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RESUMEN 

 
Este proyecto tiene como marco la situación actual de la problemática 
educativa y sus consecuencias en los elementos del proceso de 
socialización del niño lo cual va a influir en la enseñanza y aprendizaje. El 
objeto de este estudio, como investigación original, tiene sus motivos en 
descubrir las implicaciones que tiene el conocimiento de los padres para 
educar y formar a los hijos para el hábito de estudio y su inserción en el 
sistema escolar. Aceptar la manera cómo el docente propicia el 
aprendizaje a través de una enseñanza intencionada en los infantes de 
primer año de educación básica. La justificación del tema está dada en 
que el niño logra su desarrollo afectivo a través de la emotividad y sus 
diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 
adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. El objetivo es 
determinar la relación socio-afectiva como dimensión del desarrollo 
integral en los educandos de primer año de Educación Básica mediante 
una guía para los docentes. Este estudio se desarrolló mediante la vía 
descriptiva, y se llevó a cabo a través de la modalidad de la investigación 
de campo con la aplicación de técnicas de observación y encuesta para la 
recolección de la información directa así como el análisis de datos a 
través de cuadros analíticos para la interpretación de los resultados 
obtenidos. Los beneficiarios de la investigación pertenecen a un grupo de 
1 directora, 9 docentes y 20 representantes legales de la Escuela Fiscal 
“República de Chile”, de Guayaquil. Con la propuesta se busca dar un 
apoyo a los docentes para propiciar por medio de actividades lúdicas y la 
plática mejorar las relaciones interpersonales de los niños y el deseo de 
estudiar.  

Socialización - Desarrollo - Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es frecuente hablar de la relación de la parte 

emocional con el desarrollo integral del niño. Es decir; que implica 

conocer las propias emociones y regularlas a nivel personal y social. Se 

trata de un concepto introducido por Gardner años atrás en el que toma 

en cuenta las emociones propias del ser humano de acuerdo a los 

estímulos del medio y que influyen en el comportamiento. 

 

En el campo educativo las emociones más comunes son la 

ansiedad y el estado anímico. Estos producen efectos cognitivos en el 

niño. 

 

Las experiencias que adquiere el niño de forma cotidiana causan 

repercusión en el aprendizaje y en el rendimiento escolar 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II El Marco Teórico: Donde se fundamentan las teorías que 

van a sustentar este proyecto son Fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica y legal. Al finalizar el capítulo se 

observan las variables de la investigación y las definiciones 

conceptuales. 
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Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

investigación. 

 

Capítulo  IV  Análisis  e  Interpretación   de  los  Resultados: Se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas a: Directivos y docentes, representantes legales, luego la 

discusión de resultados, las contestaciones a la interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo V La Propuesta: Donde se da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, distrito # 3, parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

 En esta Institución se presentan niños con problemas en su 

desarrollo integral probablemente por la falta de estimulación en el hogar, 

pues sus padres por las obligaciones laborales se despreocupan de la 

parte afectiva. 

 

Este desarrollo socio - afectivo en el infante juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, de su autoimagen, 

en el autoconcepto y la autonomía, tan esenciales para la consolidación 

del “yo interior”.   

 

Las relaciones que se deben establecer con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma logra crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos 

frente a objetos, animales y personas que lo rodean, la manera de actuar, 

de sentir y juzgar sus propias actuaciones y la de los que lo rodean, así 

como la manera de tomar sus propias decisiones. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 En la institución mencionada se presentan niños tímidos, que 

prefieren estar cerca de la maestra o la auxiliar, responden de manera 

diferente frente a los compañeros, pues no saben controlar sus 

emociones. 

  

Algunos niños dentro de la escuela buscan satisfacer su necesidad 

de cariño a través de las atenciones y cuidados que le propician los 

docentes.   

 

 Los maestros se preocupan ante estas situaciones, lo normal es 

que los niños quieran sólo jugar y formar parte de un grupo, pero los niños 

con problemas en sus relaciones interpersonales suelen mostrar estados 

cambiantes de retraimiento a tristeza.  Sin embargo los docentes hacen 

todo lo que está a su alcance para que poco a poco superen esta barrera 

y se integren al grupo. 

 

 La Institución tiene docentes especializados en educación 

parvularia, que tratan de satisfacer todas las necesidades intelectuales y 

físicas que ameritan su ayuda dentro del proceso de enseñanza.  Sin 

embargo; no cuentan con una guía para enfrentarse a este problema. 

 

Los representantes legales de estos educandos, se preocupan de 

dar cosas materiales y cubrir las necesidades básicas de sus hijos, pero 

han olvidado la importancia de dar amor y afecto, de compartir las tareas 

en casa juntos.  Las actividades extracurriculares que la escuela demanda 

no son tomadas en serio por lo que se pierde un tiempo valioso para 

fortalecer los lazos de amor entre padre e hijo. 
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Causas  y  consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 Padres muy jóvenes y/o 

añosos. 

 

 Mal manejo de las 

emociones. 

 

 

 Falta de interés en el 

aprendizaje de los hijos. 

 

 Poca satisfacción de las 

necesidades del niño. 

 

 

 Falta de recursos didácticos 

adecuados 

 

 

 Enseñanza inadecuada 

 

 

 Competencias entre 

hermanos 

 

 

 Problemas familiares. 

 

 

 Docentes desactualizados 

 

 Mal manejo de conflictos en 

clase. 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema Katiuska 

 



6 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo        

  

 Área:      Educadores de Párvulos 

 

 Aspecto: Psicopedagógico 

 

Tema: Relaciones socio-afectivas como dimensión del desarrollo integral 

en el proceso educativo de los niños de primer año de Educación General 

Básica. Elaboración y ejecución de guía motivacional para docentes y 

representantes legales.                    

 

            Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las relaciones socio-afectivas en el desarrollo 

integral de los educandos del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “República de Chile” en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos de la evaluación que se consideran son: 

 

 

Claro:  

 

 

 

Original:  

 

Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para el lector. 

 

 

Porque está enfocado a un ámbito diferente sobre las 

relaciones socio-afectivas del niño de primero de Básica, 

lo que hace de él algo innovador. 
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Delimitado:    

 

 

 

 

  

Relevante:   

 

 

 

 

Contextual  

 

 

 

 

 

 

Factible:  

 

 

 

Objetivos de la investigación 

  

General 

 

Determinar la relación socio-afectiva como dimensión del desarrollo 

integral en los educandos de primer año de Educación Básica mediante 

una guía para los docentes. 

 

 

Se aplicará en el presente año lectivo con la 

finalidad de ayudar a superar los problemas en el 

desarrollo integral de los niños de Primero de 

Educaciòn Bàsica.  

Indica la importancia de la parte socio-afectiva para 

desarrollar integralmente al niño, sobretodo en el 

manejo de sus emociones, para así obtener 

cambios significativos. 

Los docentes siguen modelos de estrategias 

importantes dentro del contexto educativo lo cual 

permite el desarrollo del niño a través de la 

socialización y la manifestación de sus 

sentimientos. 

Cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes 

para su ejecución en el plantel, y con recursos 

económicos necesarios. 
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Específicos 

 

 Lograr a través de técnicas de integración y socialización que todos 

los niños participen para obtener un adecuado aprendizaje. 

 

 Verificar los logros alcanzados en los niños de primer año de 

educación básica en relación a la parte socio-afectiva. 

 

 Analizar la relación padres-hijos-escuela a través del uso de  la 

guía. 

 

 Definir las técnicas en una guía de apoyo para docentes. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

– ¿Por qué es importante las relaciones socio-afectivas en los niños 

pequeños? 

 

– ¿Qué relación existe entre la parte socio-afectiva y el desarrollo 

integral del niño? 

 

– ¿Qué papel desempeña el maestro en el desarrollo integral del 

niño?  

 

– ¿Cómo se comporta el niño con problemas socio-afectivos en la 

escuela? 

 

– ¿Cómo es el aprendizaje en los niños con problemas en su 

desarrollo integral? 
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- ¿Cómo la familia influye en el comportamiento de los niños de 4 a 

5 años de edad? 

 

- ¿Por qué la permisividad de los padres determina la parte 

conductual de los niños pequeños? 

 

- ¿Cómo las experiencias vividas influyen en la adquisición de 

conductas o patrones afectivos en los niños? 

 

- ¿Por qué los niños con sobreprotección reaccionan de manera 

inapropiada en medio de un grupo homogéneo? 

 

– ¿Por qué la Institución debe tener una guía de apoyo para los 

docentes ante problemas en el desarrollo integral del niño? 

 

Justificación e importancia 

 

 La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la 

importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 

armónico e integral en los primeros años de vida. 

 

El niño logra su desarrollo afectivo a través de la emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas.  

 

Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como 

una negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de 
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desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 

fracaso. 

 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica 

facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle 

seguridad en sus acciones, facilitar la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de 

cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus 

propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la 

formación para la vida, por cuanto permite a los niños crear su propio 

esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás. 

 

 Uno de los principales problemas en el desarrollo integral del niño y 

por consiguiente en su participación escolar es la falta de control de sus 

emociones lo que lo lleva al fracaso y deserción por la falta de atención 

por parte de los maestros. 

 

 Con esta investigación se pretende aportar al proceso educativo y 

dar las pautas para disminuir los problemas de socialización en los niños 

durante su aprendizaje y elevar el potencial de inteligencia. 

  

Será de utilidad para los integrantes de la esta institución ya que se 

convierten en los beneficiarios directos de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados, en la modalidad presencial relacionada con el tema: 

Relaciones socio-afectivas como dimensión del desarrollo integral en el 

proceso educativo de los niños de primer año de Educación General 

Básica. Elaboración y ejecución de guía motivacional para docentes y 

representantes legales, por lo que se partió hacia la investigación. 

 

En la etapa de desarrollo del niño es conveniente que cuenten con 

afecto y amor que provenga de sus padres, esto le da seguridad.  Esta es 

la base de su personalidad y hace que se sienta bien dentro del ambiente 

en el que está inmerso. La parte afectiva es esencial para alcanzar al 

máximo las habilidades y destrezas innatas que le sirven para un buen 

desempeño en la escuela y en la sociedad a la que pertenece. 

 

En el crecimiento del niño al iniciar la escolarización, debe contar 

con el apoyo familiar, no debe sentir que es abandonado sino que por el 

amor que le tienen lo dejan avanzar para adquirir conocimientos que junto 

con la buena alimentación y ejercicio diario, muestran que si su entorno 

afectivo se desarrolla de forma eficiente. Los niños con un ambiente 

nocivo o si padece de una enfermedad crónica se desmotivan, por la falta 

de afecto lo que se refleja en su comportamiento escolar. 
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Fundamentación teórica 

 

Escenarios de desarrollo 

 

Al estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los lugares y 

tiempos donde se produce la vida real, lo que se llama escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de 

la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional. 

 

Desde esta perspectiva se estudia al niño en los lugares cotidianos 

donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan 

escenarios de desarrollo. 

 

Se han desarrollado métodos de acceso al comportamiento de 

manera espontánea, al utilizar metodología observacional en lugares 

naturales. El contexto se entiende como una entidad formada por 

individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por la teoría 

ecológica de sistemas, este ofrece un marco conceptual y metodológico 

para el estudio del desarrollo en un contexto.  

 

Se pretende estudiar la conducta humana en los contextos 

naturales. Así se concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras.  

 

Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas, 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las 

personas que perciben. 
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Se identifica cuatro niveles de ambiente ecológico que determina la 

forma de relacionarse: 

 

 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

 

- Actividades que realizan las personas implicadas. 

- Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

- Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con 

unas características físicas y materiales particulares. Es conveniente 

que el niño sea expuesto a una diversidad de roles sociales y que a 

su vez pueda experimentar diversos roles y funciones sociales. 

 

 Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

en los que la persona actúa activamente (familia-escuela-amigos), 

es un sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos 

que lo integran. 

