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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal “Coronel Manuel 
Serrano” ubicada en la Parroquia Letamendi, en las calles la 11 y García 
Moreno, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2015-
2016.El desarrollo del factor socio afectivo de los estudiantes de 3 a 4 
años de edad de educación inicial se presenta de una forma espontanea 
es necesario que los padres estimulen su parte afectiva desde temprana 
edad. Sin esta debida estimulación los niños y niñas no podrán 
evolucionar, consigo mismo y no podrán fortalecer su conducta y 
comportamiento que les impedirán relacionarse con las personas que les 
rodean. El desarrollo socio afectivo se encuentra dentro de cuatro etapas 
fundamentales que son la psicología, desarrollo psicomotriz e intelectual 
el cual es primordial para el desenvolvimiento en la etapa escolar de los 
infantes. En la formación del nivel cognitivo se deberá tener en cuentan 
que los infantes aprenden en todo momento debido a esto se aplicaran  
las técnicas y estrategias adecuadas para que interioricen todos los 
conocimientos y desarrollen correctamente sus habilidades y destrezas. 
Por otro lado, es preciso no olvidar el rol que les corresponden a los 
representantes legales, docentes y a la comunidad en general. Con esta 
investigación se  ayudara  a los estudiantes a fortalecer su parte afectiva 
y a desarrollar su parte cognitiva.  Este trabajo   beneficiará a los 
estudiantes, los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal  
“Coronel Manuel Serrano “puesto que se logrará desarrollar el área socio 
afectiva de los niños y niñas.      
 
 

Nivel 

Cognitivo 

Guía 

Metodológica 

 

Factor socio 

Afectivo 



xvi 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 PHILOSOPHYFACULTY OF, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

CLASSROOM EDUCATION SYSTEM 

SPECIALIZATION PRE-SCHOOL TEACHERS 

 

TOPIC: Incidence of socio-affective factor in the cognitive level of students 
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ASTRACT 

This research was conducted at the Public School "Coronel Manuel 
Serrano" Letamendi located in the parish, in the streets 11 and Garcia 
Moreno, Canton Guayaquil, Guayas Province, in the school year 2015-
2016.El development of socio affective factor students from 3 to 4 years of 
initial education is presented in a spontaneous way is necessary that 
parents encourage their emotional part from an early age. Without this 
proper stimulation children cannot evolve, with him and not be able to 
strengthen their conduct and behavior that prevent them relate to people 
around them. Socio affective development is within four key stages are 
psychology, psychomotor and intellectual development which is essential 
for the development at school age of infants. In the formation of cognitive 
level they should be told that infants learn at all times because of this and 
appropriate techniques to internalize all the knowledge and properly 
develop their skills and skills strategies are applied. On the other hand, we 
must not forget the role that corresponds to the legal representatives, 
teachers and the community in general. These researches students are 
help strengthen your emotional part and develop their cognitive part. This 
work will benefit students, teachers and legal representatives of the Fiscal 
School "Coronel Manuel Serrano" it will be achieved as develop the socio 
affective area children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta investigación tiene como objetivo conocer la incidencia que 

tiene el factor socio afectivo en el nivel cognitivo de los estudiantes de 3 a 

4 años de edad con el único fin  de dar a conocer y orientar a la 

comunidad educativa sobre esta problemática que esta  afecta a los 

infantes tanto en su parte afectiva teniendo  un impacto desfavorable 

dentro de  su aprendizaje y en su desenvolvimiento con el entorno. La 

investigación se enfoco en la escuela fiscal “Manuel Coronel Serrano “de 

la zona 8 del distrito 3 de la parroquia Letamendi del cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos que son: 

EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Se evidencia en el contexto de la 

investigación observamos la problemática que se está investigando, 

problema de la investigación situación conflicto y hecho científico, causas 

y consecuencias del problema, formulación del problema, objetivos 

generales y específicos los que permitirán ayudar a mejorar el problema, 

interrogantes de la investigación, y la justificación de por se está 

realizando la investigación. 

EL CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea los antecedentes 

referentes las teorías en que se fundamenta la  investigación y el cuadro 

de  operacionalización de las variables. 

EL CAPÍTULO III METODOLOGÍA Se indica la metodología 

comprendida con los tipos de investigación aplicada, la población y la 

muestras con lo que se va a trabajar con las encuestas, el cuadro de 

operacionalización de las variables, los tipos de métodos usados, técnicas 

e instrumentos que permiten recolectar información, análisis e 
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interpretación de datos chip cuadrada y por últimos sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

EL CAPÍTULO IV LA PROPUESTA Se muestra el titulo, la 

justificación, objetivos general y especifico, aspectos teóricos  factibilidad 

de su aplicación, descripción de la propuesta se detalla cada una de las 

actividades con sus respectivos contenidos,. Al final de la investigación se 

observará las conclusiones y recomendaciones del mismo y los anexos. 
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CAPíTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

Al realizar la visita a la institución educativa “Coronel Manuel 

Serrano” ubicada en la 11ava y García Goyena, sector suburbio, 

Parroquia Letamendi, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se pudo 

observar que existe desconocimiento tanto por parte de los 

representantes legales y el personal docente de la institución educativa 

sobre el desarrollo del factor socio-afectivo de los niños y niñas de 3 a 4 

años de edad. 

El presente proyecto se enfocó en indagar los factores socio-

afectivos que impiden desarrollar el nivel cognitivo que atraviesan los 

estudiantes de 3 a 4 años de edad, el mismo que va a ser la base para 

desarrollar, destrezas, habilidades, y estrategias metodológicas  idóneas 

para trabajar de forma diferente en el aula logrando un mejor 

interaprendizaje. 

La finalidad  de esta investigación es dar a conocer la magnitud 

que tiene el factor socio-afectivo como un elemento indispensable para la 

formación integral de los infantes, a partir de los diferentes aportes de 

cada una de las investigaciones realizadas, sobre esta temática 

asumiendo que por parte de los representantes legales haya una buena 

salud mental, las pautas de crianza y, el desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas están íntimamente relacionados. 

 

La familia es el primera escuela donde los niños y niñas se 

desarrollan socialmente, a través de la observación asimila los 

comportamientos que luego formarán  parte de su vida social, la falta de 
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afecto produce en los niños y niñas agresividad, timidez, baja autoestima 

y frustración, factores que repercuten en sus  lazos de amistad y poca 

práctica de valores en la institución educativa; originándose en el aula un 

ambiente escolar desagradable.  

 

El Ministerio de Educación con el fin de optimizar las relaciones 

interpersonales de las instituciones educativos del país, está 

desarrollando programas de Escuelas del Buen Vivir a nivel nacional, en 

donde se focaliza temas de convivencia en el aula, actividades 

comunitarias de tipos sociales y ambientales; por lo tanto hay que  ilustrar 

a los docentes para  tratar los problemas que causan la falta de 

afectividad de los  estudiantes en  el aula y guiarlos  hacia el desarrollo 

eficaz sobre aspectos socio afectivos en los estudiantes en educación 

inicial. Según estudios que se ha realizado a nivel nacional y en las 

universidades de Loja, Quito se dice que la poca afectividad incide en el 

desarrollo socio- afectivo en nivel inicial. 

 

 El factor socio-afectivo es el que predomina ante el desarrollo del 

nivel cognitivo, es evidente la falta de apoyo por parte de las autoridades 

competentes en la provincia del Guayas especialmente en los sectores 

urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil,  tanto en el entorno familiar  

y escolar, por lo que debería haber un trabajo en conjunto entre los 

representantes legales, docentes y autoridades, que tienen un escaso 

conocimiento sobre la problemática. 

 

 Se debe implementar proyectos que brinden la facilidad al docente 

a impartir sus conocimientos en educación inicial, especialmente en la 

dotación de recursos didácticos para la conformación de los rincones de 

aprendizajes, aulas acondicionadas de acuerdo a la edad del estudiante. 

 

La  escuela  “Coronel Manuel Serrano” ubicada en la 11ava y 

García Goyena, sector suburbio, Parroquia Letamendi, provincia del 
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Guayas, cantón Guayaquil, es una comunidad educativa de escasos 

recursos económicos, en donde el desempleo es el factor común, esto 

influye en la educación de los niños, la familia juega un papel importante 

en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas, los padres deben 

brindar el apoyo incondicional a sus hijos, además de enseñarles normas 

de convivencias basadas en principios y valores,  ya que los modelos de 

normas, valores, habilidades se  aprenden también en la escuela, pero en  

el núcleo familiar se debe  desarrollar conductas, buen comportamiento, 

ser social, autorregulación y control  de las emociones y prevenir 

problemas de salud en la infancia como depresión, agresividad, baja 

autoestima y ansiedad entre otras. 

 

A sí mismo el inadecuado uso de la tecnología se ha convertido en 

un problema social, ya que los niños y niñas observan y asimilan gran 

cantidad de información negativa especialmente en la televisión, el 

Internet, los juegos de video, etc., y no son controlados por sus padres,  lo 

cual inciden en los niños y niñas manifiesten conductas agresivas y 

negativas frente a los demás.  

 

En la institución educativa objeto de estudio, la realidad social 

afectiva es preocupante, ya que se observa una cifra elevado de 

estudiantes que a temprana edad demuestran trastornos de conductas, 

problemas de personalidad y comportamiento, entre otros; hechos que 

encaminan a diferentes efectos sociales, académicos y culturales. 

 

Entre los temas claves que la UNESCO prioriza para alcanzar un 

desarrollo sostenible, podemos mencionar el progreso de la ciencia, el 

desarrollo de principios éticos, la valoración de la diversidad cultural, el 

adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

promoción de la salud, el cuidado del medio ambiente, los cambios en los 

modelos de producción y consumo, entre otros.  
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La educación tiene un rol fundamental en la promoción de los 

avances en los conocimientos, el desarrollo de los valores y el logro de 

comportamientos que permitan alcanzar la sostenibilidad y la estabilidad 

dentro y entre los países, la seguridad de mujeres y hombres, la 

democracia y la paz. 

 

Bajo  nivel cognitivo de los estudiantes de 3 a 4 años de edad de la 

escuela fiscal “Coronel Manuel Serrano” de la zona 8 del distrito 3, 

parroquia Letamendi cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 

periodo lectivo 2015-2016.  Primer nivel campo amplio 0011 “programa y 

certificaciones básicas”, según la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE). Según esta norma este trabajo se  lo clasifica en 

el Campo  educativo; aspectos: pedagógico y psicopedagógico. 

 

El nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera infancia que 

incorporan  un componente educativo intencionado. Estos programas 

están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas socio-

afectivas y académicas que permitirán al niño participar activamente en la 

vida social e ingresar a la educación primaria.   

 

Como lo indica el nivel CINE 0  trabajar con niños en etapa de la 

primera infancia, se deben implementar programas que tenga que ver con 

el desarrollo socio-afectivo y destrezas para que  tengan facilidad para 

aprender y trasmitir lo aprendido de manera espontánea y sentir confianza 

en todo momento.  

 

De acuerdo a lo que observamos  en la institución educativa 

“Coronel Manuel Serrano” ubicada en la 11ava y García Goyena, se ha 

determinado que existen una gran carencia del factor afectivo en el nivel 

cognitivo de los niños de 3 y 4 años de edad, ya que existe una baja 

autoestima, problemática entre compañero ,existiendo niños con 

capacidades especiales los cuales no son atendidos inclusivamente, de 
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esta observación  se deduce que los maestros deben ser capacitados 

para que en aula educativa logren una mejor interacción con los niños y 

niñas, para poder  trabajar con ellos en armonía e incluyendo a todos en 

la educación sea con los niños con capacidades naturales y capacidades 

especiales. 

 

 Con el desarrollo de la guía  metodológica  y  puesta en práctica 

dentro de la institución para que los docentes repliquen  con los 

representantes legales, para que  estos tengan conocimiento de esta 

temática importantísima   dentro del hogar y fuera de este ,cuyo objetivo 

será   el desarrollo de los niños y niñas  en el  aspecto  socio afectivo, 

para  así  mejorar la conducta y comportamiento de los estudiantes de 3 a 

4 años de edad de educación inicial de dicha institución.   

 

El problema localizado en la institución objeto de estudio está 

delimitado de la siguiente manera: 

 

 Es el  campo educativo para los niños de 3 a 4 años de edad  en la 

escuela Coronel Manuel Serrano ubicada en la parroquia Letamendi en 

las calles 11 y García Goyena en el área socio-afectiva, y aspectos 

pedagógicos y psicopedagógicos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Evaluación del problema 

 

Esta evaluación se realiza utilizando los siguientes aspectos: 

original, factible, viable,  relevante y pertinente: 

 

El trabajo de investigación es original, auténtico ya que está 

redactado y elaborado con el material que se obtuvo de cada unas de las 

investigaciones, observaciones y las experiencias dentro de la institución 

educativa. Consideramos que el trabajo de investigación es factible ya 
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que  se analizo la problemática que existe dentro de  la institución sobre la 

incidencia del factor socio - afectivo en el nivel cognitivo se conto con el 

apoyo de directivos, docentes y representantes legales para dar 

soluciones a los diferentes problemas que se presenten en la institución y 

fuera de ella. Se considera viable ya que las tareas que se proveen 

realizar como parte de la investigación sean factibles de llevarse a cabo 

con los recursos necesarios y en tiempo previsto. 

Se lo considera relevante ya que el problema que se plantea es lo 

suficientemente importante que amerita su estudio el tema expuesto del 

factor socio-afectivo en el nivel cognitivo  en este proyecto, es en el área 

de educación inicial  cuyo objetivo fundamental es mejorar el nivel 

cognitivo de los niños de 2 a 3 años de edad y beneficiara a toda la 

comunidad educativa  cuando decimos que una investigación debe ser 

pertinente es porque hablamos que es oportuna y conveniente. Es decir, 

se toma en consideración un tema que realmente tenga puntos en los que 

se pueda aportar y argumentar, por parte de los investigadores que el  

tema a investigar tenga relación con la carrera de estudio cuyo objetivo es 

el beneficio de los niños de 3 a 4 años de edad del currículo de educación 

inicial. En educación inicial no se miden los conocimientos  

cuantitativamente sino cualitativamente, esto permite medir los 

conocimientos a través de ámbitos y destrezas, que emplean los 

docentes.    

Situación conflicto  

 

En la  escuela fiscal  “Coronel Manuel Serrano” ubicada en la 

11ava y García Goyena, sector suburbio, Parroquia Letamendi, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, mediante esta investigación refleja la crisis 

socio-afectivo que viven las familias del sector, originando el bajo nivel 

cognitivo en los estudiantes en su etapa escolar, esto retrasa el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Cabe añadir que es fundamental que los niños y niñas 

experimenten el afecto por parte de su familia brindándole un ambiente 

lleno de armonía y seguridad permitiéndole formar su personalidad y 

valores, por otro lado en las instituciones educativas el personal docente 

no se encuentran preparados para mejorar el nivel cognitivo de los niños y 

niñas a esta edad , creen que la educación inicial es para perder el 

tiempo, sin tomar en consideración  la educación inicial  es una pauta 

beneficiadora para el óptimo desarrollo de todo aprendizaje y adaptación 

a la vida escolar.  

 

Conocer todos los aspectos que encierra el nivel cognitivo de los 

niños y niñas será de gran ayuda para los representantes legales y los 

docentes en el sentido de favorecer su adaptación, su desarrollo integral  

y sobre todo preparar a los niños y niñas para que aprendan aceptarse 

así mismo, a controlar sus impulsos y considerar a los demás, generando 

en ellos normas de respecto, solidaridad, cooperación entre otros.   

