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RESUMEN 

Los niños de Educación Inicial II en el área socio afectiva de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Humberto Moré” se realizó las 

investigación durante sesenta días involucrando a los Directivos, 

Docentes, Representantes con el propósito de mejorar el rendimiento 

escolar mediante talleres a la comunidad Educativa para fortalecer sus 

conocimientos mediante técnicas y estrategias. La fundamentación teórica 

destaca que los infantes están sujetos a la cooperación con el adulto en la 

relación del proceso educativo, siendo la primera experiencia fuera del 

hogar es la escuela en donde se va a encontrar con seres que serían 

extraños, es por eso que el Docente no solo debe actuar como un ente 

formador de la enseñanza, sino como modelo positivo que se permite ser 

su amigo  y ver que en ellos hay capacidades que se pueden desarrollar de 

acuerdo a su edad. Es importante que se incluya en este proceso a los 

Padres por ser sus guías que contribuyen en su desenvolvimiento, creando 

un ambiente agradable, exista buena comunicación para llegar al éxito 

apreciando sus esfuerzos con afecto que lo estimulen su seguridad 

emocional y dominio de sus temores. La metodología utilizada en esta 

investigación es el inductivo - deductivo, basando en la observación, 

comparación, abstracción para llegar a la generalización. Se realizó 

encuestas en la Institución Educativa nos permitió obtener una visión más 

clara ante este problema. Los niños tienen necesidad de experimentar el 

afecto porque es el modo en que van adquirir su autoestima y confianza. 

Descriptores: Socio afectivo  Rendimiento Escolar     Inicial II 



 

 

INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo brindar 

información a la comunidad educativa para definir los factores socio 

afectivo que inciden en el rendimiento escolar en los niños y niñas de 4 a 

5 años. La educación a través de los tiempos se ha preocupado por 

transmitir la cultura de generación en generación, así mismo busca que el 

infante se prepare para la vida, superar problemas, la escuela es 

considerada como el segundo hogar, es importante que se brinde un 

ambiente servicial y agradable, es necesario señalar que los Docentes, 

Padres de familias se despreocupan por los sentimientos y se rigen más 

por su rendimiento académico.  

El desarrollo como persona autónoma es una dimensión global que 

permite al infante socializarse progresivamente, estableciendo vínculos 

con los seres de su entorno, desarrollando conductas, valores y principios 

que rigen en nuestra sociedad.  Esta dimensión constituye en la 

construcción de su identidad personal, auto concepto, autoestima y todo 

aquello que contribuye con el bienestar y equilibrio personal. 

Dar el afecto que necesita el niño no significa que sea 

sobreprotegido, puede sentirse querido a pesar  de que se le reprenda 

cuando sea necesario, es importante premiar logros, esfuerzos, 

reforzando de este modo conductas que se va a mantener a la larga y 

sancionar aquellas que pueden ser nocivas. 

Uno de los pilares fundamentales en nuestra formación integral es 

la autoestima, por ser un elemento de mayor valor en la vida del infante 

brinda la confianza en sí mismo, que debe ofrecer la familia con un clima 

emocional cálido, participativo, comprensivo para un excelente estado 

emocional, en la que su desenvolvimiento dependerá de este éxito.  

El actual proyecto consta de los siguientes capítulos: 



 

 

CAPÌTULO I El problema está relacionado con el tema de los 

factores socio afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños de 4 a 5 años en la educación inicial II, las causas, formulación del 

problema, interrogantes, objetivos y justificación de este proyecto. 

CAPÌTILO II Marco teórico que comprende los antecedentes, 

bases teóricas, fundamentaciones, tomando como referencia a Lev 

Vygotsky, Spranger, Durkheim y Platón.   

CAPÌTULO III Metodología que constituyen el diseño de la 

investigación, tipos, universo,  muestra, métodos, técnicas, instrumentos 

en donde se tomó en cuenta las encuestas dirigida a Docentes y 

Representantes Legales de la Institución Educativa, para demostrar los 

resultados se usó gráficos en el cual se llegó al análisis y se resolvieron 

las preguntas a las interrogantes. 

CAPÌTILO IV  La propuesta está relacionado con el título de taller 

que vamos a presentar a la comunidad educativa  en el cual constituye de 

la justificación, objetivos, factibilidad, descripción, implementación, 

validación del proyecto, conclusiones y recomendaciones para la 

aplicación del taller.  

En el presente proyecto se utilizara la Investigación de Campo, porque se 

tomó como referencia a la Institución Educativa en la que el investigador 

va a  trabajar con el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados. Las encuestas dirigidas a Docentes, Directivos y 

Representantes legales nos dan a conocer una visión más clara, precisa 

acerca de la importancia del afecto en el niño que implica en el 

desenvolvimiento escolar y se necesita enfrentar esta problemática que 

tiene la Institución Educativa.  

En el estado actual de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Humberto Moré” nos permitió obtener la  información  en  que  sus 



 

 

estudiantes de educación inicial II tiene carencia de factores socio 

afectivos por lo tanto tiene incidencia a que su en el rendimiento escolar 

sea bajo,  por lo que tiene relevancia en el entorno escolar al momento de 

analizar este problema,  si se está defraudando la implementación 

Docente sobre la educación de los infantes o si los factores que inciden 

en el hogar son las causas que no permiten que se fortalezca y fomente la 

vivificación del crecimiento infantil intentándose en las diferentes 

estrategias formativas. 

El método que se vio la necesidad de utilizar en esta investigación  es el 

Inductivo y Deductivo. 

Método Inductivo 

 En este método, el pensamiento parte de los hechos particulares 

para llegar hasta la ley general, o hasta el significado, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos. Se basa en la observación, la experiencia, 

comparación, abstracción, generalización. Es un medio que estimula el 

auto actividad de los educandos. Si se hace intervenir a los alumnos es 

eminentemente activo. La inducción, ciertamente, debe utilizarse en 

cualquier área de la instrucción educativa. 

Método Deductivo 

Consiste en la totalidad de reglas y procesos, es un tipo de 

razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular es decir de lo 

completo a lo simple. Se basa en la aplicación, comprensión y 

demostración, llega conclusiones empíricas sacadas de la experiencia. El 

profesor o maestro se sirve en este caso de objetivaciones, de cosas 

concretas que pueden ser directamente observadas por los alumnos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Ecuador la salud emocional es una de las principales 

prioridades del gobierno nacional defendido por el ministerio de salud 

pública. Millares de infantes sufren de problemas socio afectivo en el 

periodo de escolaridad, agreden, no interactúan con sus iguales, se 

encierran en su mundo, repiten patrones negativos ya vistos en su 

entorno, son individualistas, carecen de una atención, entre otros. 

El desarrollo socio afectivo es una dimensión de desarrollo global 

de los niños y niñas, permite socializarse progresivamente, 

simultáneamente implica la construcción de su identidad personal, en un 

mundo afectivo que establece vínculos, expresa emociones,  empatía y 

todo aquello que contribuye a la consecución del bienestar y equilibrio 

personal. 

 Se  puede llegar a caer en el error de creer que la salud emocional 

no implica problemas para desenvolverse en el diario vivir, pero lo bueno 

de todo esto y que se puede rescatar es que estamos en una sociedad en 

camino hacia el desarrollo no podemos pretender querer trabajar no más 

en el rendimiento escolar académico del niño si no tratar de llegar más 

allá de lo que se puede ver y estas son las necesidades que requiere el 

infante sus emociones también son importantes para rendir bien en todo 

los contextos existenciales de la vida del ser humano.   

El primer ambiente en el que se empiezan a desarrollar los infantes 

es con la vinculación e interacción  familiar, es desde ese lugar donde se 

empiezan a establecer las primeras estructuras, pilares para el progreso 



 

 

de la personalidad del niño y si no están bien estructurados es desde ahí 

que empiezan a aflorar las dificultades emocionales, inseguridades y es 

importante que los padres establezcan la afectividad en su hogar. 

Un ambiente familiar positivo, constructivo va a propiciar el 

desarrollo adecuado en el  desenvolvimiento  del infante. Para que el 

ambiente pueda influir correctamente, es fundamental el amor que le 

pueden demostrar sus padres, la intención de servicio y un trato 

agradable. Los padres deben fortalecer en el infante aptitudes predecibles 

a lo largo de su vida, formándolos con el tiempo como personas maduras, 

que van a emerger aptitudes positivas que implica un crecimiento de las 

capacidades de la persona para interactuar con el entorno, de ser 

negativo va a representar una deficiencia de capacidades como persona 

líder en su ambiente. 

El niño o la niña crece con un pensamiento en que sus padres 

siempre van a estar juntos, es por eso que cuando existe la ruptura en su 

hogar, va a resultar una experiencia muy fuerte en que se podría ver 

afectado su desenvolvimiento en su entorno y presentar ciertas anomalías 

en su estado emocional. La vida del infante se desarrolla constantemente 

en un mundo no solo físico, sino también social a través de imitaciones 

hacia sus padres o personas que conviven en su alrededor y observando 

el desenvolvimiento de sus prójimos, absorbiendo sus conocimientos y 

normas. 

Ellos se enfrentará a una sociedad  que con el paso del tiempo de 

existen acontecimientos nuevos, con una realidad  desconocida fuera de 

su hogar en la cual debe de estar preparado, para enfrentarse a 

problemas que se pudieran presentar, sus semejantes que están en 

contacto deben ser personas con emociones estables, imágenes 

positivas, seguras, tengan confianza en sí mismo, sean mediadores de 

factores socio afectivos y  valores que son fundamentales que conforman 

el respeto, la solidaridad, entre otros, estos puedan ser de manera 



 

 

influyente como elementos que sean de provecho para obtener un buen 

rendimiento en su entorno. 

Las alteraciones en las habilidades sociales, cuando  la conducta 

se ve afectada el niño o la niña no podrá ser capaz de captar y 

comprender, sus  reacciones pueden ser de manera impredecible o tener 

una conducta inapropiada frente a diferentes circunstancias reaccionando 

de manera errónea. La ausencia grave de la estimulación afectiva en la 

conducta por parte de los adultos juega un rol importante provoca la 

aparición de trastornos somáticos, afectivos que van a desarrollar 

tendencias como síntomas físicos o temores asociados. 

