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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo lograr en los niños y niñas  un desarrollo 
socio afectivo en la formación integral, siendo fundamental que adquieran  
durante todo su desarrollo actitudes y destrezas que favorezcan su 
identidad y autonomía, además de que las actividades que se les 
proporcionen sean una  experiencia acorde con las necesidades, 
priorizando las individualidades de los niños y niñas y su equilibrio 
emocional, es determinante que  el aprendizaje se base en  un proceso en 
la cual se  manifieste a través del  cambio de comportamiento, con carácter 
de relativa permanencia, no es atribuible simplemente, al proceso de 
maduración biológica, ocurre cuando el niño interactúa con el medio 
ambiente; la  familia es un pilar importante a la hora de desarrollar y 
fortalecer las habilidades de los niños en esta etapa,  también los docentes 
deben desarrollar el  proceso educativo  y estar  en permanente relación 
con el entorno escolar , el familiar y  el social donde se mueve y se 
desenvuelve lograr el desarrollo socio afectivo  es un factor determinante 
de vida de las personas, la falta de destrezas sociales repercute de 
diferentes maneras en los estudiantes, algunas veces repercute 
enormemente en el proceso de aprendizaje siendo indispensable  logre que 
adquieran habilidades afectivas, en ella se encuentra la autoestima la cual 
es un sentido de correspondencia, confianza, identidad; el individuo con 
alta autoestima demuestra un alto grado de aceptación de sí mismo y de 
los demás, reconoce sus propias fortalezas y habilidades; los individuos 
con baja autoestima se siente incapaz de realizar algo. El presente 
trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos del 
paradigma cualitativo, mediante encuestas que proporcionarán tener una 
idea de las causas de que los niños y niñas no logren desarrollar de 
manera integral, siendo relevante buscarle soluciones oportunas. 
 

Desarrollo 
socio afectivo 

Formación 
integral 

Guía 
 didáctica 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio bibliográfico que 

permita a futuro encontrar las causas y consecuencias que conlleva la 

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

rendimiento educativo, el mismo  se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Clemencia Coronel de Pincay”, lugar de investigación que existe 

un problema alarmante, por tal motivo es indispensable realizar este 

trabajo de investigación, quiere  llegar a conocer un poco más acerca del 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas y como se está logrando que 

afiancen habilidades y actitudes favorables para su desarrollo integral. 

 

 

          Se plantearán las bases emocionales y sociales,  que  se deben 

desarrollar con el  niño de edad inicial, independientemente de cuál sea la 

edad exacta. A través de las diversas fuerzas de la psicología, como  son: 

las teorías conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se tratará de 

conseguir las principales causas y posibles soluciones para que los niños 

y niñas logren su formación integral. 

 

Se verá según cada tipo de teoría o fuerza, cuáles pueden ser los 

métodos empleados para   corregir, superar o eliminar totalmente este tipo 

de problema relevante para que los niños y niñas alcancen el desarrollo 

socio afectivo, además que  se espera que los  docentes, puedan ser 

mediadores y lleven a la práctica diaria estrategias de aprendizajes 

adecuadas para lograr que los niños y niñas alcancen el desarrollo socio 

afectivo de forma equilibrada. 

 

El desarrollo socio afectivo de los niños en educación inicial, debe 

ser uno de los ejes fundamentales que se trabajen dentro del aula. Los 

valores, las normas y las costumbres deben ser parte primordial del 
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aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años. Si bien es cierto, la familia 

es el primer contexto donde el niño adquiere sus primeras experiencias, 

pero es en la escuela, donde comienza su mayor proceso de 

socialización. La finalidad de la educación inicial debe estar orientado al 

desarrollo integral de todos los niños y niñas, brindándoles un ambiente 

lleno de experiencias que le permitan explorar y conocer el mundo, su 

cuerpo, desarrolle su creatividad y les dé libertad para manifestar 

sentimientos, emociones e intereses. 

 

Uno de los aspectos más significativos que se deben desarrollar en 

la educación inicial, es el desarrollo social, emocional y moral de los niños 

y niñas, puesto que es de conocimiento general, que los seres humanos 

son seres sociales y pertenecientes a una sociedad con una cultura y 

tradiciones preestablecidas y es tarea de la educación inicial formar a los 

niños y niñas en función de ella, para que puedan integrarse de forma 

exitosa y satisfactoria.  

 

  Según el currículo de educación inicial el desarrollo social incluye 

los intercambios entre una persona y las demás, que deben favorecer 

adecuadamente al desarrollo de los procesos básicos de: identidad, 

autoestima, autonomía, expresión de sentimientos y la integración social, 

de  la misma forma plantea que todas las relaciones en el ámbito escolar 

deben basarse en la afectividad, ya que este es fundamental para el 

desarrollo armónico del niño y la niña. 

 

El ser humano cuando nace, es social y el proceso de socialización 

que ha de seguir es lo que genera parte de su desarrollo psicológico, 

estableciendo que desde su nacimiento, comienza a tener contacto con 

las personas que lo rodean, los observa y modifica sus estructuras 

mentales previas para formar una nuevas. Allí comienza el desarrollo de 

su personalidad, se enfrenta al mundo y son los padres o adultos 
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significativos quienes se encargan de mostrarle los valores, hábitos y 

costumbres de la sociedad a la que pertenece, para formar una 

conciencia moral y un individuo capaz de tomar sus propias decisiones. 

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

 Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos general y específicos y justificación. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla los antecedentes, bases 

teóricas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales, identificación y 

operacionalizacion de las variables. 

 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados y  

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta el tema,  la justificación 

los objetivos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

A nivel mundial se ha determinado que el desarrollo socio afectivo  

de los niños se ve influenciado por el entorno, convivencia de sus padres, 

empatizar con los demás,  es decir la familia es la primera escuela que el 

niño y la niña tiene para desarrollar habilidades socio afectivas  

apropiadas, por lo tanto, en Ecuador a través de los Ministerios 

encargados, el aprendizaje se basa esencialmente en la exploración 

mediante el juego y aprender a descubrir su propio aprendizaje, siendo 

ellos los protagonistas.   

 

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el 

desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo socio afectivo  temprano 

de los niños depende de una variedad de factores, incluyendo los genes y 

la biología por ejemplo: salud física, salud mental y desarrollo del cerebro 

y factores ambientales y sociales  por ejemplo: familia, comunidad, los 

padres y el cuidado del niño. 

 

Si queremos niños capaces de vivir juntos y de relacionarse 

pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de prestar consuelo, 

de ayudar física y verbalmente a los otros y de valorar positivamente a los 

demás, de escucharlos, de compartir, cooperar y resolver conflictos. 

  

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el 

desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo socio afectivo  temprano 

de los niños depende de una variedad de factores, incluyendo los genes y 

la biología por ejemplo: salud física, salud mental y desarrollo del cerebro  
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En el marco escolar, la educación basada en emociones tiene 

como objetivo la formación integral de los niños y niñas, dependiendo de 

sus individualidades  de tal manera  que, no solamente el desarrollo del  

área cognitiva es primordial, sino que tiene que estar vinculada con  las 

emociones, la cual influye en la motivación y ayuda a que el entorno 

escolar sea el idóneo para el aprendizaje y la  toma de decisiones, donde 

ayudan al desarrollo integral en los niños y niñas de cuatro y cinco años. 

 

Las emociones en los niños surgen de manera progresiva a medida 

que van creciendo, están programadas de forma biológica. Así, poco a 

poco se va produciendo el desarrollo cognitivo y el niño toma conciencia 

de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Cuando 

llegan a los 4 años, los niños se dan cuenta de que las personas sienten 

cosas distintas a las que siente él, empiezan a empatizar con el otro. 

 

En las emociones de los niños, la autoestima juega un rol 

fundamental. Dependiendo de cómo esta se desarrolle, el niño tendrá 

unos sentimientos u otros, como el orgullo, la ilusión etc. Como 

instrumento regulador de los grandes sentimientos esta la vergüenza. 

Poco a poco el niño va tomando conciencia de que sus emociones y sus 

actuaciones deben tener ciertos límites en algunas ocasiones, y para ello, 

la vergüenza es el principal sentimiento represor. 

 

El desarrollo emocional parte del sistema límbico, que es el 

encargado de controlar las emociones. Este sistema es muy sensible a las 

expresiones faciales, así cuando los niños sienten miedo, es muy fácil que 

se les refleje en el rostro. Los niños sentirán en la medida en que se les 

eduque, por ejemplo si se les enseña que montar en bicicleta es 

peligroso, sentirán miedo cuando tengan que coger una bicicleta. 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-claves-aprender-conectar-hijos-20150302111831.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-ensena-hijo-creer-si-mismo-20120709121257.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-beneficios-buen-humor-ninos-20140506145735.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-crianza-responsable-10-claves-educar-20140513124324.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-muchos-ninos-angustian-cuando-duermen-fuera-casa-20130114114732.html
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Poco a poco, las personas cuando van creciendo son más capaces 

de controlar esas emociones, las cuales empiezan a aflorar cuando 

somos pequeños y con el pasar del tiempo las aprendemos a dominar, 

aunque siempre habrá que tener en cuenta las diferencias intersubjetivas, 

pues no hay ninguna persona igual a otra. 

 

 

 Estos factores pueden tener una influencia positiva o negativa en 

el desarrollo de los niños. Un clima familiar y escolar que promueva el 

crecimiento en armonía, el juego, la recreación, el aprender a sentir placer 

y satisfacción por lo que se va logrando, promover el aprendizaje. 

 

 

Se quiere niños capaces de vivir juntos y de relacionarse 

pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de prestar consuelo, 

de ayudar física y verbalmente a los otros y de valorar positivamente a los 

demás, de escucharlos, de compartir, cooperar y resolver conflictos. 

 

 

En Ecuador, el aprendizaje se basa en un proceso que se 

manifiesta a través del cambio de comportamiento, con carácter de 

relativa permanencia, que no es atribuible simplemente, al proceso de 

maduración biológica, lo cual  ocurre cuando el niño interactúa con el 

medio ambiente.  

 

 

El desarrollo de los niños en edad escolar   depende de los 

adelantos en la cognición social, es decir, en la comprensión del mundo 

social que ellos experimentan, a esta edad hay cambios de rasgos físicos 

como peso , talla , gustos , están listos para comenzar  aprender en un 
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ambiente  escolar, los primeros años se centran en el aprendizaje de lo 

básico como las destrezas motrices finas que también varían ampliamente   

 

 

Situación Conflicto 

 

 Antes de abordar el tema del desarrollo socio afectivo de los 

niños en sus aspectos afectivos, social, moral, es necesario reflexionar 

sobre la importancia del ámbito  de la educación emocional en la sociedad 

actual y en la convivencia cotidiana. 

 

                Por lo tanto se quiere formar ciudadanos competentes 

emocionales y socialmente, es necesario en primer lugar concienciar  

sobre la transcendencia de estas competencias, y en segundo lugar 

empezar a trabajar en ellas desde los primeros años. 
 

 

Al realizar la visita  a la Escuela de Educación Básica “Clemencia 

Coronel de Pincay”  se observó que los niños no se desarrollan de 

manera integral en lo socio afectivo, personal e intrapersonal,  esto se 

debe a diferentes factores como familias mono parentales, divorcios, 

abandonos, pobreza  influyendo en el comportamiento y las diferentes 

actitudes que muestran de forma no adecuada durante el proceso escolar. 

 

El comportamiento social constituye un aprendizaje cada vez más 

complejo que incluye aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales, a 

través de un proceso de maduración y aprendizaje con el medio social. El 

aprendizaje social sostiene que el funcionamiento psicológico y el 

desarrollo social responden a la interacción de múltiples factores 

ambientales, individuales y de conducta de la persona. 

 

 El comportamiento interpersonal se aprende por asociación y por 

aprendizaje instrumental, siendo el refuerzo social uno de los reforzadores 

más poderosos para la adquisición y mantención de la conducta 
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interpersonal. El aprendizaje por observación requiere de procesos tales 

como: percepción, atención y memoria. 

 

          Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de 

sus propias emociones. Ser empático, detectando las necesidades y la 

sensibilidad o sentimientos en el otro. Desarrollar positivamente, el auto 

concepto, la autoestima y el autoconocimiento de las propias emociones. 

Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por 

ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, 

para un bebe es una situación estresante. Relacionarse con los otros de 

manera positiva y satisfactoria, pudiendo expresar lo que se siente de 

manera natural. 

 

A pesar de que la familia es un pilar importante a la hora de 

desarrollar y fortalecer las habilidades de los niños en esta etapa, también 

los docentes deben desarrollar el proceso educativo y estar en 

permanente relación con el entorno escolar, familiar y   social donde se 

desenvuelve. Por lo antes expuesto es necesario el diseño y ejecución de 

seminarios talleres de orientación para la comunidad educativa. Las 

habilidades sociales y emocionales son factores  determinantes de vida 

de las personas, la falta de competencias sociales repercute de diferentes 

maneras en los estudiantes, presentando algunas veces  un rendimiento 

académico inferior a las personas con habilidades sociales, a un largo 

plazo, las consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición 

social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. 

 

Hecho científico  

Estudios realizados por la universidad de Philadelphia demuestran que el 

73% de los niños realizan cambios consecutivamente en la edad escolar 

ya que están expuestos por los medios de comunicación y sus 

compañeros  
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Cuadro N° 1 

Causas de la Situación Conflicto o Problemática. 
Causas Consecuencias 

Falta de comunicación de 

los padres. 

Los docentes no realizan actividades constructivas para lograr el 

desarrollo de habilidades y destrezas de tal manera que afiancen el 

desarrollo socio afectivo. 

Establecer las relaciones 

entre padres y niños. 

Problemas familiares como divorcios, migración, hogares 

monoparentales en niños y niñas a temprana edad, ha afectado el 

equilibrio socio afectivo de los mismos. 