 

El nivel cognitivo de los estudiantes en educación inicial está en 

pleno desarrollo, ya que es una etapa importante para los niños y niñas, 

donde el docente parvulario   debe aprovechar esta oportunidad para 

lograr desarrollar al máximo el nivel cognitivo de sus estudiantes. La 

Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 

de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su 

aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas 

y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 
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Hecho  científico 

 

Bajo  nivel cognitivo de los estudiantes de 3 a 4 años de edad de la 

escuela fiscal “Coronel Manuel Serrano” de la zona 8 del distrito 3, 

parroquia Letamendi cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 

2012, en el Artículo 27, define que nivel de Educación Inicial se divide en 

dos (2) subniveles: Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a 

infantes de hasta tres (3) años de edad; e, Inicial 2, que comprende a 

infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las 

“políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública [...] El desafío actual es fortalecer la 

estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado 

prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y 

en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

 

El nivel cognitivo de los estudiantes se ve afectado, ya que todas 

las personas no tienen acceso a los programas que auspicia el gobierno 

central, y muchos estudiantes que los matriculan al sistema educativo, no 

asisten regularmente a las clases,  cuando les toca pasar a la educación 

general básica (primer año o preparatoria) muchos estudiantes llegan con 

dificultades de aprendizajes, problemas que se asocian con los aspectos 

(cognitivos, socio-afectivos, lingüísticos y físico-motor),  que debieron 

desarrollar en la educación inicial.  
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Cuadro #1 

 

Fuente: MinEduc.Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) 
 Elaboración: MincEduc.Dirección de Análisis e Información Educativa   

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se puede evidenciar que 

hay un incremento de estudiantes que tienen acceso a la educación inicial 

donde podrán desarrollar su parte cognitiva, afectiva y física alcanzando 

su desarrollo integral. 

Entre las líneas de investigación tenemos a la psicología que es la 

encarga de indagar y conocer  los problemas que influyen dentro del  

campo educativo y en la vida  personal de los infantes en cuanto a la  

pedagogía es la encargada de estudiar los procesos  educativo y de 

aplicar nuevas estrategias de aprendizajes para alcanzar una enseñanza 

de calidad en lo que refiere al mismo tema tenemos a la filosofía  que 

permite explorar  un campo amplio de disciplinas lleno de  conocimiento y 

saberes que son las bases  para obtener una  educación de calidad. 

 

 

Tabla 3. Cobertura programas de educación inicial para niños de 3 a 4 años de 3 edad 

        

Período  

Sostenimiento 

total  

Población  Población de  

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular 

estimada 
porcentaje 
atendida 

(3 a 4 años) 
en el sistema 

educativo  

                

2009-2010 60,946 4,264 2,598 52,230 120,038 672,178 17,9% 

            
 

  

2010-2011 80,911 5,157 3,055 56,253 145,376 675,657 21,5% 

                

2011-2012 91,311 5,725 3,119 55,576 155,731 677,625 23,0% 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 2 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Hogares disfuncionales  Niños inseguros 

 Escasa comunicación entre 

docentes y representantes 

legales 

 Representantes legales que 

delegan toda la 

responsabilidad a los 

docentes de la educación de 

sus hijos 

 Relaciones conflictivas entre 

los padres 

 Niños agresivos 

 Representantes legales con 

escaso conocimiento sobre 

el factor socio afectivo 

 Niños con dificultades para 

realizar las actividades que 

plantea el docente  

Fuente: Escuela fiscal “coronel Manuel Serrano 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana  

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el factor socio-afectivo en el nivel cognitivo de los 

estudiantes de 3 a 4 años de edad de la escuela fiscal “Coronel Manuel 

Serrano”  de la ciudad  de Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016? 

Objetivo de Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia que tiene el factor socio-afectivo mediante 

estrategias metodológicas en el nivel cognitivo de los estudiantes 

de 3 a 4 años de edad. Propuesta diseño de una guía 

metodológica para docentes.  
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Objetivo específico 

 Determinar el papel que desempeña la familia en el desarrollo del 

factor socio-afectivo de los niños de 3 a 4 años edad mediante 

encuestas.  

 Identificar los factores que intervienen en el nivel cognitivo de los 

estudiantes de 3 a 4 años por medio de técnicas de observación.   

 Elaborar una guía metodológica para docentes.  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es el factor socio afectivo? 

2. ¿Cómo influye el factor socio-afectivo en el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

3. ¿Qué metodología se aplica para desarrollar el factor socio –

afectivo? 

4. De qué manera se puede mejorar el factor socio afectivo? 

5. ¿Qué es el nivel cognitivo? 

6. ¿Cómo mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

7. ¿Cómo incide el nivel cognitivo de los estudiantes a través de las 

metodologías aplicadas por los docentes? 

8. ¿los docentes aplicarían la guía metodológica para mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes? 

9. ¿Qué impacto tiene en el nivel cognitivo al aplicar una guía 

metodológica  

10. ¿Qué beneficios obtiene la institución al aplicar una guía 

metodológica?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación fue realizado con el afán de 

conocer la importancia del factor socio-afectivo constituyéndose en un 

elemento principal en el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes 

de 3 a 4 años de edad, de la escuela fiscal “Coronel Manuel Serrano” de 

la zona 8 del distrito 3, parroquia Letamendi cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015-2016  

 

Por medio de esta investigación se pretende obtener nueva 

información a través de la teoría y la práctica, lo cual es conveniente para 

la institución educativa, por este motivo la investigación no solo presenta 

conocimiento de la realidad sino que permite descubrir los problemas y 

dificultades que pueden  presentar los niños y niñas tanto en su área 

afectiva y cognitiva de Educación Inicial. 

 

Por este motivo si los niños y niñas de edad temprana no reciben la 

atención, cuidado y una situación emocionalmente estable dentro del 

hogar y de la institución educativa, como consecuencias problemas 

durante el desarrollo de su formación integral. Los primeros años de vida 

la afectividad es muy importante para el buen desarrollo de los niños y 

niñas.  Los actuales cambios que está teniendo la educación deberían ir 

de acorde a las nuevas generaciones, así mismo contar con personal 

capacitado para alcanzar los objetivos que logren una educación de 

calidad y calidez. 

 

Es fundamental e importante un cambio no solo en los niños y 

niñas de 3 a 4 años sino también en el personal docente dentro de su 

campo educativo deben estar consciente que además de ser 

potencializadores de conocimiento, destrezas y habilidades  reconocer a 

la educación emocional como una base de aprendizaje primordial dentro 

del proceso educativo, y por otro lado no se  debe olvidar el rol que 
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desempeña los representantes legales tanto en sus hogares como dentro 

del campo educativo.  

 
            Esta temática es importante, porque tanto los padres de familia 

como los docentes de la escuela deben de estar  informados y estar 

conscientes del daño que hacen a los niños y niñas  cuando  existe   una 

falta de afectividad e interés por el desarrollo integral del niño. 

 
 Los padres de familia, tienen que brindar amor, confianza, respeto, 

esto es  la base,  para poder optimizar el factor afectivo para desarrollo de 

los niños y niñas. 

 

Con este estudio se podrá optimizar un buen desenvolvimiento en 

el desarrollo de su formación integral y en sus capacidades cognitivas. El 

trabajo investigativo se basa en el Art. 34 del Código de la Niñez y 

adolescencia. 

 

Art. 34 Código de la Niñez y adolescencia  

Derecho de la identidad cultural.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su 

identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de indiferencia que 

tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

Como investigadoras  nos sentimos conmovida por la aceptación 

de la tesis lo cual implica poner en práctica la propuesta para valorar los 

resultados, mejorando los ámbitos que tienen dificultad en el que hacer 

educativo. Saliendo beneficiada la comunidad educativa.   

            

La vida escolar es la base fundamental de los estudiantes, 

partiendo de ese enfoque de la investigación es ofrecer una guía 

metodológica, un instrumento detallado de cada planificación elaborada 

con la finalidad de dar a conocer al docente la información necesaria para 
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afrontar la problemática  y cada una de las actividades  que permitirán a 

los estudiantes obtener un conocimiento significativo. Si obtenemos un 

buen resultado durante la aplicación de la guía dará como resultado 

estudiantes óptimos en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 

habilidades y destrezas comprometidos con la formación de una 

personalidad definida útiles para una sociedad competitiva. 

 

Recapitulando la importancia de este trabajo y el valor pedagógico 

que tiene, lo cual beneficiará a la comunidad educativa de la escuela 

fiscal “Coronel Manuel Serrano” de la zona 8 del distrito 3, parroquia 

Letamendi cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, con la  

Propuesta: Diseño de una guía metodológica para docentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente del estudio 

 

En lo que concierne a las investigaciones recientes tanto en el 

ámbito nacional e internacional el factor socio-afectivo es una temática de 

actualidad y profuso estudio identificar los factores que influyen en el área 

afectiva de los niños de 3 a 4 años de edad el desarrollo de esta 

investigación tienen como propósito proporcionar los puntos relevantes 

que servirá como un instrumento integrador y globalizador para toda la 

institución educativa. 

 

En Bogotá Universidad de Tolima (2014) se encontró una tesis con 

el tema desarrollo de la afectividad en los niños cuya autora expuso la 

importancia de la afectividad en la vida escolar en el desarrollo de su 

trabajo tiene como objetivo dos enfoques fundamentales uno en  

institución educativa es dar a conocer a todos los miembros de la 

comunidad educativa nuevas estrategias pedagógicas permitiéndole tener 

unas actitudes para afrontar y mejorar la calidad de la educación de los 

niños de la institución. El otro  punto es la compañía de la familia 

implementando nueva estrategias para que los representantes legales 

tengan un compromiso con sus hijos y la institución ya que la familia es  el 

punto principal para que el niño desarrollo su parte afectiva, social y 

emocional que son primordiales en sus primeros años de vida.    

 

Universidad Chile (2004) cuya autora es Núñez en el estudio de la 

percepción socio afectivos que le otorgan a su reinserción escolar los 

niños y niñas con maltrato infantil expreso que su investigación está 

vinculada con muchos aspectos las conductas autoritarias de los 

docentes impiden desarrollar relaciones afectivas entre los docentes y 
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estudiantes al presentarse estos tipos de problemas serán tratados de 

una manera flexible considerando al docente con un mediador dentro del 

proceso educativo enseñándoles normas de comportamiento reforzando 

valores con el fin de que los estudiantes que expresen sus sentimientos.      

 

En cuanto a la variedad de investigaciones encontradas sobre el 

tema de estudio tenemos  una tesis de Ibarra  (2015) cuyos autores 

Caicedo y Chicaiza esta investigación tiene como parte fundamental 

examinar los factores emocionales que influyen en el desarrollo socio 

afectivo en los niños y niñas analizando su comportamiento, estado de 

ánimo la forma de relacionarse con los demás con el único objetivo de 

optimizar  el proceso de aprendizaje implementando estrategias 

metodológicas para dar a conocer las diferentes actividades que le 

permitirá a la comunidad educativa  fortalecer la parte afectiva  en los 

niños y niñas creando un ambiente acogedor donde los niños expresen lo 

que sienten.    

 

En la Universidad de Loja (2015) se encontró una tesis sobre la 

familia y su incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas 

cuya autora Hernández expresa en su estudio la importancia que tiene el 

núcleo familiar ya que con el transcurso de los años la estructura de las 

familias se han transformado generando diversos conflictos  en cada uno 

de sus integrantes,  una familia solida permite desarrollar que los niños 

formen su carácter y personalidad si se les brindan  afecto y un ambiente 

armónico obtendremos niños llenos de afecto  demostrándolo en cada 

una de sus acciones.    

 

Revisando los archivos de la universidad de Guayaquil se 

encontraron investigaciones relacionadas con la temática de estudio pero 

este proyecto tiene un enfoque diferente. 
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Bases Teóricas 

La fundamentación filosófica aporto a la investigación con la teoría 

humanista, ya que esta teoría demuestra la formación y evolución que 

tiene el ser humano en su parte interior con exterior. Es pedagógica ya 

que aportó a la investigación con el enfoque constructivista indicándonos 

las herramientas necesarias para aplicar dentro del proceso de 

enseñanza de una forma dinámica, participativa e interactiva con el fin de 

que el individuo interiorice el conocimiento a través de las experiencias 

vividas, en lo que concierne al aspecto psicológico se basa en la teoría 

cognitiva, aportando al desarrollo social afectivo de los niños mediante las 

cuatro etapas propuestas por Jean Piaget.       

Factor socio-afectivo  

Definiciones  en torno al factor socio-afectivo 

 

El ser humano desde que nace busca afectividad y seguridad en su 

misma especie, de esta forma el niño tiene que relacionarse social y 

afectivamente y comienza con los miembros de la familia especialmente 

con sus padres. Esto hace que sienta un bienestar consigo mismo, 

volviéndose productivo  en beneficio de la sociedad. 

 

Se dice que el factor socio-afectivo es un proceso de actualización 

del conocimiento del entorno y de sí mismo, y permite reconocer 

significativamente las conductas afectivas del sujeto y de los demás. 

 

Desarrolladores  sobre el factor socio-afectivo 

Según Ocaña L. (2011) manifiesta que: 

 
El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación 
de una personalidad armónica y sana, ya que de éste 
dependerá el equilibrio personal, su desarrollo como 
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persona, sus decisiones y conductas, la relación con los 
demás y consigo mismo. Si bien el niño es un ser global, 
el desarrollo afectivo se  produce paralelamente al 
desarrollo social y sus influencias bidireccionales son 
múltiples y muy estrechas. (pág. 34)       

             

Es importante la vinculación del desarrollo afectivo y social del 

niño, ya que esto fortalece su conducta y comportamiento como individuo 

útil a la sociedad. La familia juega un rol muy importante en el desarrollo 

de estas cualidades de sus hijos, beneficiando su desenvolvimiento en la 

etapa escolar. 

 Todo niño cuando nace tiene necesidades fisiológicas como 

afectivas tales como cariño, protección, compañía y afecto de parte de 

sus progenitores, esto hace que el niño absorba esas conductas desde 

temprana edad y después ponerlas en prácticas con sus semejantes.   

 

Los  autores Ibáñez  P., Mudarra M. y Alfonso C.  (2014) 

manifiestan que:  

Entre los factores de protección del desarrollo infantil en 
el contexto familiar, se ha de destacar la necesidad de 
que existan vínculos afectivos adecuados y suficientes  
entre los miembros de la familia, pues constituyen un 
potente factor protector. Suponen una adhesión o unión 
entre los miembros de la familia, lo que influye en el niño 
de manera positiva favoreciendo su proceso del 
desarrollo y aprendizaje además prepara para el 
desarrollo social. Representan valores compartidos, 
iniciación en habilidades sociales, aprendizaje de 
modelos de comportamiento. (pág. 15)    

 

El vínculo afectivo define a la persona como tal, desde su primera 

comunicación cara a cara que tiene el niño con la familia, va sintiendo el 

afecto, esta relación hace que se determine el desarrollo del conocimiento 

y aprendizaje de sí mismo. Los órganos de los sentidos son 

imprescindibles para este ciclo de aprendizaje, ya que el niño percibe todo 

tipo de comunicación ya sea afectiva o no. Dentro del entorno familiar  el 

niño se prepara para el entorno social el cual desarrolla modelos de 

comportamiento que serán puestos en práctica en la vida cotidiana. 
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 Jurado C. y Álvarez M. (2013) sostienen que: 

 

El desarrollo socio-afectivo parte del desarrollo integral 
del niño y de la niña. Hace referencia a otras disciplinas: 
desarrollo afectivo, social, sexual y moral. La familia es 
parte fundamental. Se puede dividir en desarrollo 
afectivo y desarrollo social, son 2 de las cuatros 
dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo 
además el desarrollo motor y el intelectual. (PPM) 
 

El ámbito socio afectivo está dentro de las cuatro dimensiones del 

desarrollo psicológico del niño, esto implica también el desarrollo 

psicomotriz e intelectual el cual es fundamental para el desenvolvimiento 

en la  etapa escolar. La familia es la primera escuela del niño, en la cual 

nacen los valores y principios   que luego se transformarán en 

comportamientos, estos comportamientos son pulidos en la etapa escolar 

por los docentes, poniendo énfasis en el factor socio afectivo.   

  

Historia del factor socio-afectivo 

 

Según Murillo, F Javier “Tradicionalmente, la Investigación 

sobre Eficacia Escolar se ha preocupado por identificar los factores 

que caracterizan las escuelas eficaces tomando como variables de 

producto diferentes medidas de resultados cognitivos tales como 

Rendimiento en Matemáticas o en Lengua” (p.e. Reynolds y Teddlie, 

2000; Murillo, 2005; Townsend, 2011). Desde ese planteamiento, ya 

tenemos una buena cantidad de información acerca de cuáles son esos 

factores (Edmonds, 1979; Purkey y Smith, 1983; Levine y Lezotte, 1990; 

Cotton, 1995; Sammons, Hillman y Mortimore, 1995; Scheerens y 

Bosker, 1997; Sammons, 2007).  

 

Se presentan los resultados de una investigación internacional que 

pretende identificar los factores de escuela y de aula asociados al logro 

socio-afectivo de los estudiantes de Educación Primaria en Iberoamérica. 
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Se realizó un estudio Multinivel con 4 niveles de análisis, se analizaron 

5.603 alumnos de 248 aulas correspondientes a 98 escuelas de 9 países. 

