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RESUMEN 

     
 La presente investigación fue un trabajo realizado para aportar un 
documento dirigido a los docentes de nivel inicial en la cual, se ha 
investigado las estrategias más recomendables y su aplicación en el campo 
educativo teniendo como base el desarrollo bio – psico – social de los 
individuos. La investigación es para proporcionar a los docentes una 
herramienta actual e importante en el ejercicio de su carrera docente con el 
fin de formar seres humanos capaces de tener una actitud positiva en el 
convivir diario de la sociedad, capaces de relacionarse con su prójimo y una 
vida productiva sin traumas de afectividad antes sus semejantes y procurar 
ciudadanos  capaz de cumplir sus roles dentro de un sistema de democracia. 
La investigación se la realizó con técnicas basada en modelos aceptados en 
el campo de la investigación como es la entrevista y la encuesta. Los 
resultados fueron sorprendentes donde los directivos y docentes de la 
Unidad Educativa del Milenio “Dr., Alfredo Vera Vera”  aceptaron que el 
proyecto era muy importante en el quehacer educativo. La experiencia más 
grata ha sido poder contribuir ante la sociedad un documento escrito que 
podrá servir de guía a docentes y padres de familia para encaminar a los 
niños base de nuestra sociedad.  Crecer en un ambiente positivo de amor y 
comprensión. Al encuestar a los docentes y directivos fue muy grato al sentir 
su apertura a mi tema ya que me manifestaron que era necesaria esta guía 
para mejorar la calidad de sus estudiantes. 
 

 

 

 AFECTIVIDAD 
CONVIVENCIA 

SOCIAL 

 

 

AMBIENTE 
POSITIVO 

  

 



xxi 
 

 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
PHILOSOPHY FACULTY OF, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

CLASSROOM EDUCATION SYSTEM 
SPECIALIZATION PRE-SCHOOL TEACHERS 

 
TOPIC: Socio Affective Factor in the Quality of Family Relationships 
 
PROPOSAL: Design of a Methodological Guide for Teachers 
 
AUTHOR: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 
 
ADVISOR: Lcda. Zila  Esteves Fajardo MSc.  
 
 

ASTRACT 

 

This research work was carried out to produce a document aimed at entry-

level teachers in which has been searched the most recommended strategies 

and their implementation in education on the basis of the bio - social 

development of individuals - psycho. Research is to provide teachers with a 

current and important tool in the exercise of her teaching career in order to 

form human beings capable of enlisting in the daily living of society, able to 

relate to his neighbor and productive life without traumas of affection before 

their peers and seek upright citizens able to fulfill their roles in a democratic 

system. The research was performed based on the models accepted in the 

field of research as observation, interview and survey techniques. The results 

were surprising where principals and teachers of the Education Unit of the 

Millennium "Dr. Alfredo Vera Vera" agreed that the project was very important 

in the education to do. The most rewarding experience has been able to 

contribute to society a written document that can serve as a guide for 

teachers and parents to direct the foundation of our society children. Growing 

up in a positive atmosphere of love and understanding. In surveying teachers 

and principals he was very pleased to feel his openness to my subject as I 

stated that this guide was needed to improve the quality of their students 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto que se va a elaborar con el objetivo de analizar la 

influencia del factor socio afectivo mediante una guía metodológica para 

optimizar la calidad de las relaciones familiares. 

 

La afectividad es lo que las personas expresan a través de los 

sentimientos: amor, alegría, tristeza  y es una actitud que todos los seres 

humanos poseemos.  

 

Es por esto que la afectividad hoy en día se está perdiendo en el 

hogar ya sea por familias disfuncionales o maltrato dentro de casa lo cual 

afecta el estado emocional del estudiante y repercute dentro de su 

desempeño escolar . 

 

Estudios realizados sobre la afectividad se ha dado en  otros países y 

resumen que la afectividad es la clave principal del éxito del aprendizaje 

dentro de la escuela debemos tener tres reglas importantes para que los 

niños aprendan a socializarse con los demás a prender a conocer, aprender 

a hacer, a aprender a convivir y aprender a ser. 

 

Desde su nacimiento el ser humano siente el afecto y el cariño de su 

familia.  Es prioritario para todas las personas tener en cuenta que la base 

para un desarrollo integral de su personalidad depende de las relaciones en 

los primeros años de vida.  

 

El objetivo principal de este trabajo es  analizar la influencia del factor 

socio afectivo mediante una guía  metodológicas para optimizar la calidad de 

las relaciones familiares, además tiene como objetivo específico identificar   
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las causas que influyen en el factor socio afectivo en los niños de 4 a 5 años 

así mismo, se analizará la calidad de las relaciones familiares a través de 

entrevistas a  representantes legales  y sugerir una guía metodológica a los 

docentes para  analizar las causas socio afectivas de los niños. 

Este proyecto educativo consta de 4 capítulos los mismos que se 

detallan a continuación:  

El Primer Capítulo Se desarrolla el problema. Contiene el Contexto 

de la Investigación, donde se desarrolla o se encuentra el problema,  

Problema de Investigación: Situación conflicto y Hecho científico, Causas y 

Consecuencias del problema, Formulación del Problema, Objetivo General y 

Objetivo Específico, Interrogantes de la Investigación y Justificación . 

En el Segundo Capítulo Contiene el marco teórico. Antecedentes del 

Estudio, Bases Teóricas. (Fundamentaciones), Guion de Contenido 

(Operacionalizacion de las Variables) Fundamentación Legal y Términos 

Relevantes  

 El Tercer Capítulo Se desarrolla la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados. Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra para aplicar las encuestas, Cuadro de la 

Operacionalizacion de las Variables, Métodos de Investigación, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, Análisis e Interpretación de Datos, Correlación 

entre Variables  Conclusiones y Recomendaciones  

En el Cuarto Capítulo Se establece la propuesta. Justificación, 

Objetivos Generales y Específicos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción 

de la Propuesta, Conclusiones, Referencias Bibliográficas (Citas), Bibliografía 

General. 
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                                                  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 

El socio afectivo es un aspecto importante en la vida del niño, al 

momento de relacionarse con los padres, hermanos y los demás miembros 

de la familia llevar un ambiente agradable, alegre dentro del hogar hace que 

el pequeño desarrolle su capacidad emocional y la confianza mutua entre 

padres e hijos. El niño al momento de establecer relación con las demás 

personas está creando un vínculo de amistad lo cual es un aspecto 

importante en el desarrollo afectivo al relacionarse con el mundo que lo 

rodea el pequeño va perdiendo su forma de depender de sus padres se 

vuelve más independiente dentro de su mundo y así lograr que desarrolle su 

confianza y su autoestima. Así es que se encuentra la problemática dentro 

de la Unidad Educativa  “DR. Alfredo Raúl Vera Vera” en los niños de 4 a 5 

años en la ciudad de Guayaquil en periodo 2015-2016. 

 

 Estudios sobre la afectividad se ha dado en otras ciudades y resumen 

que para que el niño llegue a tener un aprendizaje más fluido debe tener 

afectividad para llegar a lograr lo que desee. En la escuela o en los hogares 

los niños tienen que aprender a convivir con los demás, conocer a sus 

amigos que aprendan a ser niños y a pensar como tal sin preocupación y sin 

desmotivación, por eso dentro de la institución los maestros como segundos 

padres del estudiante deben fomentar la actitud positiva que debe tener el 

maestro todos los días para así el niño tener confianza en sí mismo dentro y 

fuera de la institución. 
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Hoy en día  y en el mundo la educación está avanzada ha sufrido 

cambios y transformaciones especialmente en niños de 0 a 5 años donde 

encontramos problemas de afectividad problemas de atención dentro del 

hogar desmotivación estos problemas se da cuando los padres trabajan o 

están separados  o agresividad dentro de casa.  

 

Cuando los niños se sienten desmotivados  es por falta de afecto de 

los padres y es cuando vienen los problemas que encontramos niños con 

baja autoestima, agresivos, poco sociables niños que muestran poco interés 

dentro de clase y poco afectivos para integrarse a la sociedad.   

 

Con esta investigación el objetivo es  analizar la influencia del factor 

socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares lograr que los 

estudiantes tengan amor dentro de casa y que los padres se preocupen 

siempre por ellos darles motivación día tras día sin despreocuparnos por los 

deberes y derechos de nuestros hijos y como padres tomar conciencia que 

daño le estamos causando a los niños con nuestra actitud.  

La presente investigación prepara al docente para conocer más 

afondo la situación en la que viven los niños y niñas dentro del hogar lo cual 

facilitará al docente conocer la poca afectividad que existe dentro de casa lo 

cual afecta a su desempeño y aprendizaje escolar.  

  (Game 2006-2012): Dice en el campo de la educación y 

atención infantil, establece que la educación pre 

escolar se ha convertido en una de las etapas más 

importantes para promover el desarrollo infantil y es 

en donde se asienta las bases fundamentales de la 

personalidad del niño y niña. (pag.2). 
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         En lo que se concierne trabajar en el área de inicial 2 y de acuerdo a 

esta temática sobre la socio afectividad desarrolla el aspecto psicológico en 

lo que se refiere a la gran parte sobre la afectividad  que enriquece la 

personalidad del niño y a desarrollar su autonomía, su forma de relacionarse  

con los demás para así sentirse en un mundo de amor, paz y armonía sobre 

todo esto debe darse dentro del hogar y dentro de la escuela que son los 

lugares donde el niño más frecuenta en sus vida de infancia. 

El problema está delimitado de la siguiente manera El presente 

proyecto educativo se realizara en la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera” de la Zona 8 del Distrito 7 de la Parroquia Pascuales Cantón 

Guayaquil Provincia Guayas  que incluye el aspecto psicológico en lo cual 

encontramos problemas de afectividad dentro del hogar lo cual interfiere en 

su desempeño  escolar en los niños de 4 a 5 años. El problema es evaluado 

considerando los siguientes aspectos: 

El Campo: Unidad Educativa  “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” de la zona 

8 del distrito 7 de la Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil Provincia 

Guayas. Área: primero de básica de 4 a 5 años.  

También se evaluará la delimitación del problema dentro del campo 

educativo:   Claro: El proyecto se realizará de forma clara, precisa y concisa 

con la finalidad que los representantes legales y docentes comprendan la 

importancia de la afectividad en el niño esto se realizará a través de talleres, 

encuestas y entrevistas.  Delimitado: este proyecto se llevará a cabo en el 

año lectivo 2015 –2016.  Concreto: el tema de esta problemática se 

concretará mediante una guía metodológica dirigida a docentes  con el 

objetivo de mejorar la relación socio afectiva dentro de la institución.  Interés: 

La presente problema es de mucho interés y preocupación por la debida falta 

de afectividad dentro del hogar, ya que, conlleva al estudiante a demostrar 
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poco   interés dentro de clase.  Pertinencia: esta investigación está 

relacionada con nuestra carrera porque trata la edad de los niños de 4 a 5 

años en el área inicial 2.  

La UNESCO cumple valores universales que ayudan al crecimiento 

del niño y la niña a relacionarse en el ambiente que se encuentra: ayudar a 

no tener pensamientos malos, a prender a valorar lo que tienen, a prender a 

compartir con los demás, respetar la forma de ser de los demás, estos son 

valores que debemos fomentar en los niños y niñas ayudarlos a actuar y 

crecer de forma ética.  

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN (CINE) 2011 nivel CINE 0, o educación de la primera infancia, 

se caracteriza por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social, y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera del 

entorno familiar. El nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera 

infancia que incorpora un componente  educativo intencionado. Estos 

programas están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas 

socio afectivo y académico que permite al niño participar activamente en la 

vida social e ingresar a la educación primaria. 
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Problema de investigación 

Situación Conflicto 

   

Esta problemática se refleja de la observación evidenciada en la 

Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” Ubicado En La Zona 8  

Distrito 7 Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Pascuales en el 

periodo lectivo 2015- 2016 al investigar el problema dentro de la unidad 

educativa se encontró problemas de afectividad en las relaciones familiares 

en los niños de 4 a 5 años el objetivo de esta investigación tiene como 

finalidad como incide la poca afectividad en la vida diaria de los estudiantes 

conocer si se implementan talleres de afectividad entre padres y niños y 

como se ha ido evolucionando dentro de la escuela y como lo implementan 

dentro de casa. 

Dentro del problema se encuentra varios elementos que inciden en la 

calidad de las relaciones familiares entre ellos la calidad de vida, problemas 

de comunicación, violencia familiar y problemas psicológicos y motivación lo 

cual afecta en la vida social del niño y tiene problemas en el momento de 

relacionarse con las demás personas, entre la edad 0 a 5 años, es donde 

más ocurre este tipo de problemas y es donde se necesita la debida atención 

de los padres hacia sus hijos con la debida preocupación hacia ellos.  

Las personas que conviven con el niño o niña que en este caso serían 

los padres y hermanos que son las principales protagonistas en el desarrollo 

afectivo del niño para que ellos puedan desenvolverse sin problema alguno 

en la vida cotidiana, muchos padres se despreocupan de sus hijos en ciertas 

ocasiones lo cual afecta en la vida social del niño porque no le prestan la 

debida atención o no se comunican cuando lo requiere. 
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El problema que se detecta dentro del aula que es el factor socio 

afectivo en la calidad de las relaciones familiares es debido a los niños y 

niñas que viven en un ambiente sin comunicación dentro del hogar, padres 

despreocupados, maltrato físico o verbal dentro de casa. 

Por eso encontramos niños con baja autoestima, niños con poco 

interés es por este motivo que los docentes deben prestar atención a los 

pequeños darles el amor y la afectividad suficiente para que aprendan a ser 

niños sociables con sus compañeros y con las personas que los rodea es 

importante que las relaciones familiares que mantenga el niño dentro de casa 

sean productivas para su desarrollo. 

 

En la escuela todos los problemas que tiene en casa se ven reflejados 

dentro del salón como bajas calificaciones, poca participación, es por este 

problema que los docentes deben hacer una investigación por que el niño no 

está rindiendo dentro del aula. Se analiza varios aspectos que conllevan a la 

poca afectividad en la calidad de las relaciones familiares entre ellos la 

desmotivación, baja autoestima, poca atención de los padres hacia sus hijos 

y muchos problemas más lo cual hace que la socio afectividad en el niño sea 

baja. 
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Hecho Científico 

 

Poca calidad en las relaciones familiares en los niños de 4 a 5 años en 

la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” de la ciudad de  Guayaquil 

en el periodo lectivo 2015- 2016 lo cual refleja que los pequeños no tienen 

buena relación social   con el mundo que los rodea y no poder desarrollar 

problemas cotidianos de su vida. El niño al no poder socializar con los demás 

y sentirse una persona tímida se sentirá como un ser discriminado. 

 

  Con la conversación con el rector se encontró problemas de 

afectividad en los niños y niñas en calidad de las relaciones familiares, lo 

cual existe una preocupación por parte de los docentes y directivos en donde 

hay niños y niñas poco sociables y desmotivados a la hora de participar en 

clases, lo cual influye mucho en su rendimiento escolar, los problemas 

familiares, familias disfuncionales esto trae muchos problemas en el 

momento de la participación en el salón.  

 

             los niños al encontrarse solos en casa se sienten sin la 

responsabilidad de asistir a la escuela  pero en realidad el problema no está 

en niño si no en los padres por el motivo que no tienen buena relación con 

sus hijos y lo más importante la comunicación que debe haber dentro del 

hogar es por tal motivo que aumenta la tasa de matrículas dentro de la 

institución,  porque los padres no tiene el tiempo necesario para cuidar a sus 

hijos lo que se desarrolla un problema a la hora  de entrar a clases por 

primera vez porque se sienten sin la protección de los padres hacen caso 

omiso a todo esto por el simple hecho de trabajar y no tener tiempo. En por 
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tal motivo que el año 2011- 2012 incremento el grado de matrícula de inicial 

porque  así lo demuestra en las estadísticas del ministerio de educación.  

Cuadro N: 1 

Tabla 16. Tasa Aparente de Admisión, 2011-2012 (Fin) en educación 

escolarizada ordinaria y extraordinaria 

 Fuente: AMIE-MinEduc/Proyección de población-INEC 2012  

   

  De acuerdo a esta tasa de admisión de estudiantes que ingresan por 

primera vez al sistema de educación escolarizada ordinaria representa un 

11,8%, que cada año va en aumento en comparación con la población 

proyectada para el primer año en cada nivel, demostrando que la población 

de padres de familia confían en el sistema de educación inicial como base de 

todos los conocimientos y pilar necesario en la formación de sus 

representados. 
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CAUSAS 

Las causas por las cuales los niños tienen poca afectividad dentro de 

su hogar serian: 

 Rechazo de los padres hacia sus hijos.  

 Poca comunicación entre padres e hijos dentro del hogar. 

 Carencia afectiva de sus familiares.  

 Familias disfuncionales, maltrato físico y verbal.  

 Niños y niñas con resentimiento y rencor.  

 Niños poco sociables con su entorno.  

 

 

Formulación Del Problema 

 

¿Cómo influye el factor socio afectivo en la calidad de las relaciones 

familiares en los estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera” de la Ciudad De Guayaquil en el Periodo Lectivo 

2015_ 2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

 

  Objetivo General 

 Analizar la influencia del factor socio afectivo en la calidad de las 

relaciones familiares en los niños de 4 a 5 años  por medio de 

encuestas y entrevistas para la elaboración de una guía metodológica 

dirigida a docentes.  
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas que influyen en el factor socio afectivo en los 

niños de 4 a 5 años mediante una ficha de observación, encuestas a 

docentes y entrevista a un experto. 