Carencia afectiva dentro 

del hogar. 

Falta de comprensión entre los padres, produce el bajo rendimiento 

de los niños para poder desarrollar sus habilidades socio educativo 

dentro de la institución. 

Falta socio económica de 

los padres. 

El nivel social de la familia marca una diferencia en el ámbito en que 

niños y niñas se vayan a desarrollar. 

 

Formulación del Problema de Investigación 
 

¿Cómo incide el desarrollo socio afectivo en la formación integral de los 

niños y niñas de 4 y 5 años. de la Escuela Educación Básica Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay” en el periodo lectivo  2014- 2015?.  

Tema de la Investigación 
 

Desarrollo socio afectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 

y 5 años  de la Escuela Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” en el periodo lectivo 2014 -  2015. Diseño de una guía didáctica 

para docentes y padres de familia. 

 

Variable independiente: Desarrollo socio afectivo 

 

Variable dependiente: Formación integral. 

 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para docentes y padres de 

familia.  
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Se puede lograr un vínculo afectivo entre el docente y el estudiante? 
 

¿El adecuado desarrollo socio afectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente?  
 

¿El  estímulo de la familia contribuye a lograr desarrollar habilidades socio 

afectivas en los niños y niñas? 

¿Considera importante el rol de la familia para lograr el desarrollo socio 

afectivo en los niños y niñas? 

¿Cómo lograr la formación integral en los niños y niñas? 
 

¿Considera necesario una educación flexible y significativa para lograr la 

formación integral? 
 

¿Es beneficioso que los docentes doten a los niños y niñas de estrategias 

didácticas innovadoras que permitan la formación integral? 
 

¿Considera que el afecto cumple un papel fundamental para el desarrollo 

integral de los niños y niñas? 

 

¿Considera que la orientación de una guía didáctica permite favorecer el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas? 
 

¿Considera que la guía didáctica será de gran aporte para orientar a los 

padres de familia sobre cómo lograr que los niños y niñas alcancen una 

formación integral?  

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

 Analizar la incidencia del desarrollo socio afectivo mediante 

estrategias innovadoras para lograr la formación integral de los 

niños y niñas de 4 y 5 años y aplicar una guía didáctica que permita 

orientar a docentes y padres de familia. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Establecer las necesidades individuales de los niños y niñas para 

fortalecer el desarrollo socio afectivo. 

 
 

 

 

  

 Identificar los aspectos relevantes para el diseño de la guía 

didáctica a docentes y padres de familia basada en la realidad de 

los niños y niñas.  

 
 

 Involucrar a los padres de familia en las actividades escolares con 

el fin de lograr el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas. 

Justificación 

     El desarrollo socio afectivo en los niños y niñas  es relevante porque 

permite una mejor interacción con la sociedad desenvolviéndose sin 

dificultad con su entorno, además de lograr un desarrollo integral, 

mediante  la toma de conciencia de sí mismo. Durante la infancia las 

emociones no son reguladas sino que los niños y niñas actúan por 

impulsos, simplemente explotan algunas veces y es allí donde se debe 

trabajar el equilibrio de sus emociones, entender que muchas veces al 

actuar de tal manera afecta al otro y se necesita de que los  docentes 

manejen muy bien la resolución de conflictos, enseñándoles a pensar por 

sus actos,  siendo indispensable ya que  se logra la necesidad de respetar 

normas de convivencia. 

 

     Para lograr el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de cuatro y 

cinco  años se debe afianzar el dominio de habilidades sociales con el 

propósito de fomentar un bienestar psicológico, entusiasmo y motivación, 

de tal manera que se prioriza el conocimiento de sí mismo para expresar 

sus sentimientos libremente, resolver conflictos, respetar la opinión de los 

demás y trabajar en equipo. El presente trabajo se enfoca en desarrollar 

habilidades y destrezas significativas que ayuden a los niños y niñas  a 
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lograr el desarrollo socio afectivo que les permite entender, controlar y 

modificar estados emocionales en sí mismo y en los demás de manera 

equilibrada.  

 

La elaboración de una  guía didáctica para docentes y padres de 

familia posibilita enseñar estrategias didácticas la cual facilitan que los 

niños y niñas afiancen un desarrollo socio afectivo adecuado, 

permitiéndoles desarrollar motivación, empatía, habilidades sociales, 

conciencia emocional, regulación de las emociones, autonomía personal, 

inteligencia interpersonal, solución de conflictos, de tal manera que los 

niños y niñas se desarrollen de una forma integral dependiendo de sus 

necesidades individuales.  

     Los docentes deben de crear un clima armónico dentro del salón de 

clases donde prevalezcan normas de convivencia y proponer actividades 

significativas para desarrollar en los niños y niñas las diferentes 

habilidades y destrezas que serán relevantes para el crecimiento 

personal, además de la vinculación familiar ya que si bien es cierto es la 

primera escuela de los niños y niñas porque es en el hogar donde se 

aprende mediante la práctica diaria diferentes formas de comportamientos 

y es necesario durante todo el desarrollo psicológico del niño y la niña que 

sobre salga la comunicación y el afecto como eje principal para fortalecer 

emociones y la autoconfianza. 

 

     Los niños y niñas aprenden con el ejemplo, por lo tanto el presente 

trabajo investigativo se basa en el estudio del desenvolvimiento de los 

niños y niñas en el proceso escolar y como logran un desarrollo socio 

afectivo, por lo tanto urge analizar las causas y las consecuencias de lo 

que ocurre al no existir  el trato adecuado tanto pedagógica como 

psicológicamente, en base al desarrollo socio afectivo  en los niños de  

cuatro y cinco años.  
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CAPÍTULO II 
 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 

 

        Luz María Hernández Villalva la familia y su incidencia en el 

desarrollo socio afectivo, menciona que casi todas las actividades 

humanas se desarrollan dentro del entorno social es por eso que es 

indispensable el núcleo familiar para la formación del niño y la niña y por 

ende se forjan la personalidad y el carácter de cada individuo sin dejar de 

mencionar el vinculo afectivo  con los padres y su desarrollo emocional en 

la escuela ya que este es el lugar donde se desenvuelven mas porque es 

la etapa donde aprenden y se desarrollan hasta la adolescencia  

 

         Deisy Guilcapi Tutillo hace referencias que la afectividad y el 

desarrollo socio afectivo en los niños de edad escolar varía dependiendo 

de su estado de ánimo, manifiesta que los padres sin importar la 

descendencia padres, tíos, hermanos o abuelos son importantes para la 

socialización en el entorno escolar, este espacio es donde se continua 

perfeccionándose, Además la familia es la clave y el primer agente de 

socialización para los niños  

 

Margarita Rojas destaca diferentes roles en cada etapa del niño 

como la primaria, secundaria, superior y en particular la familia como 

formadores de seres humanos felices en términos de salud armonía y 

prosperidad , concibe a la educación como un proceso continuo que varia 

depende de la edad escolar,  la familia tiene raíces en el proceso de 

socialización  y formadora de identidad y su incidencia desfavorable en la 

persona y la sociedad en general  
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Millca Guevara MSc. el buen vivir y su incidencia en el desarrollo 

socio afectivo de los estudiantes, hoy en día se habla que la educación 

tenga como principio el buen vivir y algunos no superan la teoría ya que 

existe violencia en los centros educativos, se debe considerar el 

comportamiento del alumno y en la etapa escolar prosigue el proceso de 

socialización que se inicia desde los tres años , juegan aprenden se 

integran , el rechazo por parte de otros niños puede generar problema de 

autoestima . En casa se debe seguir una línea de educación positiva con 

límites mucho afecto para logra aumentar la autoestima del niño . 

 

  realizada investigación en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, se comprobó que existen temas de proyectos similares al 

planteado pero desde otro enfoque, Desarrollo socio afectivo en la 

formación integral de los niños y niñas de cuatro y cinco años. Diseño de 

una guía didáctica para docentes  y padres de familia. El Gobierno actual 

junto con el Ministerio de Educación se preocupa por que los niños y 

niñas se desarrollen de forma adecuada socio afectiva de tal manera que 

es indispensable que las estrategias didácticas empleadas sean 

adaptadas en el currículo para mejorar el aprendizaje-enseñanza de cada 

uno de ellos basados en las necesidades individuales y así formar seres 

humanos integrales capaces de desenvolverse sin problemas en su 

entorno.  

 

       En la Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” surgen 

diversos acontecimientos, tales como que los docentes no proponen 

actividades motivadoras sino que siguen siendo tradicionales y se 

pretende que todos aprendan de la misma forma y no trabajan con las 

experiencias previas de los niños y niñas, además que no existe una 

buena comunicación y el afecto no es el eje principal de sus actividades. 

El factor educativo requiere de un cambio radical, es decir tomar 
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conciencia de la importancia que los niños y niñas logren un desarrollo 

socio afectivo equilibrado, por lo tanto es indispensable que los docentes 

se comprometan a lograr actitudes favorables con los educandos   y no lo 

hagan simplemente como un deber por cumplir, preocuparse por el origen 

de sus problemas determinando porque actúan de tal manera, vincular a 

la familia en sus actividades escolares. 

 

 

 

Bases teóricas 

 

Desarrollo socio afectivo 

 

     El desarrollo socio afectivo es la capacidad para manejar 

adecuadamente diferentes conocimientos como “saberes” habilidades 

“saber hacer y actitudes y conductas “saber estar” y “saber ser” todos 

estos vinculados entre sí, de tal manera que permite el reconocimiento, 

manejo de los sentimientos y emociones propias como la de los demás 

mediante una actitud positiva para el manejo de las emociones y lograr 

una buena interacción social. 

 

    (Bisquerra & Pérez, 2009) “Concebimos una competencia como la 

capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de  conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia”. (Pág. 67) Los autores 

manifiestan que se debe  desarrollar destrezas y habilidades significativas 

para lograr en los niños y niñas el desarrollo integral, no obstante es 

relevante manifestar que aunque el ser humano tenga un buen 

desenvolvimiento cognitivo, el desarrollo socio cognitivo es el pilar  que 

determinan positivamente su interacción social y autonomía personal, es 

decir de que vale que al niño y niña se lo prepare con contenidos valiosos 
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que sobresalga con méritos pero si no ha desarrollado la competencia 

emocional no sabrá dirigir y se frustrará ante la primera adversidad. 

 

        Para poder lograr una formación integral  es fundamental formar en 

una conciencia emocional, es decir la capacidad de la toma de conciencia 

por sus propias emociones y por la de los demás, de tal manera que 

pueda percibir sus sentimientos, expresarlos adecuadamente y 

manifestarlos oportunamente. Si se consigue que desde temprana edad 

manejen adecuadamente sus emociones se logrará desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas significativas relevantes para su vida y el 

desarrollo integral, los docentes cumplen un papel importante en velar 

que se desarrolle esta competencia mediante el afecto y la comunicación 

proporcionando actividades innovadoras y significativas que sean los 

niños y niñas que logren sus propios conceptos mediante sus propias 

experiencias, de tal manera se los prepara para una buena interacción 

social, por lo tanto la competencia emocional está ligada con la 

consciencia emocional, es decir tener la capacidad de conocer las propias 

emociones, las expresa adecuadamente mediante acciones correctas, así 

mismo conoce sus fortalezas y debilidades y equilibran sus acciones 

buscando aprender a través de las experiencias tanto negativas como 

positivas. Además de la confianza en sí mismo, en saber que se puede 

lograr todo lo que se propone, dar opiniones acertadas ante un problema. 

 

    (Saani, 2009) “Presenta un conjunto de habilidades que componen el 

desarrollo socio afectivo” (Pág. 77-78) El autor hace relevancia que las 

habilidades que se adquiera en el proceso de desarrollo es importante 

para optimizar la formación integral. 

 

           La autorregulación es la capacidad de manejar en forma 

equilibrada las emociones y los conflictos, es decir si un niño o niña 

agrede a otro no debe responder en este caso decirle a la maestra e 
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indagar el problema  que sean ellos los que den la solución, de tal manera 

se puede resolver el conflicto enseñándoles a pensar que no todo en la 

vida se soluciona con agresión sino dialogando. 

 

       Capacidad de responder con sinceridad y honestidad en todo 

momento, de tal manera que se afiance los valores morales que serán de 

utilidad para su desarrollo integral. 

Capacidad de asumir las responsabilidades adquiridas de terminar 

lo que han empezado, de no dejarse caer antes las adversidades 

buscando soluciones a los problemas del diario vivir. 

 

         Capacidad para adaptarse con facilidad a los cambios sin 

obstáculos, se adaptan y asimilan fácilmente situaciones diversas 

mostrando buenas actitudes sin ningún problema. 

 

         Capacidad para nuevas ideas, proponiendo estrategias innovadoras 

y aportar soluciones siendo auténticos, además de apoyar las ideas de los 

demás sin críticas negativas. 

 

           La empatía tiene que ver con la capacidad de entender los 

sentimientos, emociones y puntos de vistas de los demás, preocupadas 

por el sentimiento del otro escuchando sus necesidades, apoyando en lo 

que necesite a los demás. 

 

         Son las personas que tienen la capacidad de anticiparse a las 

necesidades del otro lo que necesita, ir más allá de lo que se está 

pidiendo proponiendo estrategias diferentes y originales. 

 

             Es la capacidad de aprovechar las oportunidades que brindan los 

demás, respetan las diferencias y se vinculan con facilidad demostrando 

afecto y comprensión, además de que son tolerantes y calmados. 
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         La motivación se define como un conjunto de estímulos que 

conduce al ser humano a actuar de determinada manera, la palabra 

“motivo” proviene del latín “motio” que significa movimiento, es decir el 

movimiento impulsa a una acción.  (Moreno, Bahamonde, & Serrano, 

2009)“El conjunto de estados y procesos internos de la persona que 

despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada” (Pág. 45). Los 

autores se refieren a que la motivación es imprescindible para realizar una 

actividad de forma correcta, ya que es la que dirige mediante un estado la 

realización de la misma.  