Se trabajó con cuatro variables de producto socio-afectivo 

(Autoconcepto, Comportamiento académico, Convivencia social y 

Satisfacción con la escuela). Los resultados arrojaron una serie de 

factores de aula y escuela que explican el desarrollo socio-afectivo, 

coherente con los hallados en la investigación sobre eficacia escolar con 

factores cognitivos”. 

 

Hernández M., Gomáriz M., Parra J. y García M., (2015) dicen que: 

 

El sentimiento de pertenencia se encuentra vinculado a la 

satisfacción socioafectiva de las familias con los centros 

escolares, y que se participa más, por parte de las familias, en la 

medida en que hay un mayor reconocimiento social del papel de 

estas tareas educativa, y en la medida en que se refuerza el dicho 

sentimiento de pertenencia al centro con actuaciones concretas 

al respecto por parte del centro. (pág. 55)   

 

 

Parafraseando la cita anterior se concuerda que las emociones 

socioafectivas de los niños se desarrollan con relación a los centros 

escolares. A través de las experiencias vividas en los grupos familiares 

surge un grupo social llamado comunidad educativa, es el nuevo entorno  

donde se desarrollará el niño hasta que cumpla su ciclo de desarrollo 

profesional.   

 

Herranz P., Sierra P., Arana e., Lacasa P., y Giménez M. (2012) 

manifiestan en su obra El desarrollo del apego: 

 

Los estudios muestran que los bebes que poseen apego seguro 

suelen tener madres amables, receptivas que no molestan ni 

maltratan a sus hijos. Sin embargo, los niños inseguros son hijos 

de madres que carecen de todas  o algunas de estas cualidades. 

(pág. 67)     
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Es importante el estímulo por parte de las madres hacia sus hijos, 

el afecto que reciben se refleja cuando los niños van a la instrucción inicial 

de su etapa escolar, teniendo un alto el nivel cognitivo, esto enorgullece 

tanto a los padres como a los docentes, por tal razón es importante 

desarrollar el factor socio afectivo en todas las etapas de crecimiento de 

los niños y niñas.    

La estimulación temprana que necesita todo ser humano influye en 

su crecimiento, en su conducta y comportamiento, esto hace que los 

niños que son criados sin el calor de sus madres, son futuras personas 

sin afecto y por ende tampoco van a dar afecto a sus semejantes, es una 

cadena que se puede convertir en un problema social.     

 

 

El factor socio-afectivo en el entorno educativo 

 

Es importante resaltar el  factor socio-afectivo centrándose en el 

contexto de la educación, ya que es necesaria la manifestación de los 

estudiantes en el ambiente escolar para analizar las destrezas y 

habilidades, las conductas interpersonales. La formación de amistades en 

la etapa escolar, todo esto le permite al niño adquirir conocimiento a 

medidas que va desarrollando. Sin embargo es necesario que el docente 

pula esos conocimientos y los convierta en aprendizajes significativos 

para el estudiante los   transforme en comportamiento. 

 

Vásquez R. (sin fecha) dice que: 

 

Hacia los 4-5 años, las habilidades mentales del niño incluyen la 

comprensión de las creencias falsas, momentos que se ha 

considerado como “crítico” en el desarrollo de su teoría de la 

mente. Hacia los 6-7 años, además de comprender que nuestros 

estados mentales pueden representar de manera falsa la 

realidad y que son representaciones las que guían nuestra 

conducta, van a entender que los estados mentales pueden 

representar a su vez otros estados mentales. (pág. 35). 
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En la edad escolar, especialmente en el primer nivel de estudio, 

primer grado de educación general básica y también en la educación  

inicial, los niños tienen la capacidad y la habilidad mental de crear sus 

propios conocimientos basados en la imaginación, se puede decir que el 

niño vive en un mundo de ilusiones, sueños y fantasías, luego va 

descubriendo los estados mentales como ciclo de desarrollo donde 

prevalecen las necesidades biológicas. 

 

Según Piaget, “los niños de  2- a 6 años no buscan la verdad  

sino el placer, o lo que es lo mismo una explicación que le satisfaga 

de forma inmediata”. Por otra parte Rousseau dice: “El niño no es un 

adulto en pequeño”.  Esto quiere decir que no debemos tratar al niño 

como un adulto, más bien a desarrollar sus habilidades para que en el 

futuro sea un sujeto útil a la sociedad.    

 

Castejón J. (2011) manifiesta que:  

 

La escuela es un espacio esencial en el proceso de socialización 

de los niños y, de manera muy significativa, en la integración de 

quienes tienen problemas en el desarrollo. El periodo de 

Educación Infantil es de gran trascendencia ya que en él, 

además de los contenidos curriculares propios de esta etapa, se 

sientan las bases para la adquisición de los hábitos de trabajo 

escolar y del aprendizaje para la Educación Primaria. (pág.  90). 

 

 

En la etapa educativa se debe prevenir, detectar y compensar las 

diferencias individuales que existe entre los niños y niñas, especialmente 

en los estudiantes que presentan alguna necesidad especial, donde se 

pueden agregar actividades de carácter inclusivo.  
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La realidad internacional 

 

Proponentes  de la nueva pedagogía y el factor socio-afectivo  

 

 

 aume  rilla  ernet,  Maria Pla Molins,  Josep M. Puig Rovira (2011) 

sostiene que: “Desde el punto de vista epistemológico, Dewey 

considera que los conceptos en los que se formulan las creencias 

son construcciones humanas meramente provisionales, pues tienen 

una función instrumental y están relacionados con la acción y la 

adaptación del medio”. (pág. 22)  Según el enfoque de Dewey sobre el 

conocimiento y desde el punto de vista de los autores de la cita, se nota la 

perspectiva experimenta y científica frente a la contemplación del 

conocimiento clásico.   

 

La Unesco ante el factor socio-afectivo 

 

Entre los temas claves que la UNESCO prioriza para alcanzar un 

desarrollo sostenible, podemos mencionar el progreso de la ciencia, el 

desarrollo de principios éticos, la valoración de la diversidad cultural, el 

adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

promoción de la salud, el cuidado del medio ambiente, los cambios en los 

modelos de producción y consumo, entre otros. La educación tiene un rol 

fundamental en la promoción de los avances en los conocimientos, el 

desarrollo de los valores y el logro de comportamientos que permitan 

alcanzar la sostenibilidad y la estabilidad dentro y entre los países, la 

seguridad de mujeres y hombres, la democracia y la paz. 

Para lograr los objetivos mencionados las propuestas educativas 

deberían permitirles a los estudiantes apropiarse de las habilidades (life 

skills) o competencias que les habiliten a actuar constructivamente, 

enfrentando con éxito los desafíos y las situaciones que la vida les 

presenta. 
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Lo antes expuesto conduce a la necesidad de replantear los qué y 

los cómo de una nueva ciencia escolar, redefiniendo el qué se enseña, 

cómo se enseña y cómo se evalúa. 

 

Las posibles respuestas a estas ya viejas pero cada vez más 

vigentes preguntas deberían estar estructuradas alrededor de ejes que 

tengan que ver con: 

El  saber, en el sentido de comprender conceptos básicos de la 

ciencia y su utilidad; explicar fenómenos naturales y analizar algunas 

aplicaciones de especial relevancia para entender el mundo que los rodea 

y mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que pertenecen los 

estudiantes. 

El  saber hacer, en cuanto a aplicar estrategias personales para la 

resolución de situaciones problemáticas, haciendo especial hincapié en el 

reconocimiento de las mismas, ser capaces de buscar información en 

distintas fuentes, poder explicar, fundamentar y argumentar, entre otras 

habilidades. 

El  saber valorar, como forma de reconocer las aportaciones de la 

ciencia para el cambio de las condiciones de vida de las personas, 

valorado particularmente el aporte de la cultura científica de los 

ciudadanos como forma de lograr incidir en el desarrollo de una sociedad 

que está cada vez más influenciada por las manifestaciones de la ciencia 

y la tecnología. 

El saber convivir y vivir juntos, en cuanto a poder apropiarse de 

habilidades para trabajar en grupo, tomando conciencia que la calidad del 

trabajo de cada uno es en beneficio de todos; poder enriquecerse con la 

diversidad de opiniones, puntos de vista; saber argumentar y defender 

una postura personal pero también saber escuchar y ser capaces de 

construir con otros una opinión fundamentada sobre temas de interés 

común; ser sensibles a los problemas de su entorno próximo para poder 
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serlo a posteriori de los de la sociedad y comprometerse en la medida de 

sus posibilidades a trabajar solidariamente en su superación, beneficiarse 

de posturas éticas que le den un marco para actuar e interactuar con sus 

pares, con los demás y con su entorno. 

 

Realidad nacional y local  

 

La reforma curricular 2010 

En el 2006, se aprobó mediante la consulta popular el Plan 

Decenal de educación 2006-2015, el cual incluye políticas de 

mejoramiento de la calidad de educación de nuestro país. 

  

Ministerio de educación (2009) Actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica:  

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. En el artículo No. 347, 

numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: “Será 

responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas”. Estos principios constituyen mandatos orientados a la 

calidad de la educación nacional, para convertirla en el eje 

central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. (pág. 9). 

 

La reforma curricular vigente está estructurada mediante un 

sistema de conceptos empelados. Cada una de las áreas del nuevo 
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referente curricular de la Educación General Básica se ha estructurado de 

la siguiente manera: la importancia de enseñar y aprender, los objetivos 

del año, la planificación por bloques curriculares, las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje y los indicadores esenciales de evaluación. 

Los cuales tienen mejores resultados para lograr una educación de 

calidad y calidez.    

 

El  factor socio-afectivo en el quehacer de la educación básica 

 

Analizando la  importancia, los cambios sociales y científicos, no 

hubieran sido suficientes sin una política y legislación educativa 

favorables. La  dirección de las políticas educativas, con un mayor 

reconocimiento hacia lo socio afectivo, hacia una educación integral, 

aunque sea teórico, desempeñan un papel a destacar. De hecho, las 

reformas educativas que han realizado desde el 2006, con un nuevo 

referente curricular de la Educación General Básica, reflejan los nuevos 

retos en el diseño del currículo vigente.  

 

Burgos R. (2013) manifiesta que:  

Las investigaciones nos enseñan que el clima emocional, (clima 

de aula, convivencia, relaciones a nivel escolar) se ha 

incorporado como un nuevo factor, en el proceso escolar de los 

estudiantes. Es el clima emocional el invitado de piedra en 

nuestro quehacer pedagógico. (pág. 6) 

 

Hay que considerar el ambiente escolar como un factor que está 

siendo motivo de estudio, dentro del ambiente escolar podemos detectar 

el factor socio-afectivo que existe entre los estudiantes, y con el docente, 

ya que de esto dependerá el interés que ponga el estudiante a sus clases, 

y el valor que desarrolle con el pasar del tiempo. 

 

 

 



 

29 

 

Solís D. (2013) dice que:  

 

Cuando se piensa en la construcción de ambientes tanto al 

interior del hogar como  en los centros infantiles, donde se 

generen vínculos de seguridad y afecto, que son la base para 

desarrollar habilidades de aprendizajes permanentes. En la 

familia y en los programas de educación inicial, se debe prever 

que la persona que esté a cargo de los infantes, lo haga de 

manera permanente y estable, y sea una presencia protectora, 

afectuosa y cálida.   (Pág. 25)  

 

 

Es importante que el estudiante durante su educación básica 

(inicial y preescolar) comprenda los conceptos básicos (saber), y la 

utilidad para aplicarlos en su comportamiento, en cuanto a las estrategias 

personales (saber hacer), esto le sirve al estudiante para resolver 

situaciones de su entorno y reconocer la importancia de las mismas; la 

malla curricular y los programas de educación son flexibles, le da la 

oportunidad al docente acoplar sus actividades para desarrollar el factor 

socio-afectivo de sus infantes.    

 

Según la  autora cuando el niño está en la etapa infantil, su cuerpo 

se va desarrollando tanto  físicamente como psicomotriz, en los cuales 

hay que considerar los aspectos básicos de su desarrollo, una vez 

iniciada la etapa escolar se debe aprovechar al máximo el nivel de 

aprehensión de conocimientos de los niños,  ya que en esta etapa el niño 

ya tiene el control de su propia conducta sobre la atención. El docente 

puede lograr enseñar un aprendizaje afectivo de calidad y calidez. 
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EL  NIVEL COGNITIVO 

Definiciones  en torno al nivel cognitivo 

 

Al hablar del nivel cognitivo se puede decir que es aquello que 

pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

cúmulo de información que se dispone gracias al proceso de enseñanza 

aprendizaje o a la experiencia, o conocimiento empírico. 

Desarrolladores  sobre el nivel cognitivo 

 

El conocimiento se puede considerar como una ciencia,  abarca 

situaciones socio-cognitivas, en la que el sujeto establece una 

correspondencia psicológica.  

 

 Según la autora Ilizástigui L. (2014) sostiene que: En la 

actualidad para hablar de aprendizaje consciente, es indispensable 

hacer referencia a la metacognición, en la medida que ella se 

especifica como acceso deliberado al conocimiento de los procesos 

cognitivos y la regulación de la ejecución. (pág. 42). El aprendizaje es 

un proceso cognitivo en el cual el niño de debe adaptarse para adquirir 

nuevos conocimientos.  

 Los niños aprenden en todo momento, las relaciones sociales 

simbólicas en su etapa infantil son importantes ya que enriquecen su 

desarrollo cognitivo, esto ayuda a mejorar su intelecto el cual va a ser 

beneficioso en su vida escolar.   

 

Rodríguez A. (2014) manifiesta que:  

 

La sociedad tiende a asociar la inteligencia con términos como 

“niño listo”, “rápido para captar información”, “buenas 

capacidades de comprensión y razonamiento”; es decir, “un 

niño mentalmente eficaz” el significado más común que se le 

adjudica es la puntuación obtenida en cualquiera de los test de 

inteli-gencia (CI) lo que es obvio es que individuos sometidos a 
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un mismo aprendizaje, al exigirles una determinada conducta, 

no obtienen los mismos resultados. (pág. 24)   

 

Según la  autora sobre la inteligencia  se plantea varias cuestiones, 

que la sociedad asocia, existen estudiantes que tienen conflictos socio 

cognitivo durante etapa de desarrollo, para conocer se debe procesar la 

información y comprenderla, esto de lo aplica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de la escuela. Otros tienen un nivel de inteligencia 

superior, el cual se lo relaciona con los niños inteligentes. Existen los test 

para medir el coeficiente intelectual (CI) donde los resultados siempre van 

a variar.     

 

Antoranz E. y  Villalba J. (2011) dicen que:  

 

Piaget critica la concepción psicométrica del déficit mental. 

Argumenta que a través de los test solo conocemos el resultado o 

producto cognitivo, pero no el personal de estrategias que el 

sujeto ha seguido para llegar a ese resultado, para Piaget el niño 

con RM tendrá más dificultades para pasar de un estadio a otro 

y su evolución seria por lo general más lenta que en los otros 

niños. (pág. 186) 
 

Según esta teoría se concuerda sobre el nivel cognitivo vs el 

retraso mental de los estudiantes, existen test de evaluación psicométrica 

donde se mide el conocimiento de cada estudiante, existen valoración 

variadas el cual determina el grado de conocimiento de cada individuo, y 

por ende  va a existir una desigualdad de resultados. Desde este punto de 

partida se puede tomar correctivos para ayudar a los niños con dificultad 

de aprendizajes mediante la aplicación de una guía metodológica.     

 

 

Historia del nivel cognitivo 

 

Según los autores, Souto X. Díaz J., Blanch J., Espinoza I., Vera M., Sota 

M., Navarro E., Fernández N., Portela A., Bolarín M., Méndez R., Porto 
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M., Hervás R., Fraile B., Ramos I., Merchán J., Duarte O., García M., 

Moreno J., Muñoz A., Torres A., Fuster C., Parra D., Sáiz J., Fita S. y 

Cachari M. (2014) dicen que:  

 

A partir del analisis de la PAU de historia de España de junio de 

2012 de la Comunitat Valenciana, podemos señalar que nos 

encontramos con una prueba con un nivel cognitivo que que 

responde a cánones academicistas, donde prima la 

memorización del contenido, alejandose de las prácticas que le 

son propias a la historia; a sea, que trataría de limitar la 

memorización de contenidos conceptuales y de favorecer y 

valorar competencias análisis, comprensión y construcción de 

un relato personal por parte del alumnado. (pág. 299)     
 

 

Según esta teoría la tipología de las pruebas para medir el nivel 

cognitivo ha variado, si bien es cierto, que con el pasar del tiempo todo ha 

cambiado, los sistemas educativos se han ido  modificando de acuerdo 

las necesidades del medio, hace tres décadas aproximadamente el 

procesa de enseñanza aprendizaje era memorístico, el  cual no le 

permitía  al alumno razonar o manifestar sus propios criterios.      