 

 Analizar la calidad de las relaciones familiares mediante charlas y 

videos y entrevista a experto.  

 

 Sugerir una guía metodológica a los docentes para  analizar el factor 

socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué es factor socio afectivo? 

 

2.- ¿Por qué es importante que el niño reciba afectividad?  

 

3.- ¿De qué manera la afectividad influye en el niño?  

 

4.- ¿de qué manera las relaciones afectivas ayudan al niño en su 

aprendizaje?  

 

5.- ¿Qué importancia tiene las relaciones familiares dentro del hogar?  
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6.- ¿es importante tener una buena relación con los demás miembros de la 

familia?  

7.- ¿Qué factores son importantes al momento de relacionarnos con los 

demás?  

 

8.- ¿Qué papel cumplen los padres cuando sus hijos no se comunican con 

ellos?  

 

9.- ¿Qué estrategias metodológicas se debe emplear en el factor socio 

afectivo?  

 

10.- ¿es importante el uso de una guía metodológica para optimizar el factor 

socio afectivo en las relaciones familiares?  
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Justificación 

 

            La presente investigación del factor socio afectivo en la calidad de las 

relaciones familiares en los niños de 4--5 años, esta investigación es 

conveniente porque quiere desarrollar y solucionar el problema que se está 

dando dentro de la institución y es un problema que se encuentra dentro del 

nivel educativo. El objetivo que los niños logren tener una muy buena 

afectividad con su familia y una relación adecuada dentro del hogar hay 

muchos factores que repercuten en la familia y afecta tanto al pequeño como 

a los miembros que lo rodean, lo que se quiere lograr que el niño logre tener 

una buena comunicación y se pueda desenvolver en su entorno, la poca 

atención, la mala comunicación entre los padres son muchos factores 

negativos que se necesita resolver y analizar dentro de la investigación.  

 

 

         Este tema tiene relevancia social porque la UNESCO habla que los 

educadores son los actores claves para el logro de una educación de calidad 

y calidez para todos, y así poder lograr que el niño tenga las mismas 

condiciones que los demás, tener la misma igualdad en todo los casos de 

educación sin discriminación ni rechazo alguno , como educadores asumir 

nuestro compromiso para lograr un desarrollo pleno de cada estudiante, por 

medio de este proyecto educativo el educador debe implementar diferentes 

técnicas y temáticas sobre la afectividad en los estudiantes y desarrollar la 

calidad de las relaciones familiares dentro del hogar . Los padres deberán 

conocer las causas que implican porque los estudiantes no pueden 

desarrollarse dentro del salón de clases, tomar diferentes tipos de charlas 

para poder resolver el problema que está afectando a su hijo en su 

rendimiento escolar. Los beneficiados directos serán los estudiantes de 4 a 5 
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años, los docentes y representantes legales los cuales son los más 

beneficiados dentro de la investigación educativa.  

 

         La presente investigación requiere resolver las implicaciones prácticas 

por medio de una guía metodológica dirigida a docentes a través de 

observaciones, encuestas y entrevistas a expertos con los datos necesarios 

para poder resolver la propuesta de manera que ayude a resolver la 

problemática de la unidad educativa. Con el propósito de resolver el factor 

socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares.  

 

         Este tema de investigación tiene un valor teórico en lo cual el  Plan 

Nacional Del Buen Vivir 2013- 2017 en su objetivo 3: plantea la 

desmercantalizacion del bienestar, la universalización de derechos, la 

recuperación del vínculo entre lo social y lo económico y la responsabilidad 

social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las personas. Así 

también fortalecer la educación inicial para desarrollar todas las destrezas de 

los estudiantes. 

          Fomentar a los docentes  que la afectividad dentro del hogar es muy 

importante para que el niño desarrolle sus capacidades, lo cual deben tener 

una buena comunicación con sus hijos para que ellos en el futuro sean unos 

buenos profesionales, tener una buena relación con los docentes para tratar 

los problemas de su hijo lo que está pasando dentro de la escuela. 

 

          El Plan Decenal De Educación en su política 1 en la universalización 

de la educación infantil de 0 a 5 años en su justificación dice: los primeros 

años representan el momento más adecuado para ofrecer una educación             
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temprana de calidad ya que en este periodo se desarrolla la inteligencia 

afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad. 

 

         La presente investigación se enfoca en la implementación de una guía 

metodológica dirigida a docentes para que puedan ayudar a los estudiantes a 

desenvolverse en el mundo que  los rodea, sin ningún problema y la 

afectividad no sea un problema dentro de casa y dentro de la escuela. A 

través de corto y mediano plazo se espera lograr y obtener resultados que 

ayude a los estudiantes en este caso los más afectados dentro de la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. 

  

          El entorno familiar es el punto de partida donde conocemos si los niños 

tienen un equilibrio emocional estable. La guía metodológica ayudara al 

docente para poder guiar a los padres e involucrarlos en la solución del 

problema que se está dando en casa la falta de afectividad, los padres al 

criar a sus hijos no solo que hagan el papel de padres sino también de 

amigos en lo cual el niño tendrá la confianza, respeto, amor, y es la base 

fundamental para el crecimiento emocional del pequeño.  

 

           Esta investigación es muy factible llevarlo a cabo porque se cuenta 

con toda la autorización de los directivos de la institución que es un  buen 

aporte para la institución y los padres de familia al preocuparse más por sus 

hijos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  Investigando  en la biblioteca de la facultad de filosofía letras y 

Ciencias de la Educación especialización Educadores de Párvulos no se 

encontró trabajos parecidos al que se va a realizar con el tema: factor socio 

afectivo en la calidad de las relaciones familiares en los estudiantes de 4 a 5 

años. Propuesta: Guía Metodológica Dirigida a Docentes. 

     La presente investigación se ha dado en diferentes ciudades de 

nuestro país que fueron realizadas por distintas personas y en distintos 

lugares este tema de investigación se da  a través de un proyecto realizada 

por la Autora: Grijalva Osejos Jessica Alexandra realizada en el Cantón 

Quito, Provincia De Pichincha,  en el año 2013-2014. Con el tema: La 

Afectividad y su incidencia como factor determinante en el desarrollo socio-

afectivo en niños de Educación inicial. El objetivo de este proyecto es dar a 

conocer la poca atención y afectividad por parte de su familia en los 

pequeños de inicial. Este proyecto se fundamenta filosóficamente con el 

aporte de la teoría humanista en la cual incide los valores como fuente 

principal del ser humano y poder desenvolverse en el mundo que lo rodea.  

            Así también se encontró en  la Ciudad de Milagro que fue realizada 

por los Autores: Tanya Elizabeth López Macancela Jonathan Gregorio  

González   Freire con el tema: socio afectivo en la formación de valores en el 

año 2013_ 2014. El objetivo de este proyecto  es analizar las circunstancias 

en donde se desenvuelven los niños y niñas y desarrollar una propuesta que 

disminuya las familias disfuncionales y mejorar su afectividad relacionándose 

con los demás. El presente proyecto se destaca a través de actividades que 
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ayudan al pequeño a realizar una buena comunicación y convivencia con sus 

amigos y compañeros y así poder desarrollar mejor su aprendizaje.  

Internacionalmente encontramos los proyectos que fueron realizados 

en diferentes partes del mundo lo que ocurre fuera de nuestro país para así 

poder comparar las problemáticas que hay dentro y fuera del país la presente 

investigación se encuentra en la ciudad de Costa Rica en el año, 2012 con el 

tema del proyecto factores socio-afectivos relacionados con las dificultades 

escolares en niñas y niños "Estrella" del programa psicomotricidad e 

intervención  que fue realizada por los autores Herrera González, Emmanuel; 

Delgado Tenorio, Laura; Fonseca Schmidt, Héctor; Vargas Ramírez, Pilar.  

Este proyecto se desarrolló con diferentes actividades y entrevistas a 

docentes y niños lo cual presentaron que se encuentran diferentes 

problemáticas dentro del hogar. Las causas y consecuencias que presenta el 

niño a la hora de relacionarse con los demás. Estos problemas se dan 

cuando los maestros o los padres no se dan cuenta cuando el niño está 

presentando alguna dificultad en el momento de desarrollar su conocimiento.  

Así también encontramos proyectos de la ciudad de  Florencia – 

Caquetá con el tema del proyecto  fortalecimiento de los procesos socio 

afectivo en niños y niñas del hogar  la Autora: Luz Ángela Avendaño en el 

año 2012 a través de la lúdica con esta propuesta pedagógica se busca 

implementar un proyecto de aula con el mismo enfoque pedagógico. Los 

maestros se preocupan por la formación  del estudiante generando impactos 

en el buen desarrollo del aprendizaje en los primeros pasos para la 

formación de los niños. Este tema de investigación en la parte socio afectiva 

busca que los niños tengan valores y sepan la importancia de ellos 

generando y desarrollando sus capacidades creativas para lograr un 

desarrollo pleno. 
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Así también encontramos proyecto relacionado con el tema en la 

ciudad de Venezuela en la universidad bolivariana de Venezuela en la 

facultad de humanidades y educación  con el tema Patrones De Crianza De 

Los Padres En La Conducta De Los Niños Y Niñas En La Educación Inicial la 

Autora Tania Rangel  en el mes de junio en el año 2011 este trabajo se basó 

directamente en los fundamentos pedagógicos  a través de un diseño no 

experimental   

  Al ver las diferentes investigaciones que se han realizado en distintas 

partes de nuestro país y también internacionalmente , se puede observar que 

a pesar que hay proyectos relacionados con el tema a investigar, por primera 

vez en la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” , se realizada este 

proyecto con el tema factor socio afectivo en la calidad de las relaciones 

familiares con una Propuesta Metodológica Dirigida a los Docentes que 

ayuda a estar más pendientes de los niños tanto en el salón de clases como 

en el hogar, brindar la afectividad necesaria para así lograr en el futuro niños  

bien formado. 
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Bases Teóricas 

 

Esta fundamentación filosófica se basa en Diferentes autores 

han estado de acuerdo en que el arte de educar y la propia pedagogía como 

sistema de conocimientos sobre la educación requieren de un fundamento 

filosófico. Un aporte de Medardo Vitare  dice ninguna de las ramas 

del conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación. 

      La Educación se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, 

cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la relación entre 

enseñar y educar constituyen sobre los que se rige la política actual de la 

educación cubana, lo que le aporta al docente actual un mayor 

discernimiento sobre su encargo social, no solamente en la institución, sino 

en su labor educativa con la familia y la comunidad. 

          (Francisco Morán Márquez 2010) En su libro de la  

metodología de la investigación nos indica: “que la 

filosofía trata de resolver los grandes problemas del ser 

humano, los grandes valores, la ciencia, y en fin toda 

serie de problemas”. (pag.13). 

La filosofía se basa en la dignidad y el valor de los seres humanos. Un 

principio básico que se sustenta en que los sujetos somos seres racionales, 

por lo tanto tiene la capacidad para distinguir el bien y el mal, hallar la verdad 

y practicar lo correcto. 

   Tradicionalmente la educación era considerada individual, a partir del 

siglo XIX, se considera como objetivo el perfeccionamiento del hombre en su 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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máxima expresión de conciencia racional, para lograr su desarrollo personal 

y conseguir su plenitud humana y éxito en su vida. 

 La fundamentación Pedagógica se basa en el  constructivismo es una 

corriente pedagógica aceptada por las diferentes tendencias de 

investigadores psicológicas en el proceso educativo. Entre ellas se encuentra 

la teoría de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky ((1978), David Ausubel (1960), 

y aunque ninguno de ellos se encasillaron como constructivista sus ideas 

ilustran su tendencia a favor de esta corriente. 

(Valdez 2013)“El enfoque constructivista le llevo a 

formular una teoría psicológica en términos de 

estímulos respuesta. Según esta teoría, todas las 

formas complejas de comportamientos, las 

emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento del 

lenguaje.”(pág. 37). 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso activo, 

que cada día la persona aprende algo nuevo, que lo va incorporando a sus 

experiencias previas y va construyendo nuevos procesos mentales. Las 

informaciones van incorporándose en el sujeto lo que proporciona mayor 

capacidad para solucionar problemas. Cabe mencionar que el sujeto no es 

un ser pasivo, sino que se convierte en activo de su propias ideas obtenidas 

a través de la experiencias. 

            Fundamentación Psicológica En décadas anteriores se consideró que 

el aprendizaje era una cuestión de enseñar al ser un cumulo de conocimiento 

y su conducta se debía a obedecer órdenes,  de decirles que hacer,  como 

pensar y solo seguir disposiciones, sin embargo, en los actuales momento se 

puede afirmar que el ser humano no es el simple ser que cumple ordenes 

sino, que depende mucho su conducta de sus propias experiencias, grado de 



 
 

22 
 

afectividad con que haya tenido en su fase formativa, además depende de la 

influencia que ha tenido de su entorno social. 

          La experiencia nos da a entender que el pensamiento no solo implica 

conducir al ser humano hacia lo establecido, sino implica en gran parte la 

afectividad, lo que en conjunto se capacita al ser a enriquecer su 

personalidad. 

    (Velasquez 2012)“la psicología es parte de la ciencia 

que analiza el pensamiento de los seres humanos, 

aquella rama que denomina al pensamiento humano 

como la fuente de conocimientos adquiridos y 

experiencias vividas.” 

          Hay que entender que el proceso educativo se basa en tres elementos 

primarios como son: Los docentes y su metodología y pedagogía que emplea 

en su labor de aula; El currículo y su estructura en contenidos como base de 

los objetivos que se desean alcanzar; y el modo en que el currículo debe 

adaptarse a la exigencia de la sociedad. 

         La psicología trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en las 

aulas de clases y los factores que influyen en los estudiantes, para dar 

principios a los pedagogos y orientaciones nuevas para que se pueda 

obtener óptimos resultados y seres humanos con potencialidades de 

enfrentar los retos que la sociedad solicita en los actuales momentos. 

          Fundamentación Sociológica en  la educación tiene un papel 

importante en el desarrollo de la sociedad de los pueblos. Es la base del 

progreso y avance del buen vivir. Hay que cuidar y preparar a los ciudadanos 

ya que, hay que comprender la evolución de los pueblos, y la educación 

funciona como instrumento del desarrollo social y es la fuente necesaria para 

el desarrollo del ser humano. 
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 (Feldman 2010)  En el trabajo del Desarrollo psicológico      

a través de la vida, indica que la sociología es la ciencia 

social que pretende llegar a las proposiciones 

generales sobre las mutuas relaciones de los hombres. 

(Pág. 102) 

Cada uno de los sujetos tienen sus propios pensamientos y a la vez, 

existen coincidencias de pensamientos y conductas entre ellos, lo que 

pretende la sociología es relacionar dichas coincidencias para proponer 

lineamientos necesarios en el desarrollo de la sociedad.   

De allí, que el objeto de la sociología es todo lo que los hombres hacen 

o dejan de hacer con relación a otros hombres. La diferencia entre un 

problema sociológico y un problema psicológico no siempre está clara y 

depende también de la respectiva escuela de psicología de la que pretendan 

proceder los diversos sociólogos.  

      La sociedad cambia constantemente por ende la educación debe 

adaptarse a esos cambios tanto individuales como colectivo. El educador 

debe adaptarse a nuevos modelos académicos, metodologías y técnicas 

para despertar a los niños un sentido crítico ante las actitudes y las 

relaciones sociales. 

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO  

 

Las caricias, los mensajes, la cercanía física, el afecto que se les 

proporciona a los niños así como la comprensión y la atención proporcionan 

un desarrollo socio afectivo equilibrado. 
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Es muy importante destacar que el nivel socio afectivo detecta alguna 

reacción desconocida en el comportamiento o emociones de cada individuo, 

las reacciones desconocidas a veces por los niños suelen presentarse por 

resentimientos tristezas alegría etc.  

 

  (Ocaña, Laura 2011) Manifiesta:  

 

“El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa 

del individuo referida a la formación de vínculos con 

otras personas, al desarrollo de las emociones y 

sentimientos y a la construcción de una personalidad 

propia que incluye motivaciones, intereses, auto 

cocimiento y autovaloración”. (pág.36)  

  

La socio afectividad en  los niños cada vez se pierde por encontrar 

familias disfuncionales, padres que trabajan mucho y pasan más tiempo 

fuera de casa, estos y muchas otros problemas se encuentran en el hogar 

por lo que el niño no se puede desarrollar en su vida cotidiana, la afectividad 

es muy importante en la vida del niño desde que nace porque en él  se ve 

reflejado el bienestar emocional, el amor el respeto la autoestima, pero que 

sucede cuando un niño no tiene afectividad es agresivo, tiene poca 

comunicación con sus compañeros, problemas de aprendizaje etc. niños con 

problemas a la hora de relacionarse con los demás e incluso con su propia 

familia. 

COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN DE LOS PADRES   

       

En la actualidad  hay  padres con responsabilidades iguales al de la 

madre. El padre es defensor, sustentador  y ejemplo de vida para sus hijos es 

el  pilar fundamental en el hogar es aquel que sostiene la casa o en diversos 
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casos madres y padres trabajan para la sustentación diaria del hogar. El 

padres el aquel que lleva la disciplina dentro del hogar es aquel que se 

responsabiliza por la educación del niño inculcarle los valores y hacer de 

ellos unos niños de bien. 