 

 Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona. 

 

 Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, 

valores, leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona 

en desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. 
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La familia  

 

(Garcìa Falconì, 2010, Pág.2) 
“Se reconoce como familia en sus diversos tipos.  La  y estructura 

ha cambiado a pesar de ellos la Constitusiòn los protege y favorece sus 
condiciones. 

 

En el marco familiar se establecen las primeras interrelaciones y 

cambios comunicativos; que el niño internaliza. 

 

Por ella se debe propiciar la seguridad emocional. Es el filtro donde 

se enseñan las actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. La familia entonces aporta con los elementos de construcción 

a los seres humanos en: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

Contexto familiar 

 

Las funciones de la familia se vinculan a las necesidades humanas 

básicas como la parte física y biológica. Los cuidados acerca de la 

alimentación, higiene corporal, temperatura, sueño, actividad física 

variada y necesidad de ser protegido de riesgos reales. 

 

La estimulación sensorial necesita de variadas actividad en el niño. 

La carencia de ellos puede interactuar y supone una restricción al 

desarrollo infantil. 
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La necesidad de exploración física y social es activa y curiosa para 

los niños, para ello se necesita de ambientes ricos para el apoyo afectivo 

y social.  

 

Los padres deben escuchar y responder a las capacidades del niño 

con respuestas comprensibles. Así se desarrollan las normas y el sentido 

de la vida.  

  

Las necesidades emocionales y sociales están vinculadas al apego 

que determina la autoestima. El niño necesita relacionarse con otras 

personas iguales y de su entorno. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas 

funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

El desarrollo social en el contexto familiar 

 

 La familia como sistema. 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas 

pautas que regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y 

garantizar la continuidad tiene que poder adaptarse a situaciones 

nuevas. Todas las familias pasarán por momentos críticos que 

pueden producir la ruptura. 

 

 Relaciones en el interior de la familia. 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, 

genética, interacciones, familiares similares, educación, ideología 
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de crianza deberían parecerse, pero lo cierto es que se parecen 

muy poco. ¿Qué factores marcan la diferencia? 

 

o Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

o La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

o La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

o Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. 

o Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

o Destronamiento. 

o Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad 

y otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son 

distintas que entre los iguales. Puede haber una asimetría muy 

grande en la edad y hay una continuidad en la relación. 

 

Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos 

y un modelo de imitación. También es una fuente de conflictos. Es 

un vínculo afectivo permanente. Compañero de múltiples 

experiencias significativas. Las relaciones entre hermanos se han 

intensificado: 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos: 

tienden a Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos 

para resolver conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando 

los padres están presentes. Hay algunas actitudes de los padres 

que potencian la rivalidad entre hermanos generada por un trato 

diferencial, los niños son especialmente sensibles al trato 

diferencial. 
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Beneficios cognitivos de tener hermanos: 

 

El niño se valora a sí mismo y es capaz de comunicar sus 

sentimientos en distintas situaciones. Al mismo tiempo comprende de 

mejor manera los sentimientos y emociones de otras personas, entiende 

que uno puede experimentar más de una emoción al mismo tiempo. El 

desarrollo del lenguaje permite que el niño o niña exprese de mejor 

manera lo que está sintiendo, lo que es estimulado por la mayor cercanía 

con otras personas, especialmente las de su misma edad. 

 

Otro aspecto característico de esta edad es que la actitud del niño 

o niña centrada en sí mismo de edades anteriores va cediendo a una 

mayor conciencia de los otros. La forma en que se relaciona con las 

demás personas y el trato que recibe de ellos, especialmente padres, 

hermanos y amigos, influirá de manera importante en la definición que los 

niños y niñas hacen de sí mismos. 

 

Es en esta etapa donde se consolidan los patrones de conducta y 

las normas sociales impuestas por sus figuras de autoridad. Por esto 

resulta fundamental el trato con respeto a los niños y la adopción de 

conductas que queremos transmitirles. En este sentido, enseñar “con el 

ejemplo” es lejos lo más efectivo. 

 

El desarrollo integral del niño 

 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. 

Considera aspectos como la familia, escuela y la comunidad.  Incluye la 

evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, 

morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la 

interacción durante el proceso, la organización del entorno familiar, 
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comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su constante 

cambio y transformación.  

 

Pacheco D. (2009) 

El desarrollo integral del Ser en la educación es poder 
lograr en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 
como en los adultos, un descubrimiento de todas las áreas 
de su vida. Eso involucra no solamente aprender las 
materias intelectuales, sino también desarrollar el lado 
físico, emocional y espiritual. Y en cuanto las materias 
intelectuales, que sean de verdad cognitivas. Poder 
investigar, descubrir y encontrar uno mismo; no aprender 
de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral es una 
dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Por 
ejemplo una técnica emocional induce a buscar una 
técnica mental, y así sucesivamente. Y eso nos incita 
también a equilibrarnos físicamente. Todo está ligado. 
(pàg.8) 

 

Para el autor el desarrollo del niño es la base de su futuro, es lo 

que le va permitir descubrir y relacionarse con otros con un estado de 

ánimo armónico con lo que le rodea. 

 

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se 

presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la 

comunidad y la nación en la que el niño vive.  

 

La medidas que la familia integra al cuidado del niño, respecto de 

la protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado 

manejo de estas. Se presentan las bases y principios para el cuidado 

integral del niño incluye el conocimiento de las estructuras, las funciones, 

las competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos 

dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a su 

atención. 
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Desarrollo social 

 

El desarrollo social provoca posturas encontradas en el campo 

evolutivo, el niño es un ser social por naturaleza, existe desacuerdo sobre 

el momento de inicio de la socialización. 

 

Desde el momento del nacimiento existe socialización, ya que el 

niño necesita de los demás para alimentarse ya que el primer contacto 

social o la primera interacción social que se produce en su vida, es el 

contacto con su madre. Y se comunica con ella mediante el llanto. Los 

padres serán así los primeros agentes socializadores en la vida del niño.  

 

La familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción 

padres-hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores 

personales, con los que el niño generará más adelante las habilidades 

sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma satisfactoria 

con sus iguales. 

 

James, W. (2007): 

“El yo social es la consideración que un hombre obtiene de su 

medio” (p.11).  

  

Para el autor los autoesquemas son organizadores mentales de la  

socialización de conocimientos adquiridos en la vida del niño  

 

El ambiente 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 
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Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el 

niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia 

y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. Las personas 

seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la oportunidad 

de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, confianza 

y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el 

respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño 

observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, 

ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar 

diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y 

siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

Es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su 

vida. 

Wikipedia.com (2013)“Integración es cuando las personas 

pertenecientes a una sociedad aceptan las normas, pautas culturales, 

costumbres y valores de la misma”. (Pág.1) 
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Por muchos años el desarrollo temprano de los niños ha estado en 

manos de los padres de familia. La pobreza actual ha  roto las estructuras 

familiares tradicionales y ha obstaculizado la posibilidad de que los padres 

puedan proveer el cuidado, afecto y atención necesaria para que los niños 

desarrollen todas sus potencialidades.  

 

Es necesario que las políticas y los programas diseñados para 

niños, tengan un enfoque integral, que incluya todas las áreas de 

crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental,  emocional y social.  

 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad 

es una variable básica para la interacción. Los bebés desde muy 

pequeños muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, 

rostro humano, sonidos. 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a 

la conducta del niño. 

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya 

tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de si mismo va a 

estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 

 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el 

trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones 

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de 
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nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen 

servicios y atención a niños y niñas entre 0 y 5 años. 

 

Marginación social  

 

Es la separación de una persona de la sociedad a la que 

pertenece, por imposición o voluntariamente. Supone la pérdida de 

derechos, beneficios, oportunidades. Sus causas pueden ser variadas 

(afectivas, económicas, sociales)  

 

 Los problemas en el niño a nivel socio-afectivo se deben a la 

marginación.  La cual provoca inadaptación y exclusión.  

 

La inadaptación social  

 

Son personas que no quieren o no pueden aceptar o cumplir las 

normas y valores aceptados por el grupo mayoritario.  

 

La exclusión social  

 

Engloba todas las situaciones por las que la persona deja de ser 

considerada miembro de pleno derecho de una sociedad.  

 

Trabajo cooperativo entre la familia y el docente 

 

 En la educación de los niños dentro de la escuela existe un 

intercambio entre los niños, los padres y las educadoras. 

 

(Jacubovich, 2008, pág. 148) 

“La familia es el primer acompañamiento escolar que favorece o 

dificulta sus posibilidades de desarrollo” 
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Es decir, para el autor la relación familiar debe ser buena y 

agradable para que se genere experiencias significativas de aprendizaje. 

 

La institución ofrece aprendizaje significativo distinto al aprendido 

en familia.  Pero aun así, refuerza muchas de ellas. 

 

Factores inherentes a los docentes 

 

(Jacubovich, 2008, pág. 150) 

 

“Cada maestra desde su singularidad establecerá formas propias 

de relacionarse con los padres, algunas serán distantes, otras establecen 

fuertes vínculos”. 

 

Para el autor las relaciones con los maestros y la institución 

determina experiencias que llevan a un aprendizaje que mejora o forma 

su personalidad. 

 

Los representantes legales y las educadoras tienen roles diferentes 

dentro de la educación de los infantes. Este paso por la escuela establece 

el tipo de comunicación que se dará desde allí en adelante entre la familia 

y los docentes.  

 

Participación de los padres en la tarea educativa 

 

 Los padres se preocupan mucho del comportamiento que tendrá su 

hijo en esta nueva etapa, la escolar; se sienten ansiosos ante la idea de 

cómo lo tratarán, qué le enseñarán,  Cuando se supera ese cuadro, se 

observan los resultados de los trabajos en áreas específicas que son los 

pilares para construcción del aprendizaje. 
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 Para que esto se cumpla se necesita que los representantes 

legales acudan con frecuencia a la institución y participe de las reuniones 

informativas que lo comprometen a intervenir en la tarea de recuperación 

en caso de que en el niño se haya hecho algún diagnóstico. 

 

(ARIEDNAL, 2010, pág. 234) 

Se puede construir a los padres sobre qué cosas se 
pueden trabajar en casa para favorecer la madurez, qué 
juegos y juguetes son útiles y atractivos; cómo jugar con 
el cuerpo, cómo estimular las funciones cognitivas.  Los 
educadores y padres se ayudan en la construcción del 
camino de cada sujeto individual, respetando sus tiempos. 

 

Para el autor la unión entre padres y educadores es la clave para 

que el infante se desarrolle apropiadamente, y poder detectar algún tipo 

de problemas si fuera ese el caso.  

 

Por medio de los informes a los padres se puede establecer un 

vínculo de comunicación. Así se logra un trabajo cooperativo                                                                                                                                                                                   

para la enseñanza-aprendizaje. Las reuniones con los padres son propias 

a esta edad de escolarización pues tratan de temas de interés común. Su 

frecuencia depende de las necesidades del grupo. 

 

Habilidades que se desean adquirir en el aprendizaje 

 

Las habilidades son un conjunto de operaciones mentales, que el 

niño necesita para integrar la información a través de los sentidos. Para 

un buen aprendizaje hay que comprender el funcionamiento de lo que 

rodea la niño par que pueda actuar sobre él; así se ponen en marcha para 

analizarlo y comprender toda información recibida y la guarda en la 

memoria.  
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El camino hacia el éxito es elegir las actividades más convenientes 

para el desarrollo y adquisición de las habilidades innatas del infante, que 

posteriormente le van a servir en su vida futura. Las educadoras para ello 

deben apoyar enormemente a sus estudiantes, observarlos a menudo 

para ayudarlos a descubrir las áreas en las que se destacan con mayor 

facilidad y en cuáles necesitan un refuerzo. 