Aunque la memoria está relacionada con el adquisición de 

conocimiento y procesamiento de la información, analicemos que opinan 

los pensadores respecto  a la memoria.  

 

Ibáñez P., Mudarra M. y Alfonso C. (2014)  manifiestan  que: “En 

la infancia, la inteligencia consiste principalmente en habilidades 

perceptivas y motrices, según el niño se va desarrollando, surgen las 

habilidades simbólicas y verbales hasta llegar al pensamiento 

abstracto característico del adulto”. (pág. 102). Según los autores, la 

inteligencia, comprende habilidades perceptivas y motrices, del infante, es 

una tarea difícil, pero no imposible, existen métodos y técnicas para 

conseguir los objetivos que se plantean los docentes, abriendo 

oportunidades para encontrar nuevas estrategias para aplicarlas en 

beneficio de la niñez.    
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Ibáñez P., Mudarra M. y Alfonso C. (2014)   dicen que: 

 

Desde la preocupación por la base biológica de la inteligencia y 

las propiedades neuronales que podrían limitar la capacidad 

intelectual a las teorías sobre las funciones ejecutivas de la 

inteligencia (memoria de trabajo, resolución de problemas y 

razonamiento abstracto) hasta la teoría de Flynn (2007) sobre el 

funcionamiento del cerebro, las diferencias individuales en las 

funciones cognitivas y el rol de las prioridades sociales en la 

evolución de las habilidades... (pág.103).  

 

 

Según el autor la memoria es tan importante e imprescindible que 

sin ella no existiría un vínculo entre el pasado y el futuro y se relaciona 

con la inteligencia. Los niños desde temprana edad memorizan de 

diferentes maneras, ya sea por medio de una canción de cuna, un olor, 

una comida favorita, a través de un cuento, lo cual causa sensaciones y 

emociones que permiten revivir momentos inolvidables, a esto se le 

puede llamar conocimiento.  

A modo de conclusión se puede decir que la memoria y la 

inteligencia son un regalo de la naturaleza para que el hombre se deleite 

descomprimiendo el tiempo, y los saberes, mediante el funcionamiento 

del cerebro el cual permite desarrollar habilidades cognitivas.  

 

  

Calidad del nivel cognitivo en el entorno educativo 

 

Para alcanzar la calidad del nivel cognitivo en el entorno educativo 

se deben considerar diferentes ámbitos que influyen directa e 

indirectamente.   
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Bernad J. (2010) manifiesta que:  

  

En el ámbito de la enseñanza aprendizaje un modelo que se está 

mostrando cada día más útil para el logro de estos objetivos es el 

modelo de Procesamiento de información aplicado al proceso de 

aprendizaje delimitado por el conjunto de tareas específicas y 

propias de cada materia escolar. (pág. 58).   

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es la base principal para 

mejorar la calidad del nivel cognitivo en los estudiantes, por tal motivo es 

primordial que tanto el docente como el estudiante deben interactuar 

siguiendo el orden del sistema educativo vigente. Según el modelo de 

procesamiento de información citado, ofrece suficientes directrices para 

concretar cuáles son las principales metas implicadas el proceso de 

aprender  de los estudiantes.   

 

A medida que pasa el tiempo surgen ideas innovadoras que tratan 

de mejorar la calidad de la educación a través de estrategias, a 

continuación sintetizaremos un modelo de aprendizaje condicionado que 

trata de emplear estímulos adecuados, consiguiendo respuestas 

deseadas.  

 

Córdoba D. (2013)  sostiene que:  

 

Hoy en día la utilización de este tipo de aprendizaje es muy 

restringida, aunque se sigue utilizando para la regulación de 

funciones básicas del niño. Más que su aplicación o utilidad a 

nivel cognitivo, se puede encontrar su utilidad a nivel de 

desarrollo sensorio-motor. En este sentido, se ha comprobado a 

nivel científico que muchas conductas musculares, corticales, 

perceptivas, etc. Son susceptibles de modificación a través del 

modelo conductista. (pág. 18)   

 

 

Analizando la cita anterior se puede debatir con relación al modelo 

conductista, ya que este modelo no es muy común su utilización siendo 
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reemplazad por el modelo constructivista, donde es estudiante aprende 

mediante la construcción de su propio conocimiento, mediante el análisis, 

el razonamiento, la síntesis y la formulación y solución del problema. De 

esta manera se está incentivando al estudiante a que mejore su nivel 

cognitivo.   

 

Realidad internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía y el nivel cognitivo 

 

Los proponentes de la nueva pedagogía con referencia al nivel 

cognitivo, en la etapa inicial y preescolar (educación infantil), en diferentes 

países. 

 

Baró A. (2014) manifiesta que:  

El gasto en educación infantil supone una media del 0,6% del 

PIB colectivo. Las diferencias entre países son significativas. Por 

ejemplo, mientras que se destina el 0,1% o menos del PIB a 

educación infantil en Australia se destina el 0,8% o más en 

Chile, Dinamarca, Eslovenia, España, Federación Rusa, 

Islandia, Letonia y Luxemburgo. (pág. 339)   

 

 

Es importante apreciar esta información con relación a inversión 

que realizan otros países para la educación. Son cifras que varían 

significativamente, es muestra de la importancia que se le da a la 

educación infantil en países desarrollados, ya que es estatus de vida es 

mejor. Estas diferencias existen y se explican por las políticas y 

disposiciones legales que tienen cada país. 
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Casos sobre el nivel cognitivo en Colombia 

 

La legislación de Colombia cuenta con una política pública para la 

primera infancia. Ley 1098 del 2006. La cual está en vigencia teniendo 

buenos resultados. 

Según Jaramillo L. (2014) con relación a la Ley 1089 expresa: 

La etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo emocional y social. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0), entendiéndose desde el 

embarazo, a los seis (6) años de edad. (pág. 14).    

 

Esta  política se aplica en Colombia desde el 2006, el cual muestra 

el grado de conocimiento que se adquiere en esta etapa, relacionado con 

el aspecto cognitivo emocional y social es considerado como la carta de 

presentación de cada infante en dicho país, son características que se 

pueden aplicar en nuestro medio, el cual se está desarrollando proyectos 

que involucran a la primera infancia mediante los ministerios 

competentes.      

 

La UNESCO y el nivel cognitivo 

 

El Foro Mundial de la Educación, estableció una serie de 

compromisos para entregar una Educación para Todos (EPT), que 

apuntan a incrementar la cobertura de los servicios educativos y su 

calidad a nivel global (UNESCO, 2000). Este reporte se concentra en la 

calidad de la educación y los factores clave a tomar en consideración para 

mejorarla, basándose en el estudio Factores Asociados al Logro Cognitivo 

en América Latina y el Caribe (UNESCO-OREALC, 2010) del Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), que llevó a cabo el 



 

37 

 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). 

 

En el año 2006, el Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE) evaluó a cerca de cien mil estudiantes de América 

Latina y el Caribe. El SERCE se concentró en medir los aprendizajes de 

primaria en lenguaje y matemática en tercer y sexto grado, y de ciencias 

en sexto grado. Participaron en el estudio 16 países y una entidad sub-

nacional: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, y el estado mexicano de Nuevo León. 

Cabe señalar que solamente nueve de los países y el estado de Nuevo 

León participaron en la evaluación de ciencias, que fue optativa. 

 

La muestra del estudio representa a los estudiantes que asistían a 

tercer y sexto grado de primaria en escuelas urbanas públicas, urbanas 

privadas y rurales en cada uno de los países participantes. En total, el 

estudio evaluó 100.752 estudiantes de tercer grado y 95.288 de sexto 

grado. Dichos alumnos asistían a 3.065 escuelas que incluían 4.627 salas 

de clase en tercero y 4.227 en sexto. La muestra del SERCE representa a 

una población de 10,9 millones de estudiantes de tercer grado y 9,9 

millones de sexto que formaban parte de los sistemas escolares en el año 

2006 (UNESCO-OREALC, 2008a).El SERCE midió el aprendizaje de los 

estudiantes y una serie de habilidades para la vida a través de pruebas 

estandarizadas especialmente diseñadas para tal propósito. Los 

exámenes se basaron en el contenido común de los currículos nacionales 

de los países para los grados evaluados. Además de las pruebas, el 

SERCE también administró encuestas a directores, docentes, estudiantes 

y padres de familia. Estos instrumentos recogieron datos sobre el 

contexto, los insumos y los procesos que se relacionan con el 

aprendizaje. Tanto las pruebas como las encuestas a los actores 
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siguieron rigurosos procedimientos de control de calidad que se explican 

ampliamente en el reporte técnico del SERCE (UNESCO-OREALC, 

2008). 

 

En este documento se presentan los principales resultados del 

estudio de factores asociados y se ofrecen lecciones de política educativa 

que se desprenden de ellos. Los detalles del estudio pueden encontrarse 

en el reporte mismo que ha sido publicado (UNESCO-OREALC, 2010). 

Este documento busca resumir los factores clave para ayudar a mejorar 

las oportunidades de aprendizaje de los niños en la educación primaria. 

 

 

En Chile  

 

Bernasconi A. (2015) manifiesta que:  

 

Un sistema masificado  necesita una docencia  con un nivel 

mayor de desarrollo. Biggs y Tang (2011) establecen que en 

cursos tradicionales, aquellos donde el maestro “transmite su 

conocimiento”, un estudiante “nuevo” - alguien que por 

ejemplo, es la primera persona de su familia en llegar a la 

educación superior y que no posee el capital cultural de otros 

estudiantes- tiende a desplegar solo habilidades cognitivas de 

bajo nivel, tales como memorizar y tomar notas. Por otro lado, 

en la misma clase, un estudiante “académico” – alguien que, por 

ejemplo , proviene de una familia con mayores niveles 

educacionales - , tiende a desplegar habilidades cognitivas de 

orden superior (explicar, relacionar, aplicar, teorizar) debido a 

que está formado sobre cómo abordar las tareas académicas que 

enfrenta. (pág. 377).        

 

En Chile al igual que en la mayoría de los países de América Latina 

existen familias de escasos recursos económicos y, un nivel bajo de 

escolaridad, originando una brecha de educación inconclusa, 

analfabetismo, bajo nivel cognitivo, pobreza, desempleo por falta de una 

buen educación; esto implica que los niveles de estudios en la familia 

influyen en adquirir y desarrollar habilidades cognitivas superiores.   
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Realidad nacional y local  

Reforma  curricular 2010 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para 

ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices 

de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, para 

lograr los objetivos siguientes:  

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica.  

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente.  

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel 

de calidad del aprendizaje en cada año de educación básica.  

 El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha 

realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el 

currículo vigente, el estudio de modelos curriculares de otros 

países y, sobre todo, recogiendo el criterio de especialistas y de 

docentes ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las 

cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación 
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Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales.  

Referente al Currículo de Educación Inicial, el Ministerio de 

Educación, como ente rector, principal responsable de la educación 

nacional y comprometido con la necesidad de ofertar una 

educación de calidad que brinde igualdad de oportunidades a 

todos,  pone a disposición de los docentes y otros actores de la 

educación inicial, un currículo que permita guiar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en este nivel educativo.  

 

El  nivel cognitivo en el  quehacer de la educación básica 

 

Luis Aguado Aguilar en la conferencia realizada sobre 

Neuropsicología, donde especifica la adquisición de las destrezas 

cognitivas, al referirse sobre el aprendizaje y memoria en el numeral seis, 

señala que las destrezas cognitivas son procedimientos mentales que 

aplicados a un conjunto de símbolos o representaciones permiten llegar a 

una determinada solución. 

 

 

Se puede determinar que el nivel cognitivo se puede desarrollar y 

mejorar mediante la adquisición  de destrezas cognitivas, ya que son 

procedimientos mentales que permiten solucionar una situación 

problemático del entorno.  

 

Sanabria D. y Sánchez C. (2011) hacen referencia  que: 

 

Vygotsky, según su discípulo el norteamericano Jerome Bruner, 

fue el primer psicólogo que resaltó la importancia de la 

escritura en el desarrollo cognitivo  del niño y destacó que los 

niños repiten ontogenéticamente la forma como la humanidad 

aprendió a escribir desde las remotas formas de comunicación 

mediante dibujos hasta la invención del código alfabético en 

Persia Y Grecia antigua. Vygotsky también demostró la relación 

que existe entre el gesto y la escritura en los niños pequeños, por 
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ejemplo, cuando hacen una espiral e indican alborozados que es 

humo. (pág. 27)   

 

 

Parafraseando lo citado, se concuerda con el modelo de 

aprendizaje para el desarrollo cognitivo del niño, mediante la escritura,  es 

una práctica ancestral que ha tenido mucha acogida, la cual se ha ido 

modificando de acuerdo al nivel de desarrollo de los estudiantes en edad 

de3 y 4 años, en la actualidad en el sistema educativo  vigente de nuestro 

país,  existe la educación  INICIAL1 para niños de 0 a hasta 3 años, 

INICIAL2 dividido en subinicial (3) para niños de 3 años cumplidos y 

subinicial (4)  para niños de 4 años cumplidos. Los cuales tienen su plan 

de trabajo por ámbitos.  

 

 

La práctica del nivel cognitivo en la escuela fiscal  

“Coronel Manuel Serrano” 

 

La práctica del nivel cognitivo en la escuela fiscal  “Coronel Manuel 

Serrano”, se la lleva a cabo de manera estandarizada cumpliendo los 

parámetros de LOEI, el Currículo de Educación Inicial está elaborado para 

sus dos subniveles, el cual garantiza la oferta de un proceso educativo de 

calidad a los niños de hasta cinco años de edad,  este documento recoge 

aportes de la trayectoria curricular acumulada donde el  docente 

parvulario puede aportar con su experiencia e investigaciones. 

En la institución educativa antes menciona se garantiza la 

adecuada aplicación del currículo de educación inicial a nivel de aula, los 

docentes contextualizan actividades de acuerdo a  las características y 

requerimientos específicos de su estudiantes.  

 

 



 

42 

 

 

Importancia de la guía metodológica  

 

Para llevar una buena práctica docente, mediante la cual  los niños 

alcancen el desarrollo de sus destrezas y, se mejore el nivel cognitivo es 

recomendable aplicar una guía metodológica que proporcione un serie de 

orientaciones que guíen el quehacer educativo.  

 

Estas orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas en el enfoque curricular, a través de la 

guía se planifican actividades lúdicas, mediante el juego  como principal 

estrategia metodológica. 

 

En consecuencia para poder enseñar a los párvulos y poder 

construir el camino para aprender a leer y escribir, es necesario aplicar 

cuatro pasos: Jugar, Dibujar, Escrituras pre-alfabéticas y escritura 

alfabética. Esto no quiere decir que el niño en Inicial debe aprender a leer 

y escribir formalmente pero, tienen derecho a ponerse en contacto los 

usos funcionales y procedimentales.  

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo 

prescribe en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art. 

26   que dice:  

 “Art. 26.- La educación es un derecho  de las personas  a lo 

largo de su vida  y un deber ineludible  e inexcusable del Estado. 

Constituye   un área prioritaria   de la política pública   y de la 

inversión estatal,  garantía de la igualdad   e inclusión social   y 

condición indispensable  para el buen vivir. Las personas, las 

familias  y la sociedad tienen el derecho  y la responsabilidad  de 

participar en el proceso educativo”. 
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Según lo estipulado en el presente artículo, sostiene que la 

educación es indispensable  para el conocimiento, el  ejercicio de los 

derechos   y la construcción de un país soberano,  y constituye un eje  

estratégico,   además  se centra en el ser humano y garantiza su 

desarrollo integral y social. 

 

En el código de la niñez y la adolescencia art. 37 dice: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Afectividad: En Psicología la afectividad será aquella capacidad de 

reacción que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del 

medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los 

sentimientos y las emociones. 

