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RESUMEN 
 

Estos vínculos afectivos tienen que ver con el equi librio entre dar y 
recibir, ya sean bienes materiales, tiempo, amor, t ranquilidad, 
etcétera. Son un intercambio equitativo en el que n o hay deudas. Se 
fortalecen por medio del desarrollo de competencias  afectivas bien 
estructuradas. Estas competencias afectivas deben d esarrollarse por 
medio de estrategias que creer vínculos fuertes con  sus semejantes. 
Estas competencias afectivas se subdividen en compe tencias 
intrapersonales, interpersonales y socio-grupales. El objetivo es 
analizar las competencias afectivas durante el apre ndizaje activo de 
los niños de 5 a 6 años mediante la intervención de  los docentes con 
un manual de estrategias. Es relevante al interveni r dentro de la 
formación afectiva de los niños, es decir; la confo rmada por la 
percepción de la emoción, facilitación del pensamie nto a través de la 
emoción, comprensión y regulación emocional, así co mo la terapia 
racional emotiva conductual que ayuda a cambiar los  pensamientos 
que ocasionan estados emocionales desagradables. La  presente 
investigación se considera un proyecto factible, po rque se 
fundamenta en la investigación de campo. Los tipos de investigación 
de éste proyecto está dentro del paradigma cualitat ivo; se utilizó  los 
tipos de investigación descriptiva, explicativa y b ibliográfica.  Se 
observa la población y muestra que se va a utilizar  en la 
investigación. La muestra estuvo estratificada en 1  directivo, 9 
docentes y 20 representantes legales. La informació n se procesó 
mediante sistema computacional Microsoft Word y Exc el donde se 
elaboró cuadros y gráficos. La propuesta se basa en  el concepto de 
asertividad y su uso en las relaciones interpersona les. Para su uso y 
aplicación de manera correcta se debe pensar en las  estrategias 
asertivas, que benefician el proceso de la comunica ción. 
 
     

   Competencias afectivas             Aprendizaje activo              Manual  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el área afectiva está relacionada con todo lo emocional de los 

seres humanos. Así es necesario que los niños desarrollen dominio sobre 

su manera de comportarse y de sentirse consigo mismo, pues es lo que 

forma sus actitudes, determina la manera de relacionarse con los demás y 

su estado anímico. 

 

Cuando el niño ingresa al régimen escolarizado su nivel emocional 

se afecta ya que debe reaccionar a situaciones cotidianas que no observa 

en su casa. 

 

Es importante que los niños desarrollen sus competencias afectivas 

y no dificultades como son los trastornos emocionales y de 

comportamiento.  Estas dificultades de vinculación afectiva llevan a que 

tenga baja tolerancia y se frustren, además de carecen de auto-control. 

 

Dentro del trabajo de los docentes está ayudar a los niños a 

enfrentar la transición de una situación a otra, enseñarles a relajarse 

cuando están impacientes, calmarse y formarse un concepto de sí mismo. 

 

Todo ello conlleva a evaluar al propio yo que se hace con base a la 

vergüenza, la culpa y el orgullo. El antecedente de juicio, positivo o 

negativo, lo hacen las personas sobre su propio yo y de las propias 

acciones, por ello esas emociones tienen gran importancia en el control y 

la dirección de la propia conducta. 

 

Los niños manifiestan sus emociones con sus expresiones y 

gestos. Los criterios que se presentan en el desarrollo como 

correcto/incorrecto, deseable/rechazable es fruto de la interiorización de 

los valores y las normas de su cultura, unido a la construcción del propio 
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niño y se asiente en las experiencias cotidianas del niño en sus 

interacciones sociales. 

 

Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: 

 

En el capítulo I, El problema: Ubicación, situación conflicto, causas 

y consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación objetivos 

general y específicos del problema, preguntas directrices, justificación e 

importancia.  

  

El  capítulo II Marco Teórico;  Se planteó las teorías que van a 

fundamentar este proyecto. 

  

El capítulo III Metodología: Se  observó el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

investigación. Criterios para elaborar la propuesta.  

  

El capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados: Contiene 

los resultados obtenidos en la investigación de campo con sus respectivos 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas. Discusión de 

los resultados y respuestas a las interrogantes de la investigación, las 

conclusiones y las recomendaciones. 

  

En el capítulo V la propuesta; donde se da solución al problema 

planteado, además contiene la fundamentación, los objetivos general y 

específicos, la importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de 

la propuesta, fundamentos psicológicos, pedagógicos, sociológicos y 

legal, la misión, visión, impacto y beneficiarios. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la escuela fiscal # 21 “República de Chile”, ubicado en las  

calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, al sur de Guayaquil, pertenece 

a la Parroquia Letamendi, distrito 3, Provincia del Guayas.   