 

Un error común que cometen los padres y las educadoras es 

centrar la atención del niño en lo que le llama más la atención, cuando en 

realidad puede ser una inquietud pasajera que es parte del crecimiento. 

Sin embargo, es útil que se lo estimule para que explore y encuentre su 

vocación. 

 

Las habilidades que se busca fortalecer dentro del aprendizaje son: 

la lingüística, la lecto-esctitura, el pensamiento y las motoras. 

 

Dentro de la escuela se busca también consolidar en el niño 

habilidades para vivir en sociedad ya que estas le permiten  interactuar, 

ayudar a otros y tener auto-control.  Así logra relacionarse de una manera 

más madura con los demás. 

 

El aprendizaje de las habilidades sociales que fortalece la 

comunicación es fundamental para resolver los conflictos de forma 

pacífica. Para el desarrollo de estas habilidades los docentes deben 

brindar a los niños: 

 

 Instrumentos prácticos para resolver conflictos en los 

rincones.  

 Dotarles de mecanismos de observación y experimentación.  



26 

 

 Promover en ellos el desarrollo de la comunicación. 

 

Las habilidades sociales se expresan a través del comportamiento 

verbal y no verbal. 

 

(Baux, 2008, pág. 3) 

La expresión Habilidades Sociales se refiere a un 
repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 
través de los cuales los niños incluyen en las respuestas 
de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) 
en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un 
mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio 
ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 
consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera 
social... En la medida que tienen éxito para obtener las 
consecuencias deseadas y evitar o escapar de las no 
deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que 
tienen habilidades sociales”. 

 

 Estas habilidades para el autor pertenecen a la adaptabilidad y 

cohesión familiar, a la dimensión privada del auto-concepto. 

 

Rol de la escuela 

 

Los maestros no son los responsables de enseñar valores, pero si 

se encargan de formar individuos autónomos, críticos y responsables.  

Por eso es importante laborar con rectitud y la práctica diaria de valores.  

Los estudiantes tienen el mismo nivel de tensión que los maestros. 

 

La tarea de la escuela es integrar a los estudiantes en un cuadro 

de armonía. Busca desarrollar la inteligencia solidaria, pues con la 

enseñanza en valores se pretende que sean capaces de evaluar 

críticamente diversas situaciones y solucionar sus problemas con 

responsabilidad social. 
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Fundamentación filosófica 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no solo como un 

carácter teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento. Esta apunta hacia el aspecto social como  

aspecto primordial de la época. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

(Morán, 2008, pág. 323) 

“El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta del 
mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la 
materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, nada 
permanece estático” (p.323). 

 

Para el autor el materialismo dialéctico, permite que el 

conocimiento avance de tal manera que al interactuar con el ser humano 

puede transformarse. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de niños  los van a llevar 

a interactuar con  su medio  donde van a tener que resolver problemas y 
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se va a generar en ellos variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes resultados para sus vidas. Una sociedad en 

crisis, requiere cambios en la educación. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es ciencia y arte de enseñar.  Porque siempre el arte 

consiste en una realización, un hacer, es lo típico de la labor educativa 

que no puede confundirse con pedagogía que es la reflexión y teoría de 

esa labor educativa.   

 

(Morán, 2009, Pág.22 ) 
La utilización en educación de los conceptos de la teoría 
de Piaget persigue el "constructivismo", en el que 
confluyen, además de la psicología genética, los aportes 
de la teoría de Vigotsky y los enfoques socioculturales así 
como de teorías de la psicología cognitiva. 

 

La educación, como actividad sistematizada y organizada, a través 

de las instancias que la regulan, y concretamente, a través de la Reforma 

Curricular "plantea la necesidad de formar ecuatorianos con identidad 

nacional, respetuosos de la diversidad étnica, conscientes de ser sujetos 

de cambio, defensores de la riqueza nacional, de la soberanía, con actitud 

positiva frente al trabajo productivo en función de las necesidades del 

desarrollo social, solidarios, humanistas, seguros de sí mismos, 

convencidos de las capacidades de su entorno social, que desarrollen la 

inteligencia para forjar una sociedad que elimine las grandes diferencias 

económicas, sociales, políticas, culturales como sustento para un 

equilibrado y sostenido desarrollo, en el que el conocimiento y el 

problema de la verdad es un aspecto central del proceso educativo, 

conocimiento que incorporará la práctica de estos valores como ejes 

transversales". 
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Fundamentación sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad y capacitar a los seres humanos para crear cultura; en estos se 

produce el proceso de socialización del individuo.  

 

Salvat (2009)  
“El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 
los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 
conformado por padres y docentes”. (Pág 125) 

 

Por ello en el proceso de socialización del individuo se pueden 

observar dos subprocesos: uno de enculturación - aculturación y otro de 

personalización, la sociología recoge también el análisis de que la 

culturización de los individuos se lleva a cabo no solo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 
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La escuela debe actuar como una de las instituciones sociales 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Debe identificar 

las necesidades de su medio y desarrollar programas de reflexión, para 

satisfacer o buscar alternativas válidas a la solución de los problemas.  

 

 La escuela y la familia son dos instituciones íntimamente 

relacionadas, o mejor aún implicadas en el proceso educativo, pues una u 

otra son elementos complementarios en el mismo.  Si uno de ellos falta, 

es decir,  fracasa en su contribución al hecho de la enseñanza, el proceso 

educativo se hace más difícil. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlo sistemáticamente, al elaborar 

teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 

comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras. 

 

Se considera que los procesos de aprendizaje son muy importantes 

y los modelos más deseables de aprendizaje que se pueden llevar a la 

práctica eficazmente son: el receptivo - significativo de Ausubel y por 

“descubrimiento “de Bruner.  

 

García E. (2007) 

Jean Piaget afirma que el niño, como resultado de una 
interacción entre sus capacidades innatas y la información 
que recibe del medio que lo rodea, construye activamente 
su forma de conocer. Las estructuras cognitivas no 
parecen espontáneamente. Son construcciones que se 
realizan durante procesos de intercambio. De ahí el 
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nombre de constructivismo, con el que se asocia esta 
concepción. (p.32) 

 

Para el autor los estímulos que recibe el niño, el afecto le da la 

posibilidad de reconocer y tomar esta afectividad del mundo que se le 

brinda. Cualquier estímulo, siempre que sea de intensidad adecuada, y 

que produzca una sensación de satisfacción en el ser, será recibido con 

aceptación.  

 

Fundamentación legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección I: Educación 

 

Artículo 343.-  

 

 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos. 

  

Artículo 347.- 

 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.  Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, padres de 

familia y docentes en los procesos educativos. 

 

TITULO ll 

CAPITULO ll 

Sección V 

 

Art. 26.-  

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

CAPÍTULO III  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección V: Niños, niñas y adolescentes 

 

Artículo 45.-  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, 

a ser consultados en asuntos que le afecten, a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de los 

pueblos. 
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LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

 

Relaciones socio-afectivas como dimensión del desarrollo integral 

en los educandos del primer año de Educación Básica.  

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y ejecución de guía didáctica para docentes. 

 

Definición de términos 

 

Afectividad.- La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que 

el individuo vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen 

en toda su personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su 

expresión (comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en 

términos duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-

desagradable, atracción-repulsión. 
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Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría 

y cólera son ejemplos usuales de afecto. 

 

Amor. Sentimiento afectivo intenso que se experimenta hacia otra 

persona, que puedes ser o no del sexo contrario. 

 

Armonía familiar.- es el estado de afecto y buena correspondencia que 

deberían compartir en todo momento los miembros de una familia 

empresaria para asegurar la buena marcha del negocio familiar. 

 

Conciencia.- Estructura de la personalidad en que los fenómenos 

psíquicos son plenamente percibidos y comprendidos por la persona. 

 

Conducta.- Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones 

ambientales. 

 

Consejo de familia.- contribuye a mantener vivos los valores, la cultura, 

el espíritu y la tradición de la empresa familiar, cuida así su integridad, 

unidad y armonía, así como a potenciar el compromiso con el proyecto 

empresarial. 

 

Social, Psicología.- Estudio de las relaciones entre individuo y la 

sociedad. 

 

Socialización.- Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que 

vive. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACION 

 

            Es la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar el 

objetivo de una manera segura y eficiente. 

 

Metodología se encarga de la parte operativa del proceso del 

conocimiento. A la metodología le corresponden las técnicas y 

herramientas de diverso orden que interviene en la marcha de la 

investigación. Debe traducir en el plano de las operaciones concretas, las 

orientaciones generales del método. 

 

Modalidad de la investigación 

 

              La modalidad de esta investigación de este proyecto es factible y 

se lo hace basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

 

(http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyecto-factible.html , 

pág. 16) 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 
sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 
debe tener el apoyo de una investigación de tipo 
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documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades. 

             

Para el autor los proyectos factibles se deben elaborar al responder 

a una necesidad específica, y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

 

            Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación el que 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales. 

 

Investigación de campo 

 

(Torres, 2008, pág. 2) 
Es el estudio de problemas, en el lugar en que se producen 
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza  e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permitir predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 
investigación el investigador toma contacto en forma 
directa con la empírica, para obtener datos directos a 
través de una observación. Para complementar la 
información se puede acudir a algunos casos, a fuentes 
secundarias.  

              

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación empleados son: descriptiva, explicativa y 

bibliográfica. 
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Investigación bibliográfica 

 

           Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica   Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas 

o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico. 

 

 (Méndez, 2008, pág. 22) 

La investigación bibliográfica en los trabajos cualitativo se 
ubica en la definición del problema y al aplicar ciertas 
técnicas cualitativas como la entrevista que al capturarla y 
guardarlas se convierte en un documento que contiene una 
cantidad de información que en cierta forma es similar a 
una gran biblioteca con los libreo sin catalogar. La 
investigación en la era de la Información. 

 

Investigación explicativa 

 

Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significativita dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Su interés se basa en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porque están 

relacionadas. 

 

Hernández (2007) 

Establece estos cuatro tipos de investigación, se basa en la 
estrategia de investigacio0n que se emplea, ya que el 
diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlo, 
el muestreo y otros componentes del proceso de 
investigación son distintos en estudios exploratorios, 
descriptivos correlaciónales y explicativos. (pág. 114) 
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Población y muestra 

 

Población:  

 

Es el universo, conjunto de las personas que van a ser 

investigados. Está constituida por un grupo de sujetos que  componen el 

centro de desarrollo infantil. 

 

 (Ponce, 2010, pág. 39) 
Población es un grupo de personas que son observadas 
por un investigador con un fin común para lograr un 
determinado objetivo.  Son todos los sujetos que están en 
un curso, en una ciudad, en una institución, o en varios 
cursos que van a contribuir  el objeto a quien se pretende 
solucionar el problema para el diseño de proyecto 
educativo. 

 

            La población en este proyecto se estratificó en: Directora, 

profesores y representantes legales. 

 

      Cuadro # 2 

Item Estratos Población 

1 Directora   1 

2 Docentes  24 

3 Representantes legales 300 

 TOTAL 325 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema Katiuska 

 

Muestra 

                   

              Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo 
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Andino (2007) 

              “La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 
estudio”. (p.86). 
 

  Muestra no probabilística es aquella en que la selección de los 

elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

            Cuadro # 3 

 

ITEMS 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

1 Director 1 

2 Profesores 9 

3 Representantes legales 20 

 TOTAL 30 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema Katiuska 

 

Instrumentos de  la investigación 

 

          Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y 

la encuesta.  Y como técnica secundaria se utilizó la documentación 

bibliográfica. 

 

Observación.- 

 

Andino P. (2007) 

Es el proceso mediante el cual se busca conocer, 
descubrir y clasificar de manera sistemática a los 
fenómenos de la naturaleza, de la realidad objetiva, para lo 
cual el observador debe tener clara conciencia de aquello 
que desea observar.  Conciencia que surge cuando se 
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ajusta el proceso de la observación a objetivos 
determinados. Se acompaña de un buen número de 
técnicas que garantizan su registro y aplicación efectiva. 
(p.130). 