Afecto: El afecto es la acción a través de la cual un ser humano le 

profesa su amor a otro ser humano, aunque también es muy común que 

el destinatario de ese amor no sea exclusivamente otro individuo, 

pudiendo materializarse y profesarse también por una mascota  

Agresividad: Es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. 

El término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, 

que es la propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza la 

palabra para referirse al brío, la pujanza y la decisión para emprender 

algo y enfrentarse sus dificultades. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Cognición: Capacidad del ser humano para conocer por medio de la 

percepción y los órganos del cerebro. "el ambiente no solo es activador de 

la conducta, sino también juega un papel decisivo en el desarrollo de las 

cogniciones del sujeto y, por ende, en cómo este procesa aquel". 
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Cognitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Competencia: El concepto de competencia es multidimensional e incluye 

distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber 

hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser 

(actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un 

buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la 

integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores. 

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida. Lo más habitual es llegar a ser diestro en 

algo tras un largo proceso. Cuando empezamos a familiarizarnos con una 

cosa nueva. 

 

Educación: La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en 

todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de 

un grupo de personas las cuales también son transferidos a otras 

personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, 

la formación o la investigación. 

Emoción: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las 

emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas 

guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en 

la memoria. 
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Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, 

y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a 

profesores y alumnos. 

Estímulo 

La noción de estímulo encuentra su raíz en el vocablo en latín stimulus, 

uno de cuyos curiosos significados es aguijón. Esta palabra describe al 

factor químico, físico o mecánico que consigue generar en un organismo 

una reacción funcional. El término también permite hacer mención al 

entusiasmo para desarrollar una determinada acción o trabajar, Es 

cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

Estrategia 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en 

particular la aplicada en momentos de contiendas, Por extensión, el 

término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un 

proceso basado en una serie de premisas que buscan obtener un 

resultado específico. 

Enseñanza  

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

Experiencia: Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la participación y de la vivencia de un evento proveniente 

de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora 

colectivamente. Es aquella persona que tiene conocimientos más 

avanzados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Habilidad: Habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

Hogares conflictivos: Suelen tener distintos focos de origen como 

consumo de drogas (incluyendo el alcohol..que también es una droga 

aunque aceptada socialmente), problemas mentales, faltas de 

comportamiento, malos hábitos parentales, etc.   

Hogares disfuncionales: Es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones 

Imprescindible: La palabra imprescindible es aquella que se usa 

normalmente para designar a las cosas, fenómenos, objetos o personas 

que son importantes en determinadas circunstancias u ocasiones y que 

no pueden ser reemplazadas por nada más porque son el centro de 

relevancia sin el cual no se podría llevar adelante lo que se intenta hacer. 

Algo es imprescindible cuando, justamente, no se puede prescindir de ello 

o cuando no se puede evitar estar ante su presencia ya que eso 

significaría que algo está incompleto. 

Interaprendizaje 

El interaprendizaje se caracteriza por su Participación libre. Planificación 

funcional del trabajo. Adecuación al horario disponible de los 

participantes. Libertad y autonomía. Cooperación y responsabilidad. 

Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

Método: Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

Metodología de la investigación: Es una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de 

un proceso de investigación para la producción de conocimiento. 

Metodología del aprendizaje: Es una disciplina que comprende una serie 

de técnicas, métodos y estrategias que, implementadas sistemáticamente, 

contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

Necesidades fisiológicas: Las necesidades fisiológicas son aquellas que 

uno requiere cubrir para poder sobrevivir y lograr un equilibrio con su 

cuerpo, y funciones corporales. Dentro de estas necesidades tenemos 

respirar, el hambre, la sed, el sueño, las actividades deportivas, estudios, 

vivienda, vestido, aseo entre otros 

Motivación  

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas 

escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta observable. 

 

Pedagogía: La pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. 
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Psicopedagógico: Relacionado con la psicopedagogía, La 

psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los 

fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su interrelación 

con el lenguaje y la influencia socio-histórica, dentro del contexto de los 

procesos cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que 

permite estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de 

aprendizaje que abarca su vida 

 

Sentimientos: Se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una 

emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. 

Socio-afectivo  

Se puede dividir en desarrollo afectivo y desarrollo social. Son 2 de las 

cuatro dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo además el 

desarrollo motor y el intelectual. En términos bastante generales, el 

desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco 

estas conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes 

motores y procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas 

para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Según Niño Rojas Víctor Miguel quien cita a Cerda (2000) 

en el libro Metodología de la investigación del año 2011 

afirma  que: 

 

“La expresión diseño de investigación sirve para designar el 

esbozo, esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el 

conjunto de decisiones, pasos, fases y actividades para realizar 

en el curso de una investigación.” 

Parafraseando la cita anterior Cerda afirma que el diseño 

metodológico es la base de toda  investigación que indica cada una de las 

pautas y normas a la que se debe regir todo proyecto al momento de 

redactarlo.  

La metodología es  una disciplina de conocimiento encargada  de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos que se llevaran a cabo en este  proceso   de  

investigación, a través de la metodología que aplicaremos servirá para  

encontrar resultados que tengan validez y pertinencia, por eso es la vía 

más rápida para comprender un hecho o fenómeno, y resolver el 

problema de estudio. 

La presente investigación toma en consideración los métodos en 

donde la observación es fundamental en este proceso de investigación, a 

través de la observación pudimos constatar la problemática que hay 

dentro de la escuela Coronel Manuel Serrano, las encuesta a los 
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representantes legales y docentes y la entrevista al director de la 

institución educativa que son indispensables para la investigación, se 

toman en consideración  los métodos estadísticos donde se harán los  

procedimientos de datos con la clasificación, registro, tabulación y 

codificación de las encuestas que se le realiza a los docentes y 

representantes legales.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La institución educativa “Coronel Manuel Serrano” ubicada en la 

11ava y García Goyena, sector suburbio, Parroquia Letamendi, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, se aplicaran algunos instrumentos para su 

aplicabilidad y factibilidad de comprobación de resultados de las variables 

del proyecto. Según su finalidad es carácter básico y aplicado por cuanto 

se fundamenta en base al marco teórico y los aportes de conocimientos y 

observaciones por parte de los  autores  del proyecto. Según su enfoque 

investigativo es descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa, 

predictiva, y cualitativa.  

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es la que comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la problemática de estudio. El objetivo 

principal de esta investigación es conocer el por qué y para qué se está 

desarrollando la investigación y los beneficios que ofrecerá a la 

comunidad educativa.  

 

 
 
 



 

52 

 

Lic. Maridueña Torres Rita  (2012) cita a Izquierdo Arellano 
(1997): 
 
El método descriptivo consiste en describir el estado actual de 

casos, hechos, fenómenos, personas o cosas, explicando sus 

distintas partes, cualidades, propiedades o circunstancias, no 

solo por sus atributos, sino más bien dando una idea completa 

de contexto (todo), interpretando en forma real lo que 

investiga. Este método es útil para todas las ciencias y nos da 

elementos para comparar o constatar la veracidad de los 

hechos en la base de la interpretación clara de la información 

recogida y una lógica; y coherente explosión de los resultados 

obtenidos (Pág.78) 

 

 

Parafraseando la cita anterior para Izquierdo Arellano define al 

método descriptivo como el instrumento de  estudio de cada una de las 

partes que intervienen en la investigación permitiendo conocer más de 

ellas para obtener una  idea clara de lo que se quiere investigar  y así 

obtener resultados validos dentro de ella. 

 
Investigación exploratoria 

 
 

Esta investigación  se utiliza cuando no se conoce nada o poco 

sobre el tema a investigar, el trabajo de esta investigación termina cuando 

la información obtenida permita fundamentar el marco teórico con los 

puntos más sobresalientes de la recopilación de la información.  

 

Investigación Correlacional 
 
  

 La investigación correlacional tiene como única finalidad medir el 

grado de relación entre las variables que se desea conocer, es decir que 

las dos variables deberán aportar con los mismos resultados ya sean 

positivos o negativos sino existirá relación entre ellas no se podrá seguir 

un patrón definido dentro de la investigación.  
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Investigación Explicativa 
 
 

Es aquella investigación que determina la relación entre causa-

efecto teniendo en cuenta los antecedentes de la investigación ya que por 

medio de esta permitirá descubrir o acercarse  a las diferentes causas que 

influyen en este estudio  y responder a las diferentes interrogantes de 

cada una de las variable que intervienen en ella. 

 

Según Niño Rojas Víctor Miguel quien cita a Sabino (,1998) 

en el libro Metodología de la investigación del año 2011dice 

que: 

 
“Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro 

conocimiento  de la realidad, porque explica la razón, el por 

qué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, 

pues el riesgo de cometer errores aumente considerablemente. 

(p.35)  

 

 

En lo que concierne la cita anterior para Sabino define a la 

investigación explicativa como la encargada de conocer a profundidad el 

problema a estudiar, considerado como el más complejo y delicado pero 

muy estricto a cometer errores.  

 
 

Investigación Predictiva 
 
 

La investigación predictiva tiene como finalidad anticipar o prever 

las situaciones futuras que se pueden presentar a lo largo de la 

investigación. Esta investigación necesita de la investigación descriptiva, 

explorativa,  explicativa ya que conoce el efecto pero podrá conocer las 

acusas a través de los diferentes resultados que se obtendrá con cada 

una de las investigaciones empleadas en este estudio    
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Investigación Cualitativa 

 

Es la encargada de brindar una descripción detallada de los 

hechos, procesos y personas que intervienen en la  investigación es decir 

conocer a profundidad el tema de investigación. 

 

El  diseño de la investigación es no experimental-correlacional ya 

que no se manipulan las variables, el investigador no tiene control sobre 

ellas porque estas ya han ocurrido al igual que sus efectos esta 

investigación se basa en la observación ya que se estudia los fenómenos 

en su ambiente natural. Y es correlacional ya que las variables deben 

tener relación entre sí y aportar con resultados favorables para el campo 

educativo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

  

 La población de la investigación es generalmente una gran 

colección de individuos con características comunes que son el objeto de 

estudio, y la fuente fundamental  para la recopilación de información  

mediante la aplicación de la encuesta.  

 

 La población de la investigación está formada por: el director, 

docentes, representantes legales de la  Escuela Fiscal “Coronel Manuel 

Serrano”. 

 

Rodríguez, G  (2013) manifiesta que: 

 

“La población es un grupo de personas, u organismos de una 

especie particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y 

cuyo número de habitantes se determina normalmente por un 

censo, mediante la cual consiste de un proceso total de todas las 

personas involucradas”. (Pág. 16).  
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Para Rodríguez, G  en su cita define que la población es un grupo 

de personas que se calcula mediante un ceso que permite demostrar el 

total de todas las personas involucradas en la investigación. 

 

 

Cuadro # 3 

 Estratos # de Población 

Directivo 1 

Docentes 10 

Estudiantes 212 

Representantes Legales 212 

Total 435 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

MUESTRA 

 La muestra es la representación significativa de la población, la 

muestra es una parte de la población que se selecciona para obtener la 

información que deseamos de las variables de estudio capaz de generar 

datos para analizarlos e interpretarlos. 

Ávila Ortega Washington (2012) cito a Jiménez (1999): 

La muestra es un subconjunto representativo de la población  o 

del conjunto universo. Los estudios que se realizan en una 

muestra se puede generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, 

por lo que una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad (p.119)  

Parafraseando la cita anterior para Jiménez (1999) define a la 

muestra como parte representativa de la población mediante la cual 

podemos conocer datos estadísticos y mostrar los resultados de manera 

global. 
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 La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística debido 

a que en la institución educativa Coronel Manuel Serrano de jornada 

matutina consta con dos paralelos de educación inicial 1 y 2, por lo que se 

tomo en consideración para la muestra de este proyecto  el paralelo de 

educación inicial 1 de los niños de 3 a 4 años de edad. 

 

Cuadro # 4 

Estrato # de Población 

Directivo 1 

Docentes 9 

Representantes legales 25 

Entrevista  

Psicólogo  1 

Total 37 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
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Cuadro # 5 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Variables 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Variable  

Independiente 
 
 
 
 

Causas 
 

Factor 
Socio-afectivo 

 
 

Definición entorno 
al factor socio 
afectivo 
 
Tipos del factor 
socio afectivo 
 
Ámbito del factor 
socio afectivo 
 

Desarrolladores del factor socio 
afectivo 
 

 
Historia del factor socio afectivo 

El factor socio afectivo   en el 
entorno educativo 

Realidad 
Internacional 
 
 
 
 
 

Proponentes de la nueva 
pedagogía en el factor socio 
afectivo 
 

Casos sobre el factor socio 
afectivo en otros países  
 

Unesco ante el factor socio 
afectivo 
 

Realidad 
Nacional y Local 
 
 
 
 
 

Reforma Currículo inicial 2014 
 

El factor socio afectivo en el 
quehacer de la Educación 
Inicial 
 

La práctica del factor socio 
afectivo  en la Unidad 
Educativa “Coronel Manuel 
Serrano” 
 

Variable 
Dependiente 

 
 

Consecuencias 
 
 

Definición en torno 
del nivel cognitivo 
 
 
Ámbito del nivel 
cognitivo 
 

Desarrolladores del nivel 
cognitivo 
 

Historia del niel cognitivo 
 

El nivel cognitivo en el entorno 
educativo 
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Nivel  
Cognitivo 

 
 
 

 

Realidad 
Internacional 
 
 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el nivel cognitivo  
 

Casos sobre el nivel cognitivo 
 

Unesco ante el nivel cognitivo 
 

Realidad Nacional y 
Local 

Reforma Currículo  2014 
 

Nivel cognitivo en el quehacer 
de la Educación Inicial  
 

La práctica del nivel cognitivo   
en la Unidad Educativa 
“Coronel Manuel Serrano” 

 
Propuesta 

 
Guía 

Metodológica 
para docentes  

Estructura de una 
Guía metodológica 
para docentes con 
enfoque en el 
proceso del 
aprendizaje 
 

Importancia de una guía 
metodológica   
 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía metodológica  
 

Enfoque : Nivel 
cognitivo 

La realidad Internacional: casos 
 

La realidad Nacional y Local: 
Unidad Educativa 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Al iniciar el capítulo III metodología se deberá estudiar y analizar 

los diferentes métodos de investigación que se empleara para direccionar 

y fundamentar el proyecto. 

Método Científico 

Este método nos muestra las reglas o pasos a seguir para realizar 

una investigación con sus respectivos parámetros cuyos resultados sirvan 

como base para diferentes estudios. 

 El método científico busca la originalidad y veracidad en cada una 

de sus investigaciones que sirvan como base para los diferentes estudios 

que se realicen a lo largo de los años, que permitan ayudar y mejor la 

educación y la calidad de vida.   

Método Inductivo 

Es un método que se emplea para recopilar información a través de 

la observación y el análisis,  para determinar la incide del factor socio-

afectivo en el nivel cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad mediante 

la interpretación de datos y sus respectivas conclusiones de la 

investigación. 

Método Deductivo 

 Mediante este método el investigador parte de una información 

previa utilizando el razonamiento como un instrumento primordial para 

poder aplicar a la información obtenida en la investigación y comprobar su 

validez y veracidad. 
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Técnica utilizada para recopilar información primaria de la 

problemática que se investiga, está  la encuesta, entrevistas y la 

observación cada uno de estos instrumentos se tomó en consideración 

para la recolección de datos esta investigación. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica que permite recopilar datos mediante 

la aplicación de un cuestionario para conocer la opinión de los 

encuestados, puede ser de  toda la población o de una parte de ella. 

  

Pacheco, O (2014) dice: 
 
Encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

o de una parte representativa de ella y en este tipo de encuesta 

abarca generalmente el universo de los individuos que son los 

involucrados”. (Pág. 23).  

Parafraseando la cita anterior para pacheco, O en su cita define a la 

encuesta como un instrumento que permite recopilar información  

mediante un cuestionario  formulados de preguntas que se les realiza a 

todos los involucrados dentro del proceso de investigación. 

Entrevista 

 Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas que tiene 

como propósito extraer información de acuerdo al  tema que se está 

investigando la entrevista fue realiza al director de la escuela Coronel 

Manuel Serrano al que se le realizo unas interrogantes con el fin de 

conocer su criterio sobre las dos variables de estudio.  
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Vélez, A (2014) dice: 
 
La entrevista es una herramienta necesaria para la investigación, 

esta permite realizar preguntas abiertas en las que el 

entrevistado(a) pueden vertir su opinión de una forma expandible 

del tema a tratar, este instrumento de la investigación promueve 

las opiniones personales, las cuales se utilizan como aportes al 

proyecto. (Pág. 22). 