Esta alteración es estudiada por diferentes disciplinas a partir de 

una inmensidad de estudios cognitivos, emocionales, neurológicos, 

afectivos, sociales en los contextos en los que se desenvuelve el infante 

ya que da importancia al desenvolvimiento y rendimiento escolar social,  

familiar se efectuaron diferentes indagaciones en las que radican 

aspectos importantes tales como: consecuencias biológicas, cognitivas, 

conductuales y su aumento en esta alteración socio afectiva.  

Uno de los pilares de la formación socio efectiva es el desarrollo en 

los niños de 4 a 5 años es una buena autoestima  por ser uno de los 

elementos de mayor valor en la vida de los seres humanos,  tiene gran 

impacto en el rendimiento escolar de los alumnos, una buena 

comunicación entre padres e hijos dan señal de que lo transmiten es 

importante y valorado. Tener confianza en sí mismo, generan al interior de 

la familia un clima emocional cálido, participativo, comprensivo para un 

excelente estado emocional en el desenvolvimiento escolar para predecir 

su éxito en sus interacciones que van a desarrollar su empatía. 

La escuela que también es considerada como el segundo hogar de 

los niños es el lugar en donde el educando se vincula en un nuevo 

entorno social muy aparte del familiar en donde aprenderá formas de 



 

 

adaptarse , comunicarse tanto social como afectiva,  aprendiendo a 

relacionarse con sus iguales en el entorno escolar, llegando a ser una 

persona con empatía. Los niños cuando inicien su etapa escolar 

empezarán a pensar en sí mismos como individuos capaces, e 

independientes. El objetivo es ayudar a cada niño a que aprenda a hacer 

las cosas por sí mismo y que tome sus decisiones propias, aspecto 

importante, para que pueda asumir posteriormente con responsabilidad 

todas sus grandes y pequeñas conquistas. 

Es necesario también señalar las pocas veces en que tanto 

docentes como padres se preocupan más por el rendimiento escolar 

académico de los infantes y se despreocupan de su bienestar emocional, 

por lo tanto se debería prestar la suficiente atención. Educar implica que 

los docentes responsablemente deben buscar metas o propósitos que  

ayuden a cumplir con los objetivos propuestos, para así poder beneficiar 

el desarrollo de los educandos.   

La influencia de las emociones en la etapa de la infancia en el 

desarrollo de la adquisición socio afectiva del índice del progreso escolar 

constituye alteraciones psicológicas más usuales en el periodo escolar y 

representan una complejidad que genera un problema que persiste a lo 

largo del desarrollo de los infantes hasta que llegan a la adultez si no se 

trabaja con un tratamiento apropiado.  Las emociones otorgan una 

ventana al desenvolvimiento en su mundo individual. De tal manera que el 

niño presenta estas dificultades afectan en el aprendizaje su capacidad de 

adaptación y de responder a una gran variedades de experiencias, 

evitando el contacto con otros individuos para expresar sus emociones de 

manera sutil y espontánea. 

En las investigaciones realizadas en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal  “Humberto Moré” en el nivel de Inicial II 

encontramos bajo índice de factores socio afectivo en el rendimiento 

escolar en los niños de 4 a 5 años.   



 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

En las investigaciones realizadas en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fisca  “Humberto Moré” encontramos  en el nivel de 

inicial II poca incidencia de los factores socio afectivo en el rendimiento 

escolar en los niños de 4 a 5 años es por eso que se propone un taller 

pedagógico a la comunidad educativa. 

El problema que se necesita solucionar no solamente tiene una 

proyección si no que se también bipartito al detallar, percatarse de las 

diferentes eventualidades que se suscitan al bajo rendimiento académico 

estudiantil asociado a la carencia de afectividad, despreocupación en el 

hogar en donde crece el infante entre las distintas formas que se tiene 

para tratar este problema que aqueja al estudiante, en la presente 

investigación se aspira la elaboración de un taller pedagógico a la 

comunidad educativa denotando estrategias metodológicas, pedagógicas 

y didácticas para docentes y representantes legales que brinden pautas 

para trabajar con la baja  Influencia de los factores socio afectivo y su 

índice en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años que a través 

de la intervención de docentes y representantes se lograra dar 

interpretaciones más practicas sobre la dirección de las necesidades del 

educando. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

 Separación de los padres 

El infante crece con la idea de que sus progenitores estarán juntos 

por siempre cuando tiene una familia, es por eso cuando  existe una 

ruptura como la separación de sus padres en su hogar sería una 

experiencia muy fuerte en el que podría perjudicar en su bienestar 

emocional. 



 

 

 Maltrato familiar 

 El maltrato ejercido contra los niños tiene como consecuencias la 

pérdida del potencial humano, se manifiesta a menudo en disminución 

para su capacidad de aprender, se van a mostrar vulnerables, retraídos, 

sensibles miedosos y propensos a sufrir problemas emocionales. 

 

 Problemas de conducta 

 La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los 

adultos que juegan un rol relacional afectivo importante provoca la 

aparición de trastornos no tan solo de la maduración sino también 

síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y 

conductuales. 

 

 Muerte y perdida 

 Esto causa en el niño problemas de atención, depresión, tristeza, 

falta de apetito, desesperanzado si es que ha tenido un vínculo fuerte con 

quien ha perdido, está perdida o muerte puede llegar a provocar retardo 

psicomotor y se van a manifiestan con movimientos lentos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influye los factores socio afectivo y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de los factores socio afectivo y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. Taller pedagógico a la 

comunidad educativa. 

 



 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los factores socio afectivos? 

 

¿Qué importancia tienen los factores socio afectivo? 

 

¿Cómo es la relación del niño con problemas socio afectivo en su medio? 

 

¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar? 

 

¿Qué consecuencias tiene en su entorno escolar? 

 

¿Por qué estos niños que tienen estas dificultades se le producen 

problemas emocionales? 

 

¿Qué incidencia tienen los hechos familiares que marcan su estado 

emocional? 

 

¿Cómo se podrían ayudar a los niños con esta  problemática?  

 

¿De qué manera influye la autoestima en el rendimiento escolar?  

 

¿Qué se pretende lograr con esta investigación? 



 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia del rendimiento escolar en los factores 

socio afectivo en niños de 4 a 5 años, mediante una investigación 

de campo sobre una muestra de padres y docente para la 

aplicación de un taller pedagógico a la comunidad educativa. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Examinar las formas de motivación para trabajar en el área 

socio afectiva de los niños y emplearlas en el aula de clases. 

 

 

 Indagar la incidencia del rendimiento escolar mediante una 

encuesta estructurada y dirigida a padres y docentes. 

 

 

 Seleccionar los aspectos necesarios para la aplicación de un 

taller pedagógico a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La influencia de las emociones en la etapa de la infancia en el 

desarrollo de la adquisición socio afectiva del índice de desarrollo escolar 

constituye alteraciones psicológicas más usuales en el periodo escolar y 

representan una complejidad que genera un problema que persiste a lo 

largo del desarrollo de los infantes hasta que llegan a la adultez si no se 

trabaja con un tratamiento apropiado.  

La realización de esta investigación es conveniente e importante 

para los intereses de la comunidad educativa en especial para quienes 

están a cargo de la institución educativa detallando que la investigación a 

realizarse parte de intereses de diagnóstico de la situación actual del 

sistema de enseñanza – aprendizaje que se imparte. 

Los beneficios de esta investigación son de carácter relevante 

porque ayudara a constatar y plantear sobre el tema diseñando diferentes 

alternativas pero una vez que la exploración halla procesado 

apropiadamente. Detectado los factores incidentales sobre los cuales se 

basa la ausencia de la aplicación de un taller pedagógico a la comunidad 

educativa para aumentar aún más la colaboración académica se creó de 

manera estratégica el uso de una metodología orientada en la malla 

persono lógica estudiantil dando como dirección la efectividad y progreso 

de la misma. 

Por ello esta investigación tiene relevancia practica metodológica 

ya que a través del crecimiento  se intenta involucrar el encuentro de las 

extensiones emocionales, cognitivas y sociales de los infantes se darán 

los fundamentos para la instauración de futuros investigaciones que se 

ejecuten y se limiten a la descripción de la alteración, si no que otorguen 

también soluciones desde las muestras teóricas de la docencia que den 

lugar a un control total sobre las emociones, basándose en el bajo índice 

de factores socio afectivos en el rendimiento escolar. 



 

 

La información obtenida de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal  “Humberto More” en sus estudiantes de educación inicial 

II es de mucha relevancia al momento de analizar si está defraudando la 

implementación docente sobre la educación de los infantes o si los 

factores que inciden en el hogar son las causas que no permiten que se 

fortalezca y fomente la vivificación del crecimiento infantil intentándose en 

las diferentes estrategias formativas 

La presente investigación se manejara para mostrar el problema 

principal de la baja  Influencia de los factores socio afectivo en el índice 

del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años por la escaza 

renovación de los recursos didácticos, recursos pedagógicos, recursos 

metodológicos y estratégicos, por lo que retoma una antigua problemática 

con el interés de darle eficacia y fuerza para tratar de solucionarla cada 

vez que se manifieste la dificultad.   

Este proyecto beneficiara sin duda alguna a los infantes que se 

educan en la institución educativa, es por eso que tomamos como punto 

principal al proyecto de enseñanza – aprendizaje desde el ámbito 

emocional, teniendo en cuenta las situaciones de su vida diaria ya que de 

esta forma alcanzaremos que el infante desarrolla su personalidad para 

lograr mayores oportunidades en su vida futura. Si los infantes se  sienten 

comprendidos por la comunidad educativa van adquirir la capacidades, 

para empezar sus actividades escolares con gozo y disfrutar los dominios 

que va a obtener por aquellas deficiencias que tenían en su rendimiento 

desarrollando la iniciativa por aprender, generando confianza en sí mismo.  

 

 

 

 



 

 

CAPÌTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Vygotsky aportó y enfatizó la influencia de los contextos sociales y 

culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol 

activo del maestro mientras que las actividades mentales de los 

estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de varias rutas de 

descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el 

desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo.  

Cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que 

tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su 

alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o de iguales 

más aventajados. En este tramo entre lo que el estudiante puede 

aprender por si solo y lo que puede aprender con ayuda de otros, es lo 

que se denomina. El Docente es un eje esencial, concede al maestro un 

papel al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en 

el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más 

complejos.  

Es importante la interacción social en el aprendizaje; el estudiante 

aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa.  El primer 

ambiente en el que se empiezan a desarrollar los infantes es con la 

vinculación e interacción familiar es desde ese lugar donde se empiezan a 

establecer las primeras estructuras y pilares para el desarrollo de la 

personalidad del niño y si no están bien estructurados es desde ahí que 

empiezan a aflorar las dificultades emocionales.  