 

La madre en el hogar es amiga, educadora, mujer, esposa etc. La 

madre es aquella que atiende la casa, es aquella que tiene más 

responsabilidades en el hogar. Se encarga del desarrollo evolutivo de sus 

hijos está pendiente como se desenvuelven los niños en su mundo toda 

madre por instinto busca proteger a sus hijos, es sobre protectora con los 

niños y busca la manera que ellos se sientan bien, ser madre se aprende día 

a día y es un aprendizaje maravilloso. En toda familia debe haber la 

comprensión y atención de los padres para con sus hijos sin tener escusa 

alguna para no ser responsables en el momento de una conversación muy 

importancia con sus hijos es entonces donde surge que la comunicación es 

muy importante dentro del hogar para así llevar un ambiente amigable y que 

los hijos aprendan a confiar en sus padres. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR  

 

 Comunicación familiar es importante dentro del hogar porque nos 

permite establecer ideas y mensajes para comunicarnos con los demás es 

intercambiar opiniones y sentimientos. 

La comunicación, en muchas familias es algo negativa en lo cual 

implica la responsabilidad de ciertas emociones negativas, como la tristeza, 

el miedo , la angustia etc. es muy importante controlar este tipo de 

emociones negativas porque se va a ver reflejado en la conducta del niño a 

la hora de relacionarse con el mundo que lo rodea y también se ve 

directamente en las familias cuando no hay esa comunicación con los hijos , 

el niño al cometer un error los padres no lo escuchan optan por que creen 
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que es correcto castigarlos sin escuchar el motivo por el cual cometió el error 

es donde se refleja la poca comunicación en el hogar. 

DESARROLLO DEL SOCIO AFECTIVO EN LA INFANCIA  

 

En el desarrollo socio afectivo se ve reflejado en dos aspectos los 

cuales están inmersos en niños de 0 a 6 años como la familia y la escuela.  

  La familia está integrada por un conjunto de personas: papá, mamá, 

hermanos y demás miembros que viven en el hogar. La familia es importante 

porque es la base de toda sociedad.  

    (Laura 2011) Dice “la familia garantiza la supervivencia, 

los vínculos de afecto, la formación de hábitos y los 

aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales”. 

(pág. 7)  

  La sociedad tiene como base fundamental la familia la cual es el 

cimiento de toda civilización en donde se afianza los afectos, sentimientos y 

sobre todo es el pilar de pensamientos que enlazan las relaciones entre 

diferentes pueblos. 

  Los lasos de afectividad entre los padres e hijos (amor paternal), 

comienza desde la concepción en el seno materno y durante su desarrollo 

fetal se van incrementando, provocando con esto una relación íntima, como  

expresa la palabra padre que viene del Latín “páter” que significa defensor, 

protector, sustentador, maestro; de ahí que los padres en la familia se 

convertirán desde los defensores de sus hijos hasta sus maestros. 

     Los hijos como parte activa de la familia y la afectividad hacia sus 

padres, tienen que demostrar día a día, desde los primeros años de vida ya 

que, los padres constituyen su principal figura de apego, por lo que hay que 
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seguir cultivando, ese amor para que  la comunicación emocional, el afecto, 

la ayuda y la colaboración del adulto en el hogar. 

             El desarrollo socio afectivo en el niño dentro de la escuela ayuda a 

que exprese sus ideas, sus emociones, sentimientos, a relacionarse con sus 

compañeros. Siempre tiene que estar vinculadas la escuela y la familia como 

pilares fundamentales en el desarrollo del niño. 

           Los padres tiene un papel muy importante porque les enseñan a  

darse a conocer a sí mismo, o no ser agresivos con los demás, y a compartir  

inculcando los valores.  

TIPOLOGÍA DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO. 

 

Según bowlby en los años 50 se dice que la socio afectividad surge 

desde el apego del niño desde que nace, el niño al momento de nacer siente 

el vínculo afectivo de los padres ellos están biológicamente programados 

para responder a los estímulos del bebe tanto los padres como los hijos 

deben estar dispuestos a dar amor y cariño al bebe por tal motivo que desde 

que nace el siente el amor dentro del hogar y  con su familia sentirse en un 

ambiente de armonía hace que las cosas dentro del hogar sea más fácil para 

la comprensión de padres e hijos. 

Cuando los niños van creciendo se encuentran con la separación del 

apego o perdida de apego con sus padres por tal motivo la separación entre 

padre e hijo será muestra de angustia y tristeza al sentirse solo sin protección 

pero no en todos los casos se encuentran este tipo de problemas hay niños 

que asimilan al no tener el apego de sus padres. 
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ÁMBITO DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO EN LA EDUCACIÓN  

 

  El ámbito de la educación nos indica que desde la educación infantil 

de los estudiantes  deben comenzar a moldear sus sentimientos y emociones  

para así, lograr un desarrollo de aprendizaje en el niño.  

 

           Dentro del socio afectividad Piaget indica unos principios de 

enseñanza para el niño: 

 Incentivar al estudiante que sea más autónomo  

 Dejar que los problemas entre los niños sean resueltos por ellos  

 Motivar al niño a seguir con su propósito sin desanimarse y ayudar a 

combatir el miedo  

(Ocaña 2011) Dice: “En las primeras edades el papel 

del educador se asemeja mucho al de un cuidador 

familiar, ya que su objetivo fundamental es el mismo: 

el cuidador y la satisfacción de necesidades básicas, 

por eso el educador llega a ser, en muchos casos una 

figura de apego secundaria”. (pag.7). 

         En los primeros años de vida de una persona es crucial en  su 

formación en su comportamiento, por ende los maestros tienen un rol 

protagónico principal dentro de la formación integral de sus educandos. El 

educador se convertirá en un jardinero quien con suma paciencia y amor 

riega día a día a su planta cuidándola y protegiéndola de cualquier amenaza, 

así el docente cuidará a sus educandos día a día dándoles base para su 

desarrollo y su convivencia social.         

          En la infancia plena los docentes son ejemplos para los estudiantes, 

ayudan al niño y le brindan la seguridad necesaria lo cual hace que el 
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estudiante se relacione y se vincule más con el docente y tener una estrecha 

relación entre docente y estudiante y así promover una educación de calidad 

y calidez.  

EL FACTOR SOCIO AFECTIVO EN EL ENTORNO EDUCATIVO  

  La socio afectividad está ligada con el proceso intelectual del niño, 

cuando se desarrollan las emociones aumenta la motivación de desarrollar y 

experimentar más, los estudiantes tienen maneras distintas de expresar sus 

emociones y sentimientos a través de distintas actividades en las cuales 

demuestran alegría y emoción que luego lo trasmiten a los demás para 

generar lazos de afectividad con sus compañeros.  

 

(Naval 2014) Por su parte manifiesta: “el Harvard 

Family Research Project (HFRP) aporta muchos 

resultados de evaluación de programas de 

participación de los padres en la escuela, desde la 

etapa infantil hasta la universitaria, y todos ellos 

apuntan al éxito escolar que se promueve en todos los 

niños y a todas las edades, puesto que la escuela sola 

tienen muchas más dificultades para conseguir el 

éxito de los alumnos.” (pág. 22) 

Los padres y la institución son conexiones o lasos que deben estar siempre 

presentes en la vida del niño lo cual genera una educación de 

responsabilidad, respeto, tolerancia y convivencia las instituciones deben 

estar inmersas a tener una educación afectiva considerando el desarrollo 

emocional del niño. 
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  Dentro de las instituciones educativas los docentes deben generar un 

ambiente de armonía y paz dentro del salón de clases para lograr un 

equilibrio emocional en los estudiantes un desarrollo armónico entre ellos. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO  

   Las diferentes investigaciones internacionales pretenden identificar los 

diferentes factores que influyen en el logro socio afectivo de los niños de 

Iberoamérica. En lo cual realizaron estudios sobre los niveles de análisis. 

Analizaron 5.603 estudiantes en 248 solones en 98 escuelas de 9 países.  

  Encontraron  diferentes tipos de problemas presentados en diferentes 

escuelas entre ellas, la convivencia escolar, el comportamiento académico, 

convivencia social, en lo que evidenciaron que los estudiantes de dichas 

escuelas llevan  un desarrollo socio afectivo coherente en las investigaciones 

de eficacia escolar.  

  Cada país tiene diferentes costumbres, por ello cada persona expresa 

de manera distinta sus emociones y sentimientos o la forma de comportarse, 

los infantes adquieren sus costumbres de acuerdo a la sociedad en dónde se 

encuentran en lo cual adoptan diferentes  actitudes por lo tanto están sujetos 

a diferentes tipos de afectividad  de las personas que se encuentran en su 

entorno. 

ESTRATEGIAS SOCIO AFECTIVAS Y SU EFECTO MOTIVADOR 

  Dentro del factor socio afectividad se encuentra diferentes estrategias 

para el efecto motivador en lo cual se encuentran, argumentos teóricos que 

sustentan las estrategias socio afectivas dentro del aprendizaje escolar para 

que el niño aprenda desarrollar su conocimiento y así aprender a desarrollar 

su capacidad intelectual de diferentes estrategias que utiliza el maestro para 
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que los pequeños aprendan a tener actitudes positivas dentro y fuera del 

salón de clases.  

EFECTOS ESCOLARES DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO  

  Dentro de la escuela el factor  socio afectivo determina el rendimiento 

académico de los estudiantes, pero sin embargo los trabajos realizados en 

diferentes instituciones llaman la atención en la actitud del estudiante y su 

comportamiento dentro del salón, en lo cual estima la magnitud del efecto 

escolar del aula.  

  En las instituciones no se da el caso de dar una clase especifica de 

afectividad para que lo pequeños entiendan y comprendan en sí que es la 

afectividad ,  sin embargo los docentes actúan como padres en diferentes 

situaciones que se presente con el infante. 

PAUTAS DE CRIANZA DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO EN LA INFANCIA  

 

           La familia influye en las pautas de crianza del niño  en su desarrollo 

socio afectivo, ya que desde pequeños aprenden a desarrollar sus valores, 

aprenden a asumir roles y es donde asumen su responsabilidad en las tareas 

asignadas por los padres.  

(Castañeda 2015) Expresa “El bebé sabe distinguir, 

también, las entonaciones afectivas, reaccionando con 

alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, 

especialmente de sus padres” 

  La influencia de la familia en la vida del niño es muy importante porque 

es la base fundamental del estilo y crianza en su desarrollo socio afectivo, al 

momento de encontrarse con problemas de depresión infantil, baja 

autoestima, agresividad etc., los padres como pilares fundamentales deben 
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estar presenten en el momento cuando el niño lo necesite y sentir el apoyo 

necesario de la familia para sobrellevar este tipo de problemas. 

  Ciertos expertos definen que las pautas de crianza de los padres 

afectan mucho en momento de criar a los hijos por la manera en que los 

educaron a ellos, piensan que será correcto educarlos de la misma manera, 

por ejemplo castigarlos de manera agresiva, maltrato, y es donde estos 

factores afectan tanto en la vida de los padres como en la del niño. 

            

  El psicólogo Hurtado Arévalo manifiesta “que las pautas de crianza 

están afectada con la agresividad, la falta de afecto, con la baja autoestima, y 

la vinculación con la familia.” 

LA UNESCO EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LA INFANCIA 

TEMPRANA  

  La UNESCO  propone programas infantiles atendiendo a niños 

menores de 6 años para su desarrollo pleno con el objetivo de desarrollar la 

socio afectividad a través de diferentes tipos de actividades ya sea a través 

del juego, dinámicas lo cual se requiere que el niño vaya acompañado de sus 

padres, hermanos u otros familiares para así tener la oportunidad de 

intercambiar ideas y experiencias con los niños de manera que se de afecto 

en el momento de expresar sus sentimientos hacia el niño. 

   Según la UNESCO Dichos programas están a cargo de una promotora 

en lo cual ella se encarga de orientar a los padres o las personas que se 

encuentran con los niños sobre como relacionarse con ellos en el momento 

del juego lo cual proporciona el desarrollo de las capacidades y actitudes 

sociales este tipo de programas se desarrolla para que los padres tomen 

conciencia al momento de relacionarse con sus hijos y les enseñen a tener 

esa confianza entre ellos mismos. 
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REALIDAD NACIONAL Y LOCAL DEL FACTOR SOCIO AFECTIVO  

  La socio afectividad que se presenta en los niños de inicial se da a 

través de diferentes problemas que se atraviesa en el hogar lo cual establece 

la incidencia de la poca afectividad por parte de los padres, hermanos y lo 

resto de la familia.  

  Para mejorar dicha problemática los padres tiene que tomar en cuenta 

en dónde está surgiendo el problema y es entonces  donde se hace hincapié 

al momento de querer resolver el problema, los padres deben tomar muy en 

cuenta cual es la actitud que les están demostrando al niño en el momento 

de hablar con ellos porque motivo el niño se siente solo sin protección de los 

padres es allí donde tiene que empezar a dialogar con sus hijos y saber qué 

es lo que está pasando con ellos. 

  (Amoros 2014) Según sus autores manifiestan: “la 

satisfacción de las necesidades afectivas es clave para 

conseguir que el menor forme su personalidad sobre 

una buena base y para que afiance poco a poco su 

autonomía y aprenda a relacionarse con el mundo que 

le rodea.” (pág. 15). 

  La comunicación dentro de hogar es importante para resolver 

problemas cotidianos de la familia, los padres como protagonistas deben 

estar pendientes lo que hace el niño cuando ellos no están, prestarles la 

debida atención para que se sientan amados y sobre todo se sientan 

protegidos. El socio afectividad dentro de la escuela y dentro de casa es 

importante para el infante porque se va a sentir en un ambiente de armonía y 

paz, en donde el niño va a sentir la tranquilidad y sobre todo va a saber 

sobrellevar y resolver los problemas que se le presenten con ayuda de sus 

padres y maestros.  
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES)  

  El ministerio de educación mediante una estimulación adecuada del 

desarrollo socio afectivo a través del MIES proporciona preparar  el 

aprendizaje escolar de los estudiantes y así prevenir las alteraciones del 

socio afectivo y las funciones del niño en su desarrollo emocional y social. 

  El desarrollo socio afectivo nos permite establecer y desarrollar las 

funciones del niño, las estimulaciones, actitudes y comportamientos que 

recibe de su entorno, es necesario realizar diferentes tipos de actividades 

que tengan múltiples funciones  en el desarrollo del niño en su evolución y en 

su comportamiento.  

 

EL FACTOR SOCIO AFECTIVO EN EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL  

  En la educación inicial el factor socio afectivo el docente ofrece sus 

experiencias y enriquece la vida del niño con sus conocimientos, lo cual hace 

que sea el semillero de llevar a cabo unos niños con su desarrollo 

proporcionado y enriquecedor en la vida cotidiana, además de trasmitir 

conocimientos el educador proporciona diferentes tipo de enseñanza. 

  El docente ensena al niño como llevarse con sus compañeros o como 

relacionarse con ellos de tal manera que de afecto. Los docentes deben 

demostrar amor hacia sus niños por tal motivo que son ejemplos a seguir, 

debe ensenar toda su experiencia como desenvolverse en las relaciones 

afectivas para lograr un desarrollo afectivo emocional y social con los niños. 
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EL FACTOR SOCIO AFECTIVO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

ALFREDO RAÚL VERA VERA” 

 

Este proyecto educativo a través de diferentes investigaciones 

relacionadas con el socio afectividad hace hincapié que existen diferentes 

tipos de familia por tal motivo que existen escases de afectividad  en la 

Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” de los niños de 4 a 5 años. 

Debido a ciertas problemáticas que se da dentro de casa , por la falta de 

comunicación de los padres para con los hijos , la motivación necesaria, 

debido a las encuestas y entrevistas que se ha realizado en lo cual dio como 

resultado que los docentes están conscientes que no hay la debida atención 

de los padres hacia los niños.  

Los docentes buscan la manera de interactuar con los padres y 

sobrellevar acabo esta problemática que se está viviendo entorno a la poca 

comunicación que existe dentro del hogar y la poca atención que los padres 

les brindan a sus hijos es por tal motivo que los docentes realizan diferentes 

estrategias para así lograr que los padres se preocupen más por sus hijos y 

les brinden el afecto necesario. 

 

DEFINICIÓN EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES  

           La unión familiar es muy importante porque brindan estabilidad 

emocional dentro del hogar, aprender a confiar sobre todo en los padres y 

tener una comunicación muy abierta dentro de casa. La comunicación en el 

hogar ayuda a que los padres e hijos tengan un ambiente agradable y 

armónico  dentro de la función familiar existen diferentes roles en lo cual los 

hijos están sumergidos en diferentes actividades relacionadas con el hogar, 

los valores también están sujetos dentro de la familia. 
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Rol de los hijos 

          Educar no es tarea fácil y a veces saber que función deben tener los 

hijos en la familia crea ciertas dudas. Muchos padres no saben si exigen 

demasiado a sus hijos o por el contrario se quedan sin ninguna 

responsabilidad alguna sobre ellos. Esperan a que los niños sean mayores 

para empezar a inculcarles ciertos hábitos y normas de conducta. Desde que 

nacen, los niños juegan un papel muy importante en el entorno familiar.  

       Una de los primeros roles es enseñarles a ser responsables de 

sus actos, ayudar a   asumir lo que son los fracasos, como parte de la vida y 

que de ellos aprendan.  

       Enseñarle a que realicen sus propias tareas dentro del hogar, 

como por ejemplo a recoger sus juguetes, se bañen, tiendan sus camas, 

arreglen su cuarto, etc. Ayudar a servir la mesa,  vestirse y comer  solos, y 

su aseo  personal diario. 

La importancia a de los valores dentro de la familia 

       Los valores son muy importancia en la vida del niño para 

desenvolverse en el mundo que lo rodea pero lo más importante son los 

valores que aprendemos dentro del hogar lo cual la familia establece reglas y 

valores de manera explícita la responsabilidad de los valores dentro del 

hogar es de papá y mamá. 