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestado. 

 

 Son técnicas de medición no obstructivas en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos.  

 

Encuesta.- 

 

Andino  (2007) 
Las encuestas se realizan pensando en el problema que 
buscamos conocer y en los sujetos a los cuales va 
dirigida.  Por esta razón las hipótesis planteadas, así como 
el conocimiento del problema, se convierten en la fuente 
desde la cual extraemos las preguntas de la encuesta 
(p.143). 

 

        Es una técnica que mediante un cuestionario adecuado   permite 

recopilar los datos para la investigación de una parte representativa  de la 

población  

 

Procedimiento de la investigación 

  

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 Análisis del tema 

 Planteamiento del problema 
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 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la información 

 

      En los procedimientos de datos se  debe cumplir con la clasificación, 

registros, tabulaciones y codificaciones de las  encuestas. 

 

     En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis y síntesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela. 

  

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

          

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

           

 Estas encuestas fueron aplicadas a 1 autoridad, 9 docentes y 20 

representantes legales de la institución. 

          

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las contestaciones a 

las interrogantes de la investigación. 
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Presentación de los resultados  

Encuesta a directora y docentes de la institución 

 

1.- ¿Considera usted que la relación armoniosa padres-hijos fortalece el 

entorno familiar durante la educación de los niños? 

 

                            Cuadro  #4   Entorno Familiar 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo            10       20 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              0        0 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

                            Gráfico # 1     Entorno Familiar 

     
Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

 El 100% delos encuestados está muy de acuerdo que la relación 

armoniosa padres-hijos fortalece el entorno familiar durante la educación 

de los niños 
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2.- ¿Cree que al concienciar a las madres sobre la importancia del apego en 

la etapa de recién nacido y la lactancia materna los niños forman 

adecuadamente la personalidad de los niños? 

 

             Cuadro # 5               Apego 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              8      60 

De acuerdo              1      20 

Indiferente              1      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Gráfico # 2     Apego     

 

                     
     Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

  

 

Análisis: 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que las madres 

deben concienciarse en la importancia de la lactancia materna, el 10% es 

indiferente y el otro 10% está en desacuerdo porque consideran que no 

es su función primordial. 
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3.- ¿Considera que la educación que se recibe en la escuela ayuda a 

mejorar la dimensión socio-afectiva en los niños? 

 

Cuadro # 6          Desarrollo integral 

        

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              7      70 

De acuerdo              1      10 

Indiferente              2      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

 
Gráfico # 3          desarrollo integral 

 

             

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

De los encuestados el 70% considera que la educación que se recibe en la 

escuela ayuda a mejorar la dimensión socio-afectiva en los niños, el 10% 

está de acuerdo y el 20% es indiferente. 
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4.- ¿Los representantes legales deberían concientizarse sobre la 

importancia de fortalecer los lazos afectivos a nivel familiar para promover 

las relaciones socio-afectivas en los niños? 

 

            Cuadro # 7    Capacitación de representantes legales      

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              7      70 

De acuerdo              1      10 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              1      10 

Total            10    100% 

     
Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

   Gráfico # 4   Capacitación de representantes legales      

     
Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

De los encuestados el 70% está muy de acuerdo, el 10% está de 

acuerdo, el otro 10% es indiferente y otro 10% está indiferente que los 

representantes legales deberían concientizarse sobre la importancia de 

fortalecer los lazos afectivos a nivel familiar para promover las relaciones 

socio-afectivas en los niños  
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5.- ¿El personal docente de la institución debe capacitarse sobre 

estrategias para el manejo de relaciones socio-afectivas en los niños de 5 

a 6 años? 

 

Cuadro # 8  Capacitación a docentes 

      

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              5      50 

De acuerdo              2      20 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              2      20 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Gráfico # 5   Capacitación a docentes 

 

                                                                                          
Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

 Análisis: 

         El 50% de los docentes están muy de acuerdo que la disposición 

ministerial de capacitarse para mejorar las relaciones interpersonales con 

los niños y sus familiares, permite a adquirir destrezas y habilidades que 

antes les negaban, el 20%  es indiferente al tema, el 10% está en 

desacuerdo y el 20% está totalmente en desacuerdo.  
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6.- ¿La ausencia de la figura materna durante la educación del niño lleva 

a problemas en las relaciones socio-afectivas? 

 

Cuadro# 9        Ausencia de la madre 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 
  

 

Gráfico # 6        Ausencia de la lactancia 

 

    

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

 

Análisis: 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que la participación 

de los padres en vital para el desarrollo de buenas conductas de los 

niños, y el 10% está en desacuerdo con lo expresado. 
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7.- ¿Conviene que los padres den libertad a los hijos para relacionarse 

socialmente y mejorar  así sus relaciones interpersonales? 

 

Cuadro # 10            Dar libertad para relacionarse 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Gráfico # 7 Dar libertad para relacionarse                 

   

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que es necesario 

dar libertad a los niños para relacionarse según el caso bajo la 

supervisión de los padres, el 10% está en desacuerdo con lo expresado. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Muy de
acuerdo

Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo



50 

 

8.- ¿Cuándo el niño tiene problemas dentro del grupo el proceso de 

aprendizaje disminuirá de manera paralela? 

 

     Cuadro # 11     Problemas y disminución del aprendizaje 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Gráfico # 8            Problemas y disminución del aprendizaje 

                     

 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

Análisis: 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que cuando el niño 

tiene problemas dentro del grupo el proceso de aprendizaje disminuirá de 

manera paralela, el 10% está indiferente. 
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9- ¿Considera usted que el proceso educativo se relaciona con las 

relaciones socio-afectivas en el aula? 

 

     Cuadro # 12          Educación y relaciones socio-afectivas 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Gráfico # 9  Educación y relaciones socio-afectivas 

                     

 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que el proceso 

educativo se relaciona con las relaciones socio-afectivas en el aula, el 

10% está indiferente. 
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10- ¿Considera necesario contar con una guía promover las relaciones 

socio-afectivas entre docentes y educandos? 

 

     Cuadro # 13     Guía para las relaciones socio-afectivas 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

 

Gráfico # 10  Guía para las relaciones socio-afectivas 

                     

 
Fuente: encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

Análisis: 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que necesario 

contar con una guía promover las relaciones socio-afectivas entre 

docentes y educandos, el 10% están indiferentes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Muy de
acuerdo

Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo



53 

 

Encuesta a representantes legales 

 

1.- ¿Considera usted que la estimulación temprana permite a los niños un 

adecuado desarrollo en el área socio-afectiva? 

 

Cuadro # 14  Estimulación temprana 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              18       80 

De acuerdo              2       20 

Indiferente              0         0 

Muy en desacuerdo              0         0 

Total            20    100% 

            Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

 

          Gráfico# 11    Estimulación temprana 

                                 
            

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

   

Análisis: 

El 80% de los maestros están muy de acuerdo que la estimulación 

temprana en los niños ayuda a formar su personalidad y los adelanta en 

su desarrollo integral, el 20% está de acuerdo.   
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2.- ¿En el núcleo familiar es donde se forma la parte afectiva de cada uno 

de los integrantes y se dan los patrones de conducta?  

 

Cuadro # 15  Patrones de conducta    

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             18      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              2      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

 
  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Gráfico # 12  Patrones de conducta    

          

 
 

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

De los encuestados el 90% está muy de acuerdo que en el núcleo familiar 

es donde se forma la parte afectiva de cada uno de los integrantes y se 

dan los patrones de conducta y el 10% está indiferente. 
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3.- ¿Considera usted que la creación de una guía ayudará a los 

representantes legales sobre la práctica de las relaciones socio-afectivas 

en el hogar? 

 

Cuadro # 16       Creación de una guía 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              4      20 

Indiferente              0        0 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

 

        Gráfico# 13   Creación de una guía 

 

                            
           

         Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

         Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

El 80% de los maestros están muy de acuerdo en que directivos, 

docentes y representantes legales necesitan de una guía esto ayudaría 

enormemente a la relación con los niños, pero el 20% está de acuerdo. 
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4. ¿Considera que la comunicación padres - hijos es la base de las 

relaciones interpersonales a nivel social en el niño? 

 

Cuadro # 17     Comunicación padres – hijos 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              4      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

        Gráfico # 14    Comunicación padres - hijos 

 

                  
          

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
  Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

El 80% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que las 

relaciones socio-afectivas afectan directamente a la familia, el 20% está 

indiferente.    
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5.- ¿Considera que los padres deben instruirse sobre normas de 

convivencia familiar para mejorar las relaciones socio-afectivas del niño? 

 

   Cuadro # 18             Instrucción de los padres 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              16      80 

De acuerdo               2      10 

Indiferente               2      10 

Muy en desacuerdo               0        0 

Total            20    100% 

     Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 
     Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 
 

 

                 Gráfico # 15  Instrucción de los padres 

    

              
Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

importante que los padres se instruyan para ayudar al desarrollo de los 

niños y estar en comunicación para enseñarles normas de 

comportamiento, un 10% está de acuerdo y el otro 10% está indiferente. 
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6.- ¿Considera conveniente controlar el entorno en que se desenvuelve el 

niño a nivel social? 

             

              Cuadro # 19  Control del medio en que se desenvuelve 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             14      70 

De acuerdo              2      10 

Indiferente              2      10 

Muy en desacuerdo              2      10 

Total            20    100% 

   Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

   Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

                         

       Gráfico #16 Control del medio en que se desenvuelve 

 

                    

     Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

     Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

conveniente controlar el entorno en que se desenvuelve el niño a nivel 

social, el 10% está de acuerdo, un 10% está indiferente y el otro 10% está 

en desacuerdo. 
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7.- ¿Las actividades extracurriculares ayudan a los representantes legales 

a fortalecer los lazos afectivos en los niños? 

 

              Cuadro # 20    Fortalecer lazos afectivos 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              4      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

 
   Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

   Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

        

Gráfico # 17     Fortalecer lazos afectivos    

 

                 
         
   Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

   Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

 El 80% de los representantes legales opinan que las actividades 

extracurriculares ayudan a los representantes legales a fortalecer los 

lazos afectivos en los niños, el 20% están indiferentes. 
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8.- ¿Al realizar con los niños actividades se puede observar la carga 

afectiva que imprime en sus tareas? 

 

              Cuadro # 21    Actividades con carga afectiva 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              4      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

        

Gráfico # 18     Actividades con carga afectiva    

                

 
 
Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

 El 80% de los representantes legales opinan que al realizar con los 

niños actividades se puede observar la carga afectiva que imprime en sus 

tareas, el 20% está en indiferente. 
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9.- ¿La idea de enseñar a usar la parte afectiva dentro del proceso 

educativo mejora las tareas y el desempeño escolar? 

 

     Cuadro # 22    Afectividad en el proceso escolar 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              4      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema  

        

Gráfico # 19    Afectividad en el proceso escolar    

                

 
        

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 

 El 80% de los representantes legales opinan que la idea de 

enseñar a usar la parte afectiva dentro del proceso educativo mejora las 

tareas y el desempeño escolar, el 20% está indiferente. 
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10.- ¿Las docentes podrían ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso 

educativo por medio de la socialización al usar la guía propuesta? 

 

Cuadro # 23    Uso de la guía para la socialización 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             16      80 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              4      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            20    100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

        

Gráfico # 20    Uso de la guía para la socialización   

                

 
         
   Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

   Elaborado por: Ocejo Chiriboga Gema 

 

Análisis: 

 El 80% de los representantes legales opinan que las docentes 

podrían ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso educativo por 

medio de la socialización al usar la guía propuesta, el 20% está 

indiferente. 
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Discusión de resultados 

 

 Lo principal es proporcionar una breve explicación acerca de cómo el 

niño desde muy pequeño desarrolla relaciones socio-afectivas con 

distintas personas, las cuales serán muy importantes para este niño en 

crecimiento. 

