisis: 

De acuerdo al porcentaje 42% de los docentes opinan que el factor social 

es muy importante en las relaciones interpersonales y el 5% cree que no 

este no tiene mucha importancia. 

11% 

42% 

5% 

42% 

Importancia 

Nada Bastante Poco Mucho
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8¿Está de acuerdo en recibir charlas y técnicas para mejorar el factor 

socio afectivo en sus estudiantes? 

TABLA 8 

Técnicas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 5 26% 

Si 14 74% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini Olivares 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi.  

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas se muestra un porcentaje alto de 

74% que nos dice que los docentes si están de acuerdo en recibir 

técnicas y charlas para mejorar el factor socio afectivo entre sus 

estudiantes, pero un 26 % indica que no está de acuerdo. 

 

 

26% 

74% 

Técnicas 

si no
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9¿Considera Ud. que los problemas que presentan los estudiantes es 

porque mantienen pésimas relaciones interpersonales? 

TABLA 9 

 Problemas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

9 47% 

En desacuerdo 1 5% 

De acuerdo 2 11% 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 37% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini Olivares 

 

GRAFICO 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Y Evelin Mazzini 

 

Análisis: Según los resultados reflejados un 47% es decir una gran parte 

de los docentes creen que los problemas que los estudiantes presentan 

son porque mantienen pésimas relaciones interpersonales y un 5% está 

en desacuerdo y no creen que sea por esto. 

47% 

5% 

11% 

37% 

Problemas 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente en desacuerdo
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10¿Está de acuerdo que Ud. debe recibir capacitación para ayudar a los 

estudiantes que presenten problemas de aprendizajes aplicando nuevas 

estrategias? 

TABLA 10 

Estrategias 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 53% 

En desacuerdo 5 26% 

De acuerdo 3 16% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini  

Análisis: Como resultado se tiene que la mayor parte de los docentes es 

decir un 53%  creen que si deben recibir capacitación para aplicar nuevas 

estrategias para ayudar a sus estudiantes con los problemas que puedan 

presentar en el aula de clases, mientras que el 5% de maestros opina que 

está en desacuerdo. 

53% 
26% 

16% 

5% 

Estrategias 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo

De acuerdo Totalmente en desacuerdo



 

69 
 

Encuestas aplicadas a Representantes Legales 

Análisis e interpretación de los datos 

1.- ¿Cree Ud. Que los docentes muestran importancia a la afectividad en 

el aula de clases de su representado? 

TABLA11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano  y Evelin Mazzini 

Análisis: Según la encuesta establecida el 75% de los representantes 

legales opinaron que no se le da importancia a la afectividad en el aula de 

clases de su representado, y el 25% opinaron lo contrario. 

Clases 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 25% 

No 45 75% 

Total 60 100% 
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2.- ¿Su representado refleja buenas relaciones afectivas en el hogar? 

TABLA 12 

Relaciones 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

nunca 8 13% 

Casi nunca 12 20% 

A veces 15 25% 

Siempre 25 42% 

total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 12 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Según la encuesta a los representantes legales el 42% de los estudiantes 

siempre reflejan buenas relaciones afectivas dentro del hogar mientras 

que un  13% dicen que nunca. 
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3.- ¿Cuánta importancia tiene la afectividad en el hogar? 

TABLA 13 

 Afectividad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada 3 5% 

Poco 45 75% 

Bastante 2 3% 

mucho 10 17% 

total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 
Elaborado por: Mayra Cano y Evelin 
 
GRAFICO 13 

 

Fuente Unidad: Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Según el porcentaje establecido a través de esta encuesta el 75% de los 

representantes legales le dan poca importancia a la afectividad en el 

hogar mientras que el 3% no le da nada de importancia. 

 

 

5% 

75% 

3% 
17% 

Afectividad 

Nada Poco Bastante mucho
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4.- ¿Está de acuerdo en que la institución de su representado se 
practique el valor de la afectividad? 

TABLA14 

Institución  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 75% 

En desacuerdo 10 17% 

Indiferente 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 3 5% 

total 60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini Olivares 

 

Análisis: 

De acuerdo a la opinión establecida por los representantes legales están 

totalmente de acuerdo con un 75% que se debe practicar dentro de la 

institución el valor de la afectividad, mientras otros opinan con un 5% que 

están totalmente en desacuerdo. 

75% 

17% 

3% 5% 

Institucion 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo

Indiferente Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Sabe lo fundamental que es practicar las buenas relaciones 

interpersonales desde el núcleo familiar? 

TABLA 15 

Fundamental 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 20% 

No 48 80% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 15 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Según la opinión establecida en la encuesta el 80% de los representantes 

legales no saben que es fundamental practicar las buenas relaciones 

interpersonales desde el núcleo familiar y el 20% si sabe que es 

fundamental. 
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6.- ¿Practica las buenas relaciones interpersonales en su entorno 

familiar? 

TABLA 16 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 
GRAFICO 16 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

Análisis: De acuerdo a la opinión dada por los representantes legales de 

los estudiantes el 38% de ellos nunca practican buenas relaciones 

interpersonales en su entorno familiar,  mientras que el 10% a veces lo 

practican. 

Familiar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 38% 

Casi nunca 18 30% 

A veces 6 10% 

Siempre 13 22% 

Total 60 100% 
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7.- ¿Cree que se desarrollan buenas relaciones interpersonales en el aula 

de su representado? 

TABLA 17 

 Desarrollan  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 32% 

No 41 68% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 17 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Los representantes legales establecen con un 68% que en el aula de 

clases no se desarrollan buenas relaciones interpersonales mientras que 

el restante que es un 32% opinan que si desarrollan. 
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8.- ¿Cuánta importancia le dan en la institución de su niño a las relaciones 

interpersonales? 

TABLA 18 

Importancia  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mucho 14 23% 

Poco 21 35% 

Bastante 8 13% 

Nada  17 28% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 18 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 
Análisis: De acuerdo  a las opciones señaladas por los representantes 

legales la mayor parte señala con un 35% que le da poca importancia a 

las relaciones interpersonales en la institución y un 13% le da bastante 

importancia. 
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9.- ¿Discute abiertamente de los problemas que hay en el hogar frente a 
su representado? 