        Los valores también se los enseña en la escuela pero son los 

auxiliares de la manera como son aprendidos en casa, en el hogar es muy 

importante enseñarles a los niños los valores ya que esto se define como el 

niño es criado en su hogar de la misma manera que los padres eduquen  a 

sus hijo se verá reflejado en el futuro de cada niño. 
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PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES 
  

Los problemas psicológicos dentro de casa siempre han existido, 

aunque muchas veces no sabemos el porqué de los problemas, dentro del 

hogar hay una infinidad aunque muchas veces se crea un espejismo al decir 

en mi casa no hay problemas. 

Los problemas más comunes que se encuentran en el hogar es más 

con niños que es el problema de la hiperactividad al criar un niño mimado es 

donde se evidencia un niño con mala conducta, agresivo, no tiene respeto 

por nadie etc. Este tipo de problemas casi se encuentra en todas las familias 

siempre se da con los últimos hijos o nietos. 

  Los Padres tienen problemas por motivo de no poder controlar a sus 

hijos en el momento de educarlos pero sin embargo el niño   con la ayuda de 

sus padres poco a poco va ir controlando su comportamiento con amor y 

paciencia los hijos aprenden a comportarse tal como el padre lo requiere con 

atención de ellos y el amor que se les brinda día tras día. 

 

 UNIÓN FAMILIAR  

La familia es un grupo de personas con vínculos de parentesco en lo 

cual se demuestra amor, cariño, comprensión y protección en donde se 

prepara al niño a la sociedad a ser amable con los demás. 

La unión familiar hace que los integrantes de la familia sean más 

consientes en el momento de llevarse bien con todos, sin tener problemas 

con nadie por tal motivo que la unión familiar es importante en la vida de las 

personas porque es el núcleo por el cual todos las personas aprenden a 

como sobrellevar los problemas con ayuda de la familia y es donde el niño 

encuentra el ejemplo para desarrollar una vida tranquila y sin problema 

alguno.  
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(L. Ocaña 2011) Dice: “la comunicación de madre- hijo 

muy rica en la que el lenguaje es el cuerpo (miradas, 

voces, sonrisas, etc.). pero en esta relación, el niño 

tiene un papel bastante pasivo, es la madre que tiene 

un papel fundamental en el momento de comunicación 

con él bebe”. (pag.15). 

La familia brinda el amor, la estabilidad emocional, y es la base donde 

el niño aprende a valorar lo que los padres hacen por ellos y aprender a 

reconocer el esfuerzo. 

(Amoros 2014) Manifiesta: la forma de demostrar afecto 

a las distintas fases de crecimiento del niño. Ya no 

basta con abrazarlos, sino que tenemos que 

mostrarnos interesados por sus cosas, estar atentos 

cuando nos necesitan, darles nuestro apoyo cuando 

los veamos tristes o desanimados, etc.”. (pág. 15) 

El Psicólogo Salmon Phillips, dijo que en la familia se debe crear un 

ambiente de confianza para que sus integrantes expresen sus sentimientos y 

emociones.  

Según la psicóloga Susana Rumbea “dice que el respeto y los valores 

son muy importantes a la hora de arreglar alguna diferencia con algún 

miembro de la familia  y también aclara que para llevar un ambiente 

agradable dentro del hogar y lograr una unión familiar” da diferentes consejos 

para lograr una familia feliz. 

 Realizar diferentes tipos de actividades en unión familiar.  

 Tenerla confianza con sus hijos al momento de resolver algún 

problema.  

 Mantener una relación familiar sin secretos y con buena comunicación.  
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TIPOLOGÍA ORIGEN DE LA FAMILIA  

La familia se creó de etapas y años anteriores no existe fecha ni año   

en cuanto se creó la familia el desarrollo histórico de la familia se creó 

primero con la unión de lasos sanguíneos, después se fue dando con 

parentescos y hoy en día la familia se da con diferentes personas que en las 

cuales tengan vinculo o no pero sin embargo es familia. 

En años anteriores la familia estaba conformada por muchos hijos hoy 

en la actualidad una familia está formada solo por tres o dos hijos, por tal 

motivo que no hay la atención adecuada de los padres hacia los hijos por el 

motivo que lo dos trabajan. 

 

ÁMBITO DE LA CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES  

          El ámbito de las relaciones familiares es el fortalecimiento de la 

integración familiar desde la infancia plena por medio de los maestros que 

garantizan sus derechos y obligaciones de los niños de 0 a 5 años  los 

padres están pendientes dentro de la escuela de sus hijos.  

 

(Caicoya 2013) Manifiesta: “En toda familia se presenta 

una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta 

adecuada y flexible, o sea, funcional, contribuirá a la 

armonía familiar y proporcionará a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de 

identidad, seguridad y bienestar”. (pag.2) 
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Lo que se busca es que los padres hagan el esfuerzo necesario para 

que sus hijos tengan un desarrollo pleno, nunca comparar la infancia que 

tuvo el padre con la infancia que está viviendo el niño ahora, no decir 

palabras groseras en el momento que se encuentran al frente de los niños lo 

cual va a dificultar que el niño aprenda a socializar con los padres y el 

docente. 

  Valorar los esfuerzos del niño ayudara a elevar su autoestima, 

siempre estar pendientes de los niños en el momento que se realiza tareas 

con ellos ya que esto ayuda al niño a sentirse tranquilo con los padres o con 

cualquier miembro de la familia por tal motivo tener la paciencia necesaria 

con el niño para ayudarlo a mejorar su rendimiento académico con ayuda de 

la familia. 

 

RELACIONES SOCIALES Y VINCULACIÓN FAMILIAR  

   Las relaciones familiares  tienen un vínculo de felicidad al sentirse 

un ambiente de paz dentro del hogar un correcto desarrollo de los niños un 

bienestar feliz donde el niño se siente aceptado y amado por los demás y 

desarrollando su personalidad para ser una persona responsable. 

 

La sobreprotección de los padres hacia los niños siempre se ve 

vinculado a problemas familiares ya que no los dejan creer como personas 

sino que los cuidan como si fueran unos recién nacidos es donde se ve el 

problema porque hay niños que son mal educados sin valores y sin principios 

ya que están sujetos a una sobreprotección de los padres y es cuando el 

niño muestra una actitud insegura frente a los demás, una timidez lo que 

provoca una estabilidad emocional no adecuada en el niño. 

 

 

http://centreguia.cat/senales-alarma/adolescencia/19-trastorns-emocionals/115-resistencia-a-les-relacions-socials-i-vinculacio-familiar-excesiva
http://centreguia.cat/senales-alarma/adolescencia/19-trastorns-emocionals/115-resistencia-a-les-relacions-socials-i-vinculacio-familiar-excesiva
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 REALIDAD INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES FAMILIARES  

En ciertas ciudades y países del mundo tiene diferentes conceptos  de 

la familia por lo general la familia es el núcleo fundamental de toda 

generación las encuestas realizadas en diferentes países se dice que un 

54,6% resuelven los problemas con sus hijos a través de la comunicación 

llegando así a un acuerdo entre los dos para mejorar el problema y llevar a 

cabo una buena relación entre padre e hijo.  

En un 68% de los padres desearían que sus hijos nunca crecieran 

porque así encuentran cada vez una responsabilidad grande al saber que los 

niños están creciendo y necesitan más de los padres que este caso sería 

más comprensión y más atención y el 63,5% de los padres dicen que tienen 

muchos problemas al momento de controlar a sus hijos es aquí cuando se da 

el problema de encontrarnos con niños mimados.  

 

PROPONENTES DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FAMILIARES  

            Las nuevas estructuras familiares se han centrado en nuevos 

estudios en lo cual arrojan que las familias es cada vez mayor el número de 

familias que se encuentran sujetos a distintos núcleos familiares. 

             Las familias encuentran diferentes tipos de hogares con padres 

divorciados teniendo otra familia, unión libre pero con hijos, este tipo de 

familias se encuentran sumergidas a un ambiente de estrés, los diferentes 

estudios arrojan que para sentirse en un ambiente estable los hijos con 

padrastros y madrastras deben sentirse en un ambiente acogedor sin 

problemas para llevar a cabo una vida estable.   
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TÉCNICAS Y TERAPIAS EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES  

Diferentes técnicas y terapias han llevado los psicólogos  demostrar 

que existen diferentes familias con distintos tipos de problemas por lo cual 

exigen un mayor control en su vida diaria y como sobrellevar los problemas 

sin que afecten a los niños.  

La principal labor del psicólogo es saber escuchar y sobrellevar a cabo 

esta terapia de familia que se encuentra en problemas, los dichos problemas 

de las familias es sentirse en un ambiente sin amor, sin comprensión por tal 

motivo que están familias buscan ayuda profesional para sobresalir adelante 

sin que afecte al niño y encontrar el mayor solución para el bienestar de ello 

 

PARTICIPACIÓN DE LA UNESCO EN LAS RELACIONES FAMILIARES  

          Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 

según  la UNESCO los padres y madres de la educación infantil están 

sujetos a cambios relacionados con la educación en algunas encuestas 

realizadas la familia, la escuela están pendientes de los aprendizajes de los 

pequeños.  

         También se encuentra vinculado el reconocimiento de los 

representantes legales como los primeros maestros de los niños en el 

aprendizaje educativo  demostrando interés positivo para tener una 

educación de calidad. 

         La familia es el principal mediador para que el niño llegue a lograr una 

educación de calidad según la UNESCO para América latina y el caribe 

OREALC/UNESCO desarrollara un proyecto donde se encuentre vinculado 

en docente y los padres de familia en el ámbito educativo, como principales 
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educadores de sus hijos serias los padres de familia lo cual va generar 

diferentes objetivos para poder lograr que los padres sean buenos 

educadores. Generar responsabilidad de los padres y de los ministerios, 

sistematizar programas de ayuda y apoyo  para padres, charlas y programas 

educativos para padres de familia.  

 

 REALIDAD NACIONAL Y LOCAL DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

          Las diferentes clases de familia que existen el ecuador se considera 

tomar en cuenta los integrantes que se encuentran en la familia y por 

cuantos miembros está compuesta dicha familia. La familia es un núcleo de 

amor y paz lo cual se trasmite a través del amor que se da a los hijos.  

          Ciertas familias se encuentran en diferentes problemas  donde 

encontramos familias disfuncionales que atrae situaciones conflictivas con los 

chicos.  

         Las familias disfuncionales afectan el desarrollo y el comportamiento 

del individuo. La estabilidad de la familia en el hogar, es lo más importante en 

el desenvolvimiento del niño o niña, regularmente estos conflictos se 

relacionan con la mala comunicación que hay entre papá y mamá, 

discusiones, pleitos, lo cual afecta al niño. 

         Cuando encontramos familias divorciadas, emigración, madres solteras, 

los niños por lo general tienes un ambiente no adecuado por falta del apoyo 

paterno, en el caso de familias divorciadas siempre va a ver ese desequilibrio 

emocional. 
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ESCUELA PARA PADRES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

         El ministerio de educación en el año 1983 creo un programa para 

padres y lo ratificó en el año 2010 en lo cual explica que es un programa 

para fortalecer el nucleó familiar y sobre todo inculcar la importancia de la 

familia y así tener un ambiente saludable y acogedor, en donde expresa 

vivencias, emociones y experiencias para compartir con la familia.  

          La escuela para padres hace que la familia imparta el amor a través de 

sus vivencias solucionar los problemas conflictos que se encuentran en la 

familia.  

  (Gaviria 2014) Manifiesta: 

 “Desde cualquier perspectiva, la participación 

educativa hoy es clave, y es muy posible que lo sea 

más todavía en el futuro. Incluso para los aspectos 

instrumentales de los aprendizajes, es evidente que 

para su mayor eficacia es necesaria la participación de 

la familia en muchas formas distintas.”(pág. 15)        

   Impartir el amor a través de hechos y una educación de crecimiento y 

desarrollo personal, familiar y social, y así creando una visión en donde estén 

inmersas todas las condiciones de vida, responsabilidad en la formación del 

niño.  

CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL  

          Dentro de la educación inicial en los primeros años de vida diferentes 

aspectos se han tomado en cuenta en los niños para su desarrollo. Diversos 

estudios arrojan que la relación con la familia tiene mucha influencia en el 

desarrollo del cerebro del niño, también influye mucho el cuidado,  
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La adecuada alimentación, son complementos importantes para el adecuado 

desarrollo infantil.  

           Los niños que reciben una adecuada atención durante el desarrollo 

infantil hacen que tenga un progreso en vida emocional y poder lograr el  

éxito en lo largo de sus estudios sea independiente en sus tareas y lo más 

importante llevar una vida estable y emocional. El afecto que recibe el niño 

en los primeros años de vida está sujetos a llevar una vida de estable y 

emocional.  

 

RELACIONES FAMILIARES EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO 

RAUL VERA VERA” 

 En la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  ha sido evaluada 

desde diversos aspectos de las relaciones familiares, los docentes de la 

unidad educativa tienen la responsabilidad de orientar a los padres de familia 

para lograr una familia estable para que el niño se sienta en un ambiente 

acogedor ya sea en el hogar como en la escuela.  

Diversos talleres y charlas se han desarrollado en la institución para 

que las familias sepan la importancia que tiene el núcleo familiar en la vida 

del niño en lo que llega a afectar en su aprendizaje, en por esto que los 

padres deben estar pendientes de sus hijos y relacionarse con ellos al 

momento de tener problemas de conducta por tal motivo que se ve reflejado 

por problemas en el hogar. Para que las familias se preocupen más por sus 

hijos es importante que la escuela realice distintos programas para los 

padres y así impartir conocimientos.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2014 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que señala la 

constitución de la República Del Ecuador en los derechos del buen vivir: 

 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. 

Análisis: El derecho a todos los ciudadanos a tener una educación de calidad 

y calidez para su desarrollo integral que garantice una sociedad gusta y 

responsable de sus obligaciones para el desarrollo del país. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Análisis: La educación se centra en la formación humanística y holística de 

todos sus ciudadanos poniendo énfasis en la etapa primaria de su desarrollo, 

donde las aulas de clase se convertirán en un ambiente óptimo para su 

desarrollo proporcionando un ambiente de calidez y calidad. 

Código de la niñez y adolescencia  

Así también encontramos códigos relacionados con la temática ene el código 

de niñez y adolescencia en su art 227 en su tercer ítem:  

Art. 227.- Deberes y derechos de la familia del niño, niña o adolescente.- Los 

progenitores o miembros de la familia del niño, niña y adolescente dentro del 

tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral tienen los 

siguientes derechos y deberes en el acogimiento familiar:  

 3. Participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, 

emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el 

crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su 

cumplimiento; 

Análisis: Las autoras de este proyecto están totalmente de acuerdo con el 

código de la niñez y adolescencia porque participa en diferentes derechos y 

deberes para con los niños para que el niño crezca en un ambiente sano y 

de desarrollo en el crecimiento integral del niño.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Ámbito: Contorno o perímetro de un espacio o lugar 

Armónico: En una onda periódica, cualquiera de sus componentes  

Sinusoidales cuya frecuencia sea un múltiplo entero de la frecuencia 

 Fundamental 

Autónomo: Que trabaja por cuenta propia  

Coherente: Que tiene coherencia 

Conexiones: Enlace, atadura, trabazón, concatenación de una  

Cosa con otra 

Cumulo: Junta, unión o suma de muchas cosas no materiales, como 

 Negocios, trabajos, razones 

Disfuncionales: Desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función  

Que le corresponde 

Énfasis: Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la 

Importancia de lo que se dice o se lee 

Efectos: Aquello que sigue por virtud de una causa 

Equidad: Igualdad de ánimo  

Estabilidad: Cualidad de estable 

Evolución: Serie de transformaciones continuas que va experimentando la  

Naturaleza  los seres que la componen 

Holístico: Perteneciente o relativo al holismo 

Inculcar: Repetir con empeño muchas veces algo a alguien 
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Ineludible: Que no se puede eludir 

Integral: Que comprende todos los elementos o aspectos de algo 

Inexcusable: Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar 

 De hacerse 

Legalmente: Prescrito por ley y conforme a ella 

Magnitud: Tamaño de un cuerpo 

Mediador: Profesional que interviene en la preparación de un contrato  

De seguro aseguro, en su celebración o en su gestión y ejecución 

Múltiples: Vario, de muchas maneras, en oposición a simple. 

Parentesco: Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio 

 U otra relación estable de afectividad análoga a esta 

Pautas: es un término que permite hacer referencia a un modelo, ejemplo, 

normativa o regla 

Perfeccionamiento: Acción y efecto de perfeccionar 

Plenitud: Totalidad, integridad o cualidad de pleno 

Socializar: Transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, algo de  

Propiedad privada, especialmente un servicio o un medio de producción 

Sumergidos: Se aplica a la empresa o comercio que funciona ilegalmente 

Sustentar: Defender o sostener determinada opinión 

Tipología: Estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas  

Ciencias 

Vinculación: Acción y efecto de vincular  

 

http://definicion.de/modelo
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo porque 

permite realizar una investigación enfocada en la obtención de datos 

cualitativos sobre el factor socio afectivo en la calidad de las relaciones 

familiares de los estudiantes de 4 a 5 años, está a la vez nos  permite 

analizar de manera cualitativa para establecer la relación que  existe entre 

las dos variables, lo que permite fundamentar la propuesta de la solución al 

problema.  

 

La metodología que se va a utilizar en el presente trabajo, nos permite 

utilizar diferentes tipos de técnicas para determinar que la investigación a 

realizar sea factible. Lo cual se utilizara métodos empíricos en lo que se 

desarrollara la observación que se realizó en la Unidad Educativa  “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera”  Lo mismo que permite a través de diferentes 

instrumentos como la encuesta, que va a permitir obtener información a 

través de la cuantificación de los datos, los métodos estadísticos las 

tabulaciones de las encuestas dirigidas a docentes y representantes legales.  