 

Los docentes de la institución considera la necesidad de crear una guía 

con normas de comportamiento para sugerir a los representantes legales 

con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Los familiares de niños con problemas conductuales precisan ayuda 

para el desarrollo socio-afectivo. Al principio las relaciones son con los 

padres, después con los hermanos y familiares para después extenderse 

con sus compañeros de juego y otros niños.  

 

El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que imita a 

los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

otras personas. 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que necesario 

contar con una guía promover las relaciones socio-afectivas entre 

docentes y educandos, el 10% están indiferentes. 

 

El 80% de los maestros están muy de acuerdo que la estimulación 

temprana en los niños ayuda a formar su personalidad y los adelanta en 

su desarrollo integral, el 20% está de acuerdo.   
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Por qué son importantes las relaciones socio-afectivas en los niños 

pequeños? 

Porque los niños deben mantener relaciones interpersonales con 

los de su alrededor ya que es la forma de comunicarse y de expresarse. 

 

¿Qué relación existe entre la parte socio-afectiva y el desarrollo 

integral del niño? 

Cuando un niño se está desarrollando adecuadamente significa 

que su parte física, mental y biológica están paralelas, ello indica que su 

parte afectiva y social interactúa lo que en conjunto da un desarrollo 

integral. 

 

¿Qué papel desempeña el maestro en el desarrollo integral del niño?  

El docente es un medidor del conocimiento y permite detectar a 

tiempo los problemas de aprendizaje y conductuales que están 

relacionados con el desarrollo adecuado del niño. 

 

¿Cómo se comporta el niño con problemas socio-afectivos en la 

escuela? 

El niño con problemas socio-afectivos es retraído, tímido, no le 

gusta formar parte de un grupo, puedo ante su defensa ser agresivo. 

 

¿Cómo es el aprendizaje en los niños con problemas en su 

desarrollo integral? 

En cuanto al aprendizaje de los niños con problemas en su 

desarrollo se evidencia la presencia de mala comprensión de las tareas, 

falta de higiene, incluso mala predisposición para realizar las actividades 

en clase. 
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¿Cómo la familia influye en el comportamiento de los niños de 4 a 5 

años de edad? 

Cuando la familia interviene en la educación del niño tiene una 

conducta armoniosa, colabora con reglas dentro del hogar que se deben 

cumplir y aplicar el respetivo castigo de ser necesario o premiado si la 

actitud va en pro de mejorar. 

 

¿Por qué la permisividad de los padres determina la parte 

conductual de los niños pequeños? 

Los  niños educados permisivamente no reciben apoyo de sus 

padres, el proceso de aprendizaje es difícil. 

 

¿Cómo las experiencias vividas influyen en la adquisición de 

conductas o patrones afectivos en los niños? 

Las experiencias vividas determinan las habilidades y limitaciones 

del niño, con esa información se trabaja y da el patrón de 

comportamiento. 

 

¿Por qué los niños con sobreprotección reaccionan de manera 

inapropiada en medio de un grupo homogéneo? 

 Porque  necesitan del apoyo de los padres, sin ellos se sienten 

desprotegidos, sin rumbo. 

 

¿Por qué la Institución debe tener una guía de apoyo para los 

docentes ante problemas en el desarrollo integral del niño? 

       El desarrollo intelectual y psico-afectivo en los niños se potencializa 

por medio de la adecuada estimulación, por ello es recomendable tener 

una guía de apoyo para resolver estos problemas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Existen representantes que acuden a la escuela para que las 

educadoras se encarguen de la educación formal de sus hijos, 

incluso que les den el afecto que no reciben en su casa, por lo que 

descuidan la parte afectiva que es la base de la educación de este 

niño.  

 

 La convivencia en la escuela da patrones de conducta y 

comportamiento generales para formar parte de la sociedad, sin 

embargo; ante conflictos algunos niños muestran actitudes ligadas 

a la educación que reciben de sus padres, las mismas que traen 

muchas expectativas negativas. 

 

 La situación a nivel del desempeño escolar de los niños con 

trastornos socio-afectivos depende de la predisposición que el 

docente ponga desde el primer momento al niño en cuestión. 

 

 Los representantes legales al tener problemas intrafamiliares, lo 

reflejan en su comportamiento lo que en ocasiones es este el 

detonante para que la madre pase jornadas largas fuera de casa y 

con ello se inician las enfermedades, la desnutrición infantil y los 

problemas socio-afectivos en el niño. 

 

 Sería conveniente la realización de talleres con los padres, madres 

de familia y/o tutores de los niños con problemas de 

comportamiento. 
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Recomendaciones 

 

 Que la educación del niño sea igualitaria dentro de la institución y 

autoregulada por los padres en el hogar, para que se optimice 

esfuerzos y se vea logro en el crecimiento y desarrollo armónico. 

 

 Las integrantes de la escuela necesitan estar en contacto con los 

representantes del niño para mejorar la calidad de educación que 

se le brinda y favorecer la adquisición de habilidades que los 

padres han reconocido antes. 

 

 Se debe realizar un consenso con la finalidad de determinar los 

niños que con problemas en su socialización por carencia de 

atención a nivel familiar. 

 

 Los representantes legales deben mantener una relación 

armoniosa y de gran comunicación con la finalidad de que 

colaboren en el desarrollo normal del niño en todas sus áreas.  

Establecer con la escuela comunicaciones cálidas, organizadas, en 

donde se le pueda comunicar la situación del hijo y con la intención 

de compartir un trabajo conjunto.  

 

 La construcción de un plan de formación para padres encuentra 

sentido en tanto familia-escuela adhieren al respeto mutuo de sus 

funciones diferenciadas y tienen conciencia de las limitaciones que 

implica la tarea solitaria de cada uno de estos dos sistemas. 

Promover en la institución la comunicación y la integración de los 

padres en el que hacer educativo para planificar actividades diarias 

que permitan desarrollar a los padres junto con los niños.  
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CAPÍTULO V 

  

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA MOTIVACIONAL PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

La problemática social en la actualidad exige un cambio, que se 

traduzca en una transformación y construcción de afectos, actitudes, 

comportamientos. Es tarea de todos los maestros fomentar en los 

estudiantes el amor, el respeto hacia los demás personas para mejorar su 

personalidad, la cual la puede manifestar de diferentes maneras, según el 

lugar físico, sentimental y emocional, estos pueden influir positiva o 

negativamente en sus relaciones socio-afectivas. Es imprescindible que el 

niño tome consciencia y busque alternativas para fortalecer su convicción 

y promover las posibilidades de conocimiento personal y social. 

 

Es importante que los educadores tengan auto confianza, pues, 

sobre todas las cosas, se transmite más lo que se es, lo que se vive, lo 

que se dice para adquirir el sentido de su propio valor, descubren y 

realizan el potencial del que está dotado. 

 

Cabe recalcar que en las distintas intervenciones los niños 

manifestaron su auténtico lenguaje propio del medio en que se 

desenvuelven, personalidad prejuiciosa y una actitud solapada. El niño se 

desenvuelve entre dos ambientes, el escolar más afectivo más 

conductual, el familiar un tanto represivo o liberal, esta ambivalencia e 

inestabilidad hace que el niño tenga incidencias personales y 

frustraciones. 
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Fundamentación teórica 

 

El desarrollo integral del niño 

 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. 

Considera aspectos como la familia, escuela y la comunidad.  Incluye la 

evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, 

morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la 

interacción durante el proceso, la organización del entorno familiar, 

comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su constante 

cambio y transformación.  

 

Pacheco D. (2009) 

El desarrollo integral del Ser en la educación es poder 
lograr en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 
como en los adultos, un descubrimiento de todas las áreas 
de su vida. Eso involucra no solamente aprender las 
materias intelectuales, sino también desarrollar el lado 
físico, emocional y espiritual. Y en cuanto las materias 
intelectuales, que sean de verdad cognitivas. Poder 
investigar, descubrir y encontrar uno mismo; no aprender 
de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral es una 
dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Por 
ejemplo una técnica emocional induce a buscar una 
técnica mental, y así sucesivamente. Y eso nos incita 
también a equilibrarnos físicamente. Todo está ligado. (p.8) 

 

Para el autor el desarrollo del niño es la base de su futuro, es lo 

que le va permitir descubrir y relacionarse con otros con un estado de 

ánimo armónico con lo que le rodea. 

 

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se 

presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la 

comunidad y la nación en la que el niño vive.  
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La medidas que la familia integra al cuidado del niño, respecto de 

la protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado 

manejo de estas. Se presentan las bases y principios para el cuidado 

integral del niño incluye el conocimiento de las estructuras, las funciones, 

las competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos 

dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a su 

atención. 

 

Desarrollo social 

 

El desarrollo social provoca posturas encontradas en el campo 

evolutivo, el niño es un ser social por naturaleza, existe desacuerdo sobre 

el momento de inicio de la socialización. 

 

Desde el momento del nacimiento existe socialización, ya que el 

niño necesita de los demás para alimentarse ya que el primer contacto 

social o la primera interacción social que se produce en su vida, es el 

contacto con su madre. Y se comunica con ella mediante el llanto. Los 

padres serán así los primeros agentes socializadores en la vida del niño.  

 

La familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción 

padres-hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores 

personales, con los que el niño generará más adelante las habilidades 

sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma satisfactoria 

con sus iguales. 

 

El ambiente 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 
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Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el 

niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia 

y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. Las personas 

seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la oportunidad 

de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, confianza 

y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el 

respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño 

observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, 

ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar 

diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y 

siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

Es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su 

vida. 

Wikipedia.com (2013)“Integración es cuando las personas 

pertenecientes a una sociedad aceptan las normas, pautas culturales, 

costumbres y valores de la misma”. (Pág.1) 
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Por muchos años el desarrollo temprano de los niños ha estado en 

manos de los padres de familia. La pobreza actual ha  roto las estructuras 

familiares tradicionales y ha obstaculizado la posibilidad de que los padres 

puedan proveer el cuidado, afecto y atención necesaria para que los niños 

desarrollen todas sus potencialidades.  

 

Es necesario que las políticas y los programas diseñados para 

niños, tengan un enfoque integral, que incluya todas las áreas de 

crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental,  emocional y social.  

 

Fundamentos filosóficos 

 

El concepto pragmatista se fundamenta en dos tesis distintas, 

aunque íntimamente correlacionadas. Según la primera tesis, el 

conocimiento humano se encuentra limitado al ámbito de lo fenoménico, 

sin que se pueda alcanzar con él la esencia de lo real. Este fenomenismo 

se deriva del radical empirismo que subyace a las diversas doctrinas 

pragmatistas. 

 

La concepción pragmatista de la verdad consiste en la afirmación 

de que el conocimiento humano no es un mero reflejo de las cosas, sino 

que todo conocimiento es, en mayor o menor grado, una construcción del 

objeto conocido.  El pragmatismo edifica su teoría de la verdad, según la 

cual ésta no consiste en la conformidad del pensamiento con la realidad, 

ni en la interna coherencia del juicio, sino en la utilidad que el juicio 

reporte al sujeto. 

 

Se fundamenta también en el materialismo dialéctico. El 

materialismo dialéctico contiene la filosofía teórica del marxismo, así como 

su teoría del conocimiento.      
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La propiedad fundamental de la materia es el movimiento. Para el 

materialismo dialéctico no puede haber materia sin movimiento, como 

tampoco puede haber movimiento sin un sustrato material. Movimiento no 

debe entenderse sólo en sentido mecánico, sino también en el de toda 

especie de mutación.  Además de la forma de movimiento mecánico, el 

materialismo dialéctico conoce las formas de movimiento físico, y las de 

movimiento químico, biológico y social. 