 

 

Las alteraciones en las habilidades sociales, afectan la conducta el 

niño no podrá ser capaz de captar y comprender, sus reacciones pueden 

ser de manera impredecible o tener una conducta inapropiada frente a 

diferentes circunstancias reaccionando de manera errónea, la cual 

desarrollara tendencias como síntomas físicos o temores asociados.  

Uno de los pilares de la formación socio efectiva es el desarrollo en 

los niños una buena autoestima por ser uno de los elementos de mayor 

valor en la vida de los seres humanos y tiene gran impacto en el 

rendimiento escolar de los alumnos, una buena comunicación entre 

padres e hijos dan señal de que lo transmiten es importante y valorado. 

Tener confianza en sí mismo, generan al interior de la familia un clima 

emocional cálido, participativo, comprensivo para un excelente estado 

emocional en el desenvolvimiento escolar para predecir su éxito en sus 

interacciones.  

La escuela que también es considerada como el segundo hogar de 

los niños es el lugar en donde el educando se vincula en un nuevo 

entorno social muy aparte del familiar en donde aprenderá formas de 

adaptarse formas de comunicarse tanto social como afectiva y emocional.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

ENFOQUES PEDAGOGICOS 

 

  El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de 

educación para la formación y el ser humano social e  integral del 

individuo. En esta dirección, la institución estructura un modelo 

pedagógico desde los paradigmas relevantes de una educación en donde 

intervenga el infante. 



 

 

Según Vygotsky:  

“Los niños se desarrollan intelectualmente de forma 

gradual y empiezan a actuar por si mismos gracias a la ayuda 

que los adultos y los compañeros de su edad le dan”.  

(Pàg.243) 

Libro: Robert S. Feldman 

Es de carácter sumamente importante que los docentes logren 

desarrollar todas sus capacidades del niño para luego convertirse en un 

ser totalmente autónomo  para así realizar todas las actividades que se 

proponga por sí mismo. 

Factores socio afectivos 

Comprenden la atracción que ejercen el objetivo común, la 

atracción colectiva la pertenencia al grupo, sentimientos de poder, orgullo, 

seguridad y refugio contra la soledad. La recreación de afinidades 

interpersonales, la satisfacción de necesidades personales, de dominio, 

dependencia, agresividad, prestigio, reconocimiento, aceptación; que van 

desde el simple deseo de expresar los sentimientos ante los demás. 

Desarrollo social 

Según Lorenzo Luzuriaga:  

   “La vida del niño se desarrolla en un medio o mundo 

no solo físico sino también social, humano. Lo social 

constituye un elemento tan importante para la vida del 

individuo. Se podría decir que el hombre es el individuo más 

su mundo social. Ambos factores están íntimamente ligados 

que forman una unidad” (Pág. 63)  

                                                                              Libro: Pedagogía.  

                                           Autora: Msc. Rita Silva Garcés. (2009)  



 

 

El desarrollo social incluye la noción de los conceptos de los niños 

acerca de las personas, de manera que se aprecie claramente la noción 

de que los niños perciben, recuerdan, piensan en, interpretan y 

construyen las conductas de otras personas (y de sí mismos). Es decir, 

emplean sus funciones cognoscitivas para seguir  su conducta en el 

mundo social.  

Apego 

El apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter 

singular, que se procesan consolidando entre dos personas, por medio de 

su interacción recíproca,  cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y 

mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza ya que esto 

proporciona seguridad, consuelo y protección.  

Desde el punto de vista emocional, el apego nace cuando se está 

seguro de que la otra persona estará ahí incondicionalmente, lo que 

facilita que aparezcan la empatía, la comunicación emocional y hasta el 

amor entre estas personas. Desde el punto de vista del conocimiento, la 

propia existencia de una relación de apego, conlleva a la construcción de 

un modelo mental de dicha relación, una imagen de cómo es el propio 

niño, representaciones sobre la figura de apego y una teoría mental sobre 

la imagen que la figura de apego tiene sobre el niño.  

El vínculo de apego suele aparecer en torno al año y suele darse 

entre un niño o niña y sus progenitores/cuidadores. Existe la posibilidad 

de que la figura de apego cambie a lo largo de la vida. Cada relación de 

apego tiene sus características fundamentales, dado que algunos factores 

como la edad o la interacción tienen mucha influencia. Estas relaciones 

son muy extensas, pero las más importantes son las de asegurar la 

supervivencia de la cría, darle seguridad, autoestima y la posibilidad de 

intimar, es decir, tener una comunicación emocional privilegiada, así como 

refugiarse en situaciones de angustia o confusión para sentirse seguro.  



 

 

Tipos de apego por parte del niño 

Entre los tipos de apego encontramos los siguientes y son: 

 Apego Seguro  

 Apego inseguro  

 Apego Desorganizado/desorientado.  

Apego Seguro  

Con este tipo de apego se examinan de forma activa mientras 

están solos con la figura de apego, pueden intranquilizarse visiblemente 

cuando los separan de ella. A menudo el bebé saluda a la figura de apego 

con afecto cuando regresa, y si está muy inquieto, tratará de entrar en 

contacto físico con ella. Estos bebés son sociables con extraños mientras 

la madre está presente.  

Los niños con apego Ansioso han tenido experiencias en las cuales 

su activación emocional no fue establecida por el cuidador/a, o que ellos 

fueron sobre estimulados dos por conductas parentales intrusivas; por lo 

tanto, sobre regulan su afecto y evitan situaciones que pudieran ser 

perturbadoras.  

Aparentemente parecen estar poco afectados por la separación de 

la figura de apego sintieron el rechazo de sus padres de manera 

continuada y tuvieron que asimilar a arreglárselas solo.  

Apego inseguro 

Muestran limitada exploración recreativa, dinámica, tienden a ser 

altamente perturbados por la separación, pero tienen dificultad en 

reponerse después, mostrando agitación, tensión, y continúan llorando o 

molestan de una manera pasiva. La presencia de los custodios o los 

intentos de calmarlo fracasan en reasegurarlo, y la ansiedad del infante y 

la rabia parecen impedir que obtengan alivio con la proximidad del 

cuidador/a.  



 

 

Los pequeños con apego Ansioso-resistente sobre regulan, 

incrementando su expresión de malestar posiblemente en un intento de 

despertar la respuesta esperada por parte del cuidador/a.  

Afectados  por la ruptura tienden a dramatizar sus emociones 

suelen tener padres impredecibles y no disponibles de manera continua.  

Apego Desorganizado/desorientado 

Los infantes que manifiestan paralización, golpeteo con las manos, 

con la cabeza, el deseo de escapar de la situación aún en presencia de 

los cuidadores son denominados como “Desorganizados/desorientados”. 

Se sostiene generalmente que para tales infantes el cuidador ha servido 

como una fuente tanto de miedo  como de reaseguramiento, 

consecuencia de lo cual la activación del sistema conductual del apego 

produce intensas motivaciones conflictivas.  

Forman grupos menos numerosa muestra comportamientos 

propios tanto de uno como otro de las secuencias inseguras.  

Ambiente familiar 

Es la agrupación de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

unas funciones educativas,  afectivas muy importantes, partiendo de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento 

de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la 

familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente familiar positivo, constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 



 

 

conducta o que tenga falta de afecto en lo cual son importantes para su 

desenvolvimiento.  

Para que el medio  familiar pueda influir correctamente a los niños 

que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos 

tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente 

espacio para lograr esto es necesario tomar en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Amor  

 Autoridad participativa  

 Intención de servicio  

 Trato positivo  

Amor 

Los padres quieren a sus hijos es un hecho evidente. Lo esencial 

es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con 

palabras, se tiene que demostrar que nos gusta como es, que se desea 

su felicidad, que sienta la seguridad, el apoyo, el reconocimiento, ayudar 

en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños 

detalles de cada día: mostrar interés por sus cosas, preguntar, elogiar, 

saber lo que le gusta e interesa, mostrar como personas comprensivas y 

pacientes.  

Autoridad participativa 

La autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce 

de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera 

participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos 

aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que no hayan 

tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los infantes. 

Intención de servicio 

La intención del servicio que brindan los progenitores a los hijos tiene que  



 

 

ver con la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las relaciones 

en general. Los padres deben buscar la felicidad de los hijos y ayudarles 

para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar 

nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un 

privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.  

Trato positivo 

El trato positivo es placentero en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que los hijos escuchen de los labios de sus 

padres labios más críticas que halagos. No debería ser así. Se debe 

comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con ellos y 

todo lo positivo de sus acciones. También se puede dar criterios de las 

cosas negativas, pero no deben permitir que el afán perfeccionista nos 

haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Con ello se podría 

lesionar gravemente uno de sus mejores recursos que es su autoestima.  

Relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es una interacción mutua entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales en los cuales se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  

En toda relación interpersonal interviene el diálogo, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales con el objetivo de dar a conocer 

un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las 

habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo 

falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de ejercer una relación 

funcional.  

Hay que tener en presente  que las relaciones interpersonales nos 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en 

una sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de 



 

 

entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible 

utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un 

puesto de trabajo. 

Desarrollo emocional 

Según el Dr. Daniel Goleman: 

  “Las personas con habilidades emocionales bien 

desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse 

satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos 

mentales que favorezcan su propia productividad; las 

personas que no pueden poner cierto orden en su vida 

emocional libran batallas anteriores que sabotean su 

capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con 

claridad”.  

                              http://www.inteligencia-emocional.org/ 

El lapso preescolar de los infantes de 4 a 5 años,  es una fase muy 

importante a nivel emocional, el niño es consciente de que un espacio 

lejos de su familia, debe de cumplir normas, que muchas veces el niño se 

opone a hacer. 

Este proceso de socialización fuera del ámbito familiar,  al infante le 

gusta estar en compañía de sus iguales y comparten recreaciones. 

En algunos casos la ruptura de los padres suele ser dramática y al 

niño al dejarlo en la escuela, llora desconsoladamente o bien hace alguna 

rabieta. Con el paso de los días se puede notar este fenómeno hasta 

desaparecer. La escuela se convierte en una rutina más de la vida del 

infante y lo disfruta con mucho gusto. 