 

 

Para Vélez, A define a la entrevista como el medio principal para el 

proceso de la investigación mediante diferentes preguntas formuladas 

donde nos permitirá conocer su opinión de la problemática a investigar y  

que aportara con información valiosa a la investigación. 

Observación 

 La técnica de la observación es fundamental ya que permite 

descubrir y poner en evidencia las condiciones de la problemática de la 

investigación, es decir ayudara al investigador a discernir, deducir, 

constituir hipótesis y buscar pruebas para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

Pacheco, O (2014) manifiesta: 
 
La observación es el primer paso en toda investigación, se utiliza 

fundamentalmente para obtener información certera de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados del trabajo”. (Pág. 32).  

 

En lo que se refiere a la observación en su cita Pacheco, O  la 

define como el paso más importante de la investigación que permite 

recolectar información de la investigación y demostrar todo lo planteado 

en el estudio. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 Encuestas aplicadas al director y docentes. 

 

1.-Deberian ser capacitados para reconocer los factores que influyen en el 
factor socio afectivo 
 
Cuadro #3    Factores que influyen 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°1 

  

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
Gráfico # 1 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

Análisis  

La encuesta refleja que el 60% de los docentes encuestados están 
totalmente de acuerdo que  deberían ser capacitados para reconocer los 
factores que influyen en el factor socio afectivo  el 30% está de acuerdo y 
el 10% se mostro indiferente. 
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2.-Es necesario que el clima del aula este ligado al desarrollo socio 

afectivo 

 

Cuadro #4    Clima de aula 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°2 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que es necesario que el clima 
del aula este ligado al desarrollo socio afectivo y el 20% está de acuerdo. 
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3.-Debe haber una relación directa entre estudiantes y docentes para 
fortalecer los lazos afectivos. 
 
Cuadro #5     Lazos afectivos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°3 

  

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

Gráf

ico 

# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas reflejan que el 70% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que debería haber una relación 
directa entre estudiantes y docentes para fortalecer los lazos afectivos el 
20% de acuerdo y el 10% se mostro indiferente.  
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4-El fortalecimiento de las relaciones afectivas ayuda a definir la 

personalidad de los estudiantes. 

Cuadro #6     Definir personalidad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítems 
N°4 

  

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 

Grafico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y  Olvera Franco Tatiana 
 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que el fortalecimiento de las 
relaciones afectivas ayuda a definir la personalidad de los estudiantes el 
40% de acuerdo y el 10% indiferente. 
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5.- ¿Considera usted que el comportamiento académico de los 

estudiantes varía de acuerdo a su afectividad?   

 
Cuadro #7    Comportamiento académico  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°5 

  

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

Gráfico # 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo en que el comportamiento 
académico de los estudiantes varía de acuerdo a su afectividad y el 30% 
está de acuerdo y el 20% indiferente.  
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 6.-Es conveniente que se conozca los tipos de conflictos que influyen en 

el nivel cognitivo. 

 

Cuadro #8    Tipos de conflicto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°6 

  

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 

Grá

fico 

# 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo en que es conveniente que se 
conozca los tipos de conflictos que influyen en el nivel cognitivo el 30% 
está de acuerdo  y el 10% se mostró indiferente.   
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7.-¿Considera usted que el nivel cognitivo está relacionado con el factor 

afectivo? 

 
Cuadro #9     Relacionado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°7 

  

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Gráfico # 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 70% de los encuestados 
están totalmente de acuerdo que el nivel cognitivo está relacionado con el 
factor afectivo el 20% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente.  
 

 

 

 



 

69 

 

 

8.- ¿Considera usted que el nivel de desempeño de los estudiantes es 

favorable para el aprendizaje? 

 
Cuadro #10  Nivel de desempeño 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems 
N°8 

  

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano”  
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana  
 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que el nivel de desempeño de 
los estudiantes es favorable para el aprendizaje el 10% está de acuerdo y 
el 10% se muestra indiferente.  
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9.-Está que acuerdo que solo debe importar la parte cognitiva del 

estudiante dejando de lado la parte afectiva. 

 

 Cuadro # 11  Parte cognitiva 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°9 

  
  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 8 80% 

Total 10 100% 
Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano”   
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 
 
Gráfico # 9 
 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana  

 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están totalmente en desacuerdo que solo debe importar la 
parte cognitiva del estudiante dejando de lado la parte afectiva el 10% 
está en desacuerdo. El 10% se mostro indiferente.      
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10.-Considera que el nivel cognitivo es la base de todo aprendizaje 

 

Cuadro #12  Aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°10 

  
  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana  

 
 
Gráfica # 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están de acuerdo en que el nivel cognitivo es la base de 
todo aprendizaje el 40% se mostro indiferente y el otro 10% se encuentre 
en desacuerdo. 
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11. Es necesario conocer los puntos relevantes para elaborar una guía 

metodológica para potencializar la capacidad cognitiva de los estudiantes. 

Cuadro#13 Guía metodológica  
  CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°11 

  
  

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal  “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas reflejan que el 70%  de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que es necesario conocer los 
puntos relevantes para elaborar una guía metodológica para potencializar 
la capacidad cognitiva de los estudiantes, el 10% está de acuerdo, el 10% 
se mostro indiferente y el 10% restante estuvo en desacuerdo.  
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12:-Los docentes deberían conocer técnicas apropiadas para trabajar en 

el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes. 

 
Cuadro #14  Técnica  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°12 

  

  

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano “ 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 70% de los docentes 
encuestados están totalmente de acuerdo que los docentes deberían 
conocer técnicas apropiadas para trabajar en el desarrollo del nivel 
cognitivo de los estudiantes, el 20% está de acuerdo y el 10% se mostro 
indiferente. 
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Encuestas dirigida  a representantes legales 
 

1.- ¿Cómo representante legal necesita estar informado sobre el factor 

socio afectivo? 

 
Cuadro #15  Informado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°13 

  
  

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 

 Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 

Análisis 

La encuesta reflejan que el 60% de los representantes legales 
encuestados están totalmente de acuerdo que necesitan estar informados 
sobre el factor socio afectivo, el 20% está de acuerdo y el 20% se mostro 
indiferente.  
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2.-Es importante que los niños crezcan en un ambiente afectivo adecuado 

Cuadrado #16  Crezcan 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°14 

  
  

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Franco Olvera Tatiana 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 80% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que es importe que los 
niños deben crecer en un ambiente afectivo adecuado, mientras el 20% 
se encuentran de acuerdo con ello. 
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3.-Piensa usted que la falta de afecto genera en los niños agresividad 

Cuadro #17  Agresividad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°15 

  
  

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Gráfico # 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 60% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que la falta de afecto 
genera en los niños agresividad, el 20% está de acuerdo y el 20% se 
mostro indiferente. 
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4.- ¿Considera que la familia es responsable de brindarle afecto a los 
niños? 
 
Cuadro #18  Brindarle 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°16 

  
  

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
Gráfico # 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 

Análisis 

Los resultados de la encuestan reflejan que el 80% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que la familia es 
responsable de brindarle afecto a los niños y el 20% estuvo de acuerdo.  
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5.-Piensa usted que el afecto que el niño recibe de su familia influye en su 

aprendizaje. 

Cuadro #19  Afecto 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°17 

  
  

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Gráfico # 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano “ 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 60% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que el afecto que el 
niño recibe de su familia influye en su aprendizaje y el 20% restante está 
de acuerdo y el 20% se mostro indiferente. 
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6.-Los representantes legales deberían involucrarse en el aprendizaje de 

sus hijos 

 
Cuadro # 20   Aprendizaje 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°18 

  
  

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Gráfico # 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis  
Los resultados de los encuestados reflejan que el 80% de los 
representantes legales se encuentran totalmente de acuerdo que los 
representantes legales deberían involucrarse en el aprendizaje de sus 
hijos, un 20% está de acuerdo. 
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7.-El docente debe realizar actividades creativas para desarrollar la parte 

cognitiva de los niños 

 
Cuadro #21  Actividades 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

  
  

Ítems 
N°19 

  
  

Totalmente de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana  
 

 
Gráfico # 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 
Análisis  
Los resultados de las encuestas reflejan que el 72% de los representantes 
legales están totalmente de acuerdo que el docente debe realizar 
actividades creativas para desarrollar la parte cognitiva de los niños ,20% 
está de acuerdo y el 8% se mostro indiferente. 
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8.- Los problemas emocionales influyen en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los niños 

 

Cuadro #22   Problemas emocionales 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

  
  

Ítems 
N°20 

  
  

Totalmente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 
Gráfico # 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 56% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que los problemas 
emocionales influyen en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
niños, un 24% se muestran de acuerdo y el 20% se mostro indiferente. 
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9.-Los docentes deben conocer a los representantes legales para brindar 

sugerencias sobre la forma de ayudar a sus hijos con sus tareas 

escolares.  

 
Cuadro #23   Tareas escolares 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente de acuerdo 19 76% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítems Indiferente 6 24% 

N°21 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 
Gráfico # 21 
 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

Análisis  
Los resultados de las encuestas reflejan que el 76% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que los docentes deben 
conocer a los representantes legales para brindar sugerencias sobre la 
forma de ayudar a sus hijos con sus tareas escolares, y el 24% se mostro 
indiferente. 
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10.-Es importantes que el docente de su representado se capacite de 

forma permanente 

 
Cuadro #24  Capacitaciones 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
  

Ítems 
N°22 

  
  

Totalmente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 6 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Gráfico # 22 
 

 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 56% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que es importante que 
el docente de su representado se capacite de forma permanente, el 20% 
estuvo de acuerdo y el 24% se mostro indiferente. 
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11.-Los docentes deben contar con una guía metodológica para 

desarrollar la parte afectiva de los niños. 

 
Cuadro #25  Parte afectiva 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

  
  

Ítems 
N°23 

  
  

Totalmente de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Gráfico # 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 
Análisis  
Los resultados de las encuestas reflejan que el 84% de los representantes 
legales encuestados están totalmente de acuerdo que los docentes deben 
contar con una guía metodológica para desarrollara la parte afectiva de 
los niños, el 12% está de acuerdo y el 4% se mostro indiferente. 
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12.-El docente al aplicar nuevas estrategias le permitirá mejorar los 
procesos educativos 
 
  
Cuadro #26   Estrategias 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

  
  

Ítems 
N°24 

  
  

Totalmente de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 
 

 
Gráfico # 24 

 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” 
Elaborado por: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
Análisis  
Los resultados de las encuestas reflejan que el 88% de los representantes 
legales están totalmente de acuerdo que el docente al aplicar nuevas 
estrategias  le permitirá mejorar los procesos educativos, el 8% está de 
acuerdo y el 4% restante se mostró indiferente. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En lo que concierne a las interpretaciones que se hace de las 

encuestas a los representantes legales da como resultado. Que  existen 

diversas causas que afectan a los estudiantes de la escuela Coronel 

Manuel Serrano  negativamente en su rendimiento escolar, estos son: 

pobreza, hogares destruidos, separación o divorcio, falta de seguridad 

emocional, padres alcohólicos, falta de comunicación  y la disciplina en el 

hogar provocando que los estudiantes tengan un rendimiento escolar 

bajo. Los resultados indican que los estudiantes que viven en familias 

integradas alcanzan un mejor rendimiento escolar y se sienten más 

motivados para alcanzar sus objetivos, debido a que un ambiente 

apropiado y seguro es fundamental para el desenvolvimiento y la 

adquisición del aprendizaje que se inicia en la institución educativa y se 

complementa o afianza en la familia. 

El hogar es la institución básica en la formación de la personalidad 

del individuo, de hecho debe despertar en él un sentimiento de seguridad 

y confianza en sí mismo, lo que más tarde ha de traducirse en adaptación 

al ambiente escolar y aún fuera de éste.  

Por ende, la atmósfera afectiva de los estudiantes de la escuela 

Coronel Manuel Serrana  no es la más adecuada para los estudiantes, ya 

que gran parte de ellos viven en hogares desintegrados y muchos de 

ellos, sea con la madre, o el padre y en otros casos con la ausencia de 

ambos, puesto que algunos conviven con sus abuelos u otros parientes, 

provocando esto, un desequilibrio emocional en el comportamiento y en 

sus, rendimiento académico.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

 

1.- ¿Cuál es la dificultad que se presentan con mayor frecuencia en 

el área educativa? 

Dificultad en el lenguaje y motricidad fina 

 

2.- ¿Cómo identifica a los estudiantes con problemas socio-

afectivos? 

 

Se puede identificar a los estudiantes con problemas afectivos mediante 

el uso de observación, una de las técnicas más efectivas para identificar 

cualquier clase de problema.  

 

3.- ¿Considera que los problemas socio afectivo influyen en la 

adquisición de conocimientos? 

 

Sí, porque entre más estímulos externos mayor seguridad desarrollara el 

niño y ganara mayores destrezas. 

 

4.- ¿Cuáles son los puntos relevantes que se tomarían en cuenta 

para desarrollar una guía metodológica para fortalecer el área socio 

afectiva de los estudiantes? 

 

Con aplicación de técnicas de observación a través de actividades de 

estimulación y desarrollo psicomotor para garantizar una socialización 

armónica y así promover un fortalecimiento individual de la estructura 

emocional entre el niño y la niña y el ambiente que lo rodea. 
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5.- ¿Qué recomendaciones daría a los representantes legales y 

docentes para reducir el impacto de los problemas afectivos en los 

niños? 

 Estimular los logros alcanzados por los niños 

 Brindarle afecto 

 Brindarle seguridad 

 Brindarle un ambiente armónico para que tengan un buen 

desarrollo intelectual, físico y emocional. 
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Prueba de la Chi cuadrada 

 

 

Objetivo: Identificar la relación  de las variables independiente y 

dependiente 

 

 

Variable independiente: Factor socio-afectivo 

 

 

Variable dependiente: Nivel cognitivo 

 

 

Tabla de contingencia: 

Incidencia del factor socio-afectivo en el nivel cognitivo de los estudiantes 

de 3 a 4 años de edad de la  escuela fiscal “coronel Manuel serrano” de la 

zona 8 del  distrito 3 de la parroquia  Letamendi  del  cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas 

 

 

 

Correlación entre variables 
 

Al realizar la prueba de la chi cuadrada entre la variable independiente 

factor socio-afectivo y la variable dependiente nivel cognitivo se pudo 

observar, que si existe relación entre las dos variables planteadas, lo que 

demuestra que es indispensable brindar afecto y un ambiente armónico a 

los niños tanto dentro del hogar y del medio que lo  rodean.    
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,234
a
 6 ,897 

Razón de verosimilitud 2,347 6 ,885 

N de casos válidos 25   

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,16. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Es importante que los niños 

crezcan en un ambiente afectivo 

adecuado * Los problemas 

emocionales influyen en el 

desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los niños 

25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 
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                      Es importante que los niños crezcan en un ambiente afectivo adecuado*Los                     

jproblemas emocionales influyen en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños 

tabulación cruzada 

 

 

Los problemas emocionales influyen en el desarrollo 

de las capacidades cognitivas de los niños 

Total 

totalmente 

de acuerdo de acuerdo indiferente 

en 

desacuerdo 

Es importante que los 

niños crezcan en un 

ambiente afectivo 

adecuado 

totalmente de 

acuerdo 

Recuento 

9 6 1 2 18 

% dentro de Es 

importante que los 

niños crezcan en un 

ambiente afectivo 

adecuado 

50,0% 33,3% 5,6% 11,1% 100,0% 

de acuerdo Recuento 2 1 1 1 5 

% dentro de Es 

importante que los 

niños crezcan en un 

ambiente afectivo 

adecuado 

40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

indiferente Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de Es 

importante que los 

niños crezcan en un 

ambiente afectivo 

adecuado 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 

12 8 2 3 25 

% dentro de Es 

importante que los 

niños crezcan en un 

ambiente afectivo 

adecuado 

48,0% 32,0% 8,0% 12,0% 100,0% 
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CONCLUSIONES: 
 
 
 

 Dentro del proceso de aprendizaje los docentes deberían aplicar 

estrategias para trabajar la parte afectiva como la parte cognitiva 

de los estudiantes.  

 

 

 Poca comunicación entre docentes y representantes legales para 

coordinar y realizar actividades sobre el factor socio afectivo.  