 

Fundamento Pedagógico 

 

El aspecto pedagógico es el primordial en todo proceso, dado a 

que, sin el docente no hay una educación efectiva y por ende una buena 

aplicación del fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas está ligada 

a la autoestima en el ínter aprendizaje. 

 

Cada maestro deberá capacitarse adecuadamente, investigar, 

trabajar en equipo para así convertirse en autodidacta. 

 

 La institución educativa deberá colaborar con el grupo docente 

para la correcta aplicación de la guía motivacional para docentes y 

suministrar los medios necesarios que se requieren. 

 

 La nueva pedagogía es que el docente debe poseer habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso de la inteligencia ya que 

el estudiante pasa en las aulas gran parte de su infancia y de su 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo 

emocional del niño, de forma que el entorno escolar se configura como un 

espacio privilegiado de socialización emocional y el educador se convierte 

en su referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, 

emociones y sentimientos. El docente lo quiera o no, es un agente activo 
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de desarrollo afectivo y debe hacer un uso consciente de estas 

habilidades en su trabajo. 

 

 El educador sobre todo en los ciclos de enseñanza primaria, llegará 

a asumir para el estudiante el rol de padre/madre y será un modelo de 

inteligencia emocional insustituible. Junto con la enseñanza de 

conocimientos teóricos y valores, al educador la corresponde otra faceta 

igual de importante: moldear y ajustar en clase el perfil afectivo y 

emocional de sus estudiantes. 

 

Fundamento Sociológico 

 

    La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio 

de la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y 

mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al 

procurar el desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño  con 

autenticidad. 

 

En educación es fundamental la labor de los maestros  en formar a los 

estudiantes y la que estos realizan en función de sus actividades. 

 

Por otra parte, señala que el estudio psicológico del educando puede 

proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación social, sino también 

datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad, como forma especial 

de intercambio social. 
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Fundamentos Psicológicos 

 

Al hacerse escolar el niño comienza a realizar una actividad 

socialmente importante y seria. De cómo cumpla sus obligaciones 

dependen sus relaciones con las demás personas.  

 

La siguiente propuesta enfoca primordialmente este aspecto, ya 

que el estudio se caracteriza no solamente por los motivos que estimulan 

a estudiar, sino también por los métodos con que se realizan las tareas 

que le plantean al estudiante, para lo cual es indispensable que el niño 

acumule una experiencia práctica de las relaciones sociales y de la 

conducta moral. Esta experiencia le da el cumplimiento de determinadas 

obligaciones dentro de la colectividad escolar. La constancia, la decisión, 

el dominio de sí mismo, la disciplina, etc.  

 

La base para que se formen estas cualidades valiosas de la 

personalidad es una buena organización de la vida colectiva de los niños 

y, para esto, es indispensable que esta organización esté dirigida por la 

escuela y el maestro. 

 

La guía motivacional trata de mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes en base a la parte socio-afectiva que está ligada a la 

familia, a su desarrollo y la práctica de valores y actitudes. 

 

La experiencia, es pieza fundamental en la adquisición de cualquier 

conocimiento, se la entiende como el proceso mediante el cual se 

asimilan las estructuras. Así mismo, sostiene que el pensamiento se da 

gracias al equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. El 

ingreso en una escuela puede aumentar o adelantar la parte cognitiva 

quizás hasta los 10 años inclusive, el ser humano se define por su 

capacidad de desarrollar suposiciones y deducir otros conocimientos. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía motivacional que sirva de apoyo para fortalecer 

las relaciones socio-afectivas por medio del aprendizaje para actuar con 

responsabilidad mediante el diálogo y comprensión. 

 

Objetivos específicos 

 

 Capacitar a los docentes sobre el desarrollo de las relaciones 

interpersonales a nivel escolar. 

 

 Aplicar correctamente la autoestima durante el proceso educativo 

de los niños por medio del uso de la guía  

 

 Comprometer a los docentes en la aplicación de la guía para 

procurar una buena autoestima entre los estudiantes. 

 

 Diseñar dinámicas grupales para integrar a los educandos. 

 

Importancia 

 

La presente propuesta, se considera de gran importancia porque la 

guía motivacional será de un gran beneficio para la escuela y por ende 

para los estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad en general, 

los mismos que utilizan los medios más convenientes al fin deseado, y 

evitar problemas de mal comportamiento y mala autoestima durante el 

desarrollo de las diversas actividades que implica el aprendizaje en la 

escuela y por qué no decirlo en el hogar. 
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Es de suma importancia que las instituciones tomen iniciativa en 

adaptarse al cambio del currículum educativo obtiene aptitudes positivas, 

aumenta el interés del ínter aprendizaje, crece el sentido de 

responsabilidad así como su conciencia del deber en cada uno de los 

educandos. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal # 21”  

“República de Chile”, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, Distrito 3, Parroquia Ayacucho, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

 

HISTORIA DE LA ESCUELA NO 21 “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

La escuela se inició en el año 1926, llamada “Tomas Martínez”, el 

director fue el Sr. Celso Arévalo, la escuela estaba ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. 

 

Fueron directoras de la escuela:  

En el año 1927, Profesora Normalista Ángela Bertha Cedeño.  
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En el  año 1942, Profesora Normalista Flora Salazar Iglesias de 

Loor, pero cambio el nombre a Escuela Fiscal Mixta No 21 República de 

Chile”, el 1 de junio de 1953. 

La comunidad chilena ayuda con la construcción de una aula con el 

nombre de Ángel Tuset Ros (+) que fue benefactor del plantel  

En el año 1977,  la Lcda. Luz Ponguillo Hurtado,  

La Lcda.  Flora Salazar de Loor,  luego de 35 años en el magisterio 

se acoge a la jubilación en el año de l987,  

Encargada de la dirección la Lcda., Teresa Díaz de Wiesner., que 

un 13 de noviembre de 1978 la nombran como Directora del Plantel. 

 

Crea el Pre escolar # 316 “Susana Alfaro de Tuset (+) como 

recuerdo a la benefactora de la institución, la profesora: Patricia Contreras 

queda en el pre escolar. El trabajo de los Padres de Familia, en unión de 

las Empresas Editoras, del Municipio de Guayaquil y del Ministerio de 

Educación de Chile se creó el aula de Informática. 

 

La Lcda. Liamela Esther Chang Montenegro luego de un concurso 

queda posesionado, para un periodo de cuatro años, el 10 de diciembre 

de 2008, por el sr. Dr. Rodolfo Pinzón, Supervisor Escolar de la Zona. 

 

CROQUIS 

 

              

                                 CALICUCHIMA  

                

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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Factibilidad 

 

 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la institución se pudo realizar encuestas a 

varios docentes y representantes legales; para constatar cómo se 

presenta las relaciones socio-afectivas en el desarrollo integral del niño 

para mejorar el aprendizaje y la autoestima de ellos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para realizar la propuesta que se ha basado en conocimientos 

científicos de autores especializados en temas de motivación para el 

aprendizaje de los niños, teorías científicas, filosóficas, axiológicas y 

pedagógicas que serán de mucha ayuda para dejar claros varios 

conceptos que se desarrollaran en este trabajo.  

 

Con este trabajo realizado se logrará que los niños puedan 

desarrollar su vida afectiva y social sin ningún problema, además servirá 

para que los directivos de la institución educativa conozcan el 

fortalecimiento de la personalidad y la autoestima en crecimiento escolar.  

 

 Al conocer los distintos problemas de la socialización y basados en 

las experiencias para poder explicar a los estudiantes sobre el tema 

autoestima, por parte de los docentes de una manera sistemática, 

didáctica y pedagógica es conveniente la elaboración de una guía 

motivacional para ser utilizado en forma ordenada y comprensible por los 

docentes en la explicación de los variados temas.   
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PRÓLOGO 

 

Las relaciones interpersonales tienen una base en la parte socio-

afectiva. La sociedad es el centro de encuentro de los niños y los adultos 

en donde se conocen y desarrollan grandes amistades. Sin embargo, esta 

socialización en ocasiones se ve interrumpida por la falta de apoyo de la 

familia. 

 

Así entendido el problema depende del tipo de familia la 

socialización del niño, en la actualidad hay diversos tipos de los que el 

niño debe aprender a relacionarse y extraer lo mejor de cada una de ellas.  

Por eso se vio la necesidad de elaborar una guía motivacional con 

actividades para trabajar con los niños cuya educación presenta serias 

dificultades para relacionarse en la escuela. 

 

Esta guía propone establecer un vínculo principal de promoción del 

saber, que es necesario difundir y está vinculado a la formación de 

virtudes sociales; amor a la patria, que es el bien común y amor al trabajo 

productivo, entendido como actividad liberadora. 

 

La autora 
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ACTIVIDAD # 1 

 

EL ALAMBRE 

PELADO 

 

                

Objetivos: 

 

•Lograr animar al 

grupo. 

•Lograr la concentración cuando hay dispersión. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

a) Le pide a un compañero cualquiera que salga del salón. 

 

b) Se les pide al resto de compañeros que formen un círculo y se tomen 

de la mano. El facilitador le explica que el círculo es un circuito eléctrico, 

dentro del cual hay un alambre pelado; que se le pedirá al compañero que 

está afuera que lo descubra al tocar las cabezas de los que están en el 

círculo. Se ponen de acuerdo en que cuando toquen la cabeza del 

compañero que ellos designen, como el "Alambre pelado", todos al mismo 

tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito. 

 

c) Se hace entrar al compañero que está afuera, el coordinador le explica 

que el círculo es un circuito eléctrico y que hay un alambre pelado en él y 

que descubre toca la cabeza de los que están en el circuito. Se le pide 

que se concentre para descubrir el alambre pelado.  
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Discusión: No hay discusión final. El facilitador debe estar atento al 

dinamismo y a la concentración de los participantes. Puede pedir 

comentarios acerca de cómo se sintió cada uno. 

 

Utilidad: Resulta útil para ayudar a superar la dispersión que puede 

producirse en un momento dado; ayuda a crear un ambiente relajado. 

 

 

ACTIVIDAD  # 2 

EL PUEBLO MANDA 

 

 

                      

 

Para buscar la animación del grupo. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Se forma un círculo con todas las sillas, una para cada participante, 

menos uno quién se queda de pie parado en el centro del círculo e inicia 

el ejercicio. 
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b) El participante del centro dice, por ejemplo, "Traigo una carta para 

todos los compañeros que tiene bigotes; todos los compañeros que 

tengan bigotes deben cambiar de sitio. El que está en el centro trata de 

ocupar una silla. El que se queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo, 

inventando una característica nueva, por ejemplo: "Traigo una carta para 

todos los que tienen zapatos negros". 

 

Discusión: Semejantes a las anteriores técnicas. 

 

Utilidad: Semejante a las técnicas anteriores. Además, puede ser 

utilizadas para ubicar diferentes características como: tipo de trabajo o 

procedencia. Por ejemplo, "Traigo una carta para los pobladores que no 

tienen agua"; "Traigo una carta para los que son de x barrio"; "Traigo una 

carta para los que son hijos de obrero".  

 

El coordinador debe tener cuidado de que las instrucciones sean 

bien comprendidas y de que las características no se repitan. 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

EL CORREO 

 

Objetivo: 

 

 Para animar al grupo. 

 

Materiales: 

 Un radio potente, o una 

casetera o algún material 

que haga ruido.  
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También se requiere un lugar amplio. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Se divide a los participantes en dos grupos iguales (Si un grupo puede 

ser de mujeres y el otro de hombre, mejor). 

 

b) Se coloca a un grupo formado círculo tomados de los brazos, mirando 

hacia fuera. 

 

c) Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, tomados 

de la mano mirando hacia dentro. 

 

d) Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque delante 

de uno de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije bien en quien 

es pareja de cada quién. 

 

e) Una vez identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de 

espalda y queden nuevamente tomados de la mano los de afuera, y los 

de adentro tomados de los brazos. 