Al momento de entablar una conversación acerca de los límites con 

el infante es necesario dialogar lo que se habían empezado a instaurar 

hay que indicarles las pautas y normas en casa sencillas para el 



 

 

entendimiento del pequeño esto va a ayudar a marcar normas de 

comportamiento compatibles con la escuela para así garantizar una 

convivencia fluida con padres, maestros y compañeros de la unidad 

educativa. Se debe trabajar el respeto, la no violencia y el afecto. 

Las limitaciones no deben ser diferentes cada día porque lo único 

que se conseguirá que el niño se confunda provocando que no haiga 

ningún beneficio en su educación. 

Se considera de carácter relevante que los progenitores del infante 

se pongan de acuerdo a la hora de ponerle límites al niño. Ningún familiar 

debe de desautorizar al padre ni a la madre si se toma una decisión o se 

reprende al pequeño. 

Las limitaciones  tienen que ir presididas de cariño y afecto y 

felicitar todo lo que ellos hagan bien. 

Motivación 

Es la agrupación de variables intermedias que activan la conducta 

o la orientan hacia un sentido determinado para la consecución de un 

objetivo, este proceso involucra dos aspectos como lo son: 

 Variables cognitivas 

 Variables afectivas 

Variables cognitivas: Son las capacidades del conocimiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas. 

Variables afectivas: Son aquellas que comprenden elementos 

como la autoevaluación y el valor que se tiene de uno mismo. 

Tipos de motivación 

Motivación intrínseca: Procede del interior de uno mismo, toda actividad 

se realiza por el placer y la satisfacción que se experimenta mientras 

aprende no depende de recompensas externas. 



 

 

Motivación extrínseca: Surge del exterior del individuo realiza las 

actividades para conseguir un premio o evitar un castigo no lo hace por 

amor si no por obligación. 

La Autoestima 

  “La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra 

valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 

hemos ido recogiendo en nuestra vida” 

http://www.aulafacial.com/cursos/I5964/pscologia/psicol

ogia/Ia-autoestima-psicologia/psicologia-que-es-la-autoestima   

La autoestima es la valoración,  el aprecio que se tiene de hacia 

uno mismo y es el aspecto más importante en el ser humano. La 

autoestima nos marca como personas, nos ayuda a definir nuestra 

personalidad, este aspecto relevante en la vida de un individuo influye en 

todo lo que hacemos, como en la toma de decisiones, se podrá modificar 

acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que senos 

presente en la vida. 

Es importante recalcar que la autoestima conlleva diversos 

procesos internos de la personalidad  a través de los cuales se debe 

llegar a la aceptación de todo lo que forma parte del ser. 

Egocentrismo 

Es la característica que  define al individuo que cree que sus 

propias opiniones e intereses son más importantes que la de los demás, 

el mundo gira alrededor de su individualidad y lo que no se ajusta a él es 

rechazado es por eso que una persona egocéntrica no puede ponerse en 

el lugar de otros. 

 



 

 

Rendimiento Escolar 

Nivel de conocimiento de un estudiante expresado a través de 

calificaciones que se tienen de una evaluación  que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en la evaluación que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

habilidades, destrezas del alumno que expresa lo que este ha aprendido a 

lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Según Melanie Klein: 

 “El primer contacto con la escuela resulta decisivo ya 

que  muchos problemas posteriores podrían tener su origen en 

una conflictiva  separación del niño de su familia y de su casa” 

(Pag.103). 

                     Libro: Didáctica de la Educación Infantil. 

                    Autora: María Dolores, Paloma Sainz. (2009)  

Existen  distintos factores que inciden en el rendimiento escolar 

desde la complejidad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de evaluaciones que pueden coincidir en una fecha, pasando por 

una amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 



 

 

Está directamente relacionado con el factor psicológico, como la 

poca dinámica, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando el rendimiento académico a la hora de las evaluaciones.  

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar vinculado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas asignaturas, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

Factores psicológicos 

Son aquellas condiciones personales las cuales tienen una carga 

afectiva que lucha por satisfacer necesidades tales como ser alimentado, 

tendencia sexual necesidad de amar y ser amado, experimentar una 

esperanza, vivenciar una frustración; va a formar una personalidad. 

Personalidad es la organización interactiva, en el interior del 

individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y 

pensamiento característicos. 

La edad del niño 

Entre más pequeño sea el infante, mayores posibilidades tendrá de 

afectarse, de forma cronológica. Ejemplo: la separación de la madre 

afecta mucho más a un parvulito por su edad porque aún no tiene la 

suficiente comprensión que aun escolar.   

La personalidad pre mórbida 

Los niños tímidos, cohibidos, dependientes son los que más se afectan. 

Ejemplo: los niños con estas características son más propensos a 

presentar una fobia escolar. 



 

 

Existen conjuntos de estímulos que constituyen el estresor 

psicológico y de que se afecte o no a la salud del niños depende de los 

aspectos.  

Las condiciones biológicas del Sistema Nervioso Central  

Los niños con el SNC débil o debilitado por cualquier noxa se 

afectan más, o los que presentan un daño orgánico. Ejemplo: Un niño con 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, puede afectarse 

más si sus padres le obligan a tener elevados resultados académicos 

ignorando su defecto neurofisiológico. 

Los factores sociales 

Según Piaget: 

“La educación es un proceso mediante el cual los niños 

van creciendo en autonomía moral e intelectual, cooperando 

con sus semejantes y su interacción social con el entorno 

socio cultural en que vive” (Pág. 97) 

Libro: Didáctica de la Educación Infantil. 

Autoras: María Dolores, Paloma Sainz. (2009) 

Los factores que influyen en el desarrollo de los niños son múltiples 

mencionaremos los más importantes como lo son la alimentación, las 

enfermedades, el ambiente familiar, la economía, la ubicación geográfica, 

entre otros. Cada uno de estos factores encuentran una relación especial 

entre sí, pueden llevar consecuencias terribles en el desarrollo psicomotor 

y cognoscitivo de los niños. Principalmente, los infantes con menores 

niveles de desarrollo antes de entrar a la escuela son los que tienen 

menor rendimiento escolar. Los niños pequeños pueden verse afectados 

por muchos factores sociales, económicos, ambientales, tanto de manera 

negativa como positiva.  



 

 

Interacciones con los padres 

Según Vigotsky: 

“Sostiene que la naturaleza del compañerismo entre el 

niño en desarrollo, los adultos y los pares se determina en 

buena parte por los factores culturales y sociales.” (Pág. 243) 

Libro: Robert S. Feldman 

Los padres que pasan tiempo jugando y enseñando a sus hijos 

pueden tener un impacto positivo en su desarrollo integral. Las 

interacciones de los padres con los niños pueden tener un efecto muy 

positivo o negativo en su desarrollo. Los padres que pasan mucho tiempo 

jugando, enseñando a sus hijos a través de la lectura y mediante la 

realización de diversos tipos de juegos con las manos pueden tener un 

impacto positivo en el desarrollo de sus hijos de una manera positiva.   

Ambiente de aprendizaje 

Según María Montessori: 

“Al niño hay que ofrecerle lo necesario, en un ambiente que le 

permite desarrollar su voluntad autodisciplina, cooperación, 

inteligencia, imaginación, creatividad, potencial emocional, y 

espiritual.”(Pag.11)   

Libro: Elaboración y aplicación de los materiales didácticos 

Los niños que están rodeados, tanto en casa como en las 

instalaciones de la escuela o guardería, por un ambiente de aprendizaje 

fuerte, que sea a la vez informativo, de apoyo, pueden mejorar su 

desarrollo. Los infantes expuestos a ambientes educativos pobres y 

desfavorecidos tienden a tener un mayor riesgo de ser afectados 

negativamente en términos de su desarrollo, por lo tanto se debe ofrecer 

un ambiente agradable y servicial para su desempeño escolar. 



 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Según Bruner: 

“El aprendizaje es un proceso de conocimiento que 

tiene lugar de forma inductiva” (Pag.87) 

Libro: Aprendizaje. Desarrollo y disfunciones. 

Autor: Leandro Navas Martínez. (2010) 

El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de 

aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma 

pasiva, descubre los conceptos, sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. En el proceso de enseñanza por 

descubrimiento coloca en un primer plano el desarrollo de las destrezas 

de investigación del discente y se basa principalmente en el método 

inductivo. Los factores que influyen en la adquisición de conceptos y más 

concretamente en la forma de adquisición por descubrimiento inductivo 

están relacionadas con: 

 Los datos 

 El argumento 

 El ambiente inmediato 

 La persona 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva formación se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos,  proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente si la enseñanza es adecuadamente clara, 

disponible en el pilar cognitivo del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras. 



 

 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el 

aprendizaje significativo. Además el aprendizaje significativo de acuerdo 

con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al 

contexto del alumno y a los tipos de experiencia que tenga cada niño. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para la 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar 

un nuevo conjunto de conocimientos. 

2. Aprendizaje comprensivo y aprendizaje mecanicista son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, si no que se complementan durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Se requiere una participación activa del docente donde la atención 

se centra en el cómo se adquieren los conocimientos. 

4. Se pretende que el discente construya su propio conocimiento, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir 

que el discente adquiera la competencia de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

Según Platón: 

“Educar es dar alma y al cuerpo toda la belleza y 

perfección de que son susceptibles”     (Pág. 1) 

Libro: Pedagogía 

Autora: MSC. Rita Silva de Garcés (2009) 

 

Parte del alma es el afecto que es un elemento relativo a conjunto 

de emociones por lo tanto existe la sensibilidad y le corresponde a la 

virtud de la fortaleza. El verdadero  conocimiento es aquel que no obtiene 

acerca de cosas sensibles, sino de a través de ideas, que son fuente 

esencial para conocer características primordiales lo cual el intelecto se 

encarga de reflexionar y elabora su propia comprensión. 

Se distinguen cuatro emociones fundamentales el anhelo de los 

bienes futuros y la alegría por los bienes presentes y el temor a los males 

futuros y a la aflicción por los males presentes. Estos son originados por 

presuntas actuaciones del ser. Por lo tanto las emociones son 

consideradas como perturbaciones del estado de ánimo, cuando está 

presente no se actúa con la razón. El anhelo, la alegría y el temor son tres 

emociones que le corresponden tres estados normales, es decir, la 

voluntad, la alegría y la precaución son la conexión de todos ellos estados 

de calma y equilibrio. 

Educar con amor en su medio que lo rodea es un buen éxito para 

obtener comunicación clara, creativa apreciando los esfuerzos, con 

estímulos de afectos que lo establezcan como personas importantes, 

capaz de intuir valores que formen su personalidad integral, seguridad 

emocional y armónica. 