TABLA 19 

 Discute  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 15% 

Casi nunca 5 8% 

A veces 19 32% 

Siempre 27 45% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano  Yubi y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 19 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano Yubi Y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Según la opinión dada por los representantes legales a través de la 

encuesta se muestra con un 45% que siempre discuten abiertamente de 

sus problemas y un 8% casi nunca. 
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10.- ¿Ayuda Ud. A cultivar el afecto en el niño con su entorno? 

TABLA 20 

Afecto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 27% 

No  
44 

73% 

Total 60 100% 

Fuente: Unida Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

Elaborado por: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

 

GRAFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi 

 Elaborado por: Mayra Cano Y Evelin Mazzini 

 

Análisis: 

Según lo mencionado por los representantes legales con un 73% 

señalaron que la mayor parte de ellos no les ayudan a cultivar a sus niños 

el área afectiva en el entorno el restante señalo con un 27% que si se les 

ayudan a cultivar la afectividad. 
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Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Dados los resultados de la pregunta número 2 de los docentes y 

directivos, nos indica ¿Cree Ud. Que la afectividad en el hogar es 

determinante para el buen aprendizaje de los estudiantes? El 58% 

respondieron que están totalmente de acuerdo lo que coincide con el 

marco teórico ya que nos indica que tanto la familia y la escuela son un 

núcleo importante que dan conexiones sociales, por lo consiguiente se 

debe tener siempre presente las necesidades emocionales de los 

educandos desde temprana edad ya que esto favorecerá al buen 

desempeño escolar, es por eso que los padres desempeñan un papel 

fundamental en el ámbito afectivo. Todo lo antes mencionado coincide 

con nuestra opinión pues  creemos que es muy importante la afectividad 

en el ámbito familiar para que los niños puedan obtener un aprendizaje 

enriquecedor.   

 

Al obtener el resultado de las encuestas de los representantes legales se 

analizó la pregunta número 4 que dice ¿Está de acuerdo en que en la 

institución de su representado se practique el valor de la afectividad? El 

75% está de acuerdo con que se practique el afecto en la institución, lo 

que tiene que ver con el marco teórico que nos indica que el factor socio 

afectivo implica incentivar a los niños para el desarrollo de sus 

sentimientos. Es por eso que el entorno educativo debe generar un 

ambiente agradable para que el educando obtenga un buen aprendizaje y 

una convivencia armónica teniendo en cuenta así que el desarrollo social 

y afectivo siempre irá cogidos de la mano. 

 

Es así que concordamos con estos resultados ya que tenemos la 

seguridad de que en toda institución se deba practicar con mucho énfasis 

el valor de afectividad, pues esto ayudara que los educandos tengan muy 

buenas relaciones, y un favorable desempeño escolar. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,767
a
 12 ,002 

Razón de verosimilitudes 22,548 12 ,032 

Asociación lineal por lineal ,092 1 ,762 

N de casos válidos 19 
  

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05. 
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Tabla de contingencia ¿Que tanto practica usted el factor que interviene en el ámbito social y emocional para mejorar las relaciones interpersonales? * ¿Elija un factor que crea usted que es el más 

importante en el ámbito social y emocional? 

 ¿Elija un factor que crea usted que es el más importante en el ámbito social y emocional? Total 

Factor Biológico Factor Ambiental Desconozco Factor Escolar Factor Cultural 

¿Qué tanto practica usted el 

factor que interviene en el 

ámbito social y emocional para 

mejorar las relaciones 

interpersonales? 

Nada 

Recuento 0 0 1 0 0 1 

% dentro de ¿Que tanto 

practica usted el factor que 

interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Poco 

Recuento 0 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Que tanto 

practica usted el factor que 

interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bastante 

Recuento 4 3 0 0 2 9 

% dentro de ¿Que tanto 

practica usted el factor que 

interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

44,4% 33,3% 0,0% 0,0% 22,2% 100,0% 

Mucho 

Recuento 3 0 0 2 1 6 

% dentro de ¿Que tanto 

practica usted el factor que 

interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Total 

Recuento 7 6 1 2 3 19 

% dentro de ¿Que tanto 

practica usted el factor que 

interviene en el ámbito social y 

emocional para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

36,8% 31,6% 5,3% 10,5% 15,8% 100,0% 
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Grafico N° 1
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Correlación entre las variables 

Objetivo 1 

Seleccionar la influencia del factor socio afectivo mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, directivo y representantes legales. 

Interpretación: este objetivo se llevó a cabo ya que en las encuestas 

realizadas a directivos y docentes a través de la pregunta Nº 7 que dice, 

tiene mucha importancia e factor social en las relaciones interpersonales,  

el 42% cree que el factor social afectivo tiene mucha importancia en las 

relaciones interpersonales, ya que la afectividad es una gran necesidad 

que tenemos los seres humanos para establecer muy buenas relaciones 

interpersonales con  los demás 

 

Objetivo 2 

Identificar la calidad de las relaciones interpersonales mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a directivos, docentes y representantes legales. 

Interpretación: 

Este objetivo también se pudo llevar a cabo al realizar la encuesta a 

directivos y docentes en la pregunta Nº 8  la que menciona si están de 

acuerdo en recibir técnicas y charlas para mejorar las relaciones 

interpersonales en sus estudiantes, el 74% está de acuerdo que se les 

capacite a los docentes  de dicha institución para el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales  

Objetivo 3 

Determinar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una guía, metodológica con enfoques basados en problemas a partir de 

los datos obtenidos. 
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Interpretación: 

Este objetivo se pudo lograr a través de la encuesta realizada a los 

directivos y docentes con la pregunta Nº 10 en la que señala que los 

docentes están de acuerdo en recibir capacitación para así poder ayudar 

a los estudiantes que presenten problemas  de aprendizajes aplicando 

nuevas estrategias, el 53% está totalmente de acuerdo en recibir 

capacitación para mejorar los problemas que presentan sus educandos y 

es por este motivo que se ha diseñado una guía metodológica que será 

de gran aporte y ayuda para todos los docentes y directivo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes consideran muy importante el factor socio afectivo 

dentro del hogar sin embargo en la práctica se aprecia de manera 

muy regular. 