    La motivación está vinculada en todas las situaciones de la vida 

humana, si bien es cierto el aprendizaje es básico para interiorizar 

habilidades pero no se puede excluir la motivación del mismo porque 

depende de este para que resulte un aprendizaje significativo, por tal 

motivo el docente debe de motivar a los niños durante todo el proceso de 

aprendizaje, utilizando materiales didácticos atractivos y significativos que 

sea el niño y la niña que construya su aprendizaje.  

 

Los docentes deben lograr que los niños y niñas despierten interés 

por su propio aprendizaje utilizando diferentes estrategias de aprendizajes 

que con lleve a un desarrollo cognitivo y social positivo, de tal manera la 

motivación es el primer elemento para crear ambientes positivos de 

aprendizaje y convivencia. 

 

        Los padres de familia tienen el deber de motivar a sus hijos e hijas 

en todo momento  ellos son los principales agentes educadores utilizando 

el afecto y la comunicación constante dedicándoles tiempo de calidad y 

satisfaciendo sus necesidades emocionales.  Hoy en día existe gran 

preocupación por el Gobierno Ecuatoriano en que la base de un 

aprendizaje significativo tiene que tener como eje principal la motivación, 



 

19 
 

ya que los niños y niñas cuando carecen de la misma no muestran interés 

por aprender ni estudiar ni tampoco tienen claro el sentido de hacerlo. 

 

        El currículo contempla que los niños y niñas de cuatro y cinco años 

desarrollen habilidades y destrezas significativas que son fundamentales 

para el éxito a los futuros aprendizajes escolares, afianzando en todo el 

desarrollo socio afectivo dependiendo de las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes a través de los ejes transversales como el Buen 

Vivir que es el desarrollo de las potencialidades humanas preparando a 

futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, e inclusiva 

sin olvidar el desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión mediante la práctica de valores que ayudan a su desarrollo 

integral. 

 

El afecto y la comunicación 

 

    Sin lugar a duda es el motor para afianzar verdaderos procesos de 

aprendizajes mediante el afecto y la comunicación que se les brinde para 

desarrollar en ellos autonomía, confianza y seguridad de no solo asimilar 

conceptos relevantes sino también de aplicarlos en su vida cotidiana, de 

tal manera los padres de familia y docentes no deben de dejar a un lado 

las emociones de los niños y niñas sino más bien ayudarlos a expresarlas 

con libertad basadas en el marco del respeto así mismo y a los demás, 

para así lograr un desarrollo integral. 

 

El control emocional 

 

     El control emocional lo adquiere cuando afianza seguridad en sí mismo 

de tal manera no va actuar por impulso sino por medio de resolución de 

conflictos para la toma de decisiones, por lo tanto resulta indispensable 

proponer actividades que desarrollen en los niños y niñas  la adquisición 

de aptitudes favorables y que puedan actuar con responsabilidad ya que 
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muchos niños y niñas se les dificulta expresar lo que sienten oralmente y 

es preciso utilizar otros recursos para entender lo que está sintiendo y el 

por qué actúa de tal manera. 

 

El juego 

    El juego es una estrategia que permite la adquisición de procesos 

cognitivos favorables de tal manera que permite el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas. 

 

Desarrollo de las emociones en la infancia 

     El desarrollo de las emociones es la base principal para optimizar el 

aprendizaje efectivo de las demás capacidades que favorezcan el 

desarrollo integral, si bien es cierto las bases de la personalidad se 

genera en gran parte en los primeros años de vida mediante la 

vinculación de la familia, en especial de la madre cuando el bebé logre la 

seguridad de la existencia de la madre y que según Piaget se logre la 

noción de “permanencia de objeto” este sentimiento permite establecer al 

bebé la confianza y tranquilidad de sentirse seguro, además de que logra 

satisfacer sus necesidades y que serán atendidas en el momento 

correcto, es decir si necesita ser alimentado llorará y la madre calmará 

esa ansiedad y se sentirá seguro al momento de escuchar la voz. 

 

      Mediante este vínculo se desarrolla sensaciones mediante el tacto, 

gusto, visión, oído, posición del cuerpo, lo cual será relevante ya que 

inicia un aprendizaje emocional, de tal manera cuando la madre logra 

captar todos los estados emocionales del bebé esté responderá con 

empatía y poco a poco inicia el desarrollo del lenguaje. 

 
 

         (Figueroa, 2009) “Para poder reconocer las emociones los niños y 

niñas deben conocer la empatía, envidia y demás sentimientos que 
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incluyen utilizar estándares de su contexto social para poder 

evidenciarlas” (Pág. 207) El autor es acertado en indicar que se debe 

dejar que los niños y niñas desarrollen emociones básicas pero siempre 

encaminarlas para lograr un desarrollo integral. A partir de los 18 meses a 

los 3 años los niños y niñas explorar su entorno y aprenden las 

limitaciones, además del desarrollo de la vergüenza les indica que es lo 

correcto o lo incorrecto, por lo tanto es necesario la comunicación y no 

extralimitarse en un control excesivo ya que afectará su autonomía y así 

mismo el poco control los llevará a ser impulsivos. 

 

      De los 3 a los 6 años ya planea y lleva a cabo las actividades, regulan 

la personalidad y desarrollan responsabilidad y disfrutan de lo que se les 

ofrece, además el nivel de independencia que alcanza es relevante si se 

estimula lo que ayuda a su desenvolvimiento social y afectivo, además 

establece relaciones con los demás mediante la comunicación y utilizan el 

lenguaje que ha alcanzado, por lo tanto es indispensable que los niños y 

niñas empiecen a conocer y relacionarse con los demás y de esta manera 

establece habilidades sociales, sin olvidar el cuidado que se debe tener al 

acercarse a extraños como forma de prevención. 

 

     En estas edades los niños y niñas afianzan las primeras nociones de 

responsabilidad, justicia y los valores sociales que serán relevantes para 

que actúen de maneras diferentes, además de respetar turnos y el 

compartir con los demás, resulta determinante el cambio que se 

determina a esta edad y cuando empiezan a relacionarse con los demás 

afianzan las relaciones con personas de propio género como la formación 

de su identidad sexual. El niño y la niña empieza a experimentar 

sensaciones en un grupo social, de tal manera resulta gratificante los 

juegos sociales, juegos de roles ya que descubre su lugar dentro de su 

entorno y desarrolla habilidades sociales, es relevante que los adultos 
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aprendan a relacionarse acertadamente con los niños y niñas mediante 

una comunicación verbal y no verbal, es decir : 

 

Observar que se dice con las palabras, gestos, acciones; 

Saber escuchar; 

Conectarse con su estado emocional es decir cómo se sienten; 

Intentar observar el contexto en el que se desenvuelven y la influencia del 

mismo, 

Respetar sus tiempos, intentar ponerse en su lugar; 

Como lograr el desarrollo socio afectivo en el salón de clases 

 

        Para lograr que los niños y niñas adquieran un desarrollo socio 

afectivo  en el salón de clases se debe facilitar la libre expresión, la 

comunicación llevada a la reflexión y por sobre todo saber escuchar con 

atención lo que expresen los niños y niñas, de tal manera se establecen 

relaciones equilibradas basadas en las necesidades individuales de ellos, 

proponiendo la sana convivencia y el buen trato consigo mismo y con los 

demás. Durante las actividades diarias deben de estar basadas en 

valores para afianzarlos en todo momento además de la observación 

directa y resolución de conflictos mediante la aceptación de normas y 

reglas que se establezcan con ellos mismos, respetando el turno y la 

oportunidad de expresarse y escuchando atentamente los diferentes 

puntos de vistas. 

 

      Es muy importante para los docentes que sepan que hay niños y 

niñas que no saben expresar o comunicarse correctamente y es lo que lo 

anima actuar mediante impulsos, por lo tanto es necesario saber cuándo 

están tristes o alegres y la forma correcta de expresarlo se puede utilizar 

estrategias para canalizar las energías de los niños y niñas como 
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expresión plástica, corporal y muchas más que servirán de ayuda para 

lograr entender sus sentimientos.  

 

       El docente deberá primero identificar sus emociones y expresarlas 

adecuadamente, de tal manera que los niños aprenden con el ejemplo, 

para que puedan regular sus estados de ánimos negativos y sus 

emociones sin ocultarlas, sino expresarlas de forma respetuosa. 

 

      La importancia de que el aula de clases este muy bien condicionada 

no solo en la organización de las sillas o mesas sino también en el campo 

visual de la relación docente-niños, es decir una mezcla de planificación, 

comunicación y la disciplina. 

     (Palomero, 2009)”Los programas de intervención que apuntan al 

mejoramiento de la convivencia escolar contemplan la organización del 

espacio físico”. (Pág. 50). El autor es muy acertado en indicar la 

importancia de la buena organización física del salón en donde todo esté 

enfocado a su entorno y se refleje ordenadamente indicadores de 

conductas para manejarlas adecuadamente.  Las actividades tienen que 

estar desarrolladas en favorecer la educación socio afectiva, de tal 

manera que se determine tiempo a las diferentes actividades y realizar 

que la clase sea participativa en donde trabajen en ejercicios individuales, 

trabajos grupales, juegos de roles. Etc. 

 

Características evolutivas en los niños de 4 y 5 años 

Desarrollo Neurológico: 

Buen equilibrio. 

Inicia el equilibrio estático. 

Afianza su lateralidad, es decir la mano dominante la utiliza con más 

frecuencia. 

 

Desarrollo Cognoscitivo 
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Influye la imaginación. 

Fantasioso. 

Animismo: le da vida a objetos o elementos naturales. 

Realismo infantil: se basa en su experiencia directa. 

Conversa con más fluidez. 

Seriaciones. 

Clasificaciones. 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Aparecen oraciones subordinadas causales y consecutivas. 

Comprende frases pasivas con verbos de acción. 

Se interesa por leer lo que ve. 

Narra cuentos de acuerdo a lo que aprende. 

Desarrollo Socio-afectivo 

Comienza la independencia y seguridad en sí mismo. 

Comparte con grupos sociales. 

Aparecen terrores irracionales. 

Comienza a participar en juegos grupales. 

 

Psicomotricidad 

Recorta con tijera. 

Puede permanecer sentado por más tiempo. 

Representación figurativa. 

 

Inteligencia y aprendizaje 

Agrupa y clasifica materiales concretos. 

Diferencia elementos, personajes y secuencias simples de un cuento. 

Aprenden estructuras sintácticas: afirmación, interrogación, negación. 

Los niños empiezan a apreciar los efectos de una lengua al usarla 

(adivinanzas, chistes, canciones). Desarrolla la lateralidad lo que ayuda a 

utilizar su cuerpo como medio de orientarse en el espacio. 
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Juegos 

Adquisición  y la consolidación de la dominancia lateral, las mismas que le 

ayudan a la estructuración del esquema corporal. 

La motricidad fina adquiere un mejor desarrollo. 

 

Perfil Social y Afectivo 

Es independiente interactúa con los demás. 

Colabora en las labores del hogar. 

Realiza una tarea con facilidad. 

Es protector. 

Sabe su nombre completo. 

Muestra rasgos y actitudes emocionales. 

Empieza a tener cierta capacidad de la amistad. 

Juega en grupos sociales. 

Disfruta de disfrazarse y mostrarle a los demás. 

Tiene diferencias entre los juegos de niños y niñas. 

Sus estados de ánimos son pasajeros y se repone fácilmente. 

Es responsable y cooperador. 

Comparte sus pertenencias y puede respetar turnos. 

Muestra preferencia por compañeros de su mismo sexo. 

Empieza la etapa del juego socializado. 

 

     Aprende a escuchar los relatos de sus compañeros y realiza preguntas 

para conocer más detalles, el perfil social y afectivo es el más relevante 

de afianzar ya que de allí depende el éxito a futuros aprendizajes 

cognitivos, por lo tanto se lo debe agregar como eje transversal en todos 

los contenidos educativos deben ser basados en actividades significativas 

que promuevan el dominio emocional sin dificultad, valorando las 

necesidades individuales de cada uno de los niños y niñas. 

 

 



 

26 
 

El desarrollo emocional en la escuela 

 

      La falta de desarrollo emocional es sin duda uno de los factores que 

influyen al fracaso escolar, la motivación sigue siendo la base para todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es determinante que los docentes 

logren que los niños y niñas tengan el control de sus emociones en todo 

momento, porque muchas veces se abstienen a participar en las 

actividades escolares porque piensan que lo van hacer mal y recibirán un 

rechazo o burla por parte de los demás. 

 

     Lograr el desarrollo socio afectivo  en los niños y niñas depende de 

muchos factores, tales como sociales, afectivos, culturales y es preciso 

que los docentes abarquen todas las necesidades de los niños y eliminar 

la forma tradicional que todos aprenden de la misma forma, por lo tanto se 

requiere que se desarrollen actividades significativas en el salón de clases 

para que los niños y niñas desarrollen la autoconciencia que implica 

reconocer los propios estados de ánimos para poder tener en cuenta las 

sensaciones físicas que hacen que provoquen esas emociones, además 

de aprender a identificar las emociones, conversar sobre las mismas y 

emplear estrategias para controlarlas. 

 

    En el salón de clases se desarrollan actitudes y destrezas relevantes 

para lograr equilibrar las emociones sociales de forma adecuada, siempre 

y cuando el docente utilice actividades innovadoras basadas en el Buen 

Vivir, la sana convivencia entre todos mediante la práctica de valores en 

donde los niños y niñas participen y se sientan comprometidos en 

satisfacer sus propias necesidades y la de los demás mediante el diálogo.  