 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Según Vygotsky: 

“Las escuelas resultan ser los mejores laboratorios 

culturales para estudiar el pensamiento: son ámbitos sociales 

específicamente diseños para modificar la estructura del 

pensamiento. Es destacable su estudio acerca de la forma 

particular y única de cooperación entre el niño y el adulto. 

Ambos sujetos en relación del proceso educativo, ya que para 

esta interacción se transfiere el conocimiento” (Pág. 133) 

Libro: Pedagogía 

Autora: MSC. Rita Silva de Garcés (2009) 

 

La escuela constituye la primera experiencia personal fuera de su 

entorno familiar, por lo tanto no solo debe actuar como un ente formador 

de conocimiento, sino también aprendizaje significativo que van a 

desarrollar capacidades, fortaleciendo su identidad y autonomía 

aceptándose a sí mismo, sentimientos de amor. Los Docentes deben de 

ser modelos seguros, positivo, aparte de ser mediadores de 

conocimientos deben permitirse ser amigos de los educandos, ver que en 

ellos hay potenciales que podemos desarrollar, aun siempre respetando 

sus capacidades de acuerdo a la edad, buscar soluciones cuando tengan 

dificultades en su rendimiento escolar, que se sientan que son apoyados. 

Los docentes deben de incluir a los padres de familia para que 

estén al tanto del desempeño escolar de sus hijos e hijas, porque son 

guías que contribuyen en el desenvolvimiento del infante, en el cual si  

crean un ambiente que se encuentren factores socio afectivos positivos 

que estimulen al apoyo de una manera definitiva a mejorar el equilibrio 

emocional, no se van a sentir rechazados sino comprendidos. 



 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Según Spranger: 

“La educación es la voluntad despertada por el amor 

generoso en el alma del otro, desenvolver desde dentro su 

total capacidad formadora de valores”   (Pág. 80) 

Libro: Pedagogía 

Autora: MSC. Rita Silva de Garcés (2009) 

 

La afectividad tiene por materia primordial las sensaciones 

producidas por estímulos que reciben por factores externos como los 

órganos de los sentidos, en sí se lo pude definir como una cualidad 

sensitiva a la experiencia que está relacionado con los seres de su 

entorno. 

Durante el embarazo el infante está ligado al vínculo afectivo con la 

madre, ya se siente amado por sus progenitores. En el nacimiento y a lo 

largo de su vida las emociones están presentes, van a desarrollar su 

autoestima, seguridad emocional. 

La personalidad se relaciona con las emociones que expresamos a 

través de nuestro cuerpo, frente a diversas situaciones lo que sentimos, 

pensamos de esta manera cuenta con elementos para establecer 

relaciones con sujetos y objetos de su entorno. Cuando existen 

dificultades emocionales y conductuales van a poseer alteraciones leves 

en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, no van a lograr el 

éxito esperado en su rendimiento sus expectativas y esfuerzos no van a 

ser prioridad van hacer frustrados, su estado de ánimo va a variar, se van 

a volver irritables, dependientes de su conductas por lo tanto van a captar 

de manera errónea sus percepciones acerca del ambiente. 



 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Según Durkheim: 

“En la medida en que las normas morales, las creencias 

religiosas y los valores éticos son fundamentales para 

integración de la solidaridad social, la educación debe 

construir una actividad cuidadosa y metódica que concierna 

no sólo a la familia sino al conjunto de la sociedad y, por lo 

mismo, al Estado. La armonía social y la preservación de la 

colectividad dependen en buena parte, asegura, de la forma en 

que los principios de la civilización son inculcados a las 

nuevas generaciones.” (Pág. 14)    

Libro: Hacia la Sociología  

Autoras: Cristina Puga, Jacqueline Peschard, Teresa Castro 

(2007) 

 

La vida del infante se desenvuelve en un mundo no solo físico, sino 

también social a través de imitaciones hacia sus padres o personas que 

conviven en su alrededor y observan el desenvolvimiento de sus prójimos 

en su entorno, absorbiendo sus conocimientos y normas. 

Los niños y niñas se enfrentará a una sociedad  que con el paso 

del tiempo de existen acontecimientos nuevos, con una realidad  

desconocida fuera de su hogar en la cual debe de estar preparado, para 

enfrentarse a problemas que se pudieran presentar, sus semejantes que 

están en contacto deben ser personas con emociones estables que le 

empleen factores socio afectivos, valores que son fundamentales que 

conforman el respeto, la solidaridad, entre otros, estos puedan ser de 

manera influyente como elementos positivos en su vida para un ser con 

seguridad emocional obteniendo confianza en sí mismo. 



 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

EL PRESENTE PROYECTO SE BASÓ JURÍDICAMENTE EN: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 2.- Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades, reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a la niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la Educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizara el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- Garantizar; la participación activa de 

estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 



 

 

Art. 7: Derechos.- Recibir una formación integral y científica, que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art 9.- Función Básica.- La ley reconoce y protege a la familia 

como espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario 

a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

otra familia, de conformidad a la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el preventivo, el internamiento 

preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los 

distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional 

medida. 



 

 

IDENTIFICCION Y OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

IDENTIFICCION DE LAS VARIABLES 

Independiente: Factores Socio afectivo 

Dependiente: Rendimiento Escolar 

Cuadro N#  1 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDIPENDIENTE 
Factores Socio afectivo 

Factores Socio afectivo 

Son todas aquellas 

circunstancias que 

mueven al niño en 

cualquier etapa de la 

vida, es vinculado con el 

cariño y la simpatía que 

surgen de la interacción 

social con su medio.  

 
Desarrollo 
Social 

 Apego 

 Ambiente 

familiar 

 Relaciones 

interpersonales 

  
Desarrolla 
Emocional  

 

 Motivación  

 Autoestima 

 Egocentrismo  

 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

 



 

 

Cuadro N#  2 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Rendimiento Escolar 

    Rendimiento 

Escolar 

Nivel de conocimiento de 

un estudiante expresado 

a través de calificaciones 

que se obtiene de una 

evaluación que mide el 

producto del proceso 

enseñanza aprendizaje 

en el que participa.    

 

 

   Factor            

Psicológico. 

 

 

 Edad 

 Condiciones del 

sistema nervioso 

central  

  
 
Factor 
Sociológico
. 

 

 Interacción con 
los padres 

  
 
Tipos de 
aprendizaje 

 

 Aprendizaje 

Significativo 

 Aprendizaje por 

descubrimiento 

 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la Investigación  

Esta investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal  “Humberto Moré” donde se observó la necesidad de 

guiar a la comunidad educativa en los factores socio afectivo y su 

incidencia en el rendimiento escolar. 

      Área: Socio Afectivo 

     Campo: Educación Inicial 

                Aspecto: Psico Social 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos empleados en la Escuela de Educación 

Básica Completa  Fiscal “Humberto Moré” son los siguientes: 

 Directivos 

 Docentes 

 Representantes Legales 

 

 



 

 

Recursos  Materiales 

1. Computadora 

2. Hojas inen A4(impresiones) 

3. Libros  

4. Bolígrafos de color azul 

5. Internet 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad 

de investigación de campo. 

Proyecto Factible 

 Factible significa cualidad o condición de lo factible, es decir que 

se puede hacer o que por sus circunstancias, tiene probabilidades de 

poderse llevar a cabo y  permite la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema.  

Investigación de Campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 



 

 

Es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

Como conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tiene algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad se selecciona un 

subconjunto al cual se le denomina muestra. 

La población en esta investigación se estratificó en: autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

Cuadro N# 3 

 
ITEM 

 
ESTRATOS 

 
POBLACIÓN 

 
1 

 
Autoridades 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
11 

 
3 

 
 Representantes 

Legales 

 
300 

 
4 

 
Estudiantes 

 
378 

  
Total 

 
690 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 



 

 

Muestra 

Una muestra es una parte o una porción representativa sobre la 

que se efectúa un estudio o investigación, se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. 

Tipos de muestra: 

 Probalística  

 No Prabilìstica  

La muestra en esta investigación es del tipo no probabilística, porque esta 

técnica no se utiliza el muestreo al azar sino que la muestra se obtiene 

atendiendo al criterio o criterios del investigador o bien por razones de 

economía, comodidad, etc. Consecuentemente, estas técnicas no utilizan 

el criterio de equiprobabilidad, sino que siguen otros criterios, procurando 

que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. 

La población que obtuvo de los individuos que constituyen  en la 

Escuela de Educación Básica Completa  Fiscal “Humberto Moré” son los 

siguientes: 

Cuadro N# 4 

 
ITEM 

 
ESTRATOS 

 
POBLACIÓN 

 
1 

 
Autoridades 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
9 

 
3 

 
 Representantes 

Legales 

 
20 

  
Total 

 
40 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 



 

 

MÈTODOS Y TÈCNICAS 

 

Métodos Teóricos 

El método es la forma de hacer algo para llegar a un  punto 

determinado, es la estrategia que se va a utilizar como ayuda para lograr 

un objetivo. Se utilizará entonces los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo 

 En este método, el pensamiento parte de los hechos particulares 

para llegar hasta la ley general, o hasta el significado, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos.  

El método inductivo, que se basa en la observación, la experiencia, 

comparación, abstracción, generalización. Es un medio que estimula la 

auto actividad de los educandos. Si se hace intervenir a los alumnos es 

eminentemente activo. La inducción, ciertamente, debe utilizarse en 

cualquier área de la instrucción educativa. 

 

Método Deductivo 

Consiste en la totalidad de reglas y procesos, es un tipo de 

razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular es decir de lo 

completo a lo simple. Se basa en la aplicación, comprensión y 

demostración, llega conclusiones empíricas sacadas de la experiencia. 

El profesor o maestro se sirve en este caso de objetivaciones, de 

cosas concretas que pueden ser directamente observadas por los 

alumnos; pero, como no es posible siempre presentar ante éstos los 



 

 

objetos reales, hay que valerse frecuentemente de grabados, láminas, 

dibujos, entre otros.           

Métodos Empíricos  

Su fundamento se radica  en la percepción directa del objeto de 

investigación y del problema. La investigación empírica permite al 

investigador hacer series de investigaciones referentes a su problemática, 

retomando experiencias de otros, 

 

Experimentación 

Implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal 

manera que el investigador crea modelos, reproducirá condiciones, 

abstraerá rasgos distintivos del objeto o el problema.  