 

El estudio realizado sobre la afectividad en las relaciones familiares es 

necesario utilizar enfoques cualitativos y cuantitativos lo cual nos va a 

permitir saber la información necesaria que nos permite analizar la situación 

del problema con el objetivo de saber la realidad del problema que hay en el 
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hogar y en la institución. Los diferentes tipos de investigación que se 

empleara en el diseño metodológico son: descriptivo, exploratorio, 

correlacional, explicativo, predictivo, cualitativa y la de campo.  

   

El proyecto se ha investigado dentro de la institución sobre la influencia 

del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares en los 

estudiantes de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera”.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

    

 Este proyecto educativo se requiere conocer la situación del 

problema, se investiga las diferentes variables se encuentra diferentes 

soluciones. En los diferentes tipos de investigación se puede dar la solución 

al problema, para la presente investigación consideramos tipos de 

investigaciones diferentes relacionadas con distintos enfoques para poder 

resolver la problemática que se está viviendo dentro del hogar y dentro de la 

institución. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Esta investigación está basada en los contextos pequeños, donde 

especifica el ambiente donde se está viviendo el problema, desarrolla el lugar 

donde el problema no tiene cambio alguno. Esta investigación descriptiva 

menciona o desarrolla  características  del ambiente, actitudes de las 

personas, con la finalidad de conocer los comportamientos en general.  

 

      Esta investigación es descriptiva porque ayuda a desarrollar los 

conflictos. Problemas, situaciones o hechos del ambiente. Este proyecto 

educativo planteado en la institución se encuentra situado en Guayaquil. Lo 
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cual nos permite investigar distintas situaciones, descritos y planteados en el 

problema que se encuentra dentro de la institución educativa.   

 

    

(Arias 2012) Manifiesta que “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho,  fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. (Pág.24) 

 

Investigación Exploratoria:  

 

      En este tipo de investigación desarrolla los hechos acontecidos  en el 

lugar donde se encuentra el problema, y el tiempo que se dedica para 

realizar o conocer las causas del conflicto. 

 

      Es decir se desarrolla la problemática, se busca y se emplea enfoques 

y soluciones al problema planteado para así lograr obtener datos que nos  

permita alcanzar dicha solución. Este tipo de investigación busca, consulta y 

detalla para determinar hechos que concluyan la situación planteada.  

 

     (Roberto 2010) “Los estudios explorados se efectúan 

normalmente cuando el objeto es examinar un  tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes”  (pág. 58)  
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Esta investigación se encarga Investigar y tratar de encontrar hechos 

relacionados que se encuentren vinculados con el tema de examinar el lugar 

o entorno donde se está viviendo el problema.  

 

Investigación Correlacional: 

   

Este tipo de investigación se utiliza para determinar la relación que 

hay entre una,  dos o más variables que pueden estar relacionados con el 

mismo sujeto que tiene como finalidad obtener el grado de relación que hay 

entre las variables. Por ejemplo los docentes al cumplir con sus actividades 

enseñanza aprendizaje en la puntualidad, es posible que los estudiantes 

mejores su conocimiento habilidades y destrezas es decir nos permite tener 

como  base de predisposición en su puntualidad.  

 

El diseño de la investigación no es experimental  - correlacional  

 

Investigación Explicativa:  

 

      Esta investigación busca ordenar, desarrollar y analizar las 

causas de la problemática para poder solucionar cada variable 

establecida en lo cual busca  diferentes soluciones y realidades que se 

viven dentro del hogar y dentro de la institución. 

 

 Investigación Cuantitativa   

 

La investigación cuantitativa nos ayuda a determinar los datos de la 

población de manera científica con las estadísticas realizadas por medio de 

las encuestas. Para que la investigación cuantitativa tenga relación y exista 

una investigación del problema se debe desarrollar el lugar donde está 

situado el problema el ambiente que lo rodea y porque las consecuencias de 

la problemática, porque los niños tienen poca afectividad en el hogar. 
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Investigación de Campo: 

     

      Esta investigación de campo, es el análisis que se encontró en el lugar 

donde se produce el problema, donde se encuentra  la realidad que hay 

dentro de las familias y dentro de la institución en lo cual se encuentra 

información necesaria de acuerdo a los objetivos planteados.se desarrollo las 

encuestas dentro de la  escuela la cual fue dirigida a los docentes y 

representantes legales y  la entrevista al experto (psicólogo)  

 

Según (REYES 2014)“Esta investigación de campo se 

apoya en informaciones que se da de entrevistas a 

expertos, encuestas a docentes y representantes 

legales. Se desarrolla este tipo de investigación junto a 

investigaciones ya realizadas, se recomienda primero 

consultar las páginas de los trabajos realizados con el 

fin de llevar a cabo la investigación sin duplicar”. 

(Pág.15)  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

      Es muy importante realizar el desarrollo de la investigación, tener una 

estadística desarrollada de la población para así poder realizar los resultados 

y desarrollar las consecuencias del problema. 

   

 POBLACIÓN   

 

 La población es todo lo que se recolecta, tomando en cuenta el 

ambiente, las personas que se encuentran en el lugar, para poder realizar 
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una determinada investigación, para llegar a una sola conclusión o 

respuesta.  Luego de investigar el conjunto de personas se podrá seleccionar 

un grupo el cual se lo reconocerá como muestra.  

         

              (Rodriguez 2013)“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) 

 

 

Como se puede apreciar en la cita, la población  se debe hacerse  

a personas de  una misma  institución que estén relacionada 

intrínsecamente  al problema planteado en la investigación, de ahí se 

obtendrá muestras apegada a la realidad planteada. 

 

LA POBLACIÓN 

Cuadro N° 2 

Estratos  N° 

Director 1 

Administrativos 4 

Docentes 62 

Estudiantes 779 

Representantes Legales 770 

Total 1.616 

                Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
                Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 
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MUESTRA  

       

La muestra es una pequeña parte de la población que se selecciona 

cuando es muy grande o infinita; en este sentido es un conjunto finito o 

reducido de individuos, con los cuales será fácil abordar y estudiar una 

población o universo determinado. 

 

(G. Rodriguez 2013) Dice: Que en la muestra se 

denomina y dirige un conjunto de unidades o conjunto 

de una porción total, que nos representa un universo 

total, la muestra es la recolección de un conjunto total 

para obtener los resultados de manera objetiva y 

directa. (Pág. 18). 

 

 

Para la interpretación y conclusiones de las respuestas obtenidas de la 

muestra, se lo realizara mediante el Método de Muestreo No Probabilístico 

intencional.  Ya que, en este tipo de muestreo se incluyen a todos los 

miembros de la población con una participación positiva al ser  rigurosa y 

científica. Se formula los datos obtenidos de la población de la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” .Tratando  de ser claros y concretos 

Atenta a cualquier manifestaciones referente al tema que se pueda observar.  

 

En la población de 1.616 personas, hay 5 estratos que están formados 

por: 1 Director. 4 Administrativos, 62 Docentes, 779 Estudiantes, 770 

Representantes Legales de lo que se ha definido como muestra de 56 

personas. Se selecciona la muestra con el curso de inicial 2 “A” e inicial 2”B” 

en lo cual se entrevistó a 1 Director, a 14 Docentes, a 40 Representantes 

Legales y 1 Psicologo. 

 



 
 

57 
 

LA MUESTRA 
 

Cuadro N° 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
                 Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 
 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LOS VARIABLES 

Cuadro Nº 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

  

 

FACTOR SOCIO AFECTIVO 

 

Las caricias, los mensajes, la cercanía 

 Definición en el 

factor socio 

afectivo  

 

 

 

 

 Tipología 

 

 Ámbito del factor 

socio afectivo  

 

Comprensión y atención 

de los padres 

Comunicación familiar 

Desarrollo socio 

afectivo en la infancia  

Historia del factor socio 

afectivo  

El factor socio afectivo 

en el entorno educativo  

 

Estratos  N° 

Director 1 

Docentes 14 

Representantes Legales 40 

Entrevista al psicologo  1 

Total 56 
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física, el afecto que se le proporciona a 

los niños así como la comprensión y la 

atención proporciona un desarrollo socio 

afectivo equilibrado 

 

 

 

 

 Realidad 

internacional  

 

Estrategias socio 

afectivas y su efecto 

motivador  

Efectos escolares del 

factores socio afectivos  

Pautas de crianza en el 

desarrollo socio afectivo 

en la infancia 

 

Según la ÚNESCO en 

el desarrollo socio 

afectivo en la infancia 

temprana  

 

 

 

 Realidad nacional 

y local  

 

Ministerio de inclusión 

económica y social 

(MIES) 

El factor socio afectivo 

en el quehacer de la 

educación inicial 2 

El factor socio afectivo 

en la Unidad Educativa 

“Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera” 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Definición en la 

calidad de las 

Problemas psicológicos 

Unión familiar  
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CALIDAD DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES 

 

La unión familiar es muy importante 

porque brindan estabilidad emocional 

dentro del hogar, aprender a confiar sobre 

todo en los padres y tener una 

comunicación muy abierta dentro de casa. 

 

 

 

relaciones 

familiares  

 

 Tipología  

 

 Ámbito de la 

calidad de las 

relaciones 

familiares 

 

 

 

 Origen de la familia  

 

Relaciones sociales y 

vinculación familiar  

 

 

 

 Realidad 

internacional  

 

Proponentes de las 

nuevas estructuras 

familiares  

Técnicas y terapias en 

la calidad de las 

relaciones familiares  

Participación de la 

UNESCO en las 

relaciones familiares  

 

 

 

 

 

 Realidad nacional 

Y local  

Escuela para padres del 

Ministerio de Educación  

Calidad de las 

relaciones familiares en 

la educación inicial 2 
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 Relaciones familiares 

en la Unidad Educativa 

“Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera” 

 
 

PROPUESTA 
 

 
GUÍA METODOLÓGICA 

 

La guía metodológica es un conjunto de 

actividades en lo que hace referencia a 

capacitaciones para mejorar nuevos 

conceptos de aprendizaje  

 
 
 
 

 Estructura de una 
guía metodológica  

 
 
 

Importancia de una guía 

metodológica  

 

La importancia del 

enfoque al  diseñar una 

guía metodológica  

La realidad 

internacional: casos  

La realidad nacional y 

local : en la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo 

Raúl Vera Vera” 

Elaborado: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

       Para realizar este proyecto educativo se utiliza diferentes métodos los 

cuales se realiza un análisis profundo. Los diferentes métodos a utilizar son: 

método deductivo, método inductivo, método científico, método psicológico. 

Estos métodos se utilizan porque se tuvo que realizar encuestas, entrevistas  

para llevar a cabo una conclusión de resultados y así poder llegar a la 

solución del problema. 
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Método Científico 

      

      Basado en este método se pudo seguir lógicamente las preguntas para 

que la investigación arroje datos reales sobre los efectos de la afectividad 

dentro del núcleo familiar lo que ha enriquecido el análisis de los 

encuestados. 

      

     Mediante este método se ha planteado las necesidades que el 

investigador quería descubrir y establece pautas para resolver el problema 

relevante de la investigación. 

 

Método Inductivo  

     

      El método inductivo busca llegar a las consecuencias del problema 

mediante estadísticas de muestras, en lo cual se puede observar la situación 

del problema dentro del ámbito escolar y dentro del hogar. 

Luego de las encuestas el método parte de las observaciones de las 

respuestas y utilizando el razonamiento las analiza hasta llegar a una 

conclusión general sobre los efectos que causa la afectividad de cada uno de 

los miembros de la familia. 

 

Método Deductivo 

 

      Dentro del método deductivo nos ayuda a desarrollar las ideas a partir de 

los datos obtenidos en lo cual nos refleja las ideas en otro punto de vista ya 

desarrollados. 

 

      El método deductivo busca la situación que se ha analizado usando la 

lógica para llegar a un razonamiento y detalla el factor socio afectivo en las 

relaciones familiares.  
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Método Psicológico 

     

      Para la consecución  de respuestas objetivas utilizando variables 

distintas nos ha servido este método que ha provocado en el encuestado 

artificialmente una conducta dirigida a conseguir respuestas más allegada a 

la verdad y así, se ha podido estudiarlas de un enfoque de convivencia diaria 

dentro de la familia. 

 

TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica utilizada para el presente trabajo Investigativo es la 

Encuesta. 

La Encuesta 

   (Pacheco 2014)“Encuesta es la técnica que a través 

de 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)   

 

 La encuesta es una técnica que consiste en un cuestionario de 

preguntas que tiene como objetivo principal recoger las opiniones de varias 

personas de un tema determinado. 

       Para la presente investigación se elaboró un listado de preguntas 

cerradas escogida cuidadosamente, ordenadas, limitando al encuestado a   

contestaciones objetivas acerca de sus opiniones sobre los efectos de la     
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efectividad dentro de la familia y los alcances que tienen los efectos en el 

desarrollo emocional en los niños dentro de los hogares.        

     El cuestionario de preguntas fue dirigida a las autoridades y docentes  

y representantes legales de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Vera Vera”. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, “La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” La validez del cuestionario de preguntas 

empleada en esta investigación se basa específicamente en el ordenamiento 

de cada una de las preguntas para obtener de manera óptima respuestas 

relevante al tema. 

 

Entrevista  

 (Velez 2014) Dice: La entrevista es una 

herramienta necesaria para la investigación, esta 

permite realizar preguntas abiertas en las que el 

entrevistado puede vertí 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) 

   

 La entrevista es el modo de preguntar ciertas cosas o dudas a una 

persona sobre un tema determinado, es muy importante desarrollar las 

preguntas antes de la conversación, para así lograr un resultado eficaz 

analizar el tema principal, es importante para  llegar a realizar unas 

preguntas centradas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida al Director y a Docentes de la Unidad Educativa 

“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

1 ¿Usted cree que la afectividad es importante en la vida del niño? 

Tabla Nº 1: Importancia de la afectividad  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 80% 

2 No 1 7% 

3 A veces  2 13% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico nº 1: importancia de la afectividad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 

Análisis: Pregunta N° 1: Se puede observar que el 80% de los encuestados 

respondieron SÍ lo que determina que la afectividad es muy importante en la 

vida del niño, El otro  7% respondieron NO estar de acuerdo. El 13% 

respondieron que A VECES la afectividad es importante en la vida del niño. 

80%

7%
13%

Si No Aveces
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2 ¿Está de acuerdo que la afectividad es la clave principal del aprendizaje?   

Tabla Nº 2: La Afectividad  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 86% 

2 No 1 7% 

3 A veces  1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 2: La Afectividad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis; Pregunta N° 2: Se puede observar que los encuestados 

respondieron SI  con un 86 % lo que determina que la afectividad es la clave 

principal del aprendizaje para llegar al éxito. Y el 7% respondieron NO estar 

de acuerdo y el otro 7% respondieron que A VECES es muy importante. 

 

86%

7%
7%

Si No Aveces
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3 ¿Cree que la influencia del factor socio afectivo en el niño depende de su 

poco interés en clases?  

Tabla Nº 3: Poco Interés.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 3 20% 

3 A veces  2 13% 

  Total 15 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 3: Poco Interés. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 3: Los encuestados respondieron con un 67% SI lo 

determinan que la influencia del factor socio  afectivo en el niño depende de 

su poco interés en clases. Y él NO con un 20% lo cual dicen no estar de 

acuerdo, y el otro 13% determina de A VECES es importante el factor socio 

afectivo en el interés en clases. 

67%

20%

13%

Si No Aveces
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4 ¿Está de acuerdo que debe fomentar la actitud positiva dentro del salón de 

clases con los niños?  

Tabla Nº 4: Actitud Positiva.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 86% 

2 No 1 7% 

3 A veces  1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº4: Actitud Positiva. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N° 4: El 86% de los encuestados dijeron SI lo que 

determina que se debe fomentar la actitud positiva dentro del salón de clases 

con los niños en especial los docentes. Y el 7% por cierto dijeron NO y el otro 

7% dijeron que A VECES es importante la actitud positiva del docente dentro 

del salón de clases. 

86%

7%
7%

Si No Aveces
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5 ¿Los docentes están pendientes de los niños, cuando se muestran poco 

sociables con sus compañeros? 

   Tabla Nº 5: Niños Poco Sociables.       

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 3 20% 

3 A veces  2 13% 

  Total 15 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº5: Niños Poco Sociables. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  
 

Análisis: Pregunta N° 5: El 67 % de los encuestados dijeron SI  lo cual 

determinan que los docentes están pendientes cuando los niños se portan 

poco sociables con sus compañeros de clases. Y un 20% dijeron que NO por 

lo cual mantiene su tiempo ocupado. 

 

67%

20%

13%

Si No Aveces
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6 ¿Los padres se informan acerca de lo que está pasando con su hijo dentro 

de la escuela? 

Tabla Nº 6: Los padres se informan.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 9 60% 

2 No 2 13% 

3 A veces  4 27% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 6: Los padres se informan. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N° 6: El 60 % de los encuestados dijeron que SI se 

informan de lo que pasan con sus hijos. Y un 27% respondieron A VECES lo 

que determina que los padres a veces no se preocupan o no se informan de 

lo que está pasando con su hijo dentro de la escuela. 

 

60%
13%

27%

Si No Aveces
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7 ¿Dentro de la institución hay poca comunicación entre representantes 

legales y docentes? 

  Tabla Nº 7: Poca Comunicación.        