 

 Los estudiantes tienen bajo rendimiento escolar debido a que no 

viven en un ambiente armónico, se encuentran sin afecto, cariño y 

amor, muchos de ellos tienen padres ausentes y otros tienen roles 

que consideran más importantes que la de sus familia. 

 

 Se llega a la conclusión que el comportamiento de los estudiantes 

depende mucho de la afectividad que se les brinde tanto en el 

hogar como en la institución.  

 

 Se cree que los niños presentan muchos problemas en las 

escuelas porque mantienen muy malas relaciones interpersonales 

en el hogar y esto afecta al momento de desempeñarse en 

cualquier área de  la institución. 

 

 Los maestros están conscientes de la gran necesidad de aplicar 

nuevas técnicas dentro del aula para la mejora y buen desarrollo 

escolar de los educandos. 

 

Recomendaciones  

 

 Los representantes legales y maestros deben de mantener una 

buena comunicación para así saber cómo se está desempeñando 

su hijo en el entorno escolar. 
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 Capacitar a los docentes sobre la aplicación de nuevas estrategias 

y técnicas afectivas dentro del aula de clases.  

 

 Se recomienda a los docentes implementar nuevas estrategias  

para mejorar la parte afectiva ya que esto influye en los estudiantes 

y la vez les ayuda mejorar su autoestima, y sentirse más seguros 

de ellos mismos. 

 

 Se debe implementar charlas con la  comunidad educativa  con el 

fin de capacitarlos y comprendan de qué manera influye la 

afectividad en el entorno escolar. 

 

 

 Es muy importante implementar una propuesta innovadora 

encaminada a promover las buenas relaciones y el afecto entre 

maestros y estudiantes. 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

TITULO: Diseño de una guía metodológica con enfoque de aprendizaje 

basado en problemas para representantes legales y docentes. 

 

Justificación  

 

Este tema fue elegido con el propósito de ayudar a los docentes, 

representantes legales y especialmente a los estudiantes de 4 a 5 años 

del nivel inicial de la Escuela Básica fiscal N° 261 Sociedad Italiana 

Garibaldi, en la zona 8, distrito 6. Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui en km 6 ½ vía Daule Proserpina cooperativa 

29 de abril Mz 1325 solar 34  en el año 2015-2016. Son los niños quienes 

se beneficiarán directamente, por lo tanto es necesario que la comunidad 

educativa se involucre en las capacitaciones para que de esta manera los 

niños puedan desenvolverse de forma correcta en su día a día, es 

importante que aprendan y puedan llegar a relacionarse de manera 

positiva con otras personas tanto en el hogar como en el ámbito escolar, 

sabiendo así que estos ámbitos desempeñan un papel importante en el 

desarrollo infantil, por medio de esto los niños podrán crecer como 

personas capaces de desenvolverse e interactuar con la sociedad, sin 

ningún problema. Las actitudes de las personas que rodean su entorno 

son las que le permiten integrarse en el mundo social, así también se 

puede contribuir al desarrollo de sus emociones y frenar ciertas actitudes 

que pueden afectar muchas veces de manera indirecta el desarrollo 

positivo de los sentimientos de los niños. Es importante que la educación 

pueda contribuir y actualizar estas estrategias para un mejoramiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje enfocándonos en las necesidades de 

cada uno de los estudiantes para así no permitir que se desarrolle
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una baja autoestima y malas relaciones sociales ocasionando un bajo 

rendimiento escolar. 

 

Los beneficiarios directos de esta guía son los estudiantes de la 

institución educativa que se favorecieron a través de las actividades y 

ejercicios aplicados para mejorar las relaciones en el entorno social, 

teniendo como resultado una buena interacción entre estudiantes y 

representantes legales. 

Como beneficiarios indirectos se tiene  a los representantes legales que 

también participaron en este proceso de manera activa obteniendo 

resultados favorables. 

 

Objetivos 

General 

*Mejorar las relaciones interpersonales a través de estrategias 

metodológicas con enfoque de aprendizaje basado en problemas  para la 

mejora del factor socio afectivo. 

 

Específicos  

*Seleccionar estrategias metodológicas con enfoque basado en 

problemas.  

*Aplicar técnicas adecuadas para mejorar las relaciones interpersonales. 

*Socializar la guía metodológica con enfoque basado en problemas a 

través de charlas. 

 

Aspectos Teóricos  

Esta investigación es basada en el modelo constructivista, en el cual nos 

hace referencia Lev Vygotsky que el docente  tiene un papel fundamental 

de construir pensamientos positivos para que el niño sea capaz de 

adquirir sus propias experiencias y a su vez pueda establecer su propia 
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interacción social con su entorno y el aprendizaje ya que al interactuar 

facilita el desarrollo e interacción en el aula. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es factible por que cuenta con técnicas, recursos financieros y 

humanos para su ejecución y realización. 

 

En el presente proyecto se contó con el aporte para los gastos financieros 

del mismo, así se pudo llevar a cabo las diferentes estrategias 

planificadas de los niños de la Unidad Educativa Sociedad Italiana 

Garibaldi. 

 

En lo tecnológico se utilizó ciertos medios como el proyector y la 

computadora a través de estos se pudo llevar acabo las diferentes 

técnicas que sirvieron de gran aporte para la comunidad educativa y en 

especial en el desarrollo social- afectivo de los niños. 

Para la elaboración de la guía metodológica los docentes, directivo y 

representantes legales estuvieron dispuestos para colaborar en la 

aplicación de las estrategias didácticas sirviendo de mejora para la 

influencia de factor socio afectivo de las relaciones personales en los 

niños.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta plantea ejecutar una guía metodológica que incentive al 

educando y a la comunidad educativa a participar en las diferentes 

actividades para mejorar las relaciones interpersonales. La guía 

metodológica será una herramienta de mucha importancia para el docente 

pues mediante ella se podrá ayudar a los estudiantes que presenten 

diversas necesidades educativas, en ella se encontrarán diferentes tipos 
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de estrategias con las que se podrán trabajar para el bienestar estudiantil 

según la necesidad que presente el educando. 