 

 

 Los representantes legales tienen poco conocimiento con respecto 

al tema del factor socio afectivo en el nivel cognitivo de los niños. 

 

 

 Los niños que crecen en hogares disfuncionales presentaran 

problemas en el desarrollo de su parte afectiva la cual repercutirían 

en su aprendizaje 

 

 

 Los docentes y los representantes legales creen conveniente el 

diseño de una guía metodológica para desarrollar la parte afectiva 

de los niños. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 
 

 Motivar a los docentes para que apliquen estrategias para trabajar 

la parte afectiva como la parte cognitiva de los estudiantes.  

 

 

 Buena comunicación entre docentes y representantes legales para 

coordinar y realizar actividades sobre el factor socio-afectivo 

 

 

 Es conveniente realizar capacitaciones para que los 

representantes legales conozcan sobre la importancia tiene el 

factor socio afectivo en la vida de los niños. 

 

 

 El ambiente donde crecen los niños debe estar lleno de afecto, 

amor, armonía de comprensión y comunicación con el único fin de 

prevenir problemas emocionales y de aprendizaje.  

 

 

 Cada una de las actividades desarrolladas en la guía metodológica 

deberán ser aplicadas durante las jornadas de clases con el 

propósito de fortalecer la parte afectiva de los niños 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: guía metodológica para docentes sobre el factor socio afectivo 

en el nivel cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad. 

JUSTIFICACIÓN 

En lo que concierne a la investigación realizada en la Escuela 

Coronel Manuel Serrano dio como resultado que existe un problema 

evidente en el factor socio afectivo de los niños de 3 a 4 años de edad 

que repercuten en su nivel cognitivo, ya que los infantes  se desenvuelven 

en  ambientes pocos  afectivos y conflictivos.  

Los resultados obtenidos de la investigación mostro que es preciso 

la implementación de la propuesta cuya elaboración es factible debido al 

apoyo y colaboración de toda la comunidad educativa.  

Con respecto a la propuesta los beneficiarios serán los niños y  

servirá de ayuda para los docentes que tengan conciencia de la 

problemática a la que se están enfrentando, conocer  los factores que 

influyen y las consecuencias a las que con llevan.   

Al concluir la elaboración de la propuesta  hay expectativa que el 

personal docente de la escuela fiscal Coronel Manuel Serrano que  

reflexión sobre la importancia que tiene le factor socio afectivo en el nivel 

cognitivo de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía metodológica mediante juegos con el propósito 

de fortalecer el área socio-afectivo como eje principal en el nivel 

cognitivo de  los estudiantes de 3 a 4 años de la escuela fiscal 

Coronel Manuel Serrano. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el valor 

que tiene la parte afectiva en la vida de los niños 

 Demostrar que mediante el desarrollo del área afectiva se 

potencializa el área cognitiva.   

 Identificar las emociones que influyen en el desarrollo individual y 

social de los estudiantes de 3 a 4 años de edad. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Según Ocaña L. (2011) manifiesta que: 

El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación de una 

personalidad armónica y sana, ya que de éste dependerá el 

equilibrio personal, su desarrollo como persona, sus decisiones y 

conductas, la relación con los demás y consigo mismo. Si bien el 

niño es un ser global, el desarrollo afectivo se produce 

paralelamente al desarrollo social y sus influencias bidireccionales 

son múltiples y muy estrechas. (pág.34) 

Jurado C. y Álvarez M. (2013) sostiene que: 

El desarrollo socio-afectivo parte del desarrollo integral del niño y 

de la niña .Hace referencia a otras disciplinas: desarrollo afectivo, 

social, sexual y moral. La familia es parte fundamental. Se puede 

dividir en desarrollo afectivo y desarrollo social, son 2 de las 

cuatros dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo además 

el desarrollo motor y el intelectual. (PPM)  
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La guía metodológica se basa en los diversos conceptos y en la 

adquisición de información entorno a la realidad estudiada, tanto la 

sociedad y la comunidad educativa respaldan a los infantes de la escuela 

fiscal “Coronel Manuel Serrano” sobre la propuesta de implementar 

nuevas técnicas de enseñanzas que fortalecerá tanto la parte cognitiva 

como su área afectivo con el fin de lograr un aprendizaje significativo. 

    Cabe añadir que la familia es la primera fuente de afectividad en 

los niños dándoles las herramientas necesarias para que logren un buen 

desarrollo socio afectivo facilitando su fácil desenvolvimiento dentro de la 

sociedad 

En lo que concierne en las instituciones educativas los docentes 

deben estar prestos a cualquier cambio dentro de su proceso de 

enseñanza que haya una buena comunicación para que los infantes se 

sientas seguros de expresar lo que sienten y piensan.     

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El diseño de la  propuesta es factible ya que cuenta con los 

recursos necesarios  y la colaboración del director y el personal docente 

de la institución. La factibilidad de aplicación consta de cuatro aspectos 

importantes que son: 

 Factibilidad humana 

 Factibilidad financiera  

 Factibilidad tecnológica  

 Factibilidad legal 
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Factibilidad humana 

 Para el desarrollo de la guía metodológica contamos con la 

colaboración de los docentes y representantes legales  de la escuela 

fiscal “Coronel Manuel Serrano” quienes siempre estuvieron prestos 

durante el desarrollo de la investigación y en la aplicación  de cada una de 

las actividades. 

Factibilidad Financiera 

La elaboración de la guía metodológica es posible ya que se 

cuenta con los recursos económicos necesarios tanto para el diseño y la 

elaboración de sus respectivos materiales.  

          Factibilidad de tecnológica  

 En lo que refiere a la factibilidad de recursos se utilizo la tecnología 

como un medio indispensable para la búsqueda y recopilación de 

información que permita el desarrollo y elaboración de la guía 

metodológica para docentes con sus respectivos contenidos y  

actividades. 

Factibilidad legal 

 La factibilidad legal es la que respalda a la investigación  con sus 

respectivos  artículos y  códigos dándole veracidad a su contenido. Esta 

investigación se trabajo con la fundamentación legal  del código de la 

constitución y el de la  niñez y adolescencia.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía metodológica que se va a diseñar cuenta con una serie de 

juegos que permitirá desarrollar, educar y fortalecer el área socio afectiva 

de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad de la escuela fiscal  “Coronel 

Manuel Serrano”.  

Esta guía consta con 25 actividades que  permitirá, satisfacer las 

necesidades de los docentes como la de los infantes, haciendo de cada 

actividad una fuente de conocimiento de una forma divertida, atractiva e 

interesante de aprender. 

En lo que concierne a la guía metodológica para docentes las 

actividades cuentan con sus  respectivos juegos y canciones  enfocados 

en el área socio afectiva que tienen como único objetivo el fortalecimiento 

de la misma. 

Cada actividad cuenta con su respectiva descripción detalla con un  

lenguaje claro y sencillo facilitando su comprensión, todas las actividades  

tienen un tiempo máximo de seis a diez minutos, teniendo en cuenta que 

los niños y niñas se casan rápidamente, las actividades están diseñadas 

de forma  grupal favoreciendo las relaciones interpersonales de los niños 

y niñas. 

Se espera que el diseño de esta guía metodológica cubra cada una 

de las  expectativas de la investigación, que es lograr el fortalecimiento 

del área  afectiva de los niños y niñas con el complemento de la 

pedagogía y colaboración  de los docentes de la institución. 

 

 

 

 



 

100 

 

Estructura de la Guía 
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INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA  

 

 

 

 

  

La guía metodología  propone una diversidad de actividades que  

favorecerán el área socio afectiva permitiendo que los niños y niñas 

desarrollen sus habilidades, destrezas, creatividad, imaginación,  lenguaje 

y atención. 

 

Al aplicar las actividades es necesario crear un ambiente ideal para 

que los infantes puedan socializar intercambiar experiencias y fortalecer 

sus bases afectivas.  

 

Esta guía esta diseña con un enfoque lúdico ya que a través de los 

juegos los infantes aprenden de una forma rápida y espontanea 

obteniendo de cada actividad una nueva experiencia enriquecedora de 

aprendizaje.  
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ACTIVIDAD#1 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJES 

Relación de amor y afecto 

GRUPOS 3 a 4 años edad 

TIEMPO ESTIMADO 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

La experiencia consiste en enseñar a los niños a mostrar afecto y cuidado a los demás.  

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

Juego 

ÁMBITOS 
 

Emocional  
Y  

Social 
 
 

DESTREZAS 
 

Identificar 
algunas 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno y 
expresar las 
suyas 
mediante el 
lenguaje 
verbal y no 
verbal. 

 
 

 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Canción : Te quiero yo y tu a mí 
 Lluvias de ideas 
 

CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 

 Observar lámina del amor y afecto 
 Coloreo las escenas donde demuestran 

afecto  
 Armo la figura de papel en forma de 

corazón 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 Arrugo y pego bolitas dentro del 

corazón  
 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 Lámina  de 

las normas 
de 
comporta
miento  

 Grabadora 
 Pendrive 
 Hoja 
 Lápiz de 

colores 
 Lápiz  
 goma 

 
 

 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 
 

Aprender a 
querer y a 
cuidar a las 
personas que 
nos rodean 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

LA CAJITA DE SORPRESAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 

Objetivo: 

Motivar y promover en los niños la participación y el afecto en el grupo 

 Edad:  

3 a 4 años de edad 

 
  Materiales: 
 Cartón 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Lápices de colores 
 Lápiz  

 

Desarrollo: 

Se trata de una caja donde se recopilaran diferentes dibujos, cartas o 

mensajes de los niños. Con cada uno se incluirá una propuesta que 

promueva demostrar afecto a los compañeros de clase. Está acciones 

podrán ser por ejemplo: un aplauso cariñoso para todos los niños de la 

clase, un abrazo a un compañero. 

 

https://www.google.com.ec/
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Contenido científico 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 

Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 
 

 
 
 

Amor, cariño y afecto Amar  y  querer  son palabras 

sinónimas. Amar significa ‘tener amor a alguien o algo’ y querer ‘amar, 

tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo’, ‘cariño, amor’. 

 

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los 

demás: hacer un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una 

idea a un compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es algo 

que se transfiere. Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben 

afecto.

https://www.google.com.ec/
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Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina del amor 

 

 

 

 

 

 

 Grabadora                           pendrive                  

 

 

 

 

 

               

   

Hojas                           lápices de colores                               Lápiz   

 

 

 

                              

Goma 



 

109 

 

Actividad # 1 

Canción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera franco Tatiana 

 
 
 

 
 

Te quiero yo,  
y tu a mí,  

somos una familia feliz,  
con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  
mi cariño es para ti...  

 
Te quiero yo,  

y tu a mí,  
nuestra amistad es lo mejor,  

con un fuerte abrazo  
y un beso te diré  

mi cariño yo te doy 
 

Fuente.https://www.youtube.com/watch?v=mqQiHGy0Afw 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 
 
 

https://www.google.com.ec/
https://www.youtube.com/watch?v=mqQiHGy0Afw
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CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 

Actividad #2 

 

Observar lámina  del amor 
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Actividad #3 

Coloreo las escenas donde demuestran afecto  
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Actividad #4 

Armo la figura de papel en forma de corazón 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 

Actividad #5 

  Arrugo y pego bolitas dentro del corazón  
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ACTIVIDAD#2 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJES 

 Emociones y Sentimientos 
 

GRUPOS 3 a 4 años edad 

TIEMPO ESTIMADO 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

Mejorar las habilidades que permitan expresar sentimientos de los niños y las niñas 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

Juego 

ÁMBITOS 
 

Emocional  
Y  

Social 
 
 

DESTREZAS 
 

Identificar 
algunas 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno y 
expresar las 
suyas 
mediante el 
lenguaje 
verbal y no 
verbal.  

 
 

 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Espejo de sentimientos y emociones 
 Lluvias de ideas 
 

CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 

 Observar las cartillas de los estados de 
ánimo  

 Completa las caras de los niños con las 
expresiones que más te guste 

 Dibujo como me siento 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 Armo el títere móvil de las emociones. 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 Cartillas de 

los 
estados de 
ánimo 

 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 

Lápiz de 
colores 
Goma 
Tijera 
Lápiz 
  

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 
 

Aprender a 
expresar 
correctamente 
sus emociones 
y sentimientos 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 
 

Espejo de emociones 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaboración: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 

Objetivo:  

Ayudar a reconocer las emociones y sentimientos 

.Edad:  

3 a 4 años de edad 

Materiales:  

Marco de cartulina para representar un espejo. 

Desarrollo: 

Consiste en poner en práctica un juego sobre los sentimientos. Primero el 

maestro hace un gesto que exprese un sentimiento y luego pone la cara 

expresando el mismo sentimiento. En 3 años es necesario mencionar los 

sentimientos lentamente. Por ejemplo: el maestro pone una cara furiosa y 

manda a los alumnos poner también una cara furiosa. Se repite con 

diferentes emociones: - triste – feliz  - asustado  - preocupado  - 

desanimado. Es importante usar tanto emociones “positivas” como 

“negativas”. 

 

 

https://www.google.com.ec/
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Contenido científico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

El estado de ánimo es el humor o tono sentimental, agradable o 

desagradable, que acompaña a una idea o situación y se mantiene por 

algún tiempo. Es un estado, una forma de estar o permanecer, que 

expresa matices afectivos y cuya duración es prolongada, de horas o 

días. 

Cuando este tono se mantiene habitualmente o es el que predomina a lo 

largo del tiempo, hablamos de humor dominante o estado fundamental de 

ánimo. 

Durante un día los niños pueden experimentar diferentes estados de 

ánimo que pueden variar de acuerdo a la situación que viven como  

alegría, tristeza, entre otros.   

https://www.google.com.ec/
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Recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

Cartillas de las emociones 

 

 

 

 

 

 

 Grabadora                          pendrive      tijera 

 

 

 

 

 

 

               

  

 Hojas  lápices de colores goma 

 
 

 

 

 
Lápiz 
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Actividad #6 
 

Espejo de sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en poner en práctica un juego sobre los sentimientos. Primero el 

maestro hace un gesto que exprese un sentimiento y luego pone la cara 

expresando el mismo sentimiento. En 3 años es necesario mencionar los 

sentimientos lentamente. Por ejemplo: el maestro pone una cara furiosa y 

manda a los alumnos poner también una cara furiosa. Se repite con 

diferentes emociones: 

 - triste,  

- feliz,  

- asustado,  

- preocupado, 

 - desanimado, 
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CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 

Actividad #7 

 

Observar las cartillas de los estados de ánimo 
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Actividad #8 

 
 

Completa las caras de los niños con las emociones que más te guste 
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Actividad #9 

 

Dibujo como me siento 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 

Actividad #10 

 

Armo el títere móvil de las emociones 
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ACTIVIDAD#3 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJES 

Apreciar los roles de los integrantes de la familia 

GRUPOS 3 a 4 años edad 

TIEMPO ESTIMADO 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

La experiencia consiste en enseñar a los niños a valorar los roles que desempeña cada miembro de 
la familia 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

Canción  
 

ÁMBITOS 
 

Emocional  
Y  

Social 
 
 

DESTREZAS 
 
 

Diferenciar 
por los 
nombres a 
los miembros 
de su familia 
y personas 
cercanas, 
reconociéndo
se como 
parte de la 
misma. 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Juego de roles 
 Lluvias de ideas 
 

CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 

 Describo las actividades que realiza mi 
familia 

 Explico las actividades en las que 
colaboro en el hogar  

 Expreso sentimientos de aprecio hacia 
los miembros de mi familia 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 Dramatizar los roles de la familia 

 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Goma 
 Papel 

crepe 
 Tempera  
 Lápices de 

colores 
 Fotos  
 tijeras 

 
 

 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 
 

Reconocer y 
valorar los roles 
de cada 
miembro de la 
familia. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 
 

JUEGO DE ROLES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

Objetivo:  

Este juego tiene con finalidad enseñar a los estudiantes a valorar los roles 
de la familia 
 
Edad: 

 3 a 4 años de edad 

  Materiales: 

  Tarjetas pictográficas 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Papel crepe 
 goma 

 

Desarrollo: 

La maestra explicara a los niños los roles que desempeña la familia en el 
hogar y que tenemos que valorar. 
   