 

Medición 

Se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica, 

donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir es la 

atribución de valores a las propiedades de los objetos. En la medición hay 

que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se vaca a medir, la 

unidad y el instrumento, el sujeto realiza la misma y los resultados que se 

pretenden alcanzar. 

 

TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es la recopilación de datos para verificar los métodos empleados 

en lo investigado, para llegar a la verdad del suceso estudiado. Se 

utilizaron como técnicas de investigación: 



 

 

Primarias: Observación, entrevista y  encuesta 

 

Observación 

 Asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación,  donde se obtiene y desarrolla los sistemas de información 

logrando sus metas y objetivos. 

Entrevista 

 La comunicación interpersonal establecida entre investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. Es una conversación entre dos o 

más personas, en la cual uno es el que pregunta y  el otro responde. 

 Encuesta 

Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, con objetivos claros, sencillos, concretos, se lleva a cabo de 

manera confidencial. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

Secundaria: Documentación bibliográfica. 

Documentación bibliográfica 

 Es la fuente con la cual se realiza un trabajo y específicamente 

extraída de libros, revistas, enciclopedias, internet, entre otros. Además 

quiere decir incluir notas que indiquen exactamente de donde se tomaron 

los datos y las citas que forman parte del escrito que comprende de 



 

 

lectura, extracción de los temas más relevantes de un libro sobre el tema 

de esta investigación. 

HERRAMIENTAS ESTADÌSTICAS 

 

Es un conjunto de programas y subprogramas conectados de 

manera conjunta, recaba la suficiente información para las respuestas 

necesarias, organiza los datos para soluciones de problemas y 

conclusiones los datos. 

 

   Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva es aquella donde se recopila, organiza, 

presenta, analiza e interpreta datos mediante el empleo de métodos 

gráficos, tabulares, numéricos, interpretación de la naturaleza actual y 

composición o procesos de fenómenos.  

 

   Estadística Inferencial 

Son técnicas que se utilizan para deducir características que no se 

conocen en un conjunto de datos, aquí se aplica el cálculo de 

probabilidades. En ella se utilizan los datos muéstrales. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron encuestas para conocer el criterio u opinión de los 

padres de familia y/o representantes legales, directivos y docentes. Se 

reunió tanto a representantes legales como a docentes y se les explico 

cada una de las preguntas del formulario, con la previa introducción del 

tema conflicto que generó esta investigación en la Institución Educativa. 



 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los problemas familiares 

afectan el estado de ánimo de sus estudiantes? 

Cuadro N# 5  

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

            Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

  Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                             Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 1     

 

     Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

     Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                       Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 50% están muy 

de acuerdo que los problemas familiares afectan el estado de ánimo de 

los estudiantes en el rendimiento escolar y el 50% está de acuerdo con 

este criterio. 

50%
50%

0% 0%0% 0%

Los problemas familiares afectan el estado 
de ánimo

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

Pregunta 2: ¿Piensa usted que es importante elevar la 

autoestima de su estudiantes? 

Cuadro N# 6 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

             Fuente: Institución  Educativa  “Humberto Moré” 

             Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                             Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 2             

 

         Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

         Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                           Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 80% están muy 

de acuerdo que es importante elevar la autoestima en los estudiantes 

para promover su pleno desarrollo en su entorno escolar y el 20% está de 

acuerdo con este criterio. 
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20%

0% 0% 0%

La importancia de la autoestima
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Pregunta 3: ¿Considera usted que los docentes deben aplicar 

técnicas de motivación en el salón de clases? 

Cuadro N# 7 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                   Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

               Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 50% están muy de acuerdo clases, el 40% está 

de acuerdo y el 10% es indiferente. Lo que demuestra que los docentes si 

deberían aplicar técnicas de motivación en el salón antes de impartir sus 

clases  para obtener la atención de sus estudiantes. 
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40%

10%
0% 0%
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la falta de afecto es una de 

las principales causas en la que el estudiante baje en su rendimiento 

escolar? 

Cuadro N# 8 

 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                      Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 4 

 

     Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

     Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                       Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 70% están muy 

de acuerdo que la falta de afecto es una de las principales causa del bajo 

rendimiento escolar, por lo que se debería tener las debidas atenciones y 

el 30% está de acuerdo con este criterio. 

70%

30%

0% 0% 0%

Falta de afecto causa del bajo rendimiento 
escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 



 

 

Pregunta 5: ¿Cree usted que la afectividad desarrolla la 

comunicación en los niños? 

Cuadro N# 9 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 5 

 

   Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

   Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 30% están muy de acuerdo y el 70% está de 

acuerdo. Esto demuestra que la afectividad si desarrolla la comunicación 

entre los niños y niñas, porque es un ente en las relaciones con los seres 

de su entorno llegando a expresar lo que siente y anhelan. 
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0%
0% 0%
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Pregunta 6: ¿Considera usted que las instituciones educativas 

deben ofrecer a los niños y niñas un ambiente agradable y servicial? 

Cuadro N# 10 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                      Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 6 

 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 80% están muy de acuerdo y el 20% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que es importante que las 

instituciones educativas si deberían ofrecer un ambiente agradable y 

servicial  a sus estudiantes, puesta que ayuda al desempeño en las 

actividades escolares. 
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20%

0% 0%
0%

Ambiente agradable y servicial

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

Pregunta 7: ¿Considera usted que debemos desarrollar en los 

niños y niñas como personas independientes? 

Cuadro N# 11 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                       Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 7 

 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 90% están muy de acuerdo y el 10% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que los docentes deberíamos 

desarrollar a los niños y niñas como personas independientes para 

promover la seguridad y confianza en sí mismo. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que debemos proporcionar 

actividades de acuerdo a la edad de los niños y niñas? 

Cuadro N# 12 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                       Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 8 

 

  Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

  Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                    Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 80% están muy 

de acuerdo que las actividades sean de acuerdo a la edad de los niños y 

niñas motivando su independencia  el 10% está de acuerdo y el 10% le es 

indiferente con este criterio. 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que los problemas de conducta 

son influenciados por el medio en que viven? 

Cuadro N# 13 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                       Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N#  9 

 

   Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

   Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                    Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 80% están muy de acuerdo, el 10% está de 

acuerdo y el 10% le es indiferente con este criterio. Esto demuestra que 

las conductas son influenciadas por el medio en que viven, las personas 

con quienes conviven o están con cercanía, son factores que inciden en 

su comportamiento por repetir serie de acciones a sus semejantes.  
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Pregunta 10: ¿Considera usted útil el diseño y aplicación de un 

taller pedagógico? 

Cuadro N# 14 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                    Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 10 

 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 90% están muy de acuerdo y el 10% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que se considera útil la 

aplicación de un taller pedagógico a la comunidad educativa para 

fortalecer sus conocimientos, estrategias pedagógicas de los factores 

socio afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Pregunta 1: ¿Piensa usted que la mejor solución es el castigo 

cuando sus hijos cometen errores? 

Cuadro N# 15 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 40% 

1 Muy desacuerdo 10 50% 

  Total 0 100% 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 11 

 

  Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

  Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

            Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 50% están muy desacuerdo, el 40% está en 

desacuerdo y el 10% le es indiferente con este criterio. Esto demuestra 

que el castigo no es la mejor solución cuando los hijos cometen errores, 

porque perjudicaría su estado emocional aislándolos de la sociedad. 
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Pregunta 2: ¿Considera que es importante desarrollar en los 

infantes la confianza en sí mismo y seguridad emocional? 

Cuadro N# 16 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 60% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 12 

 

   Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 60% están muy de acuerdo y el 40% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que es importante desarrollar 

en lo infantes la confianza y seguridad para fortalecer su autoestima, 

bienestar  emocional para que sean personas a futuro con éxito. 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que es importante apoyar a los hijos 

para que cumplan sus metas y objetivos? 

Cuadro N# 17 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 60% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                 Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico Nº 13 

 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

             Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 60% están muy 

de acuerdo que es importante el apoyo hacia   los hijos para el 

cumplimiento de metas y objetivos para que se eleve su autoestima y el 

40% está de acuerdo con este criterio. 
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Pregunta 4: ¿Los problemas familiares afectan en el 

desempeño escolar de los niñas y niñas? 

Cuadro N# 18 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 14 

 

      Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

       Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                        Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 70% están muy de acuerdo y el 30% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que los problemas familiares 

afectan en el desempeño escolar de los niños y niñas, su estado 

emocional va a variar constantemente y por lo tanto su rendimiento 

académico puede verse afectado, por reacciones también podrían afectar 

su conducta. 
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Pregunte 5: ¿Está usted de acuerdo que la comunicación es 

importante entre representantes legales y docentes? 

Cuadro N# 19 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 75% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                   Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 15 

 

   Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                      Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 75% están muy de acuerdo, el 20% está de 

acuerdo y el 5% le es indiferente con este criterio. Esto demuestra que es 

importante que los representantes se comuniquen con los docentes para 

estar al tanto de su rendimiento escolar y si existiera alguna dificultad en 

su conducta. 
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Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo que los padres de familias 

deben involucrarse en las actividades escolares para que los niños y 

niñas se sientan apoyados? 

Cuadro N# 20 

   Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 16 

 

    Fuente: Institución  Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

             Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 60% están muy 

de acuerdo que los padres de familias deben involucrarse en actividades 

escolares para que los infantes se sientan apoyados y el 40% está de 

acuerdo con este criterio. 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que su hijo o hija sea 

independiente y capaz de realizar actividades? 

Cuadro N# 21 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución  Educativa  “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                   Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 17 

 

   Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 50% están muy de acuerdo y el 50% está de 

acuerdo con este criterio. Esto demuestra que los niños y niñas deben 

desarrollar su independencia para que sean capaz de realizar actividades 

que van de acuerdo a su edad, promoviendo su autonomía. 
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0% 0% 0%

Independiente y capaz de realizar actividades

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo que debe proporcionar un 

ambiente servicial y agradable en el hogar? 

Cuadro N# 22 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 13 65% 

4 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa   “Humberto Moré” 

Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 18 

 

    Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados  por: Máxima Mosquera Valencia 

                     Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 65% están muy 

de acuerdo que se debe proporcionar un ambiente servicial y agradable 

para el niño ayuda en desenvolvimiento de su entorno  y el 35% está de 

acuerdo con este criterio. 

65%

35%

0% 0% 0%

Ambiente servicial y agradable

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo que se debe establecer 

vínculos socio afectivo con sus hijos o hijas? 