  

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la calidad de educación, es 

importante que los maestros adquieran estos conocimientos para que la 

educación sea de excelencia. 

Está compuesta por diferentes puntos que se desarrollan de la siguiente 

forma: 

 Caratula  

 Estructura  

 Introducción 

 Objetivo de la Guía 

 Partes constitutivas de la guía (Contiene 5 planificaciones) 

Cada una de las planificaciones está estructurada por diferentes 

actividades. Cada una de estas planificaciones tiene su objetivo, el cual 

se llevara a cabo al momento de ejecutar cada actividad. 



 

 

Guía   

Metodológica 

 
Nombres: 

 Evelin Mazzini Olivares 

                    Mayra Cano Yubi  

 



 

 

 

Estructura De La Guía Metodológica 

INDICE 

 

 

 INTRODUCCION 

 OBJETIVO 

 PARTES CONSTRUCTIVAS DE LA GUIA 



 

 

INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA 

La actual guía metodológica con enfoque basado en problemas es un material 

diseñado para docentes estudiantes y representantes legales, al mismo tiempo 

contiene diversas planificaciones actividades como: actividad de apertura,  

actividades de construcción y experiencia,  y actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos, en las que se van desarrollando el proceso de 

cada planificación.  

 

Cuando nos referimos a diversas actividades, nos referimos a actividades 

iniciales, estas contienen canciones para animar al niño y a su vez captar su 

atención, en la construcción de conocimientos se encuentran 3 actividades que 

se enfatizan en el problema que tiene los educandos estas al mismo tiempo 

ayudaran a la mejora de sus problemas y la actividad de consolidación que se 

realiza por medio de hoja evaluativa, donde el educando realizara lo indicado o 

aprendido por el docente. 

 

                                                                                            

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

 

Su objetivo es beneficiar a los docentes, representantes legales para brindar 

ayuda a los estudiantes en mejorar las relaciones interpersonales que se ven 

afectadas por una decadencia en el factor socio afectivo de los niños por un sin 

número de situaciones que viven o han vivido diariamente. 

 



 

 

 

PARTES CONSTRUCTIVA DE GUÍA 

 

 Planificación 1 

 Planificación 2 

 Planificación 3 

 Planificación 4 

 Planificación 5



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: influencia del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales.  

Autoras: Mayra Cano y Evelin Mazzini. 

Eje integrador: Respetar las diferencias individuales que existe entre sus compañeros. 

Eje transversal: Ámbito convivencia. 

Tema específico: Establecer vínculos afectivos en su entorno. 

Objetivo: Enfatizar las cualidades positivas  de los niños, fomentando el área socio afectiva.  

ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar el área socio 

afectiva incrementando la 

socialización con su entorno 

estableciendo vínculos afectivos 

que favorecen a la interacción 

con los demás. 

Actividades de apertura 

Canción del saludo dale palmas 

y conversar 

Actividades de construcción 

y experiencias 

-Juego mis cualidades 

-Cuento LA ROSA BLANCA  

-Canción estoy muy orgulloso 

Actividades de consolidación 

y transferencia de 

conocimiento 

-Dibuja y colorea tu cuerpo 

 

 

Cartulina 

Marcador 

Tijera 

Cinta  

Desarrollar el área socio 

afectiva con su entorno. 



 

 

Actividad Apertura 

 

Objetivo: Incentivar a los niños. 

 

 

Canción 

Dale palmas 

 

Dale palmas, dale palmas 

Otra vez, otra vez 

Ahí donde estas sentado 

Mira al que está a tu lado 

Dale una sonrisita 

Si el Señor te satisface dale palmas 

Dale palmas otra vez otra vez 

Ahí donde estas sentado 

Mira al que está a tu lado 

Dale palmadita 

Coro 

Si el Señor te satisface dale palmas 

Otra vez, otra vez…. 

 

 

 

Logro: Incrementar el ánimo en el niño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Que los representantes respeten las cualidades de sus hijos. 

 

 

Juego 

 Mis cualidades 

 

 Cada niño se pondrá de pie frente a sus compañeros.  

 El representante escribirá en pedazos de cartulina entregados por la 

maestra, las cualidades que tiene su representado. 

 Cada representante pegara en la parte frontal de su camisa las 

diferentes cualidades que tiene el niño. 

 El representante legal deberá ir explicando en voz alta cada una de las 

cualidades que tenga el niño.   

 

 

Logro:   Sentirse orgullosos de quienes son. 



 

Actividad de Construcción 

Objetivo: Valorar su identidad.  

CUENTO DE LA ROSA BLANCA 

En un jardín de matorrales entre hierbas y melaza, apareció como salida de la 

nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de 

terciopelo y del roció de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales 

resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era, por 

ello paso los pocos días que fue flor empezó  a marchitarse. 

Sin saber que su alrededor todos estaban pendientes de ellas y de su 

perfección: su perfume la suavidad de sus pétalos, la armonía. No se daba. 

Cuenta el que todo la veía tenia elogios hacia ella. Las malas hierbas que la 

envolvían estaban fascinadas con su belleza y Vivian hechizadas por su aroma 

y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba pensando cuantas cosas 

bonitas nos regala la madre tierra cuando de pronto vio una rosa blanca en una 

parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse  

-hace días que no llueve pensó, si se queda aquí mañana ya estará mustia. La 

llevare a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. 

Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en un lindo jarrón de 

cristal de colores, y lo acerco a la ventana. 

-la dejare aquí pensó –porque ahí le llegara el sol. Lo que la joven no sabía. Es 

que su reflejo en la ventana mostraba la rosa un retrato de ella misma que 

jamás había llegado a conocer.  

¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se 

fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol  y así, lentamente fue. 

Recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, 

vio mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: ¡vaya! Hasta ahora 

no me he dado cuenta de quién era ¿cómo he podido estar tan ciega? La rosa 

descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien 

así misma para saber quién era en realidad si quieres saber quién eres de 

verdad olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón  

Autor: Rosa María Roé 

Logro: Que los estudiantes crean en sí mismo. 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Sentirse seguros de su personalidad. 