     Los docentes deben conocer bien el entorno en el que se 

desenvuelven los niños, es decir su familia, como está estructurada para 

poder utilizar estrategias que ayuden a desarrollar la inteligencia 

emocional que favorece su desarrollo integral. 
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Tipos de Motivación 

Motivación positiva: es el deseo constante por aprender de una forma 

positiva, de tal manera que debe estar afianzada toda la vida y en todo 

momento, se convierta en una práctica diaria para lograr un buen 

desarrollo de la personalidad.  

     (Isabel, 2009) “La motivación es positiva cuando procura llevar al 

estudiante a estudiar, teniendo en cuenta el significado que guarda la 

materia para la vida del estudiante, el aliento, incentivo y el estímulo 

amigable”. (Pág. 84). La autora afirma lo importante que es para lograr un 

buen proceso de aprendizaje si se lo hace a través de la motivación, 

utilizando actividades innovadoras y significativas que serán relevantes 

para los niños y niñas. 

Motivación intrínseca: según Bernard Weiner que se refiere a la teoría 

de la atribución y Blandura de la auto-eficacia se determina que los niños 

y niñas aprenden mejor cuando experimentan una motivación intrínseca, 

es decir son llevados a la construcción de su propio aprendizaje cuando 

se les presenta actividades que proporcione interés y ellos descubran lo 

que realmente les represente significativo. 

Motivación extrínseca: esta motivación aparece cuando lo que es 

relevante no es la acción que está realizando sino lo que consigue al 

hacerla, es decir algo a cambio, si bien es cierto se ha utilizado esta 

motivación a diario pero no debe de hacerse como un mecanismo de 

aprendizaje, es decir se le pide al niño y la niña que si se porta bien 

tendrá un premio, eso no está bien ya que el niño debe aprender reglas y 

normas que tendrá que acatarlas porque es lo correcto. 

Motivación negativa: esta motivación consiste en la amenaza, 

represiones y castigos, es decir tiene que aprender porque si no lo hace le 

pasará algo negativo, por lo general los padres utilizan esta clase de 

motivación, que no aportan al desarrollo de la personalidad ni la sana 
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convivencia y lo que se logra es la baja autoestima y el desarrollo 

negativo de la personalidad. 

 

El desarrollo emocional en el contexto familiar 

 

    Lograr que los niños y niñas adquieran un desarrollo emocional es 

determinante que se afiance desde el hogar, pero muchas veces los 

padres no logran entender lo relevante que es para los niños y niñas 

afianzar la comunicación y el afecto basado en reglas y normas desde 

temprana edad, el saber escucharlos es la clave para desarrollar 

emociones en los niños y niñas,  se fortalecen vínculos afectivos 

relevantes para su desarrollo, por lo tanto los padres como modelos a 

seguir deben educar con la práctica diaria, con hábitos esenciales y se 

puede utilizar la frase única “trate a sus hijos como le gustaría que le  

tratasen a los demás” Es fundamental tener conocimiento de los principios 

en la relación emocional del contexto familiar para lograr aptitudes 

favorables en los niños y niñas, tales como: 

 

 Ser consciente de que los niños y niñas tienen sentimientos. 
 

 La empatía es primordial para comprender la manera de pensar de 

los niños y niñas. 
 

 Desarrollar actitudes positivas mediante reglas y normas de tal 

manera se proponen objetivos o proyectos de vida relevantes. 
 

 Controlar positivamente los impulsos emocionales de los niños y 

niñas y conversar sobre su forma de actuar. 

 

 Ser ejemplo para los niños y niñas actuar con calma y enseñar con 

el ejemplo. 

 

(Reyes & Alex, 2009)Educar la inteligencia de los niños se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y familiar 
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de tal manera el dominio de estas habilidades es fundamental para el 

desarrollo evolutivo y socioemocional de los niños y niñas, por lo 

tanto se debe dotar de actividades que estimulen habilidades y 

destrezas que ayuden a los niños y niñas a resolver problemas que 

se presenten en el ámbito educativo y a su vida diaria. (Pág. 67). 

 

El autor es preciso al indicar que si se practica estos principios en el 

hogar de seguro se desarrolla en los niños habilidades socio afectivo 

favorable y logrará una sana convivencia y un desempeño escolar. 

 

Comportamiento emocional 

 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o 

una persona importante para ellos. Psicológicamente, las emociones 

alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de 

respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la 

memoria. 

 

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones 

faciales, los músculos, la voz, la actividad del SNA y la del sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. 

 

Conductas emocionales 

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer una 

posición con respecto al  entorno, e impulsa hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejan de otros. Las emociones actúan también 

como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. 
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A simple vista, definir el término emoción puede resultar sencillo, 

seguramente todos pueden hacerlo, sin embargo, conseguir una 

definición consensuada de esta palabra, es una tarea un poco más 

complicada. 

 

Según lo han demostrado diversos estudios, las emociones juegan 

un papel fundamental en los procesos de salud de una persona.  Las 

emociones están entendidas como fenómenos de raíz psico-fisiológica y, 

según los expertos, reflejan formas eficaces de adaptación a diversos 

cambios ambientales. En el aspecto psicológico, las emociones generan 

sobresaltos en el índice de atención y aumentan el rango de diversas 

conductas en la jerarquía de respuestas del individuo que las 

experimenta.  

En cuanto a la fisiología, las emociones permiten ordenar las 

respuestas de diversas estructuras biológicas, incluyendo las expresiones 

faciales, la voz, los músculos y el sistema endocrino, con el objetivo de 

definir un medio interno adecuado para el comportamiento más óptimo.  

 

Las emociones le permiten a todo individuo establecer su posición 

respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, 

objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una 

especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. 

 

Desarrollo social  de niños 

El desarrollo de las habilidades  sociales surge como disciplina 

científica a mediados del siglo XX, destaca el valor de la 

interdisciplinaridad, y fusiona saberes y experiencias de la educación y de 

la salud mental. 

 

(Muñoz, 2010)”La evolución de la concepción de deficiencia a lo 

largo de la historia y el desarrollo de la normalización educativa para 
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las personas con habilidades diferentes, ha contribuido a configurar  

las bases pedagógicas de la educación,  como disciplina científica y 

pedagógica que se vincula al hecho educativo en su globalidad, 

pretende dar respuesta educativa a la diversidad del estudiante 

desde la Educación Inicial.” (Pág.58). 

 

         El autor es determinante en establecer la importancia que los niños 

y niñas  afiancen todas las habilidades para que le favorezca el desarrollo 

integral y la interacción social. 
 

Desarrollo psicosocial  

 

 Cuando los niños  pasan a la  etapa escolar, amplía la 

comunicación más allá de la familia, ya que se vinculan con otros niños, y 

con adultos y ésto puede causarle temor de expresarse libremente, por lo 

tanto la confianza y comunicación de la docente es esencial para 

estimular al contacto lingüístico con los demás. 

 

 Los niños se encuentran con un mundo distinto donde existe la 

interacción de niños y niñas y empieza la curiosidad por explorar, aquí 

empiezan los juegos de roles donde interpretan papeles de los adultos 

donde se descubre el entorno real del niño/a, desarrollan la imaginación y 

la fantasía. 

 

 El juego cumple un papel fundamental en su proceso de 

aprendizaje, ya que se puede ayudar desde simples guiones sobre 

experiencias cotidianas como el ir de compras, vestir, bañar al bebé o la 

creación de situaciones completamente nuevas creadas por ellos, los 

espacios de aprendizajes son ideales para desarrollar todas estas 

habilidades. 

 

 Por lo tanto las estrategias que usan los docentes tienen que ser 

pensando en desarrollar las habilidades sociales con las individualidades 

de los niños. 
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 (Kipp, 2008) “Conforme los niños van creciendo y desarrollándose 

no sólo empiezan a conocerse más, sino también a evaluar las cualidades 

que creen poseer. “Psicología del desarrollo, infancia y adolescencia 

sobre todo en los primeros años”. (pág. 474). Es importante la interacción 

social para medir el  comportamiento emocional de cada niño y su 

desarrollo respecto a sus cualidades para demostrar diferentes formas de 

sentir, pensar o actuar de acuerdo a su entorno. 
 

Las Habilidades para ayudar una Comprensión 

 

Las habilidades sociales ayudan a la comprensión de las demás 

personas y a razonar los problemas por los que pasa, el niño en este 

caso, así como también ayudar y orientar a quienes lo necesitan. 

 

Surge de la fusión de la Psicología y la sociología, cuyo campo de 

aplicación es la educación. Servicio que se presta con el fin de desarrollar 

óptimamente los procesos pedagógicos, psicológicos, académicos y de 

aprendizaje en el niño, por lo tanto se debe desarrollar a lo largo de la 

vida, también se pretende acompañar y orientar a los niños para que  

conozcan sus aptitudes, intereses, habilidades y capacidades al igual que 

sus deficiencias para lograr un desarrollo integral, al estudiar a la persona 

y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. 

 

 A través de métodos propios estudia el problema presente al 

vislumbrar las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales, para un 

mejor y sano desenvolvimiento en la tarea que el niño desempeña, al 

descubrir  esperanza ante dificultades del aprender, al brindar aliento a 

los padres e hijos en la difícil tarea de crecer. 

 

(Muñoz E. , 2009) Es muy difícil que un niño llegue a confiar en sí 

mismo, que sea capaz de auto motivarse, si antes no ha 

experimentado el sentimiento de confianza con  sus padres y el 
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hecho de que estos los motiven. Y la confianza en sí mismo y en 

otros (como el modo en que responde a las motivaciones), forma 

parte del sentimiento básico de seguridad y son ingredientes 

imprescindibles que se concitan en un mismo proceso. (pág. 99). 

 

El autor es preciso en afirmar que los padres como primera escuela 

cumplen un papel determinante para lograr que los niños y niñas 

adquieran confianza, seguridad y autoestima. Las bases psicológicas y 

sociales,  plantean que tanto las agresiones, conductas extrañas y los 

bajos rendimientos escolares tienen todo un mensaje cifrado para los 

padres y los docentes. 

 

         La labor de padres nunca termina y constantemente se debe velar 

por la seguridad y estabilidad de los niños y niñas, siendo conscientes de 

que la familia es la principal ejecutora de valores e influye en el desarrollo 

del niño y la niña y su proceso educativo, es fundamental la colaboración 

entre todos aquellos que intervienen en el crecimiento intelectual, físico y 

emocional, a tal punto que es relevante la estrecha unificación de criterios 

de actuación y apoyo mutuo ya que  por derecho y por deber, tienen 

fuertes competencias educativas y necesariamente han de estar 

coordinados, siendo objeto, meta y responsabilidad. 

 

Base Filosófica 
 

     La educación Ecuatoriana se ha basado a lo largo del tiempo en 

conductista e intervienen los aspectos memoristas y no han dado facilidad 

de desenvolvimiento de los niños y niñas para la resolución de problemas 

en la vida cotidiana, se  ha dado una  educación inflexible, discriminatoria, 

asistemática y es preciso desterrar este tipo de enseñanza para llegar a 

una educación constructivista donde desarrollen habilidades de las 

funciones básicas para proporcionar experiencias de aprendizajes de una 

forma integral mediante el logro del desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas,  de tal manera que su aprendizaje sea significativo y permanente. 
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     La teoría Marxista revela la esencia de la relación cognoscitiva de los 

niños partiendo de la actividad transformadora, lo que es esencial para 

investigar el surgimiento de los conceptos y el desarrollo de las funciones 

básicas, de todas las perspectiva filosófica el constructivismo es el que 

mejor se alinea para mejorar la calidad educación ya que se basa en 

fomentar aprendizajes significativos, en donde los niños y niñas 

desarrollen todas las potencialidades básicas para el manejo social e 

intelectual a lo largo de su proceso escolar y social.  

 

     (Duque, 2010) Dice: “Que cuando se refiere a la reforma, se considera  

como una forma ciertos aspectos del sistema de Educación en un País, 

con arreglo a un conjunto de necesidades de resultados específicos, de 

medios y de métodos adecuados”  (Pág. 26). Al centrar nueva perspectiva 

a la dimensión de cambio en las reformas que aplican en la escuela como 

espacio promotor de innovaciones desde la perspectiva de la teoría 

pedagógica desarrollada en el campo del sistema educativo que 

fortalezca la competencia emocional en los niños y niñas a través de 

habilidades y destrezas que favorezcan el desarrollo armónico y puedan 

lograr su desenvolvimiento efectivo mediante el equilibrio de las 

emociones. 

Base pedagógica 
 

Se  toma la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo que es la 

incorporación de una nueva información a la estructura cognitiva, pero no 

sucederá si la enseñanza aprendizaje no es integral, ya que para que sea 

significativo los niños y niñas tienen que desarrollarse socio afectivamente 

que permita una asimilación entre el conocimiento que posee con la 

nueva información mediante el equilibrio de las emociones, de tal manera 

facilita el aprendizaje escolar logrando desarrollar en ellos habilidades 

significativas y su formación integral, 
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(Lucca, 2010) “La psicología educativa se ocupa de los 

procesos de aprendizaje de temas educativos y de la 

naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorar ese 

aprendizaje. No es tanto una rama separada de la psicología 

sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes métodos y 

diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se 

han planteado de diferentes maneras a lo largo de décadas.” 

(pág.125). 

 

El autor es determinante es definir la labor de la educación que 

propongan estrategias de aprendizajes relevantes que contribuya a su 

formación integral. Es primordial que los niños y niñas  desarrollen 

equilibrio emocional que puedan  comprender sentimientos propios y de 

los demás a su vez fortalecer interacción social positiva para desarrollar el 

potencial del aprendizaje  siendo preciso recalcar que para que  sea 

óptimo el desarrollo depende de factores como la salud, nutrición, 

interacción social y el entorno. Cabe destacar que para lograr la el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas es necesario que 

experimenten situaciones significativas de tal manera que se desarrolle su 

pensamiento crítico, logrando de   manera espontánea habilidades y 

destrezas que son tan necesarias para el proceso integral. 