 

https://www.google.com.ec/
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Contenido científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

 

La técnica de juego de roles es una didáctica activa que genera un 

aprendizaje significativo y transcendente en los estudiantes, logrando que 

se involucren, comprometan y reflexionen, sobre los roles que adoptan y 

la historia que representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, la innovación, y la creatividad de cada niño 

 

https://www.google.com.ec/
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Recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Grabadora                        pendrive                         lápices de colores 

 

 

 

 

 

 

               

  

 Hojas         goma                            tijera 

 
 

 

 

 
 
 

           Papel crepe                                                       tempera                                                                 
      
 

 
 

                                                 
                                                          Fotos
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Actividad #11 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=jQZodaUYQrI 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 
 

Yo tengo una familia que me hace muy feliz, 

Mi mami, 

Mi papi 

Y mi hermano chiquitín 

Mi papi va al trabajo, 

Mi hermana va a la escuela 

Y mi mami se queda en casa  

Y yo me quedo aquí  

Y yo me quedo aquí  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jQZodaUYQrI
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CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 

Actividad #12 

 

Describo las actividades que realiza mi familia 
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Actividad #13 

Explico las actividades en las que colaboro en el hogar 
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Actividad #14 

Expreso sentimientos de aprecio hacia los miembros de mi familia 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

Actividad #15 

 
Dramatizar los roles de la familia 
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ACTIVIDAD#4 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJES 

Mi familia 

GRUPOS 3 a 4 años edad 

TIEMPO ESTIMADO 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

La experiencia consiste en enseñar a los niños y niñas la importancia que tiene la familia en su vida. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

Canción  
 

ÁMBITOS 
 

Emocional  
Y  

Social 
 
 

DESTREZAS 
 

Identificar 
algunas 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno y 
expresar las 
suyas 
mediante el 
lenguaje 
verbal y no 
verbal. 

 
 

 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Canción Mi familia 
 Lluvias de ideas 
 

CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 

 Observar laminas sobre los tipos de 
familia 

 Coloreo a los diferentes tipos de familia 
 Elaboro el árbol genealógico de mi 

familia  
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

      Dibujo  quienes conforman mi familia 

 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 Friso de la 

familia 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Plastilina   
 Goma 
 fotos 
 tijera 

  
 
 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 
 

Reconoce a 
cada miembro 
de su familia 
como único y 
especial para 
su vida. 
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                          ACTIVIDAD DE APERTURA 
 

CANCIÓN MI FAMILIA  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 

Objetivo:  

 

Enseñar a los niños la importancia que tiene la familia en cada una de sus 
vidas  

Edad:  

3 a 4 años de edad 

Materiales:  

 lamina de los tipos de familia 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Lápiz  
 Lápices de colores 

 
 
Desarrollo: 

La maestra dará la instrucción que los niños se pongan de pie les 
enseñara la canción para que la canten,  ya que servirá de apertura para 
tratar este importantísimo tema ya que la imagen de la familia se ha 
distorsionado con el tiempo, aunque todas las familias son diferentes  
pero siempre le brindaran un ambiente agradable para su buen desarrollo 
físico, intelectual y  socio afectivo.  

https://www.google.com.ec/
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Contenido científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 

Una familia es importante para el desarrollo de los niños. La familia es 

una fundación donde una persona aprende los modos para vivir en paz 

con otros. 

La relación de la familia debe ser estrecha y unida. La familia es un grupo 

de personas que viven bajo un mismo techo que tienen deberes, 

obligaciones y responsabilidades que cumplir, con sentimientos afectivos 

que los unen.  

La familia es la base de la sociedad en la actualidad existen diversos tipos 

de familia pero se destaca a la familia nuclear formada por papá, mamá y 

los hijos y la familia extendida que incluye a los abuelos tíos, suegros, 

primos, etc. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/
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Recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

                     Lamina de la familia 

 

 

 

 

 

 Grabadora                          pendrive      tijera 

 

 

 

 

 

 

               

  

 Hojas  lápices de colores goma 

 
 

 

 

 
Fotos 
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Actividad #16 
 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El papá, el papá 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 
La mamá, la mamá 

¿Dónde está?  
Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

El hermano, el hermano 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 
La hermana, la hermana 

¿Dónde está?  
Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

El bebé, el bebé 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 
La familia, la familia 

¿Dónde está?  
Aquí está,  

Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va 

 

 

https://www.google.com.ec/
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CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 

Actividad #17 

 

Observar lamina de los diferentes tipos de familia 
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Actividad #18 

 
Coloreo a los diferentes tipos de familia 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 
 
Actividad #19 

Elaboro el árbol genealógico de mi familia  
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Actividad #20 

 

Dibujo  quienes conforman tu familia 
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ACTIVIDAD#5 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJES 

Juego de socialización 
 

GRUPOS 3 a 4 años edad 

TIEMPO ESTIMADO 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL  DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

La experiencia consiste en enseñar a los niños a socializar con las personas que les rodea 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

Canción  
 

ÁMBITOS 
 

Emocional  
Y  

Social 
 
 

DESTREZAS 
 

Relacionarse 
con un 
número 
mayor de 
personas de 
su entorno, 
ampliando su 
campo de 
interacción 
con ellas 
 
 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Canción:”Como están todos ustedes” 
 Lluvias de ideas 
 

CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 

 Observar lamina de la socialización 
 Coloreo a los niños trabajando en grupo  
 Dibujo lo que me gusta hacer con mi 

familia 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 Dibujo lo que me gusta hacer con mis 

amigos 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 Lámina de 

los valores 
 Grabadora  
 pendrive 
 Hoja 
 Lápices de 

colores 
 Goma 
 Papel 

crepe 
 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 
 

Aprender a 
relacionarse 
con las 
personas que 
los rodean. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 
 

Búsqueda del tesoro escondido 
 
 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaboración: Delgado Rojas Cinthya Y Olvera Franco Tatiana 

 
 
 

Objetivo:  

El objetivo del juego es encontrar el tesoro guiándose de pistas y 

ayudándose entre compañeros.   

 

Edad:  

3 a 4 años de edad 

Materiales:  

 Tarjetas pictográfica de los valores 
 Grabadora 
 pendrive 
 Hoja 
 Lápiz  
 Lápices de colores 

 
Desarrollo: 

Con rollos de papel higiénico se podrán realizar largavistas que sirvan 

para observar muy bien el Jardín antes de buscar el tesoro. Luego, la 

docente puede colocar pistas dentro del aula o dispersas por toda la 

institución

https://www.google.com.ec/
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Contenido Científico 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec 
Fuente: Delgado Rojas Cinthya y Olvera Franco Tatiana 

 
 

Los juegos y dinámicas integradores favorecen la participación, la 

comunicación e integración entre niños. Las técnicas pueden variar 

depende el grupo de alumnos, la edad, los objetivos que se quieran lograr 

o la cantidad de integrantes. 

Las dinámicas y actividades que planifiquemos nos ayudarán a que los 

niños logren adaptarse e integrarse de una forma segura y divertida. 

Es importante que el grupo de preescolar se sienta a gusto, que vaya 

tomando confianza con la docente y que logre la socialización. 

 

 

https://www.google.com.ec/
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Recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Grabadora                                                    pendrive  

 

 

 

 

 

 

               

  

 Hojas                          lápices de colores  

 
 

 

 

 
                             Lápiz           
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Actividad #21 

 
 
 
 

Canción 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como están mis amigos, como están...  

¡Muy bien!!! este es un saludo de amistad ¡que bien!!!  

Hagamos lo posible para hacer buenos amigos. 

 Como están mis amigos, como están... ¡muy bien!!!  

este es un saludo de amistad ¡que bien!!!  

Hagamos lo posible para hacer buenos amigos.  

Como están mis amigos, como están... ¡muy bien!!!... 

 
Escuchar en : 

https://www.youtube.com/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QTlbpCCzd3c
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CONSTRUCCIÓN  DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

Actividad #22 

 

Observar lamina de socialización 
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Actividad #23 

 

Coloreo a los niños trabajando en grupo 

 

 

 

 

Actividad #24 
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Dibujo lo que me gusta hacer con mi familia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
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Actividad #25 

 

Dibujo lo que me gusta hacer con mis amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE LA GUÍA 
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  El contenido de la guía metodológica sirva de ayuda para 

los docentes al momento de impartir sus clases.    

  

 Para desarrollar cada una de las actividades propuestas en 

la guía metodológica es necesario trabajar en equipo con el 

propósito de obtener un aprendizaje significativo. 

 

  Al aplicar las actividades se espera que los niños respondan 

con satisfacción a cada una de ellas.  

 

 En el área afectiva se resaltan aspecto de las emociones, 

sentimientos, competencia y la interrelación con los demás. 

 

  La  guía metodológica sirva como un  instrumento de apoyo  

tanto para  la comunidad educativa como para los 

representantes legales. 
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Los estudiantes beneficiados del proyecto 

 

Los estudiantes mientras se aplican las  diferentes actividades
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Tatiana Olvera aplicando con los estudiantes 

 

Cinthya Delgado  aplicando con los estudiantes 
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Tatiana Olvera explicando la actividad a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartiendo los materiales para realizar la actividad 
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Cinthya Delgado y Taiana Olvera con el director de la escuela 

“Coronel Manuel Serrano” 

 

Entrevistando al director de la escuela “Coronel Manuel Serrano” 
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Encuestando al director de la escuela “Coronel Manuel Serrano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando al personal docente de la escuela “Coronel Manuel 

Serrano” 
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Encuestando al personal docente de la escuela “Coronel Manuel 

Serrano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestando al personal docente de la escuela “Coronel 

Manuel Serrano” 
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Encuestando a los representantes legales de la escuela “Coronel 

Manuel Serrano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestando a los representantes legales de la escuela 

“Coronel Manuel Serrano” 
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Con la psicóloga clínica Alexandra Orozco R. de la escuela fiscal 

Alberto Perdomo Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado a  la psicóloga Alexandra Orozco R. de la escuela fiscal 

Alberto Perdomo Franco 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

1.- ¿Cree usted que se le da la importancia suficiente al factor socio 

afectivo en nuestro sistema educativo? ¿Por qué? 

No, porque se le da más prioridad lo académico 

 

2.- ¿Considera que es importante el desarrollo cognitivo en los niños 

de nivel inicial? ¿Por qué? 

Sí, porque en esta etapa los niños construyen, asocian, comparan, 

investiga. 

 

3.- ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la institución 

educativa que afecta a los estudiantes tanto en su parte afectiva y 

cognitiva? 

 El desinterés por parte de los representantes legales 

 La falta de comunicación entre los docentes y los representantes 

legales 

 Alimentación y nutrición 

 La violencia intrafamiliar 

 Familias desintegradas  

 Alcoholismo 

 Drogadicción  

 Implementación de nuevas técnicas lúdicas para la adquisición de 

conocimientos 

 Aéreas verdes entre otras  



 

189 

 

4.- ¿Cómo se deben modificar los planes de estudios para mejorar el 

aprendizaje de todos los alumnos en estas aéreas? 

Empleando estrategias pedagógicas que se adapten a la realidad y 

entorno socio cultural de los  niños y niñas en edad de educación inicial 

para su desarrollo integral. 

5.- ¿Cómo integra a los representantes legales y al personal docente 

de  la institución educativa para buscar soluciones a estos 

problemas que afectan a los estudiantes? 

Generando desde una práctica docente reflexiva, actividades lúdicas 

involucrándolos en el desarrollo integral para garantizar su identidad 

desarrollando destrezas cognitivas, creativas y pedagógicas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

 

1.- ¿Cuál es la dificultad que se presentan con mayor frecuencia en 

el área educativa? 

Dificultad en el lenguaje y motricidad fina 

 

2.- ¿Cómo identifica a los estudiantes con problemas socio-

afectivos? 

 

Se puede identificar a los estudiantes con problemas afectivos mediante 

el uso de observación, una de las técnicas más efectivas para identificar 

cualquier clase de problema.  

 

3.- ¿Considera que los problemas socio afectivo influyen en la 

adquisición de conocimientos? 

 

Sí, porque entre más estímulos externos mayor seguridad desarrollara el 

niño y ganara mayores destrezas. 

 

4.- ¿Cuáles son los puntos relevantes que se tomarían en cuenta 

para desarrollar una guía metodológica para fortalecer el área socio 

afectiva de los estudiantes? 

 

Con aplicación de técnicas de observación a través de actividades de 

estimulación y desarrollo psicomotor para garantizar una socialización 

armónica y así promover un fortalecimiento individual de la estructura 

emocional entre el niño y la niña y el ambiente que lo rodea. 
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5.- ¿Qué recomendaciones daría a los representantes legales y 

docentes para reducir el impacto de los problemas afectivos en los 

niños? 

 Estimular los logros alcanzados por los niños 

 Brindarle afecto 

 Brindarle seguridad 

 Brindarle un ambiente armónico para que tengan un buen 

desarrollo intelectual, físico y emocional. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la educación 

Sistema de Educación Superior Semipresencial 
Encuestas para el director y docentes del plantel 

 
 
 

Objetivo 
 

Estas encuestas tiene como objetivo conocer las diferentes causan  

que influyen en el nivel cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” de la zona 8 del distrito 

3,parroquia Letamendi,Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 

periodo lectivo 2015-2016.  

 

 

Instrucción  

Lea detenidamente todas las preguntas y elija la opción de acuerdo 

a su criterio. 

 

N° 

 

ALTERNATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la educación 
Sistema de Educación Superior Semipresencial 

Encuestas para el director y docentes del plantel 
INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las interrogantes y marque con un √ la repuesta que 
usted cree conveniente. 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Deberían ser capacitados para reconocer los factores 
que influyen en el factor socio afectivo  

     

2 Es necesario que el clima del aula este ligado al 
desarrollo socio afectivo 

     

3 Debe haber una relación directa entre estudiantes y 
docentes para fortalecer los lazos afectivos 

     

4 El fortalecimiento de las relaciones afectivas ayudan a 
definir la personalidad de los estudiantes 

     

5 ¿Considera usted que el comportamiento académico de 
los estudiantes varían de acuerdo a su afectividad?  

     

6 Es conveniente que se conozca los tipos de conflictos 
que influyen en el nivel cognitivo 

     

7 Considera usted que el nivel cognitivo está relacionado 
con el factor afectivo 

     

8 ¿Considera usted que el nivel de desempeño de los 
estudiantes es favorable para el aprendizaje? 

     

9 Está de acuerdo que solo debe importar la parte 
cognitiva del estudiante dejando de lado la parte 
afectiva  

     

10 Considera que el nivel cognitivo es la base de todo 
aprendizaje 

     

11 Es necesario conocer los puntos relevantes para 
elaborar una guía metodológica para potencializar la 
capacidad cognitiva de los estudiantes 

     

12 Los docentes deberían conocer técnicas apropiadas 
para trabajar en el desarrollo del nivel cognitivo de los 
estudiantes. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la educación 

Sistema de Educación Superior Semipresencial 
Encuestas para el director y docentes del plantel 

 
 
 

Objetivo 
 

Estas encuestas tiene como objetivo conocer las diferentes causan  

que influyen en el nivel cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Coronel Manuel Serrano” de la zona 8 del distrito 

3,parroquia Letamendi,Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 

periodo lectivo 2015-2016.  

 

 

Instrucción  

Lea detenidamente todas las preguntas y elija la opción de acuerdo 

a su criterio. 

 

N° 

 

ALTERNATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Semipresencial 
Encuesta para los representantes legales 

INSTRUCCIONES:  
Lea cada una de las interrogantes y marque con un √ la respuesta que 
usted cree conveniente 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo representante legal necesita estar informado sobre 
el factor socio afectivo? 

     

2 Es importante que los niños crezcan en un ambiente 
afectivo adecuado 

     

3 Piensa usted que la falta de afecto genera en los niños 
agresividad 

     

4 ¿Considera usted que la familia es responsable de 
brindarle afecto a los niños? 

     

5 Piensa usted que el afecto que el niño recibe de su familia 
influye en su aprendizaje 

     

6  Los representantes legales tendrían que involucrase en el 
aprendizaje de sus hijos 

     

7  El docente debería realizar actividades creativas para 
desarrollar la parte cognitiva de los niños  

     

8 Los problemas emocionales influyen en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los niños 

     

9 Los docentes deben conocer a os representantes legales 
para brindar sugerencias sobre la forma de ayudar a sus 
hijos con sus tareas escolares 

     

10 Es importante que el docente de su representado se 
capacite de forma permanente 

     

11 Los docente deben contar con una guía metodológica para 
desarrollar la parte afectiva de los niños 

     

12 El docente al aplicar nuevas estrategias le permitirá 
mejorar los procesos educativos. 
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