 

Canción 

 Estoy muy orgulloso 

Estoy muy orgulloso de ser bajito 

Yo estoy muy orgullosa de ser negrita 

Ser diferente es bueno y divertido 

Igual somos muy amigos y compartimos 

Bajito o negrita a mí me respetas 

Coro 

Ser diferente es bueno y divertido 

Igual somos muy amigos y compartimos 

Yo estoy muy orgulloso de ser gordito 

Yo estoy muy orgulloso de ser muy flaquito 

Coro 

Yo estoy orgullosa de ser estudiosa 

Yo estoy orgullosa de ser deportista 

Coro 

Ser diferente es divertido 

Igual somos muy amigo a y compartimos. 

 

 

Logro: Valorarse así mismo. 

 

 

 

 



 

Dibuja y colorea tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: influencia del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales. 

Autoras: Mayra Cano y Evelin Mazzini 

Eje integrador: Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos expresando la causa de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

Eje transversal: Ámbito identidad y autonomía. 

Tema específico: Enfatizar el afecto. 

Objetivo: Desarrollar el autoestima. 

ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS  

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Fomentar la autoestima 

valorando y respetando las 

cualidades de cada uno de 

ellos y de los demás 

potenciando la interacción con 

su entorno. 

Actividades de apertura 

Canción salgo ligerito 

conversar 

Actividades de construcción 

y experiencias 

- Juego mi nombre es el mejor 

-Canción  yo soy capaz 

-Dinámica de las estrellas  

Actividades de 

consolidación y 

transferencia de 

conocimiento 

-Dibujo y coloreo lo que me 

gusta hacer 

 

Pito  

Tizas 

Fomenta la autoestima para la 

buena interacción con su 

entorno. 



 

Actividad de Apertura 

 

Objetivo: Empezar una clase dinámica.  

 

 

Salgo ligerito 

 

 

Cuando vengo ligerito  

De mi casa hacia el jardín 

Traigo un grillo en mi bolsillo  

Que me canta siempre así 

Cri cri cri cri 

 

Buenas días mi mamita 

Buenas días mi jardín 

Buenas días  amiguitos  

Otra vez estoy aquí  

Cri cri cri cri 

 

 

Logro: Que los estudiantes se sientan contentos de ir a clases.  

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Sentirse orgulloso de su nombre. 

 

 

Mi nombre es lo mejor 

 

 

 El niño deberá pronunciar en voz alta su nombre. 

 Decirle que pronuncie su nombre saltando a la misma vez. 

 Pedirle al niño que cante alegremente su nombre. 

 Dirá su nombre sonriendo. 

 Pedirle que diga su nombre bailando. 

 Todos gritaran su nombre al mismo tiempo y de esta manera cada niño 

deseara que su nombre se escuche más fuerte que el de su compañero. 

 

 

 

Logro: Perder la vergüenza ante los demás.  



 

 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Sentirse seguro de sí mismo. 

 

Yo Soy Capaz  

 

Yo soy capaz de mil cosas hacer nací con chance  

y oportunidad de practicar, estudiar y aprender lo  

que yo quiera en la vida lograr y si primero  

me pongo a estudiar muy fácilmente hacerlo  

podre lo que decida muy bien me saldrá,  

sin importar si es difícil o que. 

Yo soy capaz de muchas cosas  

importantes aunque me cueste practicar y 

 practicar en lo que escoja por hacer,  

saldré adelante si le echo ganas  

nadie me detendrá 

 

Logro: Sentirse capaz de alcanzar muchos logros. 

 

 

 



 

 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Que el niño tenga libertad de expresar sus gustos. 

 

 

Dinámica de las estrellas 

 A cada niño se le entrega una estrella que debe colorear con su color 

preferido. 

 En ella debe escribir su nombre y las tres cosas que más le gusta hacer. 

 Una vez que todos hayan terminado, se intercambian las estrellas con el 

compañero que tiene al lado. 

 Cada uno leerá en voz alta lo que al otro compañero le gusta hacer pero 

sin decir el nombre. 

 El maestro preguntara a quien corresponde esa estrella. 

 Esta actividad exige que el niño reflexiona acerca de lo que más disfruta 

hacer. 

 El hecho de leer en voz alta los gustos de otros compañeros, favorece la 

integración de sus preferencias con la de los demás. 

 La pregunta del maestro, en cuanto a quien pertenece esa estrella, 

reforzara el sentimiento de identidad del niño. “esa estrella es mía” es 

como decir, ese soy yo. 

 

 

 

Logro: Respeto entre compañeros.



 

 

Dibujo y coloreo lo que me gusta hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: influencia del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales en niños de 4 a 5 años en la Escuela 

Sociedad Italiana Garibaldi N° 261, zona 8, distrito 6, parroquia tarqui, cantón Guayaquil, año lectivo 2015-2016. Guía 

metodológica con enfoque de aprendizaje basado en problemas.  

Autoras: Mayra Cano  y Evelin Mazzini. 

Eje integrador: Incrementar su campo de interacción con otras personas a más del grupo familiar y escolar interactuando con 

mayor facilidad.  

Eje transversal: Ámbito y convivencia. 

Tema específico: Mejorar las relaciones interpersonales.  

Objetivo: Desarrollar el área integradora. 

ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS  

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Valorar y aceptar las diferencias 

entre compañeros respetando 

sus diferencias,  fomentando el 

área integradora para la buena 

socialización de las relaciones 

interpersonales. 

Actividades de apertura 

Canción un saludo con alegría y 

conversar 

Actividades de construcción 

y experiencias  

-Cuento el oso santilin 

_Juego la silla de oro 

-Canción el respeto 

Actividades de consolidación 

y transferencia de 

conocimiento 

-Marco con una x los valores 

hacia los demás  

 

Cuerda 

CD 

Grabadora 

 

silla 

Valora y acepta las diferencias 

entre compañeros. 



 

Actividad de Apertura 

 

 

Objetivo: Incentivar a los estudiantes para iniciar la clase. 