 

f) Se indica que se va hacer sonar una música (o el ruido de algún 

instrumento) y que mientras suena deberán moverse los círculos hacia su 

izquierda (así cada rueda girará en sentido contrario a la de la otra), y que 

cuando pare la música (o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de 

las manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo pierde y sale 

de la rueda. El coordinador interrumpirá la música o el ruido en cualquier 

momento. 

g) Las parejas que salen va formando luego el jurado que determinará 

qué pareja pierde cada vez. El ejercicio continúa sucesivamente hasta 

que queda una pareja sola al centro, que es la ganadora. 
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Utilidad: La misma que en las técnicas anteriores. Puede ser utilizada 

también como técnica de presentación, se añade los elementos de la 

presentación por pareja y subjetiva. 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

ÉSTO ME RECUERDA 

 

                   

Objetivos: 

 

Para animar al 

grupo y ayudar a su 

concentración. 

 

Procedimiento de 

aplicación 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Todos los 

participantes se 

sientan en círculo. Uno 

de los participantes recuerda alguna cosa en voz alta. 

 

b) Comenzar por la derecha (O por la izquierda), el resto de los 

participantes manifiesta en voz alta lo que a cada uno de ellos eso le hace 

recordar espontáneamente. 

 

c) Quien tarde más de cuatro segundo en responder, da una prenda o 

sale del ejercicio. 
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Discusión: 

 

Igual que en las anteriores. El coordinador debe asegurarse que las 

instrucciones son bien comprendidas por el grupo. 

 

Utilidad: 

 

La misma que para las otras técnicas. Puede utilizarse esta técnica 

para concentrar al grupo en determinado contenido que se va a introducir; 

en este caso, el facilitador puede ser quien comience la ronda, 

presentando algo relacionado con el contenido que posteriormente será 

trabajado. Por ejemplo, si se va a trabajar un contenido relacionado con 

las relaciones de pareja, puede decir al comenzar: "recuerdo a una pareja 

de novio sentados en un parque". 

 

ACTIVIDAD # 5 

LA LIGA DEL SABER 

 

Objetivo: 

 

Evaluar el conocimiento y 

manejo de cualquier tema 

trabajado. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

La dinámica se basa en 

simular un concurso trasmitido 

por radio o por televisión. 
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Pasos a seguir: 

 

a) Se forman varios equipos según el número de participantes. 

 

b) El facilitador prepara de antemano una serie de preguntas sobre el 

tema que se trata. 

 

c) Se establece el orden de participación de los grupos. El equipo que 

responda a mayor número de preguntas correctamente es el que gana. 

 

d) Inicia el facilitador con una de las preguntas que tiene elaborada. Cada 

equipo tiene un tiempo límite para responder (de 1 a 3 minutos). 

 

e) Cada equipo tiene un representante para cada pregunta. En caso que 

el representante no pueda responder, los miembros del equipo tienen la 

posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta dentro del límite de 

tiempo acordado con anterioridad. 

 

f) Cada respuesta correcta significa dos puntos, cuando es contestada por 

el compañero que le correspondía por el equipo, y de un punto cuando es 

respondida en la segunda oportunidad por el equipo. 

 

g) En caso que al equipo que le corresponda no conteste correctamente, 

cualquiera de los otros equipos que lo solicite primero, lo puede hacer. Se 

gana un punto. 

 

h) Las preguntas no deberán ser formuladas sobre la memorización de 

conceptos, sino presentar problemas o situaciones concretas, cuyas 

respuestas requieran de la aplicación correcta de los conceptos, 

conocimientos, leyes, reglamentos. 
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El facilitador puede poseer dos cartulinas donde se diga: correcto o 

incorrecto. 

 

Una vez que un equipo haya dado su respuesta, le pregunta al 

resto si es correcto o no. 

 

Independientemente de lo que diga el conjunto, voltea el cartón que 

corresponda. Si fuera incorrecto, cualquiera de los otros equipos que 

pueda responderle. 

 

Recomendaciones: 

 

El facilitador debe actuar como un animador de radio o televisión 

para darle más dinamismo a la técnica. Debe estar muy atento para 

afirmar las respuestas correctas o para calificar una respuesta de 

incorrecta. 

 

Utilidad: 

 

Esta técnica resulta muy útil cuando se ha estudiado un tema que 

el grupo debe asimilar, tanto desde el punto de vista docente para 

reafirmar, consolidar y para evaluar la asimilación y comprensión que ha 

habido, y en este sentido puede ser introducida para desarrollar 

seminarios o clase de consolidación. 

 

Permite integrar los contenidos de un tema a partir de las 

preguntas que elabore el educador y llegar a elementos conclusivos del 

mismo.  
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ACTIVIDAD # 6 

PURO CUENTO 

 

Objetivo: 

 

 Evaluar el dominio 

que los 

participantes 

tienen de un 

tema. 

 Permite precisar 

conclusiones y 

afirmaciones de 

forma colectiva. 

                

Procedimiento de aplicación 

 

Materiales: 

 

 Papel y  

 lápiz. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) El coordinador prepara un "Cuento" o una charla, el cual contiene fallas 

en cuanto a la utilización de conceptos o interpretaciones del tema que se 

ha tratado. Luego lo lee lentamente y en voz alta. 

 

b) Todos los participantes están sentados. Cuando encuentran algo que 

es falso, se levantan. La persona que coordina pregunta a los que 
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pusieron de pie por qué creen que es falso, y también a los que se 

quedaron sentados por qué creen que es verdadero. 

 

Variante: 

 

El texto puede sacarse en mimeógrafo y darle a cada participante 

una copia para que subrayen los errores. Cada participante anota lo que 

cree que está incorrecto. 

 

Discusión: 

 

Luego se discute lo que se ha subrayado. Cada uno debe 

fundamentar lo por qué cree que es incorrecto y todos opinan al respecto. 

Al final se obtiene una conclusión general o una nueva redacción. 

 

Utilidad: 

 

Es conveniente aplicarla al final de un tema para consolidar los 

conocimientos y para evaluar su asimilación. También como forma para 

motivar la profundización en la discusión del tema que se ha tratado. 

 

ACTIVIDAD # 7 

 "A tu zona" 

 



92 

 

Objetivo:  

 

 Elevar el nivel de atención. 

 

Descripción:  

 

Se dividen en grupos a los estudiantes, que caminan libremente 

por un área determinada. Ante una señal acústica emitida por el profesor, 

cada grupo se dirigirá a una zona previamente marcada. 

 

Variantes:  

 

- Se introduce la orden visual o se aumenta las zonas marcadas. 

 

Medios: 

 

 - Silbato y Tiza u otro objeto para marcar las zonas. 

 

 

ACTIVIDAD # 8 

"BUSCA AL SIGUIENTE" 

Objetivos:  

 

- Mejorar la atención. 

- Mejorar la memoria visual. 

 

Descripción: 
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Se numerarán a los estudiantes del 1 hasta el número total de 

estos. El profesor indicará un número y el niño correspondiente deberá 

tocar correlativamente a todos los que poseen números superiores a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante:  

 

- Tocar a los niños que posean números inferiores. 

 

 

ACTIVIDAD # 9 

"DERECHA O IZQUIERDA" 

 

 



94 

 

Objetivo:  

 

 Mejorar la atención. 

 

Descripción:  

 

Con carrera previa de 10 metros, los niños pasan por el lado 

derecho o izquierdo del profesor según la indicación de éste al acercarse 

el niño. 

 

Variantes:  

 

- La indicación será visual o con señal acústica. 

 

Medio:  

Banderitas de diferentes colores (cada uno indicará su lado derecha o 

izquierda). 

 

ACTIVIDAD # 10 

RINCÓN LIBRE 

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

 

              

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2010/12/ideapaint.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/categoria/habitacion-infantil&usg=__QEJGdkRNZmRjZu6BEyzJNXE7pAA=&h=400&w=650&sz=55&hl=es&start=213&zoom=1&tbnid=hJI_nigsmncIVM:&tbnh=159&tbnw=269&ei=RbJQTZvBDcP48AbThfG2Cg&prev=/images?q=rincon+de+pintura+para+ni%C3%B1os&hl=es&sa=G&biw=1276&bih=841&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=FrJQTYLUEYOdlgfAn6iWCQ&esq=10&page=10&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:213&tx=122&ty=70
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Contenido: 

 

     Se coloca en alguna de las paredes de la casa papel periódico, y 

designar ese espacio para expresión de emociones, donde los chicos 

puedan colorear con crayolas, lápices, con temperas y asignar a cada 

color un sentimiento mientras se abre un espacio para conversar mientras 

se realiza la actividad. 

           

ACTIVIDAD # 11 

TÍTERES 

                                  

     Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

        

                

 

Contenido: 

 

     Si bien es cierto los títeres son seres inanimados, cobran vida cuando 

son utilizados en función dramática por cada uno de los chicos. Jueguen, 

inviertan papeles ejemplo: la mamá será en ese momento el hijo y 

viceversa. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://muypatagonia.com/files/2008/02/las-grutas-titeres.jpg&imgrefurl=http://muypatagonia.com/2008/02/16/la-cultura-va-a-la-playa-suma-talleres-para-ninos-en-las-grutas/&usg=__xW4qFE2Z75ZyS9WzL9rrJJsCK9U=&h=274&w=465&sz=43&hl=es&start=34&zoom=1&tbnid=BfFXAn-1bqxC6M:&tbnh=116&tbnw=167&ei=ZLRQTfHcHIyt8Aafy7mRCg&prev=/images?q=t%C3%ADteres+para+ni%C3%B1os&hl=es&sa=G&biw=1276&bih=841&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=266&oei=HrNQTaXpGsSclgfA2d2VCQ&esq=61&page=2&ndsp=32&ved=1t:429,r:12,s:34&tx=112&ty=49
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     Como padres improvisen y rescaten temas que le angustian a sus hijos 

como: los miedos, y resolución de conflictos, también se pueden tocar 

temas como la expresión corporal, revisar conductas y hábitos de higiene 

por citar algunos. 

 

     Con el títere no pone límites o no existen pasos a seguir ya que la 

imaginación se encarga de marcar la pauta. Le brinda al niño seguridad y 

confianza. 

                                              

ACTIVIDAD “ 12 

JUGAR A LO “BUENO” Y LO “MALO” 

 

     Objetivo: 

 

 Permitir la comunicación entre los integrantes de la familia. 

 

 

                        

 

Contenido: 

 

     La idea es que exista un espacio en la familia donde mediante la 

comunicación y el respeto todos puedan expresar lo bueno y lo malo que 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_AJA1LqnAnaI/TJM3TkuO53I/AAAAAAAAAH8/x7EF02KH-lc/s1600/aprendiendo+a+jugar+con+tu+hijo.jpg&imgrefurl=http://trendefusta.blogspot.com/&usg=__ZUnHnxfuC04HDd6GWZDVA-aVF60=&h=296&w=401&sz=22&hl=es&start=120&zoom=1&tbnid=GXLTaRy63z4InM:&tbnh=151&tbnw=205&ei=dbZQTfi2LIKr8AaE38i-Cg&prev=/images?q=padres+jugando+con+hijos&hl=es&sa=G&biw=1276&bih=841&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=218&oei=SrZQTYDvJoH6lwfc6uiTCQ&esq=6&page=6&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:120&tx=73&ty=66
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_AJA1LqnAnaI/TJM3TkuO53I/AAAAAAAAAH8/x7EF02KH-lc/s1600/aprendiendo+a+jugar+con+tu+hijo.jpg&imgrefurl=http://trendefusta.blogspot.com/&usg=__ZUnHnxfuC04HDd6GWZDVA-aVF60=&h=296&w=401&sz=22&hl=es&start=120&zoom=1&tbnid=GXLTaRy63z4InM:&tbnh=151&tbnw=205&ei=dbZQTfi2LIKr8AaE38i-Cg&prev=/images?q=padres+jugando+con+hijos&hl=es&sa=G&biw=1276&bih=841&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=218&oei=SrZQTYDvJoH6lwfc6uiTCQ&esq=6&page=6&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:120&tx=73&ty=66
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vivieron durante el día.  Para que sean los mismos chicos quienes 

defiendan sus ideas y resuelvan la situación de la mejor manera. 