Base psicológica 
 

     Del descubrimiento del potencial de la obra de Vigotsky surge una 

filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo la interrelación con los 

demás refleja la idea de la actividad colectiva,  es relevante destacar la 

teoría de Salovey y Mayer que determina a la inteligencia emocional como 

una habilidad para manejar los sentimientos y emociones, el autor hace 

referencia que la inteligencia emocional es la que permite percibir con 

precisión emociones y valorarlas de manera equilibrada. Si bien es cierto 

las emociones son estados afectivos de expresión pueden crear un 
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impacto positivo o negativo repercutiendo en la salud física, mental y 

espiritual. 

 

(M, Pedro., 2008) “Se ha demostrado que aquellos profesores que 

muestran confianza en la capacidad del niño, incentivan el trabajo y el 

desarrollo de potencialidades en el niño o la niña, a la vez que favorecen 

un auto concepto y una autoestima positivos”. (pág.54). Cuando el 

maestro se interesa por el verdadero aprendizaje del niño por 

experiencias concretas logramos que aumente su autoestima, sus ganas 

de aprender, además seres críticos capaces de razonar y de expresar 

libremente sus emociones de tal manera que se logra la asimilación de los 

saberes que conllevan a un equilibrio emocional. Los docentes deben 

comprometerse en una educación significativa que permita que los niños y 

niñas manejen una competencia emocional duradera que implique la 

resolución de conflictos y buena interacción social, demostrando así la 

importancia de que el eje transversal en la educación sea el estado 

emocional de los niños y niñas, dejando a un lado la enseñanza 

tradicional que no se logra formar seres íntegros sino memoristas y con 

temor de expresarse libremente. 
 

Base legal 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

Derecho a la Educación 
 

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. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.1 

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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

      El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

        La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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         Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.2  

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

                                                           
2
 Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
Variables 

 
Independiente    

 
Dependiente  

 

 
Independiente 
 
Desarrollo socio 
afectivo 
El desarrollo socio 
afectivo es la capacidad 
para manejar 
adecuadamente los 
diferentes conocimientos 
y saberes de forma 
equilibrada 

Cómo lograr el 

desarrollo 

socio afectivo 

 

*Desarrollo socio afectivo 

*Autorregulación 

*Confiabilidad 

*Integridad 

*Adaptabilidad 

*Competencia social 

*La motivación 

*El afecto y la 

comunicación 

*El control emocional 

 

Dependiente 
 
Formación integral 
 

La formación integral se 

logra a través de las 

Cómo lograr la 

formación 

integral 

 

*El juego 

*Desarrollo de las 

emociones en la infancia. 

*Cómo lograr el desarrollo 

socio afectivo en el salón 
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          Cuadro N

0
 2 

          Fuente: Escuela De  
          Educación Básica Clemencia Coronel De Pincay 
          Elaborado Por: Barahona Quiroz Ana Natacha Nicola Benites Monica Mireya 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencias de 

aprendizajes 

significativas que 

permitan alcanzar en los 

niños y niñas desarrollar 

habilidades y destrezas 

relevantes y duraderas. 

 

de clases. 

*Características evolutivas 

de los niños de 4 y 5 años. 

*El desarrollo emocional en 

la escuela. 

*El desarrollo emocional en 

el contexto familiar 

*Desarrollo social de los 

niños. 

*Las habilidades para 

ayudar a una comprensión. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

     La investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay ubicada en Camilo Destruge y Guerrero 

Valenzuela  en la Provincia del Guayas a docentes y padres de familia. 

Recursos empleados 

 

Recursos humanos 

Docentes y Padres de Familia 

 

Recursos materiales 

Hojas 

Aula 

Diferentes tipos de papeles 

Goma 

Tijeras 

 

Tipos de Investigación 

     Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar en 

importantes, porque se pueden alcanzar los objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas, etc. Este proyecto está dentro del 

paradigma del proceso formal, se emplea en el estudio y se divide en 

método deductivo, ya que parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular, además este tipo de investigación 

facilita la obtención de datos a través de materiales impresos como: 

encuestas, datos útiles para el proceso de investigación, también se utiliza 
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el método inductivo mediante la observación, análisis y clasificación, 

permite tener una idea más clara de los hechos para plantear estrategias 

que brinden una solución a los problemas. También se utiliza el método 

descriptivo el cual sirve para recoger, presentar, analizar los resultados 

obtenidos mediante la observación, el objetivo de la investigación 

descriptiva es determinar situaciones determinadas de una investigación 

cuya ventaja es fácil y económica además de lo relevante de formular 

preguntas específicas para responder. 

(Méndez, 2008)“La investigación descriptiva utiliza criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección 

de información, así el estudio descriptivo identifica características del 

universo investigado, señala formas de conducta y actitudes del 

universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. (Pág. 58). 

 
        El autor enfatiza en definir la importancia de utilizar el método 

descriptivo para establecer diferentes comportamientos mediante la 

recolección de datos. 

Investigación descriptiva  

  Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una efectibilidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

     (Méndez R. , 2009) “investigación descriptiva  diseña, construye y 

procesa datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19).Este tipo de 

investigación permitió conocer la realidad mediante la  información de 

primera mano en forma directa de la importancia de que los niños y niñas 
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logren el desarrollo socio afectivo para alcanzar su formación integral, de 

tal manera es importante los resultados de las  entrevistas a los docentes 

y padres de familia, siendo relevante para proporcionar estrategias que 

ayuden a desarrollar logros socio afectivos  necesarios para su desarrollo 

integral. En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizó la 

investigación de campo ya que se aplicó la encuesta  a  docentes y 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel 

de Pincay”. 

 

Investigación correlacional  

 

Se basa en experimentos y en  la investigación correlacional, es decir se 

involucra a un grupo pequeño y se abordan preguntas bien enfocadas, 

pero esta investigación resulta más efectiva cuando se puede manipular 

la situación y observar las reacciones de las personas investigadas, de tal 

manera se puede dividir en dos o más grupos, los cuales reciben los 

mismos tratamientos pero no de la misma forma personalizada. 

 

(Pathmanathan, 2011) “Un diseño correlacional es el diseño de un 

estudio que proporciona la prueba para la causalidad más confiable”. 

(Pág. 140). Este tipo de investigación permite una observación más 

directa y detectar problemas claros en los niños con el fin de buscar 

soluciones oportunas de acuerdo a sus individualidades. 

 

Investigación Analítica  

    (Ruíz, 2012) “Estudios cualitativos. Utilizan información relativa a 

aspectos internos del comportamiento humano como las actitudes, 

creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué de la 

conducta humana”. (Pág. 25)Se basa en las cualidades para obtener 

información de la cual se detecta  el comportamiento ante  las diferentes 

actividades. La información necesaria para estos estudios procede de las 
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fuentes externas primarias, obteniéndose mediante técnicas de carácter 

psicológico de la información, junto al hecho de que la misma procede de 

un reducido número de personas, implica que sus conclusiones no 

puedan generalizarse a toda la población en términos estadísticos. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo de una investigación es un grupo de personas que se 

necesita investigar y se encuentran en un entorno donde existe una 

problemática, además es relevante medir ciertas características del 

universo o población a investigar, es decir el universo de estudiantes de  

una escuela y la población sería observación directa de las actividades 

que permiten que los niños y niñas de 4 y 5 años logren el desarrollo 

socio afectivo. En un estudio de investigación no es posible estudiar todos 

los sujetos a los cuales se refiere el problema, es preciso trabajar con un 

grupo para realizar los resultados según las estadísticas y formar su 

totalidad, la cantidad de los sujetos a investigar deben ser las apropiadas 

para obtener resultados favorables. 

 

     El presente proyecto educativo el universo a investigar está 

conformado por niños de 4 y 5 años, docentes y padres de familia de la 

Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay”, cuyo 

objetivo es otorgar a los docentes y padres de familia la orientación a 

través de una guía didáctica con actividades que fortalezcan el desarrollo 

socio afectivo de los niños y  niñas, además de la toma de conciencia 

sobre la motivación como eje principal, para afianzar el fortalecimiento 

emocional mediante la importancia que se le dé a todas las actividades 

realizadas durante el proceso escolar. (Varkevisser, 2011). “Cada 

Universo de estudio se compone de unidades de estudio. La manera en 

que definamos al universo y la unidad de estudio depende del problema 

que queremos investigar y de los objetivos de nuestro estudio”. (Pág. 
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226).Expresa lo necesario de obtener información del universo, puesto 

que de este saldrá el conocimiento sobre la muestra. 

 

UNIVERSO 

Cuadro N° 3 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
 Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

MUESTRA 

La muestra es de tipo no probabilística corresponde a los docentes 

y representantes legales de los niños de 4 y 5 años. Es una técnica de 

recolección de datos que permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, se tiene en cuenta que las partes son 

iguales al todo, o lo podemos definir como una representación significativa 

de las características de una población, la muestra se analiza 

detenidamente. La muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser representativo de 

la población. 

 (Bernardo, 2010) “Una muestra es un segmento de la población, 

seleccionado como representativo de esa población entera. Lo ideal 

es que la muestra sea bastante representativa como para permitir al 

investigador estimar con exactitud las opiniones las opiniones y los 

comportamientos de la población correspondiente.” (Pág. 120) 

 

ÍTEMS ESTRATO UNIVERSO % 

1 Director 1 001% 

2 Docentes 35 019% 

3 Representantes Legales 150 080% 

  Total 186 100% 
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La muestra como dice en la cita será una parte seleccionada de la 

población con la cual el investigador puede representar el problema y las 

resoluciones que aquella muestra dan a conocer. Es decir en este caso el 

número de personas que están ligadas directamente con el objeto de la 

investigación, estará conformada por 1 autoridad, 25 docentes y 

representantes legales 50 siendo un total general de 76. 

MUESTRA 

CUADRO N° 3 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 
 

% 

1  Director  1 
 

001% 

2  Docentes  25 
 

033% 

3 Representantes Legales 50 
 

066% 

  Total 76 
 

100% 
  Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
   Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Tipos De Investigación 

 La investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, artículos, 

folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial. 

Investigación Descriptiva 

 

        Por el nivel a alcanzar fue descriptiva, porque permitió escribir, 

registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del problema de la 

investigación y de su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significativita dentro de una teoría de referencia, a la 
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luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

 

Investigación Explorativa 

 

La investigación explorativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, que se explora su significado dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  

 

Instrumentos  de la  Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta, entrevista y 

observación. Con estos instrumentos se puede dar a conocer las 

verdaderas necesidades de un determinado lugar. .Con la recolección de 

datos se puede encontrar solución clara de una problemática en el lugar 

determinado. 

 

Observación. 

 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales (Scribano, 2008) dice “La 

observación necesita, más que cualquier técnica, de la planificación de su 

aplicación y se vuelve dependiente de ésta dado que el único medio por el 

cual no se convierte en mera mirada global de la realidad” (Pág. 56)3 

 

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador 

conoce el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, 

sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación 

tiene un aspecto contemplativo. 

                                                           
3
 Scribano (2008) 
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Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas  cuyas opiniones   interesan al Investigador (Morán, 2011). 

“Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado. Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por 

el investigador sobre un tema o problema planteado “(Pág. 88).4 

 

        En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de múltiples alternativas para elegir. Son los cuestionarios 

que permiten la recopilación de datos concretos acerca de una opinión,  

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación según  

la muestra escogida. 

 

Existen encuestas verbales, escritas o grabadas, pero las más usadas 

con las escritas con preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. La encuesta se realizó en la, a los 

directivos, docentes y representantes legales, para la tecnología recreativa 

para el aprendizaje de los niños, con preguntas sencillas y 

comprensibles.  

 

Entrevista  
 

             Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general entendida en la materi8a de la investigación.  La entrevista es una 

técnica antigua, pues  ha sido utilizada desde hace mucho en psicología 

                                                           
4
 Morán F. (2008) 
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y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación.. En estas 

ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 

permite obtener datos que de otro modo sería muy difícil conseguir. 

 

La entrevista es muy utilizada también en investigación, y sus 

características son similares a las del cuestionario, siendo la principal 

diferencia el hecho de que es el encuestador u observador quien anota 

las respuestas a las preguntas. La utilización de este instrumento conlleva 

una mayor habilidad por parte del encuestador u observador en conducir 

el tema de la entrevista, debido a que las respuestas son por lo general 

abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas por 

el encuestador inicialmente. Esto proporciona la ventaja de explotar temas 

no contemplados inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. 

Mas tiene la desventaja de que, si no se tiene la suficiente habilidad para 

mantener el tema, la entrevista se "pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

Esto proporciona la ventaja de explotar temas no contemplados 

inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados 

 

Validez  y Confiabilidad 

 

Para el proyecto titulado comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños y a través de seminario, taller de orientación dirigido a 

la comunidad educativa. Mediante una solicitud se le envió una 

comunicación a un gramatólogo pidiendo su valiosa colaboración, 

(persona que corregirá las faltas que se encuentren en el proyecto) 

pidiéndole su valiosa  colaboración, ya que es experta por su alto nivel 

académico y desempeño, para que lea y analice los diferentes 

instrumentos del diseño de investigación, que se han utilizado en este 

proyecto educativo y así pueda dar su respectiva validez y aprobación de 

dicho proyecto para que este pueda ser aplicado en la Escuela Fiscal 

Básica “Clemencia Coronel de Pincay”. 
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Los resultados deben compararse con estudios que sean 

objetivamente comparables, con estudios que compartan la hipótesis, o 

que la contradicen. Pues sobre ellos es que se construye el análisis… 

¿Se parecen los resultados? ¿Por qué se considera que difieren los 

resultados? Vale la pena comparar los resultados con estudios que 

apoyan y comparten ideas importantes del trabajo que se están 

realizando. El investigador suele estar un poco cansado, por eso es 

importante tomar esta parte del trabajo con tranquilidad. La discusión de 

los resultados es sencillamente entrelaza los datos y resultados que se 

encontraron en la investigación con los datos o información de la base 

teórica y los antecedentes. 
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Encuesta dirigida a la directora y docentes  

de  la escuela de educación básica fiscal “Clemencia coronel de 

Pincay” 

 
1. ¿Cree usted importante desarrollar en los niños y niñas 

competencia emocionales? 