 

Un saludo con alegría 

Hola mi amigo como te va 

Hola alegría te queremos saludar 

Brindarte abrazos y nuestra amistad 

Para que alegre puedas estar 

Te acogemos con amor 

Te regalamos el corazón 

Con nuestro apoyo puedes contar 

Y jamás te vamos a olvidar 

Aquí puedes cantar y bailar 

Aprender y crecer muy feliz 

Hablar inglés y ser un artista  

O ejercitarte como un deportista 

Tus profesoras y amigos  

Y otras personas que aquí has de encontrar 

Te saludan con cariño  

Te dan la mano con bondad. 

 

Logro: Animar la clase. 

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Motivar la amistad entre los compañeros.  

 

El osito santilin 

Santilin es un osito muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos los 

quieren mucho, y sus amiguitos disfrutan jugando con él porque es muy 

divertido. 

Le gusta dar largos paseos con sus compañeros, el elefantito. Después 

de la merienda se reúnen y emprenden una larga caminata charlando y 

saludando a las mariposas que revolotea coquetas, desplegando sus 

coloridas alitas. Siempre está atento a los juegos de los otros animalitos. 

Con mucha paciencia trata de enseñarles que pueden entretenerse sin 

dañar las platas, sin pisotear el césped, sin destruir lo hermoso que la 

naturaleza nos regala. 

Un domingo llegaron vecinos nuevos. Santilin se apresuró a darles la 

bienvenida y en seguida invito a jugar al puerco espín más pequeño. 

Lo aceptaron contentos hasta que la ardillita, llorando, advierte: 

-Ay cuidado, no se acerquen, esas púas lastiman. 

El puerco espín pidió disculpas y triste regreso a su casa. Los demás se 

quedaron afligidos, menos santilin, que estaba seguro de encontrar una 

solución.  

Pensó y pensó, hasta que, risueño, dijo: 

-Esperen, ya vuelvo. 

Santilin regreso con la gorra de su papa y llamo al puerco espín. 

Colocaron la gorra sobre el lomo y,  de esta forma tan sencilla, taparon 

las púas para que no los pinchara y así pudieran compartir los juegos.  

Tan contentos estaban que, tomados de la mano, formaron una gran 

ronda y cantaron felices. 

 

Autora: María Álvarez  

 

Logro: Armonía dentro del aula.  

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Dar a conocer sus cualidades. 

 

 

 

La silla de oro 

 

 Trazar en el suelo una línea de partida y de llegada. 

 De la cantidad de estudiantes que hayan en el aula la mitad formaran 

grupo de tres personas. 

 El grupo de tres, deberán dos formar una silla con sus brazos donde 

cargaran a su tercer compañero. 

 Los niños que formaran grupos de tres serán vendidos por medio de sus 

cualidades. 

 Los restantes del grupo serán los encargados de comprar a sus 

compañeros. 

 Ganará el grupo que más compre. 

 

 

Logro: Mejorar la autoestima de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Que los niños aprendan a respetar sus diferencias. 

 

 

El Respeto 

Un abuelo y una abuela 

Cuanta ternura te dan 

Trátalos con gran cariño 

Se merecen eso y mucho más 

Han ayudado a tus padres 

Cuando tenías poca edad 

Dale un beso cuando puedas 

No hieras su sensibilidad 

Y no te creas 

Que por contestar mal 

Eres más moderno 

Porque eso no es verdad 

Y a todo el mundo 

Tú deberás tratar 

Como te gustaría que te trataran  

Siempre, siempre, siempre los demás  

Escucha a tus profesores 

Tú los debes respetar 

Aprendiendo y estudiando 

Solo tu bien buscaras 

Deja para los descansos  

La charla y la diversión 

Que también es positiva 

Pero sabes que en la clase no. 

 

 

 

Logro: Aprender los valores. 



 

Marco con una x los valores hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: influencia de factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales en niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal 

Sociedad Italiana Garibaldi N° 261 zona 8, distrito 6, parroquia tarqui, cantón Guayaquil, año lectivo 2015-2016. Guía metodológica 

con enfoque de aprendizaje basado en problemas.  

Autoras: Mayra Cano  y Evelin Mazzini. 

Eje integrador: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras personales.  

Eje transversal: Ámbito y convivencia. 

Tema específico: Relaciones interpersonales con su entorno. 

Objetivo: Potenciar la integración en su ámbito social. 

ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Mejorar el área integradora 

estimulando el área afectiva 

para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales con 

su entorno. 

Actividades de apertura 

Juego buscando a mis amigos y 

conversar. 

Actividades construcción de 

y experiencias 

-Cuento los tres cerditos. 

-Canción soy una serpiente. 

-Juego del piloto y copiloto. 

Actividades de consolidación 

y transferencia de 

conocimiento 

-Dibuja y pinta a tus 

compañeros. 

 

Tiza 

pito 

cuento 

 

Ula 

Mejora el área afectiva y las 

relaciones interpersonales  con 

los demás.  



 

 

Actividad de Apertura  

 

Objetivo: Mejorar el área afectiva.  

 

 

Dinámica 

Buscando a mis amigos  

Desarrollo: 

En una cartulina se hará un corazón luego se lo  recortara en dos de manera 

que sus filos queden  irregulares  

Reglas: 

1.- Se colocara la mitad de los corazones en una mesa bien revueltos. 

2.- Se llamará a cada estudiante para que retire su mitad del corazón. 

3.- Una vez que todos tengan se pondrán de pie, todos buscaran a su 

compañero que tenga la otra mitad que coincida.  

4.- Cuando encuentre la pareja, deberán conversar un momento sobre su lo 

que lo que le gusta hacer.  

5.- Al terminar cada quien hablara de lo que le gusta a su compañero. 

 

 

Logro: Mejorar la relación entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad de Construcción 

Objetivo: Que los niños se integren. 

 

Cuento 

Los tres cerditos y el lobo feroz 

En el corazón del bosque Vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo 

siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, 

los cerdito decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja para 

acabar antes y poder irse a jugar 

El mediano construyo una casita de madera. Al ver que su hermano había 

terminado, se dio prisa para ir se a jugar con el mayor trabajaba en su 

casa de ladrillo 

Ya verán lo que hace el lobo con sus casas, le dijo a sus hermanos 

mientras estos se la pasaban en grande, el lobo salió de tras del cerdito 

pequeño y el corrió hasta su casita de paja, pero el lobo soplo y soplo y la 

cajita de paja se derrumbó. El lobo persiguió al cerdito por el bosque, que 

corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. 