Cuadro N#  23 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16 80% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                   Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 19 

 

     Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

             Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: El 80% están muy de acuerdo, el 10% está de 

acuerdo y el 10% le es indiferente con este criterio. Esto demuestra que 

es importante establecer vínculos socio afectivo en su entorno por ser el 

factor elemental para  su desarrollo emocional. 

80%

10%

10%
0% 0%

Establecer vínculos socio afectivo

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que se debe satisfacer las 

necesidades de sus hijos? 

Cuadro N#  24 

Nº Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 85% 

4 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

  Total 0 100% 

 Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

 Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

                  Jennifer Rojas Cevallos. 

Gráfico N# 20 

 

     

Fuente: Institución Educativa  “Humberto Moré” 

    Elaborados por: Máxima Mosquera Valencia 

             Jennifer Rojas Cevallos. 

Análisis del gráfico: Las encuestas demuestran que un 85% están muy 

de acuerdo que es importante satisfacer las necesidades de sus hijos, 

porque así se demuestra su interés en ellos como personas significativas 

en su vida, el 15% está de acuerdo con este criterio.

85%

15% 0% 0% 0%

Atención a las necesidades hacia los hijos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 

 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizados los cuadros y gráficos estadísticos se 

obtuvieron los resultados los cuales permiten tener una visión más clara y 

precisa sobre la situación en la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Humberto More”. Durante la realización de las encuestas a los 

Directivos Docentes y Representantes legales se obtienen los siguientes 

criterios: 

Al comprobar los resultados se obtuvo que las encuestas 

demuestran que los Docentes, Directivos en un 70% están muy de 

acuerdo que la falta de afecto es una de las principales causa del bajo 

rendimiento escolar y el 30% está de acuerdo con este criterio, por lo que 

se debería tener en consideración de los niños necesitan el afecto como 

motor principal para su desenvolvimiento escolar. El 90% están muy de 

acuerdo y el 10% que se debe considerar útil la aplicación de talleres 

pedagógico a la comunidad educativa para fortalecer sus conocimientos, 

estrategias pedagógicas de los factores socio afectivo y su incidencia en 

el rendimiento escolar. 

Los representantes legales en un 65% están muy de acuerdo que se debe 

proporcionar un ambiente servicial, agradable para el niño y el 35% está 

de acuerdo con este criterio, porque ayuda a que el niño adquiera 

seguridad. El 80% están muy de acuerdo, el 10% está de acuerdo y el 

10% le es indiferente con este criterio. En que es importante establecer 

vínculos socio afectivo en su entorno por ser el factor elemental a su 

desarrollo emocional.   Las encuestas demuestran que un 60% están muy 

de acuerdo que los padres de familias deben involucrarse en actividades 

escolares para que los infantes se sientan apoyados y el 40% está de 

acuerdo con este criterio. 

 



 

 

RESPUETAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué son los factores socio afectivo? 

Los factores socio afectivos son todas aquellas circunstancias que 

mueve al estudiante en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 

también  es vinculado con el cariño y la simpatía que surgen de la 

interacción social con su medio, es decir son positivos en la vida de 

cualquier persona por lo tanto son fundamental y necesarias en cualquier 

etapa de la vida. 

 

¿Qué importancia tiene los factores socio afectivo? 

Son importantes porque crean personas con sentimientos de 

afectos hacia los demás seres de su entorno, ayudan en la interacción 

social, en el proceso del aprendizaje serán destacados por tener 

confianza y seguridad en sí mismo y no serán seres con temores al 

mundo exterior. 

 

¿Cómo es la relación del niño con problemas socio afectivo en su 

medio? 

Establecer apropiadas relaciones interpersonales con el medio que 

lo rodea se les dificulta porque van a pensar que su criterio no va ser 

apreciado por lo demás, tienen pensamientos negativos, con baja 

autoestima, no siente seguridad para desenvolverse en su entorno social. 

 

¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar? 

Las causas que inciden el  rendimiento escolar son: 



 

 

 Baja Autoestima. 

 Problemas de conducta. 

 Familias disfuncionales. 

 Maltrato Familiar. 

 

¿Qué consecuencias tiene en su entorno escolar? 

 Baja Autoestima 

Una persona que tiene una baja autoestima no tiene confianza en 

sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias 

que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida 

de ésta, que la alientan o la denigran logrando a tener un niño o niña con 

depresión y por lo tanto su desenvolvimiento escolar será bajo. 

 

 Problemas de conducta 

 Va expresar con llanto, ira, movimientos toscos, podrá a llegar ser 

hasta un niño agresivo y sus compañeros no van a querer estar cerca de 

él y por lo tanto deseará llamar la atención hasta de su docente. 

 

 Familias disfuncionales 

Tiene consecuencia en su estado de ánimo porque sus padres ya 

no van a estar juntos, sentirá el deseo ser en centro de atención de 

alguna forma este es un ente negativo si no se da la mayor atención de 

parte de sus padres. 

 

 Maltrato Familiar 

Durante el crecimiento del niño va absorber conocimientos que van 

a formar parte de la experiencias, si en su entorno existe el maltrato se va 



 

 

a obtener un niño o una niña con temores hacia la sociedad, poco 

comunicativos, por lo tanto va a tener desconfianza, al realizar actividades 

escolares no lo realizará  con gran desempeño. 

 

¿Por qué estos niños que tienen estas dificultades se le producen 

problemas emocionales? 

No sienten el afecto de las personas que conviven con ellos, por lo 

tanto su estado de ánimo va a variar ya las actividades que van a realizar 

no serán con buen desempeño, sino de manera incorrecta con reacciones 

que no son adecuadas hasta tener problemas de conducta, para llamar la 

atención de sus familiares. 

 

¿Qué incidencia tiene los hechos familiares que marcan su estado 

emocional? 

Los hechos familiares marcan sus estados emocionales sin son 

maltratados por ellos, a futuro serán seres con problemas de conducta, 

baja autoestima, van a reflejar temores al realizar alguna actividad, su 

desempeño será bajo,  pero si son bien tratados obtendremos niños  con 

buenos estados de ánimos, sus objetivos y metas serán alcanzados 

siendo futuros personas con éxito.  

 

¿Cómo se podrían ayudar a los niños por esta  problemática?  

Desarrollando la confianza en sí mismo, afianzando su autoestima 

como personas independientes con la ayuda de los seres que viven a su 

alrededor, invitar a los representantes legales que formen parte de talleres 

de la importancia de los factores socio afectivos que de esto depende el 

éxito de sus representados. 



 

 

¿De qué manera influye la autoestima en el rendimiento escolar?  

La autoestima forma parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque el niño y la niña van a sentirse seguros de 

formar parte de esta nueva etapa que es el entorno escolar, su 

desenvolvimiento será más activo formando así su aprendizaje 

significativo. 

 

¿Qué se pretende lograr con esta investigación? 

Se pretende lograr el nivel de dificultades que se presentan en el 

entorno escolar en los niños de 4 a 5 años, ya no sea un problemática 

social para los docente ya que con los talleres que les vamos a presentar 

son para fortalecer sus conocimientos y podrán saber enfrentar estos 

problemas que son consecuentes en su desempeño, conociendo métodos 

y técnicas que van ayudar a superar esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título  

 

TALLER PEDAGÒGICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Es necesario la implementación de taller pedagógico a la 

comunidad educativa, se dará a conocer métodos, técnicas que ayuden, 

motiven a fortalecer sus conocimientos pedagógicos, para enfrentar el 

problema que es común en nuestra sociedad en el rendimiento escolar en 

donde su dependencia del éxito inciden en los factores socio afectivos, 

por ser la escuela el segundo hogar de los niños y niñas es importante 

que se desarrolle para su bienestar integral.  

 

Justificación  

 Observando la falta de factores socio afectivo y las dificultades de 

rendimiento escolar bajo que presentan los  niños de 4 a 5 años de Inicial 

II de la jornada vespertina de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Humberto Moré”, los problemas que demuestran al no poder 

interactuar debidamente con sus iguales y las dificultades que tienen para 

aprender surgió la idea de la aplicación de un taller pedagógico a la 

comunidad educativa. Tomando en cuenta a los Docentes, Directivos y 

Representantes Legales de la Institución Educativa como base  por  que 

los educandos están en  pleno proceso de aprendizaje. 



 

 

   Con esta aplicación lo que buscamos es hacer que la comunidad 

educativa se comprometan mucho más con el estudiante, empiecen a 

apoyar, animar y motivar al alumno significativamente,  a través de un 

dialogo. Por esta razón, la aplicación de un taller pedagógico. 

Los factores socio afectivos facilita experiencias placenteras para los 

niños y niñas, pues estructuraran en sus mentes a través del amor, el 

respeto, la confianza y la aceptación. Necesitan saber que son queridos, 

contribuyen en la formación de su auto imagen positiva. 

Detectado los factores incidentales sobre los cuales se basa la 

aplicación de un taller pedagógico a la comunidad educativa para 

aumentar aún más la colaboración académica se creó de manera 

estratégica el uso de una metodologías  orientada al desarrollo estudiantil 

dando como dirección la efectividad y progreso de la misma, con la 

aplicación de métodos, técnicas que van a ayudar a fortalecer los 

conocimientos de la comunidad educativa. 

Taller Pedagógico es una metodología educativa que le permitirá 

enseñar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades y habilidades, 

sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores 

humanos, eliminar las previas,  las tareas sin sentido, no la evaluación 

formativa, aprender – haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, 

divertida,  participativa, elevar la autoestima, y practicar la democracia, ser 

empático con los estudiantes para así lograr que el docente pueda captar 

la atención de su alumnado. 

Los beneficiaros del proyecto serán los estudiantes de Inicial II, 

comunidad educativa,  por medio  de este proyecto se busca fortalecer de 

forma positiva los factores socio afectivos y mejorar el rendimiento escolar  

de los niños de 4 a 5 años en la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Humberto Moré”. 

 



 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

 Diseñar un taller pedagógico a la comunidad educativa sobre los 

factores socio afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a la comunidad educativa con estrategias para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

 Promover la importancia de los factores socio afectivo en el 

desarrollo integral del niño en el rendimiento escolar. 