Cuadro N° 4 

Desarrollar competencias emocionales 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 10     38% 

3 De Acuerdo 05     19% 

2 En desacuerdo 06 0023% 

1 Indiferente 05 0019% 

 

Total 26   100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 1 

Desarrollar competencias emocionales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

Los docentes con el 38% están muy de acuerdo en la importancia de 

desarrollar en los niños y niñas competencias emocionales para lograr su 

desarrollo integral y el 23% en desacuerdo porque creen que es deber de 

los maestros  

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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2. ¿Considera que el desarrollo socio afectivo en los niños es 

necesario para lograr su desarrollo integral? 

 

Cuadro N° 5 

Desarrollo socio afectivo ayudan al desarrollo integral 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 15 58% 

3 De Acuerdo 04 15% 

2 En desacuerdo 05 19% 

1 Indiferente   2 08% 

 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 2 

Desarrollo socio afectivo ayudan al desarrollo integral 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 58% están muy de acuerdo en que el desarrollo 

socio afectivo en los niños y niñas es necesario para lograr su desarrollo 

integral y 19% en desacuerdo porque cree que no es necesario en su 

formación  

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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3. ¿Está de acuerdo en fortalecer estrategias innovadoras para los 

niños y niñas que no logren el desarrollo socio afectivo equilibrado? 

Cuadro N° 6 
Fortalecer estrategias innovadoras 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo              12 046% 

3 De Acuerdo 5 019% 

2 En desacuerdo 5 019% 

1 Indiferente 4 015% 

 

Total              26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 3 

Fortalecer estrategias innovadoras 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 46% de los docentes están muy de acuerdo en fortalecer estrategias 

innovadoras para los niños y niñas que no logren el desarrollo socio 

afectivo de forma equilibrada, el 15% le es indiferente manifestando que 

es deber de los padres. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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4. ¿Es importante que los padres y madres de familia deben 

fortalecer la confianza y seguridad en los niños desde temprana 

edad? 

Cuadro N° 7 

Padres y madres fortalecer confianza y seguridad 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 13  50% 

3 De Acuerdo 04 15% 

2 En desacuerdo 05 19% 

1 Indiferente 04 14% 

 

Total 26         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 4 

Padres y madres fortalecer confianza y seguridad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo en lo importante que los 

padres y madres fortalezcan desde el hogar confianza y seguridad 

mediante el afecto y estableciendo reglas y normas desde temprana edad 

y el 19% está en desacuerdo ya que manifiestan que esta se desarrolla 

en su crecimiento  

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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5. ¿Considera relevante realizar una guía didáctica para  orientar a 

los padres y madres para lograr el desarrollo socio afectivo desde el 

hogar 

Cuadro N° 8 
Guía didáctica como orientación a padres 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 10 38% 

3 De Acuerdo 06 23% 

2 En desacuerdo 03 12% 

1 Indiferente 07 27% 

 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 5 

Guía didáctica como orientación a padres 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 38% de los docentes están muy de acuerdo en lo relevante de realizar 

una guía didáctica que sirva de orientación a los padres para proponer 

estrategias que logren el desarrollo socio afectivo desde el hogar y al 27% 

está en desacuerdo.porque creen que sus hijos desarrollan en su 

crecimiento las emociones  

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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6. ¿Cómo maestra piensa que el aprendizaje escolar tiene que ser 

flexible de acuerdo a las necesidades individuales de los niños y 

niñas para desarrollar habilidades significativas de equilibrio socio 

afectivo? 

Cuadro N° 9 
Aprendizaje escolar flexible 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 11 42% 

3 De Acuerdo 05 19% 

2 En desacuerdo 02 08% 

1 Indiferente 08 31% 

 

Total 26         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 6 

Aprendizaje escolar flexible 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 42% de los docentes están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

escolar tiene que ser flexible pensando en las individualidades de los 

niños y niñas, de tal manera se garantiza el desarrollo de habilidades 

emocionales significativas y el 8% está en desacuerdo ya que dicen que 

no los garantiza  

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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7. ¿Cree usted que al estimular la inteligencia emocional en los niños 

y niñas aprenden a controlar sus impulsos? 

Cuadro N° 10 

La inteligencia emocional ayuda al control de impulsos 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 10 038% 

3 De Acuerdo 05 019% 

2 En desacuerdo 06 023% 

1 Indiferente 05 019% 

 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 7 

La inteligencia emocional ayuda al control de impulsos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 38% de los docentes están muy de acuerdo en que al estimular la 

inteligencia emocional en los niños y niñas aprenden a controlar sus 

impulsos, el 23% en desacuerdo manifestando que es en el hogar que 

tienen que desarrollar estas habilidades. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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8. ¿Cree usted que la participación activa de los niños y niñas 

desarrollan habilidades y destrezas que contribuirán al desarrollo 

socio afectivo? 

Cuadro N° 11 

Participación activa desarrollan habilidades 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 016 062% 

3 De Acuerdo 0 4 015% 

2 En desacuerdo 0 3 012% 

1 Indiferente 0 3 012% 

 

Total  26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 8 

Participación activa desarrollan habilidades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 62% de los docentes están muy de acuerdo en que a través de la 

participación activa de los niños y niñas logran desarrollar habilidades y 

destrezas que contribuirán al desarrollo socio afectivo, el 12% le es 

indiferente manifiestan que la participación no les garantiza nada.  

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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9. ¿Considera usted fundamental la armonía familiar para lograr 

competencia emocional? 

Cuadro N° 12 
Armonía familiar 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 17 65% 

3 De Acuerdo 06 23% 

2 En desacuerdo 02 08% 

1 Indiferente 01 04% 

 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 9 

Armonía familiar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

 

Análisis 

El 65% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en que la 

armonía familiar es fundamental para lograr desarrollar en los niños y 

niñas la competencia emocional y el 8% está en desacuerdo porque creen 

que en todo hogar existe conflicto y no armonía  

 

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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10. ¿Considera que brindar una guía didáctica para  capacitar a los 

padres y madres de familia sobre la forma de estimular la inteligencia 

emocional en los niños? 

Cuadro N° 13 
Guías para capacitar a los padres y madres 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy de Acuerdo 9 35% 

3 De Acuerdo 5 19% 

2 En desacuerdo 4 15% 

1 Indiferente 8 31% 

 

Total              26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 10 

Guías para capacitar a los padres y madres 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 35% de los docentes están muy de acuerdo en la importancia de 

brindar una guía didáctica para capacitar a los padres y madres de familia 

de tal manera logren estrategias de cómo estimular el desarrollo socio 

afectivo de los niños mediante reglas y normas y al 31 % le es indiferente. 

Ya que manifiestan que las estrategias salen de la escuela  

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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Encuesta dirigida a los representantes legales  de la escuela de 
educación básica “Clemencia coronel de Pincay” 

  
1. ¿Cree usted que la institución donde se educa su niño o niña logra 

mediante actividades afectivas? 

Cuadro N° 14 
Institución logra actividades 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 18 36% 

3 De Acuerdo   8  16% 

2 En Desacuerdo 22 44% 

1 Indiferente   2   4% 

  TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 11 

Institución logra actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 36% de los representantes legales están muy de acuerdo que en la 

escuela si se educa a los niños y niñas con actividades innovadoras que 

desarrollan habilidades socio afectivas, el 16% está de acuerdo y el 44% 

está en desacuerdo. porque dicen que el maestro no es innovador  

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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2. ¿Influye la familia en el desarrollo de habilidades socio afectivas? 

Cuadro N° 15 

La familia como influencia  

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 20 40% 

3 De Acuerdo 11 22% 

2 En Desacuerdo 15 30% 

1 Indiferente   4   8% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 12 

La familia como influencia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 40% de los representantes legales están muy de acuerdo en que el 

entorno familiar es fundamental para el logro del desarrollo socio afectivo 

en los niños y niñas, el otro 22% está de acuerdo, el 30% en desacuerdo 

y un 8% es indiferente. Porque creen que no es deber de los padres.  

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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3. ¿Considera que los docentes si desarrollan actividades que 

motiven el desarrollo integral en los niños y niñas? 

Cuadro N° 16 
Docentes desarrollan la formación integral 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 15 30% 

3 De Acuerdo 10 20% 

2 En Desacuerdo 20 40% 

1 Indiferente 5 10% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha  

Gráfico N° 13 

Docentes desarrollan la formación integral 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 30% de los representantes legales están muy de acuerdo en que los 

docentes si desarrollan actividades que motivan a la competencia 

emocional para lograr su formación integral en los niños y niñas, un 20% 

está de acuerdo, un 40% está en desacuerdo y un 10% es indiferente 

manifiestan que no logran su formación integral en los niños y niñas. 

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente



 

63 
 

4. ¿Es necesario manejar la comunicación frecuente con los 

docentes en beneficio del control emocional de sus hijos o hijas? 

Cuadro N° 17 
Comunicación frecuente con docentes 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 10 10% 

3 De Acuerdo 10 10% 

2 En Desacuerdo 22 25% 

1 Indiferente  8 15% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 14 

Comunicación frecuente con docentes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 20% de los representantes legales manifiestan estar muy de acuerdo 

en lo importante que es mantener una comunicación frecuente con los 

docentes para monitorear el desarrollo cognitivo y social de los niños y 

niñas, otro 20% está de acuerdo, un 44% está en desacuerdo y un 16% 

es indiferente manifiestan no mantienen una comunicación frecuente con 

los docentes. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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5. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas usadas por los 

docentes son adecuadas para adquirir habilidades y destrezas? 

Cuadro N° 18 

Estrategias metodológicas 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 12 24% 

3 De Acuerdo  8 16% 

2 En Desacuerdo 20 40% 

1 Indiferente 10 20% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 15 

Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 24% de los representantes legales están muy de acuerdo en que los 

docentes si aplican estrategias metodológicas adecuadas para que los 

niños y niñas adquieran habilidades y destrezas, el 16% está de acuerdo, 

un 40% está en desacuerdo y a un 20% le es indiferente manifiestan que 

no aplican estrategias metodológicas. 

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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6. ¿Cree usted que las frases de afecto que brinda a sus hijos o hijas 

crean en ellos seguridad y confianza? 

Cuadro N° 19 
Frases de afecto logran seguridad y confianza  

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 30 60% 

3 De Acuerdo 15 30% 

2 En Desacuerdo 4   8% 

1 Indiferente 1   2% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 16 

Frases de afecto logran seguridad y confianza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 60% los representantes legales están muy de acuerdo en que las 

frases de afecto ayudan a mejorar el vínculo familiar desarrollando 

seguridad y confianza en los niños y niñas, el 30% está de acuerdo y 8% 

está en desacuerdo manifiestan que las frases de afecto no ayudan a 

mejorar el vínculo familiar. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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7. ¿Considera que los niños que provienen de hogares conflictivos y 

carentes de afecto, perjudica el desarrollo de la competencia 

emocional? 

Cuadro N° 20 
Hogares conflictivos perjudica el desarrollo emocional 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 25 50% 

3 De Acuerdo 8 16% 

2 En Desacuerdo 15 30% 

1 Indiferente 2 4% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 17 

Hogares conflictivos perjudica el desarrollo emocional 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo en que los 

niños y niñas que se desarrollen en hogares conflictivos afecta la 

competencia emocional, el 16% está de acuerdo y un 30% está en 

desacuerdo en que los niños y niñas que se desarrollen en hogares 

conflictivos afecta la competencia emocional. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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8. ¿Considera que los problemas emocionales de los niños y niñas 

afectan el proceso escolar? 

Cuadro N° 21 
Problemas emocionales afectan el proceso escolar 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De acuerdo 25 50% 

3 De Acuerdo   6               12% 

2 En Desacuerdo 15 30% 

1 Indiferente   4   8% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 18 

Problemas emocionales afectan el proceso escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo en que los 

problemas emocionales que los niños presentan afectan gravemente todo 

el proceso escolar y un 30% está en desacuerdo problemas emocionales 

que los niños presentan afectan gravemente todo el proceso escolar. 

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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9. ¿Para usted es importante evitar problemas familiares para no 

afectar el desarrollo emocional en sus hijos o hijas? 

Cuadro N° 22 
Evitar problemas familiares 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De Acuerdo 20 40% 

3 De Acuerdo 10 20% 

2 En Desacuerdo 17 34% 

1 Indiferente  3   6% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Gráfico N° 19 

Evitar problemas familiares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

 

Análisis 

El 40% los representantes legales están muy de acuerdo en lo importante 

que es evitar problemas familiares para que no afecte el desarrollo 

emocional de los niños y niñas ya que repercute su desarrollo integral y el 

otro 34% está en desacuerdo en evitar problemas familiares para que no 

afecte el desarrollo emocional. 

 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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10. ¿Considera que los docentes  impartan orientación a través de 

una guía didáctica para los padres y madres de familia que orienten 

sobre la forma de lograr competencia emocional en sus hijos o 

hijas? 

Cuadro N° 23 

Docentes orienten con guías didácticas 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Muy De Acuerdo 30 60% 

3 De Acuerdo   5 10% 

2 En Desacuerdo 10 20% 

1 Indiferente   5 10% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Gráfico N° 20 

Docentes orienten con guías didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Barahona Quiroz Ana Natacha y Nicola Benites Monica Mireya 

Análisis 

El 60% de los representantes legales están muy de acuerdo en que los 

docentes deben orientar por medio de guías didácticas sobre la forma de 

lograr competencia emocional en los niños y niñas, de tal manera se 

fomente desde el hogar, un 10% está de acuerdo y un 20% está en 

desacuerdo ya que los docentes no lo proponen. 