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 2 13% 

3 A veces  3 20% 

  Total 15 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 7: Poca Comunicación. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis. 

 

Análisis: Pregunta N° 7: El 67% Respondieron SI, lo que determina que hay 

poca relación o comunicación entre padres y docentes de la institución. Lo 

que se requiere que los representantes legales  deben tener una buena 

relación con los docentes de sus hijos. Y un 20% respondieron que A VECES 

los padres se preocupan por las notas lo cual dialogan con los docentes     

67%
13%

20%

Si No Aveces
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8 ¿Cuándo los padres no le prestan atención a su hijo cree que le afecta su 

comportamiento social? 

Tabla Nº 8: Poca atención.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 86% 

2 No 1 7% 

3 A veces  1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 8: Poca atención. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N°8: El 86% de los encuestados dijeron SI, lo que 

determina que los padres no le prestan atención a sus hijos lo cual  afecta a 

su comportamiento social. Y un 7% dijeron NO y el otro 7% respondieron A 

VECES les afecta. 

86%

7%
7%

Si No Aveces
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 9 ¿Los representantes legales están conscientes que debe haber una buena 

relación con sus hijos dentro del hogar?  

Tabla Nº 9: Buena relación.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 73% 

2 No 1 7% 

3 A veces  3 20% 

  Total 15 100% 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 9: Buena relación. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N°9: El 73% dijo SI, los encuestados determina  que los 

representantes legales deben temer una buena comunicación y relación con 

sus hijos dentro del hogar y estar conscientes que la buena relación con sus 

hijos dentro del hogar mejorará su afectividad.  

73%

7%

20%

Si No Aveces
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10 ¿Está de acuerdo que los representantes legales deben asistir siempre a 

las reuniones convocadas por los directivos?  

Tabla Nº 10: Reuniones convocadas.  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 10: Reuniones convocadas. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N° 10: El 67% dijo SI que determina que los 

representantes legales deben asistir siempre a las reuniones convocadas por 

los directivos de la institución. Y un 20% dijeron que A VECES porque no 

tiene tiempo por el motivo del trabajo y un 13% respondieron que NO porque 

dicen que es ir a pasar el tiempo en las reuniones. 

67%

13%

20%

Si No Aveces

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 67% 

2 No 2 13% 

3 Aveces  3 20% 

  Total 15 100% 
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11 ¿Está de acuerdo que se debe dar charlas acerca del factor socio afectivo 

en la calidad de las relaciones familiares? 

 Tabla Nº 11: Factor socio afectivo.       

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 80% 

2 No 1 7% 

3 Aveces  2 13% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 11: Factor socio afectivo. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N° 11: El 80% de los encuestados dijeron que están de 

acuerdo que se debe implementase charlas acerca del factor socio afectivo 

en la calidad de las relaciones familiares. Y el 13% dicen que NO porque A 

VECES esas charlas no se las pone en práctica. 

 

80%

7%
13%

Si No Aveces
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12. ¿Considera usted que debe implementarse estrategias metodológicas 

dentro del aula? 

Tabla Nº 12: Implementación de estrategias.  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 86% 

2 No 1 7% 

3 Aveces  1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

Gráfico Nº 12: Implementación de estrategias. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis.  

 

Análisis: Pregunta N° 12: Los encuestados dijeron SI en un 86% lo cual 

determina que están de acuerdo que debe implementarse estrategias 

metodológicas dentro del aula para así ayudar a desarrollar o mejorar  su 

aprendizaje del estudiante. Y un 7% dicen no porque esas estrategias ni se 

implementan en clases. 

86%

7%7%

Si No Aveces
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Encuesta Dirigida a los Representantes Legales de la Unidad Educativa 

“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

1) ¿Cree usted que los docentes conversan con los estudiantes acerca 

de lo que pasa dentro del hogar? 

Tabla Nº 13: Docentes y Estudiantes  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 62% 

2 No 10 25% 

3 Aveces  5 13% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

Gráfico Nº 13: Docentes y Estudiantes. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”          

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 

Análisis: pregunta n° 1: Se puede observar que el 62% de los representantes 

legales respondieron SI  determinan que los docentes  conversan con sus 

hijos acerca de lo que pasa en casa  los Y un 25% respondieron que NO los 

docentes  no conversan con los niños en su tiempo libre.  
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2) ¿El afecto que usted le demuestra a su hijo cree que es suficiente 

para el niño? 

Tabla Nº 14: Afecto al Niño 

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 75% 

2 No 2 5% 

3 Aveces  8 20% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 14: Afecto al Niño 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 2: El 75% de los encuestados respondieron estar de 

acuerdo que el afecto es importante para el desarrollo emocional del niño. El 

5% respondieron que NO es importante, y el 20% dijeron que A VECES es 

necesaria la afectividad. 
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3) ¿Usted cree que la poca comunicación que existe dentro del hogar 

afecta la autoestima del niño? 

Tabla Nº 15: Autoestima del Niño  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 32 80% 

2 No 1 3% 

3 Aveces  7 18% 

  Total 40 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 15: Autoestima del Niño 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                      

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 3: En un 80% de los encuestados determinan que la 

poca comunicación en el hogar hace qué los niños se sientan con baja 

autoestima y no pueden desenvolverse en su vida cotidiana. Y el 18% de los 

encuestados dijeron que A VECES  cuando se sientes deprimidos o solos. 
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4) ¿Considera usted que le dedica el tiempo suficiente a su hijo? 

Tabla Nº 16: Tiempo Suficiente 

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 62% 

2 No 3 8% 

3 Aveces  12 30% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 16: Tiempo Suficiente  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 4: El 62% de los encuestados están de acuerdo que 

dedican el tiempo suficiente a sus hijos dentro del hogar por el motivo que la 

mayoría de padres de familia no trabajan. El 30% de los encuestados 

respondieron que A VECES por motivo de trabajo. 
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5) ¿Está usted de acuerdo que el trato que le da a su hijo influye en la 

actitud del niño en el ámbito escolar? 

Tabla Nº 17: Actitud en el Ámbito Escolar   

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 87% 

2 No 2 5% 

3 Aveces  3 8% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 17: Actitud en el Ámbito Escolar   

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 5: El 87% los encuestados respondieron SI lo que 

determina estar de acuerdo que el trato de los niños dentro del hogar influye 

mucho en el momento de relacionarse con los demás y desenvolverse en el 

ámbito de la sociedad. Y un 8% respondieron que A VECES  por lo que los 

niños en cierto momento son tímidos. 
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6) ¿Usted se involucra en las actividades de la escuela de su hijo? 

   Tabla Nº 18: Actividades de la Escuela  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 28 70% 

2 No 1 2% 

3 Aveces  11 28% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 18: Actividades De la Escuela 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                       

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 6: El 70% respondieron SI lo que determina que los 

representantes legales se involucran en las actividades que se desarrollar en 

la unidad educativa lo cual dedican tiempo y demuestran interés en todas las 

actividades relacionadas con sus hijos. 
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7) ¿Cree usted que el maltrato dentro del hogar afecta el rendimiento 

escolar del niño? 

Tabla Nº 19: Maltrato en el Hogar  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 87% 

2 No 2 5% 

3 Aveces  3 8% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 19: Maltrato en el Hogar  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 7: El 87% de los representantes legales están de 

acuerdo que el maltrato dentro del hogar ya sea verbal o físico afecta mucho 

en la vida del niño, lo cual el niño se va a sentir triste, desmotivado, en lo  

que  conllevar a ser un niño tímido y con bajo rendimiento académico. 
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8) ¿Cree usted que el entorno familiar es el principal mediador para el 

aprendizaje del niño? 

Tabla Nº 20: Entorno Familiar 

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 32 80% 

2 No 3 7% 

3 Aveces  5 13% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 20: Entorno Familiar  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 8: El 80% de los encuestados respondieron estar de 

acuerdo que la familia es muy importante en la vida del niño lo que 

representa el interés a sus estudios el apoyo familiar es lo más esencial 

dentro del aprendizaje del niño.  
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9) ¿Cree usted que el niño al no recibir la atención o afecto dentro de su 

hogar lo busca en la calle? 

Tabla Nº 21: Atención o Afecto  

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 29 72% 

2 No 1 3% 

3 Aveces  10 25% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 21: Atención o Afecto  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 9: Se puede observar que los encuestados 

respondieron SI con un 72% lo que determina que el niño al no recibir el 

amor, la comprensión dentro del hogar , lo busca en la calle ya sea a base de 

mentiras o engaños que lo conlleva a la perdición. 
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10)  ¿Está de acuerdo que debe haber una  buena comunicación dentro 

del hogar? 

Tabla Nº 22: Buena Comunicación   

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 36 90% 

2 No 2 5% 

3 Aveces  2 5% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 22: Buena Comunicación  

  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 10: Se puede observar que los encuestados 

respondieron SI con un 90% lo que determina que debe existir una buena 

comunicación familiar para que los niños se sientan en un ambiente 

agradable y sentir que sus padres son sus amigos y ejemplo para sus hijos.  
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11)  ¿Cree usted que al aplicar estrategias metodológicas para el 

bienestar del niño ayudara en su vida cotidiana?  

Tabla Nº 23: Bienestar del Niño 

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 32 80% 

2 No 1 2% 

3 Aveces  7 18% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 Gráfico Nº 23: Bienestar del Niño  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Análisis: Pregunta N° 11: Los encuestados respondieron con un 80% SI lo 

que determina que al implementarse estrategias metodológicas para el 

bienestar del niño ayudara mucho en la vida cotidiana del estudiante ya que 

con diferentes estrategias ayudara a que ellos se sientan bien en casa como 

en la escuela para así poder sentirse en el ambiente armónico. 
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12)  ¿Está de acuerdo que se debe involucrar a los representantes legales 

en los diversos talleres que se realizan dentro de la institución? 

Tabla Nº 24: Diversos Talleres 

Codigo  Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 Si 28 70% 

2 No 3 8% 

3 Aveces  9 22% 

  Total 40 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

Gráfico Nº 24: Diversos Talleres 

  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”                   

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Análisis: Pregunta N° 12: Los encuestados dijeron SI con un 67% lo cual 

determina que están de acuerdo que se los involucre en los diversos talleres 

que se realizan dentro de la institución para así poder ayudar a los niños en 

el momento de realizar alguna tarea o actividad. 

70%

8%

22%

Si

No

Aveces



 
 

88 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis y la interpretación de resultados de las preguntas ya 

establecidas en forma pedagógica en lo cual se las aplico al director, 

docentes y representantes legales  de la escuela Dr. Alfredo Raúl Vera Vera  

 

Las encuestas fueron elaboradas a base del modelo de la chi 

cuadrada en donde se elaboraron preguntas cerradas y sencillas para su 

mayor comprensión para los encuestados (director, docentes y 

representantes legales). 

 

Posteriormente con la ayuda de la estadística que se elaboró en Word, 

Excel, las tablas, los gráficos y los análisis en cuanto a los resultados 

obtenidos de cada pregunta en donde los docentes y los representantes 

legales estuvieron de acuerdo que se debe implementar estrategias 

metodológicas para que los estudiantes tengan una buena relación a nivel 

familiar y escolar. 

  

 A través de la entrevista al director del plantel, así mismo la utilización 

de encuestas a docentes y representantes legales podemos  asumir que la 

comunicad educativa está interesada en el diseño de una guía metodológica 

dirigida a docentes para  brindar mucha afectividad dentro del hogar que va a 

beneficiar a los estudiantes  y padres de familia de la Unidad Educativa  “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera”   
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
DR. “ALFREDO RAÚL VERA VERA” 

 

               

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR  

 

1) ¿Que comprende usted por la socio afectividad? 

La afectividad es una respuesta de los seres humanos que nos 

distinguen de otros seres  en ocasiones  confundiendo con amor, ya 

que afectividad es algo innato de los seres humamos que demuestra 

querer lo que sentimos por otra persona. 

 

2) ¿Considera usted que el desarrollo socio afectivo es muy 

importante en la vida integral del niño?  

Toda relación entre los seres humanos en positiva principalmente la 

afectividad que va a reforzar la autoestima en el niño.  

 

3) ¿Cree usted que el socio afectividad es la clave principal del 

aprendizaje?  

Si porque dando confianza al educando en su primera etapa de vida 

se constituye para el confiar en la persona adulta. 
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4) ¿Considera que el socio afectividad influye mucho en el poco 

interés del niño dentro de clase? 

Si por que los niños confían mucho en la relación de sus hijos al 

darles el afecto día a día el niño comienza a confiar en sus padres y 

maestras.   

 

5) ¿Cree usted que los padres de familia siempre están pendientes 

de los problemas que tienen sus hijos en la escuela?  

No. Las memorias de los padres dan afectos y amor a sus hijos, pero 

se olvidan de los otros aspectos de su educación y cuidados.  De 

protegerlo de sus amenazas del exterior. 

 

6) ¿Cree usted que la convivencia familiar es importante para el 

niño? 

Sí. Porque en un hogar donde haya un ambiente de amor y 

cordialidad el niño  se desarrolla en un entorno de  confianza. 

 

7) ¿Considera que las relaciones familiares afecta mucho en la vida 

social del niño?  

Sí. Ya que si los niños se crían en un ambiente hostil se reflejarán en 

su conducta posterior. 

 

8) ¿Cree usted que las familias disfuncionales no se preocupan por 

el bienestar emocional del niño?  

Sí. Lastimosamente los padres se confunden la misión, sus                                             

problemas se los trasladan a sus hijos. 
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9) ¿Considera importante las actividades propuestas en esta guía 

metodológica para mejorar el desarrollo socio afectivo del niño?  

Si esta guía metodológica acercará mucho más a sus padres, ya que 

se le informará el proceso de evolución de sus hijos en su desarrollo  

 

10)  ¿Cree usted que es importante una guía metodológica para 

optimizar el factor socio afectivo en las relaciones familiares? 

Es muy importante el uso de una guía metodológica para fomentar las 

habilidades, conocimientos y actitudes del niño incrementar 

interacciones positivas entre padres e hijos, los docentes deben 

implementar recursos didácticos dentro del salón de clases  

 

 

 

Atentamente 

 
 

MSc. Andrés Carchipulla Torres 
RECTOR DE LA UEME-DARVV 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO PSICÓLOGO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO PSICÓLOGO 

 

 

1) ¿Cree usted que es importante una guía metodológica para la 

influencia del factor socio afectivo? 

si es muy  importante siempre que el docente cuente con una guía 

metodológica para seguir los pasos que conlleva a un objetivo específico 

general es decir una guía metodológica, es la  herramienta  de cada maestro 

que tendrán en la manos para  conseguir las metas propuesta en su 

quehacer educativo. 

 

2) ¿Está usted de acuerdo que en las escuelas se den charlas a los 

padres para mejorar la relación con sus hijos? 

Si es importante anteriormente se daba  la escuela para padres en las cuales 

los docentes  dirigían de una manera aceptada a  la conducción de los 

afectos hacia sus hijos estos conlleva a que  los padres de familia tengan un 

conocimiento sobre la evolución psicosocial de su hijos lo que va  a permitir  

entender  el desarrollo físico  e intelectual de sus hijos  
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3) ¿Cree que es importante la relación entre docentes y padres de 

familia?  

Muy importante el sujeto de la educación es educando por lo tanto los    

docentes y padres de familia tienen que ponerse de acuerdo tener una guía 

que  vayan a permitir tener una relación más estable o interactuar  con sus 

hijos los docentes tiene que darse cuenta sobre  las debilidades y trasmitirse 

a los padres para que ambos  convierta esta debilidades en fortaleza para el 

bienestar de los hijos, 

 

4) ¿El desarrollo afectivo del niño influye mucho en su aprendizaje?  

Ya que un  niño se desarrolló en un  entorno de afectividad  positivo,  

siempre tendrá  más seguridad, siempre confiara en su maestros, siempre 

tendrán   confianza con sus padres de familia  y  su entorno.  

 

5) ¿Considera usted que en la escuela se deben dar clases de 

afectividad en el nivel preescolar? 

 Es muy importante como decía  Sigmund Freud  el niño desde  muy 

pequeño hay que inculcarles valores que es el pilar de todos sus acciones 

futuras, ya que el sub consiente guardará siempre los recuerdos de su vida 

pasada, por consiguiente según su entorno perdurará para toda su vida.  

 

Atentamente  

 

__________________________ 

EDUARDO MALAVÉ  LINO  
                                              PSICÓLOGO CLÍNICO  
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PRUEBA DE LA CHI CUADRADA 

Objetivo: Identificar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y variable dependiente  

Variable Independiente: Factor Socio Afectivo  

Variable Dependiente: Calidad de las Relaciones Familiares  

Tabla de Contingencia  

Influencia del factor socio afectivo en la calidad de las relaciones familiares 

en los estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera” de la Zona 8 Del Distrito 7, Parroquia Pascuales, Cantón 

Guayaquil, Provincia Del Guayas, Periodo Lectivo 2015-2016. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿El afecto que usted le 

demuestra a su hijo cree 

que es suficiente para el 

niño? * ¿Cree usted que el 

entorno familiar es el 

principal mediador para el 

aprendizaje del niño? 

55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 
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Tabla cruzada ¿El afecto que usted le demuestra a su hijo cree que es suficiente para el niño?*¿Cree 

usted que el entorno familiar es el principal mediador para el aprendizaje del niño? 

 

¿Cree usted que el entorno familiar es el 

principal mediador para el aprendizaje del 

niño? 

Total SI NO A VECES 

¿El afecto que 

usted le demuestra 

a su hijo cree que 

es suficiente para 

el niño? 

SI Recuento 
24 4 5 33 

% dentro de ¿El 

afecto que usted le 

demuestra a su hijo 

cree que es 

suficiente para el 

niño? 