 

 Factibilidad de su Aplicación  

 

 Este proyecto es factible, porque  se planteó  y  se fundamentó en 

base teóricas en relación con  la propuesta  a desarrollar, además se 

contó con el apoyo de las autoridades de la Institución Educativa, así 

como los recursos económicos, tecnológicos y pedagógicos para hacer 

posible  la realización de la propuesta. La aplicación es viable porque se 

desarrolló en corto tiempo y con ello se logra hacer más dinámica 

interactivo y fácil el aprendizaje y la enseñanza, el fortalecimiento positivo 

de los factores socio afectivos y el mejoramiento del rendimiento escolar 

de los niños de 4 a 5 años del Inicial II logrando así resultados 

satisfactorios y cubriendo la necesidad de relacionar más al educando con 

el entorno que lo rodea. 



 

 

Esta propuesta constituirá en  una  herramienta  en  la enseñanza-

aprendizaje del educando,  porque  hace el aprendizaje más dinámico, 

animado y motivante logrando así que el educando renueve positivamente 

los factores socio afectivo hacia quienes lo rodean. 

 

Descripción  

 

Para que se desarrolle la propuesta se utilizó los aspectos 

necesarios para la aplicación del taller Pedagógico a la Comunidad 

Educativa relacionados con los Factores Socio Afectivo y su Incidencia en 

el Rendimiento Escolar en los niños de 4 a 5 años del Inicial II  se 

emplearan los siguientes temas: 

El ambiente del aprendizaje escolar 

 

 Propiciarle el ambiente adecuadamente con imágenes, colores 

que estimulen la participación de los estudiantes. 

 Los docentes deben ser modelos positivos y seguros. 

 Adecuar su espacio físico que permita el libre desplazamiento. 

 Estimular al trabajo cooperativo. 

 Realizar actividades que sean de interés del educando. 

 Estimular a los niños y niñas a que se impliquen en actividades de 

manera autónoma. 



 

 

Motivación en el entorno escolar 

 

 

 

 Contarle cuento, canciones, entre otros. 

 Dejar que jueguen con rompecabezas, legos, entre otros. 

 Convertir la clase no solo en conocimientos, sino en 

experiencias. 

 Establecer retos. 

 Prestar atención a todas aquellas dificultades que se le 

pudieran presentar. 

 Propiciar en entorno adecuadamente. 

 Escuchar sus ideas. 

 Fortalecer sus capacidades. 

 Premiar sus logros y esfuerzos. 

 Mostrar interés por su cooperación. 

 Realizar actividades que puedan destacar su progreso. 

 Tratarlos con afecto. 

 Brindar confianza y seguir. 



 

 

Desarrollo de la autoestima de los niños y niñas 

 

 

 

 

 Sugerirles metas propias. 

 Dejarlos que se expresen libremente. 

 Buscar alternativas que favorezcan su autoestima. 

 Enfocarse en las fortalezas y no en las debilidades. 

 Promover su creatividad. 

 Dejar que tome decisiones por sí solo. 

 Demostrarles amor y afecto. 

 Elogiar sus esfuerzos. 

 Tomar en cuenta sus sentimientos. 

 Hablarles con palabras que sean positivas que ayuden en su 

desarrollo integral. 

 Cuando realice acciones negativas no se debe criticar con palabras 

destructivas sino que sean constructivas. 

 No compararlo con otros. 

 



 

 

Desarrollo de la seguridad emocional 

 

 

 

 Mostrar comprensión de lo que está bien y mal en el niño. 

 No compararlos con otros. 

 Interacción con sus iguales. 

 Demostrarles afecto. 

 Premiar sus esfuerzos. 

 Darles oportunidad de realizar de nuevo la actividad. 

 Demostrar interés por su diálogo. 

 Considerar sus ideas. 

 Crear un ambiente favorable. 

 Demostrar interés por su participación. 

 Motivándolos con frases alentadoras. 

 Orientándolos para superar sus dificultades.  

 Tratarlos adecuadamente. 

 



 

 

Desarrollo como personas independientes 

 

 

 

 Motivarlos a que realicen actividades por sí solos. 

 No sobre protegerlos. 

 Dejar que enfrenten sus dificultades. 

 No darles todo lo que piden, solo lo necesario. 

 Asignarles actividades de acuerdo a su edad. 

 Tratarlos de acuerdo con su edad. 

 Favorecer que aprenda a pensar por sí solo. 

 Realizar actividades con otros niños. 

 Demostrar interés por sus actividades. 

 Fomentar valores. 

 Premiar sus esfuerzos con afecto. 

 Fomentar hábitos de cooperación. 

 Dejar que se exprese libremente. 

 



 

 

Fortalecer las relaciones interpersonales 

 

 

 

 Establecer relaciones con los seres de su entorno. 

 Motivarlos al trabajo cooperativo. 

 Establecer que deben compartir sus juguetes. 

 Favorecer la libre expresión de su personalidad. 

 Fomentar a ser solidarios. 

 Reconozca las personas de su entorno. 

 Participación activa en eventos culturales. 

 Desarrollar la comunicación. 

 Estimular al cambio de ideas. 

 Incentivar las relaciones interpersonales con lecturas y videos que 

sean agradables. 

 Reconocimiento y valoración por los trabajos grupales que realicen. 

 Establecer la importancia de que debemos trabajar juntos. 

  



 

 

Implementación  

 

A futuro la implementación  de la aplicación del   taller pedagógico 

a la comunidad educativa para tratar la influencia de los factores socio 

afectivo y su incidencia en el rendimiento escolar en niños de 4 a 5 años 

en la  Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Humberto More”, va 

a ayudar en el refuerzo de conocimientos, establecer de manera positiva 

métodos y técnicas que van a fortalecer el desarrollo de los educandos 

motivando que su desempeño en el entorno escolar se de manera 

exitosa.   

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se fortalecerá positivamente los factores socio afectivo y se lograra 

mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas  de 4 a 5 años 

del Inicial II. 

 

 Al ofrecerle al niño y niña oportunidades que fortalezcan su 

desarrollo emocional en un ambiente adecuado, servicial 

ayudan en el desenvolvimiento escolar. 

 

 El infante emocionalmente saludable puede estar listo para 

empezar la escuela, participando completamente en las 

experiencias de aprendizaje y formas nuevas de relaciones con 

los Docentes y sus compañeros. 

 

 



 

 

 Promover la seguridad, confianza en sí mismo que ofrece los 

factores socio afectivo encamina a los niños y niñas como 

personas independientes que llegaran al éxito. 

 

 Fortalece los conocimientos de la comunidad educativa con 

estrategias pedagógicas que ayudaran a erradicar problemas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Considerar estrategias adecuadas en la intervención de comunidad 

educativa para prevenir problemas con el rendimiento escolar, 

facilitando la comunicación entre sus estudiantes. 

 

 Tomar en cuenta que los niños y niñas son iguales, por lo tanto 

merecen el mismo trato sin limitaciones. 

 

 

 Permitir participar en actividades que sean de interés para el los 

niños y niñas para que así sea más independiente y sea seguro de 

sí mismo. 

 

 Desarrollar en los niños y las niñas el interés por las actividades 

escolares con materiales didácticos que sean llamativos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA CONOCER 

SU CRITERIO ACERCA DE FACTORES SOCIO AFECTIVOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS. 

SIMBOLOGÌA: 

5=       M A      Muy de acuerdo 

4=       D A      De acuerdo 

3=         I          Indiferente 

2=       E D       En desacuerdo 

1=       M D       Muy desacuerdo 

 
 

 PREGUNTAS 

OPCIONES 

 
M D 
1 

 
E D 
2 

 
I 
3 

 
D A 
4 

 
M A 

5 
¿Considera usted que los problemas familiares 
afectan el estado de ánimo de sus estudiantes? 

     

¿Piensa usted que es importante elevar la 
autoestima de su estudiantes? 

     

¿Considera usted que los docentes deben aplicar 
técnicas de motivación en el salón de clases? 

     

¿Considera usted que la falta de afecto es una de 
las principales causas en la que el estudiante baje 
en su rendimiento escolar? 

     

¿Cree usted que la afectividad desarrolla la 
comunicación en los niños? 

     

¿Considera usted que las instituciones educativas 
deben ofrecer a los niños y niñas un ambiente 
agradable y servicial? 

     

¿Considera usted que debemos desarrollar en los 
niños y niñas como personas independientes? 

     

¿Considera usted que debemos proporcionar 
actividades de acuerdo a la edad de los niños y 
niñas? 

     

¿Considera usted que los problemas de conducta 
son influenciados por el medio en que viven? 

     

¿Considera usted útil el diseño y aplicación de un 
taller pedagógico? 

     



 

 

 

Esta foto fue tomada el 29 de Enero del 2015, Máxima Mosquera está 

entregando las encuetas a los Docentes de la institución. 

 

 

Esta foto fue tomada el 29 de Enero del 2015, Jennifer Rojas les está 

explicando a los Docentes el tema para que llenen las encuetas. 
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5=       M A      Muy de acuerdo 

4=       D A      De acuerdo 

3=         I          Indiferente 

2=       E D       En desacuerdo 

1=       M D       Muy desacuerdo 

 
 

 PREGUNTAS 

OPCIONES 

 
M D 
1 

 
E D 
2 

 
I 
3 

 
D A 
4 

 
M A 
5 

¿Piensa usted que la mejor solución es el castigo 
cuando sus hijos cometen errores? 

     

¿Considera que es importante desarrollar en los 
infantes la confianza en sí mismo y seguridad 
emocional? 

     

¿Cree usted que es importante apoyar a los hijos 
para que cumplan sus metas y objetivos? 

     

¿Los problemas familiares afectan en el 
desempeño escolar de los niñas y niñas? 

     

 ¿Está usted de acuerdo que la comunicación es 
importante entre representantes y docentes? 

     

 ¿Está usted de acuerdo que los padres de 
familias deben involucrarse en las actividades 
escolares para que los niños y niñas se sientan 
apoyados? 

     

¿Está de acuerdo que su hijo o hija sea 
independiente y capaz de realizar ciertas 
actividades? 

     

¿Está usted de acuerdo que debe proporcionar un 
ambiente servicial y agradable? 

     

¿Está usted de acuerdo que se debe establecer 
vínculos socio afectivo con sus hijos o hijas? 

     

¿Está de acuerdo que se debe satisfacer a las 
necesidades de sus hijos? 

     

  



 

 

 

Esta foto fue tomada el 29 de Enero del 2015, Máxima Mosquera está 

entregando las encuetas a los Representantes Legales de la 

institución. 

 

Esta foto fue tomada el 29 de Enero  del 2015, Jennifer Rojas les está 

explicando a los Representantes Legales de la Institución el tema para 

que llenen las encuetas.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