 

ACTIVIDAD # 13 

FELIZ, SOY FELIZ 

  

     Los niños aprenderán a identificar diferentes sentimientos mientras 

descubren que está bien sentirse de distintas maneras. 

 

     Objetivo: 

 

 Permitir la comunicación los verdaderos sentimientos. 

 

Elementos: 

  

  Cartulina gruesa. 

  Palos de helados. 

  Tijera. 

  Crayones. 

  Lápices de colores. 

  Goma. 

  Dibujos de once diferentes expresiones faciales. 
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Método: 

 

  Copiar las expresiones faciales y pegarlas sobre la cartulina o papel 

grueso. Colorearlas con crayones o lápices de colores). 

  Cortar cada una de las caras y pegarlas al palo de helado. 

  Alzar la expresión correspondiente mientras se expresa lo siguiente: 

  

Feliz soy feliz 

Pero a veces estoy triste. 

Triste, estoy triste. 

Otras veces estoy enojado 

(continuar  usando enojado, orgulloso, sorprendido, asustado). 

 

Todos estos sentimientos son emociones que me pertenecen 

 

  Los niños explican qué hacen ellos para sentirse así. 

 

                       

 

 

 

 

 

 



99 

 

ACTIVIDAD # 14 

EXPRESAR SENTIMIENTOS 

 

Objetivo: 

  

     Ayuda a los niños a identificar diferentes sentimientos y les 

proporcionan modos aceptables de manejar sus emociones. 

 

 

                            

 

 

Elementos: 

 Círculos con diferentes expresiones faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Engrapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o lápices de colores. 

  

Método: 

  

 Colorear y recortar los círculos con expresiones faciales. 
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 Hacer “cintas” para la cabeza con las tiras de cartulina superpone 

las puntas  y  engrapándolas para que se ajusten a las  cabezas 

de los niños. 

 Pegar una expresión diferente a cada tira. 

 Dar cintas diferentes a seis niños para que se las coloquen en sus 

cabezas. 

 Un niño se pone de pie mientras sus compañeros de clase 

identifican su expresión. Pedirle que muestre ese sentimiento con 

su cara y su cuerpo. ¿Qué haría a una persona sentirse así? 

¿Qué puedes hacer cuando te sientes así? 

 Poner a los niños por turno las tiras mientras explican qué les 

hace sentirse así. 

 

ACTIVIDAD # 15 

Hablar ante unas fotografías 

 

Objetivo: 

   

     Desarrollan su percepción y perspicacia mientras interpretan 

sentimientos e interacciones humanas ante fotografías y dibujos. 
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 Elementos: 

  

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Pliego de cartulina. 

 Tijera. 

 Goma. 

  

 Método: 

  

 Recortar de las revistas o periódicos imágenes que representen 

diferentes sentimientos y pegarlas a la cartulina. 

 Mostrar una lentamente. ¿Cómo les parece que se sienten las 

personas que ven aquí? ¿Por qué? ¿Qué creen que están 

diciendo? 

 Intercambiar ideas de que habría sucedido antes de que esa 

persona fuera  fotografiada. 

 

Visión 

 

 Lograr que los niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica fortalezcan su  deseo de aprender y permanecer en la escuela 

mediante las relación de los ejercicios de yoga como técnicas 

motivacionales. 

 

Misión 

 

           Capacitar a los maestros en el manejo de la guía, es decir que 

aprendan algo de yoga para motivarlos y promover el deseo de aprender 

por medio del trabajo grupal con sus compañeros. 
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Políticas  

 

           Las políticas de la propuesta están dirigidas al sector estudiantil. 

Además de impulsar la formación integral de los estudiantes basados en 

la enseñanza y aplicación de las relaciones sociales y la autoestima. 

 

Aspectos legales 

 

Ley Orgánica de la Educación 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO III 

De los fines de la educación 

 

Del Art. 3 Son fines de educaron ecuatorianos: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su identidad cultural 

y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el desarrollo 

en todos sus aspectos. 

 

CAPITULO V 

De los objetivos del Sistema Educativo 

 

Art. 19.- Son objetivos generales 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 
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Impacto social 

 

           La institución logro un buen impacto de parte de los estudiantes al 

conocer este proyecto y saber que serían beneficiados. 

 

            La ejecución adecuada de la propuesta y el apoyo de los docentes 

se producirá un trascendental impacto en los estratos sociales de la 

Educación Básica de la Escuela Fiscal nº 21 “República de Chile” porque 

se dará un gran paso en este tema controversial y así se le permitirá 

satisfacer curiosidades, vence paulatinamente las barreras de la 

ignorancia con respecto al tema y estimular a que otras personas se 

interesen y formulen aquellas interrogantes que por años no se atrevían a 

dilucidar por temor a ser juzgados. 

 

Beneficiarios 

 

             Los beneficiados lo constituyen: 

 

 Estudiantes 

 Docentes  

 Padres y madres familia 

 

Definición de términos 

 

Afectividad: El conjunto de las reacciones psíquicas, del individuo 

enfrente de situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo interior. Representa el dominio de lo 

agradable y lo desagradable, del amor y del odio. 
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Afectivo: Tipo psicológico en el cual predomina la sensibilidad sobre la 

inteligencia y la actividad. Se hable de personas de tono afectivo. 

 

Agresividad: La etología considera que la agresividad es uno de los 

caracteres fundamentales de cualquier ser vivo e indica sus relaciones 

estrechas, en la serie animal, con el instinto sexual. La psicología ha 

confirmado este dato fundamental. Sin embargo, todos los psicólogos no 

están de acuerdo sobre el sentido que se debe dar a este término unos lo 

reservan para actos de carácter hostil, destructivo; otros lo aplican a todas 

las tendencias activas dirigidas hacia el exterior, que afirman el yo, y son 

posesivos y constructivas. La pedagogía debe tener muy en cuenta este 

fenómeno, bien aprovechado puede dar fuerza y coherencia a la actividad 

de los educandos y descuidado puede ocasionar disgregación y 

competitividad agonal negativa. 

 

Amor propio: En psicología amor de si mismo necesario para perseverar 

en su ser. En pedagogía, representa el valor personal, el cuidado de 

conservar la estima de los otros y la de uno mismo, las cualidades que 

toda educación bien estructurada debe desarrollar. No se debe confundir 

con el sentido que la expresión tenía en el siglo XVII, cuyo significado era 

de egoísmo y orgullo insensato. 

 

Apatía: Ausencia o indiferencia afectiva, insensibilidad afectiva. Puede 

encontrarse en los débiles mentales, en las insuficientes glandulares 

(hipotiroidismo, mixedema), en las deficiencias juveniles adquiridas 

(denuncia precoz, estupor catatónico), en los desterrados y, con mayor 

razón, en los niños internados en hospitales o asilos. El pedagogo, antes 

de calificar de apático a un estudiante, debe siempre tener en cuenta los 

componentes antes acotados y acudir al diagnóstico clínico y psiquiátrico. 
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Aprender a aprender: Entrenamiento recibido con la mira de que en lo 

futuro el educando aprenda por sí mismo lo que va reclamando la vida. En 

el fondo se persigue hacer más eficiente la manera de adaptarse a 

nuevas circunstancias socioeconómicas y culturales en general. 

 

Autoestima: El valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

 

Conclusión de la propuesta 

 

Con la aplicación de la propuesta se llega a la siguiente conclusión: 

 

 Se integrará como miembros de la comunidad educativa a 

los padres para reducir los problemas de aprendizaje en los 

niños. 

 

 Con la ejecución de la propuesta, se va a concienciar en los 

representantes legales la necesidad de autorregular la 

conducta de los hijos dentro del núcleo familiar por medio 

del afecto y consejos para que su proceso de aprendizaje se 

lo más eficiente posible. 

 

 Que los niños tengan conocimiento de las consecuencias 

positivas y/o negativas de sus acciones en la escuela y en el 

hogar. 

 

 Se llegará a la reflexión de mejorar el proceso educativo en 

los niños.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

Relaciones socio-afectivas como dimensión del desarrollo integral 

en el proceso educativo de los niños del primer año de Educación General 

Básica.  

 

OBJETIVO:  

 

Analizar la relación socio-afectiva como base del desarrollo integral 

de los niños durante el proceso educativo por medio de actividades 

propuestas en la guía. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


 

1: En desacuerdo 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 No. Preguntas sobre las relaciones socio-afectivas 
como dimensión del desarrollo integral en el 
proceso educativo de los niños del primer año 
de Educación General Básica. 
 

 

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Considera usted que la relación armoniosa 
padres-hijos fortalece el entorno familiar 
durante la educación de los niños? 

    

2 ¿Cree que al concienciar a las madres sobre la 
importancia del apego en la etapa de recién 
nacido y la lactancia materna los niños forman 
adecuadamente su personalidad? 

    

3 ¿Considera que la educación que se recibe en la 
escuela ayuda a mejorar la dimensión socio-
afectiva en los niños? 

    

4 ¿Los representantes legales deberían 
concientizarse sobre la importancia de  
fortalecer los lazos afectivos a nivel familiar 
para promover las relaciones socio-afectivas 
en los niños? 

    

5 ¿El personal docente de la institución debe 
capacitarse sobre estrategias para el manejo 
de relaciones socio-afectivas en los niños de 5 
a 6 años? 

    

6 ¿La ausencia de la figura materna durante la 
educación del niño lleva a problemas en las 
relaciones socio-afectivas? 

    

7 ¿Cuándo el niño tiene problemas dentro del 
grupo el proceso de aprendizaje disminuirá de 
manera paralela? 

    

8 ¿La parte afectiva determina la motivación del 
niño en el proceso de aprendizaje? 

    

9 ¿El proceso educativo se relaciona con las 
relaciones socio-afectivas en el aula? 

    

10 ¿Considera necesario contar con una guía 
promover las relaciones socio-afectivas entre 
docentes y educandos? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 No. Preguntas sobre las relaciones socio-afectivas 
como dimensión del desarrollo integral en el 
proceso educativo de los niños del primer año 
de Educación General Básica. 
 

 

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Considera usted que la estimulación 
temprana permite a los niños un adecuado 
desarrollo en el área socio-afectiva? 

    

2 ¿En el núcleo familiar es donde se forma la 
parte afectiva de cada uno de los integrantes y 
se dan los patrones de conducta? 

    

3 ¿Considera usted que la creación de una guía 
ayudará a los representantes legales sobre la 
práctica de las relaciones socio-afectivas en el 
hogar? 

    

4 ¿Considera que la falta de comunicación 
padres - hijos es la causa del deterioro de las 
relaciones interpersonales a nivel social en el 
niño? 

    

5 ¿Considera instruirse sobre normas de 
convivencia familiar para mejorar las 
relaciones socio-afectivas del niño? 

    

6 ¿Considera conveniente controlar el entorno 
en que se desenvuelve el niño a nivel social? 

    

7 ¿Las actividades extracurriculares ayudan a 
los representantes legales a fortalecer los 
lazos afectivos en los niños? 

    

8 ¿Al realizar con los niños actividades se puede 
observar la carga afectiva que imprime en sus 
tareas? 

    

9 ¿La idea de enseñar a usar la parte afectiva 
dentro del proceso educativo mejora las tareas 
y el desempeño escolar? 

    

10 ¿Las docentes podrían ayudar a los 
estudiantes a mejorar su proceso educativo 
por medio de la socialización al usar la guía 
propuesta? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



 

 

 

La Institución 

 



 

Los niños de la institución 

 

La autora 



 

 