72,7% 12,1% 15,2% 100,0% 

NO Recuento 1 0 4 5 

% dentro de ¿El 

afecto que usted le 

demuestra a su hijo 

cree que es 

suficiente para el 

niño? 

20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

A VECES Recuento 16 0 1 17 

% dentro de ¿El 

afecto que usted le 

demuestra a su hijo 

cree que es 

suficiente para el 

niño? 

94,1% 0,0% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 

41 4 10 55 

% dentro de ¿El 

afecto que usted le 

demuestra a su hijo 

cree que es 

suficiente para el 

niño? 

74,5% 7,3% 18,2% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,641a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 15,503 4 ,004 

Asociación lineal por lineal ,894 1 ,344 

N de casos válidos 55   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,36. 
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Correlación entre variables 

 Al realizar la prueba de la chi cuadrada entre las dos variables, entre la 

variable independiente influencia del factor socio afectivo y la variable 

dependiente calidad de las relaciones familiares se pudo detectar que SI 

EXISTE LA CORRELACIÓN entre las dos variables propuestas, lo que 

manifiesta que es necesario brindar mucha afectividad dentro del hogar con 

los niños y el entorno que los rodea. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado las encuestas en la Unidad Educativa “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera” a los  directivos, docentes y representantes legales  

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los padres de familia no se preocupan o no se informan de lo que 

está sucediendo con el niño dentro de la institución.  

 

2. Los representantes legales tienen poca comunicación con los 

docentes dentro de la institución acerca de su representado. 

 

3. Los padres de familia no están conscientes que debe haber una 

buena relación con sus hijos dentro del hogar.  

 

 

4. Los docentes están de acuerdo que debe haber mucha afectividad en 

el hogar porque es la clave principal del aprendizaje.   

 

5. Los docentes están conscientes que deben fomentar la actitud positiva 

dentro del salón de clases.  



 
 

98 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que los representantes deben relacionarse con la institución, para 

estar más informados acerca de lo que está pasando con sus 

representados. 

 

2. Que los padres de familia deben preocuparse más en saber cómo está 

su hijo en la institución, y la relación docente -  representante ayudará 

a no tener problemas a  la hora de tomar medidas en el mejoramiento 

del comportamiento del infante.  

 

3.  los padres de familia tienen que fomentar  una buena relación con sus 

hijos dentro de casa para ella recibir charlas y talleres para mejorar la 

comunicación y la buena relación dentro del hogar. Lo que  ayudará a 

que los hijos tengan confianza en sus padres.  

 

 

4. Que los padres de familia deben poner énfasis en aplicar la afectividad 

en el hogar más aun cuando se trata del aprendizaje del estudiante 

porque es la clave principal del éxito.  

 

5. Que los docentes  deben fomentar la actitud positiva formar aulas 

dinámicas en un ambiente de calidad y calidez para los niños y niñas, 

y aplicar cada momento el amor y el afecto hacia ellos 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Guía Metodológica Dirigida a Docentes  

 

JUSTIFICACIÓN 

      La presente propuesta tiene como justificación solucionar de manera 

rápida y eficaz el comportamiento inadecuado de los niños. Esta propuesta 

va a servir para que a través de la guía metodológica dirigida a padres y 

maestros sepan la importancia que tiene el niño al momento de socializar ya 

que no se puede vivir sin normas, estas dan seguridad al individuo sobre lo 

que es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar con 

sus compañeros esto se hará por medio de encuestas, entrevistas a 

directivos, docentes y representantes legales ya que así en los niños estas 

serán sus formas naturales de socialización, así aprenderán a moverse y a 

reconocer a los demás, como parte de su entorno.  

       Este tema es importante porque tanto los profesores y representantes 

legales de la escuela de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

deben saber sobre las consecuencias que tienen los niños cuando se utilizan 

metodologías no adecuadas en el transcurso de su formación académica y 

las repercusiones en su comportamiento de su entorno. La existencia de      

problemas dentro de la Unidad Educativa se han demostrado al no seguir un 

patrón de afectividad tanto de los docentes y representantes legales porque 

en esta institución se observa que hay muchas familias disfuncionales donde 

va afectar en el desarrollo de la afectividad en los niños esto va a influir 

también a las relaciones familiares y académicas. Por tal razón es de suma 
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importancia crear una guía metodológica para anexar lasos de seguimientos 

entre el pedagogo y los padres de familia. Este instrumento didáctico servirá 

de apoyo en las comunidades educativas para mejorar su calidad de 

comportamiento social. 

   

         Es preciso rescatar en la presente investigación del desarrollo afectivo 

que tenemos los seres humanos, indicando por lev Vygotsky (1896 1934) 

según su teoría sociocultural, donde indica el papel de los adultos o de las 

personas mayores con conocimiento y experiencia, o los compañeros más 

avanzados es el apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor. 

   

     Los procesos de enseñanza y aprendizaje son partes esenciales del ser 

humano. La sobrevivencia de todas las sociedades ha dependido de la 

transferencia del conocimiento y el grado de afectividad con que la sociedad 

educa a sus hijos.  

   

    La propuesta del presente trabajo es una guía metodológica que 

orienta a los docentes y padres de familia para conseguir un objetivo común 

que es incidir en el desarrollo socio afectivo en la escuela  de la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” de la zona 8 distrito 7 parroquia 

pascuales del cantón Guayaquil provincia guayas en el periodo lectivo 2015 

2016 

 

 

 

 



 
 

101 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las relaciones familiares  mediante una guía metodológica 

dirigida a docentes para determinar el factor socio afectivo en los 

estudiantes de 4 a 5 años,  a través de encuestas y entrevistas. 

 

. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Realizar seminarios para padres y docentes para mejorar el factor 

socio afectivo en los niños 

 

 Analizar mediante encuestas la calidad de las relaciones familiares 

entre los docentes y los representantes legales  

 

 Detallar una guía metodológica con temas establecidos para la 

afectividad dentro del hogar por medio de planificaciones y talleres  

 

ASPECTOS TEORICOS 

 

(Ocaña, Laura 2011) Señala que:  

 

 “Los estímulos que más llaman la atención del bebe son 

el rostro y la voz de los humanos. Tiene muy desarrollado 

el sentido del tacto, por lo que el contacto de piel a piel 

favorece el vínculo afectivo con la madre”. (pág. 14).   
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(L. Ocaña 2011) Manifiesta:  

 

“El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa 

del individuo referida a la formación de vínculos con 

otras personas, al desarrollo de las emociones y 

sentimientos y a la construcción de una personalidad 

propia que incluye motivaciones, intereses, auto 

cocimiento y autovaloración”. (pág.36)  

 

 

La presente investigación está basada en teorías relacionadas con la 

afectividad y también relacionada con la familia, diferentes autores relacionan 

que la afectividad es muy importante en la vida del niño ya que el principal 

afecto es el apego desde los primeros años del bebé y el olor de su madre es 

lo que le llama la mayor atención, el contacto con su piel y su voz y el cariño 

que siente cuando está en el vientre de la madre. 

 

En la familia el amor, el respeto y sobre todo los valores que les dan a 

los niños desde la temprana edad, dan como muestra el hecho que los niños 

tengan una mente más abierta en el momento de relacionarse con el entorno 

que lo rodea, hace que el pequeño madure en los diferentes problemas que 

se encuentre, desarrollar su autonomía y sus autoestima hace que el niño 

tenga mayor confianza en el mismo. 

 

Está guía metodológica va a contribuir al desarrollo socio afectivo en 

las relaciones familiares para obtener seres humanos  capaces de 

relacionarse y comportarse ante la sociedad como un ente positivo y activo 

de la sociedad. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

      Esta propuesta es factible porque cuenta con los permisos legales de 

las autoridades del plantel con la colaboración de la Unidad Educativa “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera” y con la ayuda de los representantes legales. 

 

      Dentro de la factibilidad de la propuesta se considera 4 recursos 

importantes para lograr este proyecto educativo  que son: Recurso humano, 

Recurso financiero, Recurso tecnológico y Recurso legal 

 El recurso humano se define como a todas las personas que están inmersos 

en una actividad humana con el fin de desarrollar y ejecutar dicha acción. El 

presente trabajo cuenta con la participación activa de los  directivos, los 

docentes y  representantes legales y los estudiantes de la Unidad Educativa. 

El recurso financiero los medios que se necesitan en la ejecución de 

esta guía metodológica están financiados íntegramente por las autoras de la 

misma. 

El recurso  tecnológico  como las TIC (Tecnología de la información y 

comunicación) son los medios que nos han permitido conseguir la 

información  necesaria para este proyecto, La tecnología tangible cuenta con 

computadoras, impresoras y los sistemas que nos ayudan a facilitar la 

información más relevante para el proyecto.   

El recurso  legal se fundamenta para realizar la propuesta. La 

investigación se ampara en la investigación de la constitución legal del 

Ecuador, en el derecho del buen vivir sección quinta niñas, niños y 

adolescentes señala en el art. 44 y el art.45, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Art. 227.- Deberes y derechos de la familia del niño, niña o 

adolescente en su ítem 3. 
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 Casi en todas las instituciones fiscales, no se halla una guía 

metodológica en la que implemente la socio afectividad en los estudiantes,  

al desarrollar una guía dirigida a docentes con ejemplos de afectividad 

ayudara a los docentes a tener una buena comunicación con los padres y 

estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una guía metodológica es un instrumento programado y operativo de 

la institución educativa que construyen participativamente los directivos, 

docentes, representantes legales y estudiantes mejore su acción educativa. 

Esta propuesta se va a realizar en base a 5 planificaciones donde se 

demostrará que la guía metodológica para la influencia de socio- afectivo en 

la calidad de las relaciones familiares es factible en la cual desarrolla las     

actividades de: importancia de la familia, frio y calor, higiene personal,  el 

respeto, nociones de tiempo día y noche con el propósito que los estudiantes  

de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” mejoren su relación y la 

comunicación con sus padres y los docentes y que su comportamiento y su 

aprendizaje sea apropiado. 

  Esta guía ayudara a los estudiantes, representantes legales y 

docentes sobre la importancia del factor socio afectivo y una buena relación 

en la familia y en la institución para así poder descartar problemas de 

aprendizaje, niños deprimidos y desmotivados, con la elaboración de esta 

guía metodológica  ayudara a los docentes a implementar diferentes 

planificaciones en lo cual reflejara un desarrollo dentro del aprendizaje y 

dentro del hogar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta guía es orientar a 

los docentes y padres de familia y en 

especial a los niños de 4 a 5 años de 

inicial 2  que este caso son los más 

beneficiados que enfoca problemas de 

afectividad. Se realizara diferentes 

actividades que permitirá dar a 

conocer porque la afectividad  es muy 

fundamental en la vida del niño, para 

que su desarrollo físico, emocional e 

intelectual sea el apropiado. 

 

  Lo más importante de cada actividad que se desarrolló en esta guía 

metodológica debe de ser de gran apoyo para el docente y los estudiantes. 

Se presentara diferentes actividades en lo cual se desarrollara objetivos para 

lograr que el niño aprenda a socializar con el mundo que lo rodea y así 

sentirse seguro de sí mismo. 

  

  Se requiere que la presente investigación educativa y propuesta sea 

de gran ayuda para todos aquellos que se interesen y se preocupen  por el 

bienestar emocional del niño y que sea un instrumento de gran importancia 

para optimizar el factor socio afectivo en la calidad de las relaciones 

familiares   
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OBJETIVOS 

 

 Aplicar esta guía metodológica para que los docentes cumplan la meta 

que se requiere establecer dentro de la institución y dentro del aula. 

 

 Plantear diferentes estrategias para la mejor comprensión de la guía 

metodológica y poder desarrollar las actividades enfocadas.  

 

 Fomentar normas y reglas en los hogares con la finalidad de incentivar 

actividades, desarrolladas en el niño el sentido de la socialización con 

su entorno.  

 

 Orientar a los representantes legales la comunicación que debe tener 

con sus hijos dentro del hogar.  

 

 Brindar diferentes estrategias de esta guía metodológica para la 

motivación de realizar diferentes actividades dentro de la institución 

educativa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

Experiencia de aprendizaje  La familia  

Grupos 4 a 5 años  
Tiempos  1 semana 

Descripciones Generales de la 
Experiencia 

Desarrollar su identidad mediante el 
reconocimiento de sus características físicas y 
manifestaciones emocionales para apreciarse 
y diferenciarse de los demás  
 

Elementos  
integrados  

 
Receta para una familia feliz 

ÁMBITO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 

 
 

Identidad 
y 

autonomía 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- receta para una familia feliz 
-interrogantes 
-video sobre una familia feliz 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 
-dramatizar roles, escenas de 
personajes de su agrado 
 
-Nombrar  los  miembros de su 
familia a través de imágenes. 
 
-haz un dibujo con todos los 
miembros de tu familia 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
-Colorea a la familia que más se 
parezca a la tuya y luego cuenta 
cuantos miembros tiene cada familia 

- CD 
Grabadora 
 
-Cd de la 
familia 
 
 
 
-imágenes de 
la familia 
 
-vestuarios 
 
 
-hojas de 
dibujo 
-lápiz y 
borrador 
 
 
 
-lápices de 
colores 
-hojas de 
papel bond 

 
Que el niño 
aprenda la 
importancia 
que tiene la 
familia dentro 
del hogar. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

La Familia 

 

La familia está integrada por un conjunto de personas: papá, mamá, 

hermanos y demás miembros que viven en el hogar. La familia es importante 

porque es la base de toda sociedad. Desde la antigüedad se sabe que los 

grupos nómadas ya tenían un concepto claro de la protección de todos los 

miembros de la familia. Los sentimientos que los unen son intangibles e 

irrenunciables debido al laso de unión existente entre ellos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad Nº 1 

Receta para una Familia Feliz 

 

Para hacer una familia 

Nunca te deben faltar 

Los siguientes ingredientes 

No te puedes olvidar 

 

Caricias mimos y besos 

En abundante cantidad. 

Bien mézclalos con dulzura, 

Cariño y complicidad. 

 

Respeto, tolerancia y 

Mucha comunicación: 

En algunas ocasiones 

Agregar también perdón 

Objetivo: Identificar la importancia de la familia  

Edad: 4 a 5 años  

Material: cd, grabadora  

Desarrollo: El maestro o maestra canta la canción la receta para una familia 

feliz para incentivar y motivar al niño y que aprenda a través de esta corta 

canción lo maravilloso de tener una familia feliz. 
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CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Actividad Nº 2 

Dramatizar roles, escenas de personajes de su agrado 
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Actividad Nº 3 

 

Nombrar  los miembros de la familia a través de imágenes  
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Actividad Nº 4 

 

Haz un dibujo con todos los miembros de tu familia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI FAMILIA 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Actividad Nº 5 

Colorea a la familia que más se parezca a la tuya luego cuenta cuantos 

miembros tiene cada familia  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

         Cd Grabadora  

 

 

 

 

Láminas 

 

 

 

 

  Hojas de Dibujos                      Lápiz                                    Borrador  

                                            

                                        

                                           Lápiz de colores                                          
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 
 

Experiencia de aprendizaje  Frio y calor  

Grupos 4 a 5 años  
Tiempos  1 semana 

Descripciones Generales de la 
Experiencia 

 Adquirir niveles de independencia en la 
ejecución de acciones cotidianas a través de la 
práctica de hábitos  de higiene y orden  
 

Elementos  
integrados  

Canción del frio y calor  

ÁMBITO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 

 
Identidad y 
autonomía  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- canción del frio y calor  
-Lluvia de ideas  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 
-Realizar un collage del frio y del calor  
 
-Reconocer dentro del salón de clases 
las cosas calientes y frías  
 
-Colorear las imágenes que piensas 
que son calientes  
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
-Recortó y pego figuras de acuerdo al 
frio y al calor  
 
 
 

 
-Grabadora 

 
 
 

 
-papel, hojas 
goma, tijera  

 
Imágenes del 
frio y calor  

 
-hojas de 
dibujo, lápiz 
de colores 

 
 
 
-Hojas de 
papel bond, 
tijera y goma 

 
Que el niño 
aprenda a 
diferenciar lo 
caliente y frio  
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CONTENIDO CIENTÍFICO  
 
 
 

Frio y calor  
 
 

El frio está vinculada a la baja temperatura de los fenómeno de la naturaleza, 

también la  noción fría está vinculada a objetos la refrigeradora,  el hielo las 

nubes etc. El calor  es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura 

elevada por el sol etc. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad Nº 6 

Frio y calor  
 

Estaciones del año  
 

Ante del saber, como me visto hoy, 

Tengo que pensar en qué estación estoy hoy 

Algunas veces llueve a veces sale el sol, 

Tengo falda y botas, camiseta o pantalón, 

Invierno y verano yo tengo que pensar 

En estas estaciones solo debo recordar…. (Bis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivo: Aprender a descubrir  los fenómenos naturales en el planeta tierra 

y su importancia en la vida de los seres vivos. 

Edad: 4 a 5 años   

Material: cd, grabadora  

Desarrollo: Se hace escuchar la canción a los estudiantes. 