Muy De Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
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Discusión de Resultados 

 

Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprueba que autoridades, docentes 

y representantes legales apoyan el diseño y elaboración de talleres para 

lograr la competencia emocional a través de las habilidades y destrezas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años 

de la Escuela Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, 

por lo tanto del  análisis realizado y de los resultados obtenidos se 

concluye lo siguiente: 

 

De las encuestas  se obtuvo que  los docentes con un 100% están de 

acuerdo en la importancia de desarrollar en los niños y niñas 

competencias emocionales, además también consideran que a través de 

la misma se logra un desarrollo integral. 

 

El 100% de los docentes comparten el criterio de que los 

representantes legales deben fortalecer la confianza y seguridad en los 

niños desde temprana edad, también están de acuerdo en lo relevante 

que es realizar talleres que sirvan de orientación a los padres y madres 

para desarrollar competencias emocional desde el hogar. 

 

El 100% de los docentes están de acuerdo que el aprendizaje escolar 

tiene que ser flexible de acuerdo a las necesidades individuales de los 

niños para desarrollar habilidades significativas de competencia 

emocional. 

 

Los docentes en un 80% están de acuerdo en fortalecer estrategias 

innovadoras para los niños y niñas que no logren competencia emocional, 

el 20% le es indiferente argumentando que si desarrollan estrategias que 

favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Los docentes en un 80% está de acuerdo en que la participación activa 

de los niños y niñas desarrollan habilidades y destrezas que contribuyen a 

lograr competencia emocional, el 20% en desacuerdo manifestando que 

los padres son responsables directos para afianzar en los niños actitudes 

y habilidades favorables. 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales manifiestan en 

71% que en la escuela donde se educan sus hijos o hijas logran mediante 

actividades competencia emocional, el 21% en desacuerdo manifestando 

que los docentes deben capacitarse para proporcionar actividades 

innovadoras que contribuya al desarrollo integral de los niños y niñas, el 

8% indiferente. 

 

El 92% de los representantes legales manifiestan  estar de acuerdo 

que la familia influye en el desarrollo de la competencia emocional, el 8% 

en desacuerdo argumentando que es responsabilidad de la escuela. 

 

El 100% de los representantes legales están de acuerdo en que la 

comunicación con los docentes es importante para el control emocional de 

los niños y niñas en la escuela. 

 

El 85% de los representantes legales están de acuerdo en que las 

estrategias usadas por los docentes son las adecuadas para que los 

niños y niñas adquieran habilidades y destrezas, el 15% en desacuerdo 

manifestando que los docentes siguen utilizando la enseñanza tradicional 

que no conlleva al desarrollo integral. 

 

El 64% de los representantes legales están de acuerdo en lo 

importante que es brindar frases de afecto en sus hijos o hijas para 

desarrollar seguridad y confianza, el 36% en desacuerdo. 
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De la encuesta realizada se puede analizar que los docentes si están 

interesados en lograr habilidades y destrezas significativas para los niños 

y niñas demostrando interés por aprender estrategias innovadoras para el 

beneficio de los niños y niñas. 

 

Contestación a las interrogantes  de la Investigación 

¿ Se puede lograr un vínculo afectivo entre el maestro y el alumno? 

El desarrollo socio afectivo es el proceso de la actualización del 

conocimiento del entorno de sí mismo que permite la significación y 

conocimiento de conductas en el propio sujeto y los demás. 

 

¿ El adecuado desarrollo socio afectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente? 

Mediante el afecto, otorgando confianza y seguridad en los niños y niñas 

y sobre todo la comunicación frecuente para poder satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

¿El  estímulo de la familia contribuye a lograr desarrollar habilidades 

socio afectivas en los niños y niñas? 

El estímulo de la familia es importante porque como base de valores y 

actitudes esenciales es la encargada de dotar de forma equilibrada a los 

niños y niñas de confianza, seguridad y una buena autoestima. 

 

¿Considera importante el rol de la familia para lograr el desarrollo 

socio afectivo en los niños y niñas? 

El rol de la familia cumple un papel fundamental para lograr que los niños 

y niñas alcancen habilidades y destrezas significativas que conlleve a una 

formación integral. 

 

¿Cómo lograr la formación integral en los niños y niñas? 

Dotándolos de recursos y actividades que contribuyan a la sana 

convivencia y a la interacción con su entorno, a través de la 



 

73 
 

experimentación de contenidos que conlleve a la construcción de su 

propio conceptos. 

¿Considera necesario una educación flexible y significativa para 

lograr la formación integral? 

Es importante dotar a los niños y niñas mediante una educación flexible y 

significativa permitiéndoles que construyan su propio significado y 

conocimiento directo de su entorno. 

¿Es beneficioso que los docentes doten a los niños y niñas de 

estrategias didácticas innovadoras que permitan la formación 

integral? 

Las estrategias didácticas que utilicen los docentes son primordiales para 

lograr un aprendizaje significativo que conlleva a una formación integral. 

¿Considera que el afecto cumple un papel fundamental para el 

desarrollo integral de los niños y niñas? 

El afecto es el eje de todo el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas 

ya que permite obtener confianza, seguridad y una buena autoestima. 

¿Considera que la orientación de una guía didáctica permite 

favorecer el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas? 

La guía didáctica permite orientar a los docentes sobre cómo utilizar 

actividades que logren el desarrollo socio afectivo, de tal forma que 

permita lograr su formación integral. 

¿Considera que la guía didáctica será de gran aporte para orientar a 

los padres de familia sobre cómo lograr que los niños y niñas 

alcancen una formación integral?  

La guía didáctica permite que los padres tengan conocimientos únicos 

sobre como fomentar en los hijos la confianza y seguridad que permita 

afianzar un desarrollo integral. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

Título 

Diseño de una Guía Didáctica para Docentes y Padres de Familia 

Justificación 

     A través de la investigación realizada en la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay se observa como los docentes no 

logran desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas a través de 

se observa que los docentes no logran desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños y niñas que ayuden a lograr alcanzar en ellos el desarrollo 

socio afectivo, evidenciando que las clases no son innovadoras utilizando 

recursos no apropiados, que desfavorecen su aprendizaje, además que 

los padres no tienen conocimientos sobre cómo lograr en sus hijos o hijas 

el equilibrio de sus emociones, siendo o muy permisivos o muy estrictos, 

por lo tanto ante esta problemática surge la necesidad de elaborar talleres 

a docentes y representantes legales que sirvan como orientación para 

desarrollar en los niños y niñas aptitudes positivas y así su desarrollo 

integral. 

     La guía didáctica permite que tengan más claro sobre diferentes 

actividades que pueden emplear en los salones de clases como objetivo 

fundamental lograr el desarrollo socio afectivo a través de la experiencia y 

la construcción de su propio conocimiento, de tal manera se afianza en los 

niños y niñas la autonomía, confianza y respeto así mismo y a los demás. 

También favorece a padres de familia  direccionándolos a desarrollar 

valores mediante reglas y normas que conlleve a la práctica diaria 

mediante el ejemplo en donde la base fundamental sea la comunicación y 

el  afecto. 
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Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica para docentes y padres de familia que permita 

fortalecer el desarrollo socio afectivo en la formación integral de los niños 

y niñas de 4 y 5 años. 

 

Objetivo Específicos 

     Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica para 

docentes y padres de familia  con actividades innovadoras para así 

obtener un resultado eficaz con estrategias de aprendizajes significativas 

para los niños y niñas.. 

     Sugerir actividades que permitan fortalecer desde los hogares a los 

representantes legales para favorecer su desarrollo integral en los niños y 

niñas. 

     Plantear programas donde cuente con la participación activa de los 

niños y niñas para lograr en ellos aptitudes positivas que permitan la 

solución de conflictos emocionales. 

Bases teóricas 

 

Desarrollo socio afectivo 

 

     El desarrollo socio afectivo es la capacidad para manejar 

adecuadamente diferentes conocimientos como “saberes” habilidades 

“saber hacer y actitudes y conductas “saber estar” y “saber ser” todos 

estos vinculados entre sí, de tal manera que permite el reconocimiento, 

manejo de los sentimientos y emociones propias como la de los demás 

mediante una actitud positiva para el manejo de las emociones y lograr 

una buena interacción social. 
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Factibilidad de su Aplicación 

     La elaboración de la guía para docentes y padres de familia es factible 

debido a que cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa que se 

comprometen a la toma de conciencia y a utilizar de forma apropiada las 

actividades sugeridas en beneficio del desarrollo de habilidades y 

destrezas de los niños y niñas, logrando el desarrollo socio afectivo que 

conlleva a una formación integral. 

     Los docentes se comprometen a modificar las estrategias didácticas 

que utilizan y basar su planificación en las individualidades de los niños 

respetando su ritmo de aprendizaje para lograr el desarrollo cognitivo de 

forma integral. 

Descripción de la Propuesta 

Elaboración de una guía didáctica para docentes y padres de familia. 

      La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de una guía 

didáctica para docentes y padres de familia mediante estrategias 

innovadoras que permitan lograr habilidades y destrezas significativas, es 

decir proponiendo la participación activa de los niños con actividades que 

permitan reconocer y comprender la importancia de las acciones tanto 

dentro de la familia, escuela y comunidad, además de comprender que 

hay personas que tienen diferentes necesidades, puntos de vistas y 

deben ser tratadas con respeto, también es importante que se afiance la 

importancia de la amistad y el valor del  apoyo entre sus pares. 

     Actividades que logren proporcionar un vocabulario que favorezca las 

emociones para lograr la identificación de sentimientos. 

     Actividades para que los  representantes legales conozcan cómo se 

sienten sus hijos o hijas cuando son rechazados, castigados o no 

escuchados. 
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   Actividades de toma de conciencia de lo relevante que es proporcionar 

en los niños y niñas estrategias para que se conozcan más a sí mismo. 

    Actividades que los niños y niñas aprendan a controlar las emociones. 

Y que ayuden a desarrollar la habilidad y poder generar sus emociones de 

manera positiva. 

El propósito de este proyecto de investigación es brindar una 

orientación sobre el comportamiento en el desarrollo social en los niños, 

con la aplicación de estrategias motivacionales que sirve para analizar y 

reflexionar sobre el desarrollo socio emocional de estudiantes, lograr 

objetivos y metas trazados y trabajar en áreas que deben ser tratados con 

ayuda de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje y obtener un 

rendimiento escolar excelente. 



 
 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE una guía 

didáctica PARA DOCENTES Y  

Padres de familia 

 

Autora:          Barahona Quiroz Ana Natacha 

                           Nicola Benites Monica Mireya 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 1 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

 

Objetivo Materiales Metodología Saludo 

Dinámica 

Procedimiento 

Desarrollar el 

comportamient

o emocional 

Grabadora 

Cd 

Con precisión 

el profesor 

explica la 

tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

Empezar 

con un 

saludo 

como 

motivación 

Se realizará 

movimientos por 

medio de la música 

con la finalidad de 

mantener el turno 

para ejecutarlos y 

de esta manera 

aprender a respetar 

a sus compañeros. 

Técnica 

Se realiza 

movimientos a 

través de la 

motricidad fina con 

finalidad de 

mantener el interés 

de sus 

aprendizajes de 

esta manera 

aprender a 

desarrollar su 

coordinación 

Observación 

El niño aprenderá a 

respetar a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 



 
 

 

                            Saludo de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días señorita 

ya venimos a estudiar 

Aunque somos pequeñitos 

Queremos comenzar 

 

 

Dinámica 

 

 

Lo niños se ponen de pie y hacemos una ronda con una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 2 

TRABAJOS MANUALES  

 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

Desarrollar la 

cooperación e 

integración 

Papel brillante 

Cartulina 

Goma 

Tijeras 

Con precisión 

el profesor 

explica la 

tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

Láminas 

del aseo 

personal 

Se le brinda 

materiales para 

realizar un trabajo 

manual con el 

cual forman el 

trabajo de 

acuerdo a su 

imaginación. 

Técnica 

Se realiza 

movimientos   a 

través de la 

motricidad fina 

con  finalidad de 

mantener el 

interés de su 

aprendizajes de 

esta manera 

aprender a 

desarrollar su 

coordinación 

Observación 

Se motivará a la 

integración del 

niño. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 3 

CANTANDO 

 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Afianzar el 

aprendizaje por 

medio de canciones 

 

Grabadora 

Cd. 

 

Con 

precisión el 

profesor 

explica la 

tarea y las 

condiciones 

en que debe 

realizar su 

trabajo 

 

Presentació

n de video 

Sobre el 

tema 

comportami

ento 

emocional. 

 

 

Elegir una canción 

y encontrarle 

relaciona con el 

tema a estudiar.  

. 

Técnica 

Se realiza 

movimientos   a 

través de la 

motricidad fina 

con  finalidad de 

mantener el 

interés de su 

aprendizajes de 

esta manera 

aprender a 

desarrollar su 

coordinación. 

 

Observación 

 

Aprende mejor al 

cantar una 

canción 

relacionada con el 

tema del 

contenido. 

 

 



 
 

 

Saludo o Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 4 

JUGANDO CON EL TEATRIN 

 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

Mayor 

vínculo 

afectivo 

de parte 

de los 

padres a 

sus hijos. 

 

Teatrín 

Títeres 

Hoja 

proyector 

 

Con precisión el 

profesor explica 

la tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

 

Se explicará 

una dinámica 

“déjate guiar”, 

se trata de una 

pareja el cual 

uno tiene que 

vendarse los 

ojos mientras el 

otro lo guía y 

tiene que 

dejarse llevar 

solo por la voz 

de la otra 

persona. 