Pero el lobo soplo y soplo y la casita de madera se derrumbó, y los tres 

cerditos salieron pitando de allí 

Casi sin aliento él con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del 

hermano mayor 

Los tres se metieron bien adentro y cerraron todas las puertas y ventanas 

el lobo se puso a dar vueltas por la casa buscando algún sitio para poder 

entrar. Con una escalera grande trepo hasta el tejado, para colocarse por 

la chimenea, pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua, el 

lobo descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua 

hirviendo y se escaldado. 

Escapo de allí dando unos terribles aullidos. 

 

AUTOR: JACOBS JOSEPH 

 

Logro: Unión entre los niños.  



 

 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Motivar la unión entre compañeros. 

 

 

CANCIÓN 

 SOY UNA SERPIENTE 

Soy una serpiente  

Que anda por el bosque  

Buscando una parte de su cola 

¿Quiere se Ud. una parte de mi cola? 

De esta manera al estudiante que se al que dirija 

Se levantar y correrá a ponerse detrás  

Cantaran haciendo un tren  

Para ir formando la cola de la serpiente  

Luego ambos cantaran la canción mientras dan vueltas 

Para ir eligiendo de a poco al resto  

Hasta que todos formen parte de la cola de la serpiente  

Sin que quede ni un niño suelto  

 

 

Logro: Aprender a compartir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Mejorar la comunicación entre estudiantes. 

 

Juego 

Del piloto y copiloto 

 

Desarrollo: 

 

El juego consistirá en colocar a los niños por  pareja, luego se le entregara a 

cada integrante de la pareja un aro o un ula. 

Este material se lo podrá utilizar como los participantes deseen. 

Según su creatividad, libre y espontánea según su imaginación. 

El objetivo será lograr que cada niño coopere entre si se comuniquen, se 

integren y se conozcan más entre ellos  

 

 

 

Logro: Expresarse libremente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dibuja y pinta a tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: influencia del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales en niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal 

Sociedad Italiana Garibaldi N° 261 zona 8, distrito 6, parroquia tarqui, cantón Guayaquil, año lectivo 2015-2016. Guía metodológica 

con enfoque de aprendizaje basado en problemas. 

Autoras: Mayra Cano y Evelin Mazzini. 

Eje integrador: Demostrar actitudes de solidaridad ante situaciones de necesidad de sus compañeros y adultos de su entorno. 

Eje transversal: Ámbito y convivencia. 

Tema específico: Relaciones interpersonales afectivas. 

Objetivo: Reforzar la amistad entre compañeros.  

ENFOQUE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Desarrollar vínculos afectivos 

dentro y fuera de la institución 

para incrementar la 

socialización entre estudiantes.  

Actividades de apertura 

Canción saludos. 

Actividades construcción de 

y experiencias 

- Dinámica buscando el tesoro 

escondido. 

- Ronda el tren de la amistad. 

-Juego salvando a mis amigos. 

Actividades de consolidación 

y transferencia de 

conocimiento 

-Colorea el dulce preferido de 

tu amigo. 

 

Tijera 

Laminas 

Cartulina 

Gomas 

Desarrolla vínculos afectivos 

entre compañeros. 

 



 

Actividad de Apertura 

 

Objetivo: Motivar la clase. 

 

Canción  

 

Saludos 

Buenos días saludar// 

Vamos todo a cantar, 

Bailaremos todos juntos, 

Antes de estudiar  

Te doy los buenos días  

y danzo y danzo  

Te doy los buenos días  

y bailo sin parar 

Yo en la escuela quiera estar  

Rio, canto y bailo  

Y juego sin parar.  

 

 

Logro: Mejorar el estado de ánimo del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Fomentar el compañerismo. 

 

 

Dinámica 

Buscando el tesoro escondido 

 

Desarrollo: 

 

 La maestra deberá mostrar o nombrar los materiales que van a ser el 

tesoro escondido 

 Deberán hacer grupos de niños para buscar el tesoro 

 La docente esconderá el tesoro sin decirle a nadie y de forma disimulada  

 Cuando la maestra de la orden todos deberán salir en grupo a busca los 

materiales  

 Cuando hayan encontrado uno por uno deberán ir entregándolo para 

acumular puntos  

 El grupo que más haya encontrado el tesoro será el ganador  

 

 

 

Logro: Sentirse contentos de trabajar en grupo. 



 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Confraternizar entre compañeros.  

 

RONDA 

Ronda el tren de la amistad 

Llego la hora de escuchar 

Un nuevo cuento va a comenzar 

//Vamos todos a disfrutar 

Siéntate pronto siéntate ya// 

En la estación carrillito vive Teo el gran tren 

Es experto en las alturas sube y baja por el riel 

¿Teo dónde estás? Vamos todos a formar 

El gran tren de la amistad 

Chu chu escuchamos el carrillito cuando Teo quiere arrancar 

Escuchamos la montaña silba fuerte al regresar 

Es un tren muy veloz como el viento al pasar 

Salta baches cruza puentes 

Y a la meta quiere llegar 

Prepárense va a llegar el tren de la amistad 

Ya llego a la estación chuchuchuchuchu 

 

Logro: Aprender hacer amigos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad de Construcción 

 

Objetivo: Ayudarse entre compañeros.  

 

 

Juego 

Salvando a mis amigos  

Desarrollo: 

Los niños deberán tirarse en el piso, se dispersaran hojas de papel periódico y 

al grupo se le dirá que se encuentran en un barco, y que han empezado a 

hundirse, y que las hojas de papel, son las que representan lanchas en el mar, 

que se van a salvar según el orden. La orden es la siguiente. Las lanchas 

salvan a 4. 

Los participantes tendrán que pararse en las hojas de papel de 4 en 4 las 

personas que no hayan encontrado el lugar en las lanchas deberá Salir del 

juego. 

 

 

Logro: Reforzar el compañerismo.