La maestra interpreta  la canción estaciones de año   

Se forma a los estudiantes en columna e interpretando la canción caminan 

en círculo 
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CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Actividad Nº 7 

Realizar un collage del frio y del calor 

-  
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Actividad Nº 8 

 
Reconocer dentro del salón de clases las cosas calientes y frías 
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Actividad Nº 9 

 
Colorear las imágenes que piensas que son calientes 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 
 

Actividad Nº 10 
 
 

Recortó y pego figuras de acuerdo al frio y al calor  
 
 

     FRIO                     CALOR 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

         Cd Grabadora  

 

Laminas 

 

 

 Hojas de Dibujos                      Lápiz                                  Borrador  

                                           

          Lápiz de colores                                     

                               Tijera                                                     goma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 
 

Experiencia de aprendizaje  Higiene personal  

Grupos 4 a 5 años  
Tiempos  1 semana 

Descripciones Generales de la 
Experiencia 

Adquirir niveles de independencia en la 
ejecución de acciones cotidianas a través de 
la práctica de hábitos de higiene y orden  

Elementos  
integrados  

Pin pon es un muñeco  

ÁMBITO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 

 
Identidad y 
autonomía 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- pin pon es un muñeco  
Interrogantes  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 
-Colorear los  utensilios que son 
necesarios para lavarse los dientes  
 
- Ayuda al niño a recorrer el laberinto 
para que pueda completar su higiene 
personal para llegar a la escuela  
 
  
-Pego láminas de la higiene personal  
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
-Colorea las imágenes que hago a la 
hora de levantarme por las mañanas  

 
-Grabadora, 
      CD 
 
 
 
-imágenes, 
lápices de 
colores 
 
-Lápiz, hojas 
de papel 
bond 
 
-Láminas 
 
 
 
 
-lápices de 
colores 
-hojas de 
papel bond 

Lograr que el 
niño aprenda 
a valorar el 
uso de la 
higiene 
personal en la 
vida cotidiana 
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CONTENIDO CIENTÍFICO  
 
 

 
El  Higiene  Personal 

 
 
La higiene personal depende de uno mismo, la autoestima de verse bien 

lavarse todos días las manos con agua y jabón,  peinarse, lavarse los 

dientes, lavar las manos etc.  También la limpieza  de las uñas de mano y 

pies evitara los  gérmenes y bacteria. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

  
 

Actividad Nº 11 
 

Pin pon pin pon es un muñeco 
 
 

Pin pon pin pon es un muñeco 

Muy guapo y de cartón, 

Se lava la carita 

Con agua y jabón, con jabón. 

Se desenreda el pelo, 

Con peine de marfil, de marfil, 

Y aunque se da tirones 

No grita y dice ¡uy!, dice ¡uy! 

Pin pon toma su sopa  

Y no ensucia el delantal 

Pues come con cuidado 

Como un buen colegial 

Apenas las estrella 

Comienzas a a salir, a salir,          

Pin pon se va a la cama 

Se acuesta y adormir, adormir. 

Objetivo: inculcar en los niños y niñas la importancia de los hábitos de 

higiene personal de cada uno de ellos para que aprendan asear su cuerpo. 

Edad: 4 a 5 años  

Material: cd, grabadora  

Desarrollo: Se hace escuchar la canción a los estudiantes. 

La maestra interpreta  la canción pin pon es un muñeco.  

Es favorecer al crecimiento de los niños, la música es importante, esta nos 

ayuda a poder diferenciar sonido que existen  
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 

Actividad Nº 12 
 

Colorear los  utensilios que son necesarios para lavarse los dientes  
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Actividad Nº 13 

 
 

Ayuda al niño a recorrer el laberinto para que pueda completar su 
higiene personal para llegar a la escuela  
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Actividad Nº 14 

 
Pego láminas de la higiene personal  
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 
 

Actividad Nº 15 
 

Colorea las imágenes que hago a la hora de levantarme por las 
mañanas 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

         Cd Grabadora  

 

Láminas 

 

 

 Hojas de Dibujos                           Lápiz                                    Borrador  

                                            

   Lápiz de colores                                                                                      

 

                          Tijera                        goma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 

Experiencia de aprendizaje  El Respeto  

Grupos 4 a 5 años  
Tiempos  1 semana 

Descripciones Generales de la 
Experiencia 

Adquirir normas de convivencia social para 
relacionarse activamente con las personas de 
su entorno. 

Elementos  
integrados  

 
El Respeto  

ÁMBITO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 

 
convivencia  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
-Observar laminas sobre el respeto a los 
demás  
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 
 -Dramatizar el respeto con sus 
compañeros  
 
-Pegar lentejas en el contorno de la 
imagen y luego colorea 
 
-Armo y pego la palabra “respeto” 
 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
-Coloco una x en las acciones que 
demuestren respeto y luego colorea  

 
-Láminas 
 
 
 
 
-Compañeros 
y salón 
 
 
 
-lentejas 
 
 
-palabras y 
goma 
 
 
 
-lápices de 
colores 
-hojas de 
papel bond 

 
El objetivo de 
esta actividad 
que el niño 
aprenda a 
respetar a las 
personas que 
lo rodean sin 
importar la 
edad  
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CONTENIDO CIENTÍFICO  
 
 

El Respeto  
 

 

El respeto es un sentimiento muy bonito del ser humano, 

también es fundamental para lograr una armonía de paz y 

tranquilidad.  

El respeto es un valor que nos permite aceptar, apreciar a todas 

las personas aprender a respetar para que los demás nos 

respeten.     

 

 
 
. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 
 

Actividad Nº 16 
 
 

Observar láminas sobre el respeto a los demás  
 

Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 
 

Objetivo: fortalecer los valores en los niños y niñas   

Edad: 4 a 5 años  

Material: láminas  

Desarrollo: Valorar el respeto hacia los demás para favorecer  la 

convivencia en los niños y niñas a través de actividades dramáticas. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
  
 

Actividad Nº 17 
 

Dramatizar el respeto con sus compañeros  
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Actividad Nº 18 
 

Pegar lentejas en el contorno de la imagen y luego colorea 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

138 
 

Actividad Nº 19 
 

Armo y pego la palabra “Respeto” 
 
 
 
 

S O E 

 
 
 
 

P T                 R    E 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPETO 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 
Actividad Nº 20 

 

Coloco una x en las acciones que demuestren respeto y luego colorea 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas del Respeto                                                niños y salón de clases 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                              
                                                                                                             Goma  

 
 
           Lentejas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Lápices de colores  
 
 
 
 
       Hojas de pale bond 
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                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Autoras: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis 

 

Experiencia de aprendizaje  Nociones del tiempo “día y noche” 

Grupos 4 a 5 años  
Tiempos  1 semana 

Descripciones Generales de la 
Experiencia 

Identificar las nociones temporales básicas 
para su ubicación en el tiempo y la 
estructuración de las secuencias lógicas que 
facilitan el desarrollo del pensamiento  

Elementos  
integrados  

 
Día y noche  

ÁMBITO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
PARA 

EVALUAR 

 
Relaciones 

lógico 
matemático 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- caja de sorpresas  
 
-Interrogantes  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
 
-Arrugo y pego papel dentro del sol  
 
-Entorcho papel y pego afuera de la luna  
 
-Une los puntos y forma la figura  
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
- observa y dibuja una luna si la acción 
ocurre en la noche y un sol si ocurre en el 
día.  

 
- coja de 
sorpresas 
 
CD 
Grabadora 
 
-Papel crepe 
 
  
-vestuarios 
 
-hojas de 
dibujo 
 
-lápiz y 
borrador 
 
-lápices de 
colores 
-hojas de 
papel bond 

 
Lograr que el 
niño aprenda 
a reconocer el 
día y la noche 
a través de las 
nociones del 
tiempo  



 
 

142 
 

CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

Día y noche 

Los fenómenos del día y noche, se originan por el movimiento de rotación y 

corresponde al movimiento que la tierra hace sobre su propio eje. Por 

ejemplo: nos levantamos, desayunamos nos vamos a trabajar  etc.   
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

Actividad Nº 21 

Caja de Sorpresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado Por: Peña Solano Paola Y Rezabala Abarca Génesis  

 

Objetivo: descubrir que el niño diferencie entre el día y la noche a través de 

imágenes. 

Edad: 4 a 5 años  

Material: caja de sorpresas  

Desarrollo: Que el niño aprenda a reconocer las nociones de día y noche a 

través de diferentes ilustraciones  
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad Nº 22 

Arrugo y pego papel dentro del sol 
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Actividad Nº 23 

Entorcho papel y pego afuera de la luna 
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Actividad Nº 24 

Une los puntos y forma la figura 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Actividad Nº 25 

Observa y dibuja una      si la acción ocurre en la noche y un         si 

ocurre en el día 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

   

 

                                      Caja de sorpresa  

 

 

 Hojas de Dibujos                           Lápiz                                    Borrador  

                                            

   Lápiz de colores                                                                                      

 

                          Tijera                        goma 
 

 

 

 

 

Papel crepe                                                                                 

                                                                  Láminas  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del proceso  investigativo se ha llegado a la conclusión que de 

suma importancia la elaboración de una guía metodológica del factor socio 

afectivo en la calidad de la relación familiar. Lo que va a reforzar el uso de 

nuevas metodologías para que docentes y representantes legales de los 

estudiantes obtengamos buenos resultados en el comportamiento individual 

y social de los infantes.  

 

 La investigación y la propuesta nos da la oportunidad de apunta a una 

mejor relación entre padres e hijos fortaleciendo los lasos de amor y 

comprensión entre ellos y con los docentes. 

 

 Aplicando la guía metodológica obtendremos mejores niños y niñas 

necesarios para una mejor sociedad. 

 

 Usando la nueva guía los docentes obtendrán un instrumento 

necesario para mejorar la calidad de relación entre los docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

 

 Los educandos al obtener una respuesta positiva a sus necesidades 

fortalecerán sus aspectos personales y se encaminarán a un 

comportamiento acorde a lo que exige la sociedad. 

 

 Esta guía metodológica brinda a los docentes una herramienta 

pedagógica que permite a los estudiantes fomentar el amor hacia sus 

padres y al entorno que los rodea. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Director de la Unidad Educativa “Dr Alfredo Raúl Vera Vera” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Explicando los temas  de las planificaciones para trabajar a la 

vicerrectora Martha Inca 
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En la entrevista con el director Andrés Carchipulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
Paola Peña entrevista con el psicologo  

clínico Eduardo Malavé lino     

Génesis Rezabala con el psicologo 

en la respectiva entrevista al experto 
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Con la coordinadora de inicial realizando las encuestas 

En la firma de las preguntas planteadas al 

Psicólogo Clínico Eduardo Malavé Lino 

 

Realizando las encuestas a los 

Docentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera” 
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                Jugando con los niños de educación inicial “mi casita” 

Realizando una mañana de piscina con los 

estudiantes de inicial 

 

Viendo videos de lo importante que es la 

familia 
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En las clases de tutorías con la MSc Zila Esteves Fajardo 

Explicando a los estudiantes que 

vamos a hacer con los cubos para poder 

trabajar 

 

En las clases de tutorías con la MSc Zila 

Esteves Fajardo 
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ANEXO IV 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

Dirigida a: : Directivos Y Docentes De La Unidad Educativa “Alfredo Raúl Vera Vera” 

Objetivo: Analizar La Influencia Del Factor Socio Afectivo Mediante Estrategias 
Metodológicas Para Optimizar La Calidad De Las Relaciones Familiares De Los Niños De 4 A 5 
Años 
Instrucciones Para Contestar  De Manera Correcta Las Preguntas: Seleccione  Con Una (X), La 
Respuesta Correcta Según Su  Opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO                                                                                                                                       

Núm. Encuesta                                                                   Fecha Encuesta: Guayaquil, Diciembre 2015 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 
                                         2.-Genero                              3.-Educacion 
    1.- Edad                             Femenino                           Primaria                   Secundaria                    
Universitarios          
                                              Masculino   

VARIABLE  INDEPENDIENTE 
1 ¿Usted cree que la afectividad es importante en la vida del niño? 
                  SI 
                  No    
  A veces  
 
2 ¿Está de acuerdo usted que debe  ser implementada una guía para docentes en la que se trate 
sobre la afectividad del niño?    
                   Si  
                   No  
                   A veces 
 
3 ¿Cree que la influencia del factor socio afectivo en el niño depende de su poco interés en clases?  
                  SI 
                  No     
 A veces 
 
4 ¿Está de acuerdo que debe fomentar la actitud positiva dentro del salón de clases con los niños?  
                  SI 
                  No  
    A veces  
 
5 ¿Los docentes están pendientes de los niños cuando se muestran poco sociables con sus 
compañeros? 
                 Si  
                 No  
                 A veces  
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VARIABLE  DEPENDIENTE 

6 ¿Los padres se informan acerca de lo que está pasando con su hijo dentro de la escuela? 
                  SI 
                  No   
   A veces  
 
 7 ¿Dentro de la institución hay poca comunicación entre representantes legales y docentes? 
                  SI 
                  No  
    A veces  

 
8 ¿Cuándo los padres no le prestan atención a su hijo cree que le afecta su comportamiento social? 
                  SI 
                  No 

 A veces  
 
9 ¿Los representantes legales están conscientes que debe haber una buena relación con sus hijos 
dentro del hogar? 
                  SI 
                  No 
 A veces  
 
10¿Cree usted que le factor familiar afecta el rendimiento escolar del niño? 
                  SI 
                 No 
 A veces  
 

PROPUESTA 

11¿Cree usted que las estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje del niño?  
                  Si 
                  No     
    A veces  
 
12¿Está de acuerdo que se deben involucrar a los representantes legales en los talleres 
metodológicos que se realizan dentro de la institución?                    
                  SI 
                  No 
 A veces  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Dirigida a: : Representantes Legales De La Unidad Educativa “Alfredo Raúl Vera Vera” 

Objetivo: Analizar La Influencia Del Factor Socio Afectivo Mediante Estrategias 
Metodológicas Para Optimizar La Calidad De Las Relaciones Familiares De Los Niños De 4 A 5 
Años 
Instrucciones Para Contestar  De Manera Correcta Las Preguntas: Seleccione  Con Una (X), La 
Respuesta Correcta Según Su  Opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO                                                                                                                                       

Núm. Encuesta                                                                   Fecha Encuesta: Guayaquil, Diciembre 2015 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 
                                         2.-Genero                              3.-Educacion 
    1.- Edad                             Femenino                           Primaria                   Secundaria                    
Universitarios          
                                              Masculino   

VARIABLE  INDEPENDIENTE 
1 ¿Cree usted que los docentes conversan con los estudiantes acerca de lo que pasa dentro del 
hogar? 
                  SI 
                  No    
  A veces  
 
2 ¿El afecto que usted le demuestra a su hijo cree que es suficiente para el niño?    
                   Si  
                   No  
                   A veces 
 
3 ¿Usted cree que la poca comunicación que existe dentro del hogar afecta el autoestima del niño?  
                  SI 
                  No     
 A veces 
 
4 ¿Considera usted que le dedica el tiempo suficiente a su hijo?  
                  SI 
                  No  
    A veces  
 
5 ¿Está usted de acuerdo que el trato que le da a su hijo influye en la actitud del niño en ámbito 
escolar? 
                 Si  
                 No  
                 A veces  
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VARIABLE  DEPENDIENTE 

6 ¿Usted se involucra en las actividades de la e4scuela de su hijo? 
                  SI 
                  No   
   A veces  
 
 7 ¿Cree usted que el maltrato dentro del hogar afecta el rendimiento escolar del niño? 
                  SI 
                  No  
    A veces  

 
8 ¿Cree usted que el entorno familiar es el principal mediador para el aprendizaje del niño? 
                  SI 
                  No 

 A veces  
 
9 ¿Cree usted que el niño al no recibir la atención o afecto en su hogar lo busca en la calle? 
                  SI 
                  No 
 A veces  
 
10¿Está de acuerdo que debe haber una buena comunicación dentro del hogar? 
                  SI 
                 No 
 A veces  
 

PROPUESTA 

11¿Cree usted que al aplicar estrategias metodológicas para el bienestar del niño ayudara en su 
vida cotidiana?  
                  Si 
                  No     
    A veces  
 
12¿Está de acuerdo que se debe involucrar a los representantes legales en los diversos talleres 
dentro de la institución?                    
                  SI 
                  No 
 A veces  
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ANEXO V 

 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
DR. “ALFREDO RAÚL VERA VERA” 

 

               

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR  

 

1) ¿Que comprende usted por la socio afectividad? 

 

2) ¿Considera usted que el desarrollo socio afectivo es muy 

importante en la vida integral del niño?  

 

3) ¿Cree usted que el socio afectividad es la clave principal del 

aprendizaje?  

 

4) ¿Considera que el socio afectividad influye mucho en el poco 

interés del niño dentro de clase? 

 

5) ¿Cree usted que los padres de familia siempre están pendientes 

de los problemas que tienen sus hijos en la escuela?  
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6) ¿Cree usted que la convivencia familiar es importante para el 

niño? 

 

7) ¿Considera que las relaciones familiares afecta mucho en la vida 

social del niño?  

 

8) ¿Cree usted que las familias disfuncionales no se preocupan por 

el bienestar emocional del niño?  

 

9) ¿Considera importante las actividades propuestas en esta guía 

metodológica para mejorar el desarrollo socio afectivo del niño?  

 

10) ¿Cree usted que es importante una guía metodológica para 

optimizar el factor socio afectivo en las relaciones familiares? 
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  ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO PSICÓLOGO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO PSICÓLOGO 

 

1) ¿Cree usted que es importante una guía metodológica para la 

influencia del factor socio afectivo? 

  

2) ¿Está usted de acuerdo que en las escuelas se den charlas a los 

padres para mejorar la relación con sus hijos? 

 

3) ¿Cree que es importante la relación entre docentes y padres de 

familia?  

 

4) ¿El desarrollo afectivo del niño influye mucho en su aprendizaje?   

 

5) ¿Considera usted que en la escuela se deben dar clases de 

afectividad en el nivel preescolar? 

  

                                               

 

 

 

 