 

Una vez terminada 

la dinámica se 

pregunta a los 

padres que 

sintieron, confiaron 

en la otra persona 

que los guiaba, 

sintieron miedo. 

Enseñar una obra 

de teatro a los 

padres para que 

personifiquen y 

vivencien 

situaciones 

conflictivas dentro 

del hogar. 

Luego de este 

proceso se reunirán 

en grupo para 

socializar criterios 

sobre la armonía 

familiar, como 

mantener la familia 

unida. Se les da un 

tiempo de 15 

minutos y 

expondrán por 

grupos para 

compartir sus ideas 

con todos. 

contiene la letra de 

la canción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD N° 5 

APRENDIENDO A CUIDAR LA NATURALEZA 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

Desarrollar en 

los niños 

conocimientos 

sobre el 

mundo natural 

y la necesidad 

de amarlo y 

cuidarlo para 

su 

conservación. 

Fomentar 

vivencias 

emocionales 

positivas en su 

relación con el 

mundo natural. 

 

Botellas 

plásticas 

Soga 

Agua 

Semilla 

Plantitas 

Tierra de 

sembrado 

 

Con precisión el 

profesor explica 

la tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

 

Canción: 

Mi arbolito 

 

 

Primero los niños 

realizarán la 

decoración de las 

botellas plásticas 

que nos servirán de 

maceteros, se les 

explicará la 

importancia del 

reciclaje y todo lo 

que podemos hacer 

con el mismo. 

Luego le pondrán 

tierra de sembrado 

a las botellas para 

sembrar la 

semillita, utilizarán 

sus manos y el 

trabajo lo harán 

ellos mismos, la 

maestra observará 

y guiará. 

Luego con ayuda 

de la maestra 

sujetará las botellas 

con sogas y las 

ubicará en lugar 

visible para que 

reciban sol. 

Con cautela y 

orden los niños 

regarán las 

plantitas y se les 

explicará lo 

delicadas que son, 

y como cuidarlas, 

se delegará a un 

niño por día para 

que riegue las 

plantitas, 

 

 



 
 

 

Canción 

Sentado debajo de un mango, 

debajo de un árbol de mango 

sentado me puse a pensar 

los arboles tenemos que cuidar 

ellos nos dan sombra, limpian el aire, también son la casa de muchos 

animales, 

hormigas, ardilla y orangutanes, búhos y lindos tucanes 

y me di cuenta que importante son los arboles 

por eso tenemos que cuidar 

Sentado debajo de un mango 

debajo de un árbol de mango 

sentado me puse a pensar 

en un colibrí me vino a saludar 

bailando y cantando de flor en  flor, 

son dispensable en la polinización 

gracias a ellos, hay flores de colores y rica fruta de todo los sabores 

y me di  cuenta que importante son los colibrí, por eso los tenemos que 

cuidar 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  Nº 6 

ENSEÑANDO VALORES 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Mejorar el 

comportamiento 

emocional  

fomentando las 

buenas 

relaciones 

sociales. 

 

 

Legos 

Plastilina 

Hoja 

Goma 

Témpera 

Tv 

DVD 

 

 

Con precisión el 

profesor explica la 

tarea y las 

condiciones en que 

debe realizar su 

trabajo 

 

Te quiero 

yo 

 

 

 

Se invita un día 

entero a los padres 

a pasar junto a sus 

hijos y a 

experimentar todas 

las actividades 

diarias. 

Luego nos 

dirigimos al parque 

en donde cada 

padre hará lo que 

desee. 

En la hora del lunch 

los padres 

compartirán los 

alimentos con sus 

hijos y 

observaremos todo 

el proceso. 

Pintarán, jugarán 

con legos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dinámica 

Te quiero yo 

Y tú a mí 

Somos una familia feliz 

Con un fuerte abrazo y un beso te diré 

Mi cariño es para ti 

 

Un día de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 7 

Un cuento elaborado por mi familia 

 

Objetivo 

 

 

Materiales 

 

 

Metodología 

 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Lograr vivir el 

gozo de leer en 

espacios no 

escolarizados, 

mediante el 

apoyo de la 

familia. 

 

Cartulinas 

Fómix 

Crayones 

Témpera 

Goma 

Hojas  

 

 

Con precisión 

el profesor 

explica la 

tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

Canción mi 

carita  

 

 

 

Se empieza con la 

lectura de un 

cuento con los 

padres. El cual 

cada grupo deberá 

contar un párrafo 

utilizando 

expresiones 

corporales y 

faciales. 

Luego se 

socializará la 

importancia de leer, 

se dan parámetros 

sobre cómo realizar 

un cuento  ya que 

el tamaño tiene que 

ser el apropiado 

para la edad del 

niño. 

Se hará la 

exposición de 

cuentos y se 

observará el 

contenido y la 

creatividad al 

realizarlo. 

 

 

 

 



 
 

 

Canción 

“MI CARITA” 
 

MI CARITA, REDONDITA MI CARITA, REDONDITA 
TIENE OJOS Y NARIZ 

Y TAMBIÉN UNA BOQUITA 
PARA CANTAR Y REÍR. 

CON MIS OJOS VEO TODO 
CON MI NARIZ HAGO ACHÍS 
CON MI BOCA COMO, COMO 

HELADITOS DE MAÍZ. 
 

TIENE OJOS Y NARIZ 
Y TAMBIÉN UNA BOQUITA 

PARA CANTAR Y REÍR. 
CON MIS OJOS VEO TODO 

CON MI NARIZ HAGO ACHÍS 
CON MI BOCA COMO, COMO 

RICOS COPOS DE MAÍZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD  N° 8 

NORMAS Y LÍMITES 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Desarrollar 

habilidades 

para potenciar 

el respeto a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

 

Pelota 

Video 

Laptop 

 

 

 

 

Con precisión el 

profesor explica la 

tarea y las 

condiciones en 

que debe realizar 

su trabajo 

 

La pelota 

preguntona 

 

 

 

 

El juego consiste 

en el animador 

tome la pelota e 

invite a los 

presentes a 

sentarse en 

círculos, la pelota 

se pasa de mano 

en mano, a una 

señal se detiene y 

la persona que 

tiene la pelota en 

sus manos se 

presenta al grupo 

menciona su 

nombre y lo que le 

gusta hacer en sus 

ratos libres. 

Se dialogara sobre 

las diferentes 

reglas y normas 

que prevalecen en 

casa se debatirá, 

luego se proyecta 

un video donde se 

observan 

conductas distintas 

en los niños y 

posturas de los 

adultos ante la 

conducta. 



 
 

 

 

Dinámica 

La pelota preguntona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD N° 9 

CONOCIENDO LOS SENTIMIENTOS 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Concienciar 

sobre la 

influencia que 

ejercen las 

actitudes de 

los padres en 

la formación 

del 

pensamientos 

de los niños 

 

 

Cartulina 

Imperdibles 

Papelógrafo 

hoja 

 

 

 

 

Con precisión 

el profesor 

explica la 

tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

 

Mis 

sentimientos 

 

 

 

 

Se entrega a 

cada padre una 

tarjeta en blanco 

y un imperdible 

los padres tienen 

que anotar cuatro 

datos más 

significativos de 

sus vidas, luego 

en  grupo de 

cuatro 

Personas se 

dialoga sobre lo 

que anotaron y se 

escribe en un 

papelógrafo luego 

se expone y se 

reflexiona. 

Al final se entrega 

una hoja a cada 

padre de familia 

para que evalué 

lo que le gustó del 

seminario. 

 

 

 



 
 

 

Dinámica 

Mis sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ACTIVIDAD N° 10 

MANEJANDO EL ESTRES 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 
Controlar 
emociones 
negativas y 
cambiarlas en 
positivas, de 
manera que no 
afecte el vínculo 
familiar. 
 

 
Hoja 
papelógrafos 
marcadores 
Proyector 
Laptop 
 
 
 

 
Con precisión 
el profesor 
explica la 
tarea y las 
condiciones en 
que debe 
realizar su 
trabajo 

 
Técnicas 
de 
respiración. 
 
 
 

 
Se pasa un video 
en donde se 
refleja las 
consecuencias en 
la salud y en el 
ámbito familiar 
cuando no se 
sabe manejar el 
estrés. 
Se reflexionará 
sobre lo que 
observaron, cuál 
sería el método 
eficaz para el 
control de las 
emociones 
negativas y las 
consecuencias 
del mismo. 
Se entrega 
materiales por 
grupo para que 
expresen sus 
ideas por medio 
de dibujos, 
cuando se sienten 
feliz, enojado, 
estresado, triste, 
y que los demás 
grupos vayan 
interpretando sus 
dibujos. 
Para el taller se 
repite las técnicas 
y métodos para 
controlar el estrés 
y les explica las 
consecuencias en 
los niños dentro 
del salón de 
clases y cómo 
afecta el 
desarrollo social e 
intelectual del 
niño. 

 



 
 

 

Técnicas de respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD N° 11 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Metodología 

 

Saludo 

Dinámica 

 

Procedimiento 

 

Oportunidad de 

vivenciar, 

conocer, 

descubrir, 

mediante 

experiencias de 

aprendizajes 

que permiten la 

integración con 

los demás  

 

Piscina 

Globos 

Traje de 

baño 

Toalla 

 

 

 

 

Con precisión el 

profesor explica 

la tarea y las 

condiciones en 

que debe 

realizar su 

trabajo 

 

Ejercicios 

previos  

 

 

 

 

Se da las 

indicaciones 

previas antes de 

ingresar a la 

piscina, 

recordando las 

reglas y normas si 

quieren 

permanecer en la 

piscina. 

Se observa 

detenidamente 

todo lo que hace 

el niño ya que se 

trata de que tenga 

un aprendizaje 

significativo e 

incentive un 

comportamiento 

emocional bien 

formado mediante 

los valores 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dinámica 
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Conclusiones 

 

Se concluye que la guía didáctica  para docentes y representantes legales 

debe ser llevado con responsabilidad para lograr que los niños y niñas 

desarrollen el equilibrio socio afectivo a través de estrategias innovadoras 

que faciliten el desarrollo integral. 

 

Los docentes se comprometen a emplear las estrategias orientadas la 

guía didáctica  para desarrollar habilidades y destrezas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en niños y niñas de 4 y 5 años. 

 

Los representantes legales son orientados con ejercicios que faciliten 

desde sus hogares desarrollar competencia emocional logrando el control 

de las emociones de manera equilibrada. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que las actividades propuestas en las guías  para 

docentes y representantes legales sean una constante práctica con 

responsabilidad y tomando conciencia que son los niños y niñas los 

beneficiarios ya que contribuye a su desarrollo integral. 

 

Es indispensable que los docentes adapten las actividades basadas en 

las necesidades e individualidades de los niños y niñas respetando su 

ritmo de aprendizaje. 

 

Los padres de familia deben tomar conciencia de lo importante que es el 

vínculo afectivo y la comunicación que les brindan a sus hijos e hijas para 

lograr competencia emocional y lograr el desarrollo cognitivo favorable y 

su interacción social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

                ENCUESTAS DIRIGIDAS A  PADRES DE FAMILIA 
 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 Cree usted que la institución donde se educa su niño o 

niña logra mediante actividades afectivas 
    

2 ¿Influye la familia en el desarrollo de habilidades socio 

afectivas? 
    

3 ¿Considera que los docentes si desarrollan actividades 

que motiven el desarrollo integral en los niños y niñas? 
    

4 ¿Es necesario manejar la comunicación frecuente con 

los docentes en beneficio del control emocional de sus 

hijos o hijas? 

    

5 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas usadas 

por los docentes son adecuadas para adquirir 

habilidades y destrezas? 

    

6 ¿Cree usted que las frases de afecto que brinda a sus 

hijos o hijas crean en ellos seguridad y confianza? 
    

7 ¿Considera que los niños que provienen de hogares 

conflictivos y carentes de afecto, perjudica el desarrollo 

de la competencia emocional? 

    

8 ¿Considera que los problemas emocionales de los 

niños y niñas afectan el proceso escolar? 
    

9 ¿Para usted es importante evitar problemas familiares 

para no afectar el desarrollo emocional en sus hijos o 

hijas? 

    

10 ¿Considera que los docentes  impartan orientación a 

través de una guía didáctica para los padres y madres 

de familia que orienten sobre la forma de lograr 

competencia emocional en sus hijos o hijas? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Cree usted importante desarrollar en los niños y niñas 

competencia emocionales? 

    

2 ¿Considera que el desarrollo socio afectivo en los 

niños es necesario para lograr su desarrollo integral? 

    

3 ¿Está de acuerdo en fortalecer estrategias innovadoras 

para los niños y niñas que no logren el desarrollo socio 

afectivo equilibrado? 

    

4  Es importante que los padres y madres de familia 

deben fortalecer la confianza y seguridad en los niños 

desde temprana edad? 

    

5 ¿Considera relevante realizar una guía didáctica para  

orientar a los padres y madres para lograr el desarrollo 

socio afectivo desde el hogar? 

    

6 ¿Cómo maestra piensa que el aprendizaje escolar 

tiene que ser flexible de acuerdo a las necesidades 

individuales de los niños y niñas para desarrollar 

habilidades significativas de equilibrio socio afectivo? 

    

7 ¿Cree usted que al estimular la inteligencia emocional 

en los niños y niñas aprenden a controlar sus 

impulsos? 

    

8 ¿Cree usted que la participación activa de los niños y 

niñas desarrollan habilidades y destrezas que 

contribuirán al desarrollo socio afectivo? 

    

9 ¿Considera usted fundamental la armonía familiar para 

lograr competencia emocional? 

    

10 ¿Considera que brindar una guía didáctica para  

capacitar a los padres y madres de familia sobre la 

forma de estimular la inteligencia emocional en los 

niños? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