 

Colorea el dulce preferido de tu amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

ANEXOS 

 

 
 



 

 

 

  ANEXO I



 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE LA FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

En Virtud Que LA Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación me 

designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, Mención: Presencial, el día 4 de Agosto del 2016 

Tengo bien a informar lo siguiente: 

Que los integrantes Mayra Alejandra Cano Yubi con C.C: 0930651989 y Evelin 

Abigail Mazzini Olivares con C.C 0929662633 diseñaron el proyecto educativo 

con el tema: Influencia del factor socio afectivo en calidad de las relaciones 

interpersonales en niño de 4 a 5 años de la Escuela Inicial Sociedad Italiana 

Garibaldi Nº 261 Zona 8 Distrito 6 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas Propuesta: Guía Metodológica con Enfoque basado en 

problemas    

Los participantes satisfactoriamente han efectuado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACION del 

proyecto, y se pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes.  

 

 

 

Atentamente 

 

---------------------------------- 

Msc. Soraya Triviño 



 



 

 

 

  ANEXO II



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO III 

 
 

 

 

 

 

 



 

En las instalaciones de la Unidad Educativa Sociedad Italiana Garibaldi. 

 

 

Respondiendo acerca de la importancia de la aefctividad en el hogar 



 

 

Representante legal opinando acerca de la importancia de la afectividad en el hogar 

Preguntando sobre la importancia del conocimiento de la afectividad. 



 

Opnion de docente sobre las tecnicas para el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente opinando sobre como la importancia de la  afectividad en el aprendizaje 



 

 

Opinión de un docente sobre la importancia de la práctica de afectividad en la institución 

educativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta de un representante legal sobre cómo le ayuda a su representado a cultivar 

el afecto en el entorno 



 

 

Entrevista al Director acerca de las relaciones interpersonales  de cómo influyen en el 

entorno educativo



 

 

 

 

ANEXOS 

IV  

 

 



 

 



 

 



 

 

Universidad d Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuesta 

Dirigida a: los docentes y directivos del nivel inicial de la escuela sociedad italiana Garibaldi, 

zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo: determinar la influencia del factor socio afectivo en calidad de las relaciones 

interpersonales.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una x, la 

respuesta correcta según su opinión  

Núm. encuesta                                                                 fecha de encuesta: 

 

1.- Edad                       2.-Genero                         3.-Educacion  

                                         Femenino                         Licenciatura          Maestría     Doctorado(PhD) 

                                         Masculino 

 

1.- ¿Elija un factor que crea Ud. Que es as importante en el ámbito social y emocional? 

          Factor biológico                                                    Factor escolar 

          factor cultural                                                       Factor ambiental                            

          desconozco 

2.- ¿cree Ud. Que la afectividad en el hogar es determínate para el buen aprendizaje de los 

estudiantes? 

        Totalmente de acuerdo                                            De acuerdo                 

        En desacuerdo                                                            Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿conoce Ud. Como influye el factor socio afectivo en a educación? 

         si          

         no 

 

 



 

 
 

4.- ¿en el aula de clases existen problemas de socialización? 

         Ninguno                                                       Poco 

         Mucho                                                          Bastante 

5.- ¿Qué tanto practica el factor que interviene en el ámbito social y emocional para mejorar 

las relaciones interpersonales?  

           Nada                                                           

           Bastante              

           Poco                                                            

           Mucho 

6.- ¿la calidad de las relaciones interpersonales donde Ud. Trabaja es? 

         Buena                                                   

          Regular 

          Mala                                                   

         Muy buena 

7.- ¿tiene mucha importancia el factor social en las relaciones interpersonales? 

           Nada                                                           Poco 

           Bastante                                                     Mucho 

8.- ¿aplica técnicas a sus estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales? 

             si 

            no 

9.- ¿Considera Ud. Que los problemas que presentan los estudiantes es porque mantienen 

pésimas relaciones interpersonales? 

              Totalmente de acuerdo                                 De acuerdo 

              En desacuerdo                                                 Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Está de acuerdo que Ud. Debe en enfocarse en  ayudar a los estudiantes que presenten 

problemas de aprendizajes aplicando nuevas estrategias?  

         Totalmente en de acuerdo 

          En desacuerdo 

          De acuerdo 

          Totalmente en desacuerdo 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuestas 

Dirigida a: Representantes legales del inicial de la Escuela Sociedad Italiana 

Garibaldi, zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar la influencia del factor socio afectivo en calidad de las 

relaciones interpersonales. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión. 

Núm. Encuesta:                                                                 Fecha Encuesta: 

 

1.-Edad:                                              2.-Genero 

                                                                  Femenino 

                                                                   Masculino  

1.- ¿Cree ud. Que los docentes muestran importancia a la afectividad en el aula de 

clase de su representado? 

        Si                                           

        No                                 

 

2.- ¿Su representado reflejas buenas relaciones afectivas en el hogar? 

        Nunca                                                A veces                   

        Casi nunca                                        Siempre 

 

3.- ¿Cuánta importancia tiene la afectividad en el hogar? 

        Nada                                            Poco 

        Bastante                                       Mucho 

 



 

 
 

 

4.- ¿Está de acuerdo en que en la institución de su representado se practique el valor 

de la afectividad? 

    Totalmente en de acuerdo                                          En desacuerdo 

    Indiferente                                                                   Totalmente desacuerdo  

 

5.- ¿Sabe lo fundamental que es practicar las buenas relaciones interpersonales 

desde el núcleo familiar? 

    Si 

    No 

 

6.- ¿Practica las buenas relaciones interpersonales en su entorno? 

    Nunca                                Casi nunca 

    A veces                              Siempre 

 

7.- ¿Cree que se desarrollan buenas relaciones interpersonales en el aula de su 

representado? 

    Si 

    No 

 

8.- ¿Cuanta importancia le dan en la institución de su representado a las relaciones 

interpersonales? 

     Mucha                                 Poca  

      Bastante                              Nada 

 

9-¿Discute abiertamente de los problemas que hay en el hogar frente a su 

representado? 

     Nunca                                            A veces  

     Casi nunca                                      Siempre 

 

10.- ¿Ayuda ud. A cultivar el afecto en el niño con su entorno? 

       Si                                         

      No                                                                   
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