 

Esta investigación se realiza para conocer cómo la parte afectiva 

se relaciona en el aprendizaje de los niños. Ellos dentro de la escuela en 

ocasiones se muestran tristes o alegres, preocupados, irritables, 

melancólicos en respuesta a diversas situaciones y actividades. No es lo 

mismo un estudiante de un hogar con padre y madre preocupados por su 

desarrollo integral, que otro formado de una familia disfuncional, pues sus 

emociones mostrarán el desinterés al que están acostumbrados por parte 

de sus progenitores. 

 

Esto da a conocer entonces el desarrollo emocional de los niños y 

de la mucha o poca conciencia que hayan adquirido en la casa, pues 

depende de las situaciones experimentadas para evolucionar y adoptar 

una posición. 

 

Los estudiantes dentro del aula de clases, están inmersos en 

continuos cambios como parte del proceso dialéctico, la irregularidad en 

el desarrollo de las distintas funciones, la interrelación de factores internos 

y externos y los procesos adaptativos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la escuela fiscal # 21 “República de Chile”, se observa niños de 

primero de bàsica que presentan un desarrollo emocional diferente a los 

del grupo por lo que su comportamiento es impulsivo, con periodos de 

euforia e irritabilidad prolongados lo que hace que interrumpa su proceso 

de aprendizaje en forma frecuente. 

 

Las maestras parvularias de la Institución son altamente 

capacitadas para su labor con los niños, sin embargo; siempre este tipo 

de niños causa retraso en la programación diaria, además otros 

compañeros pudieran entender que esto es normal y causar cambios 

emocionales severos. Esta es la tarea que los docentes deben completar 

al inculcar las normas de comportamiento. Aunque estas ya debieron ser 

enseñadas como reglas básicas para educar al niño desde el momento 

del nacimiento por parte de los padres.   

 

Cada día es menor el porcentaje de padres y madres de familia 

que se preocupan por educar a sus hijos de la forma apropiada para que 

dominen sus emociones y se comporten adecuadamente en la escuela y 

la sociedad.   

 

Esto ha traído como consecuencia que el niño se comporta de 

formas diversas ante situaciones inesperadas. Las emociones deben ser 

educadas día a día para evitar que por el carácter causen grandes 

problemas al niño en formación. Los niños deben ser corregidos en el 

momento en que causan un problema, sin que esto los avergüence, o los 

ponga en desventaja con sus hermanos y/o compañeros, tampoco este 

debe ser motivo de que su aprender sea individual.  
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No. 1 

 

    

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

• Familias atípicas 

 

• Autoestima negativa  

 

• Desconocimiento de la 

importancia del afecto 

compartido con el 

niño. 

  

 

• Ansiedad que los niños 

experimentan durante la 

ausencia de sus padres. 

 

 

• Falta de estimulación 

temprana desde el 

nacimiento del niño. 

 

• Retraso en la madurez 

emocional para socializar 

con los de su entorno. 

 

 

• Ausencia de un 

vínculo familiar como 

un modelo de buenas 

costumbres. 

 

 

• Personalidad inestable lo 

que hace más difícil su 

convivencia en sociedad. 

 

Elaborado por: Castro Panchana Karla 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

 

Área:      Educadores de Párvulos 

 

Aspecto:  Pedagógico, Psicológico 

 

Tema: Competencias afectivas en el aprendizaje activo de los niños de 5 

a 6 años.  Diseño y elaboración de manual de estrategias asertivas.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las competencias afectivas en el aprendizaje activo de los 

niños 5 a 6 años de la escuela fiscal # 21 “República de Chile”, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación es evaluada bajo los siguientes aspectos: 

 

Original:  Este proyecto presenta un nuevo enfoque para descubrir 

cómo influyen las competencias afectivas en la educación de 

los niños de 5 a 6 años. 

 

Concreto:  Es promotor de actividades y por su realización será a corto 

plazo, directo y adecuado. 

 

Relevante:  Es importante que desde el nacimiento los padres se 

preocupen de la educación y formación emocional de los 

niños. 
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Claro:  Está   redactado   en   forma   precisa   y  clara    para   las  

                      personas que lean este proyecto. 

 

Factible:  Cuenta con el apoyo de la Directora y el Personal Docente 

de la Institución. 

 

Contextual: Las actividades pertenecen a la práctica social de la 

estructura educativa, va a contribuir a fortalecer los lazos de 

unión familiar de los niños de la escuela fiscal # 21 

“República de Chile” 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

� Analizar las competencias afectivas durante el aprendizaje 

activo de los niños de 5 a 6 años mediante el diseño y la 

elaboración de manual de estrategias asertivas. 

 

Específicos 

 

� Identificar cuáles son las competencias afectivas que 

intervienen en el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años. 

 

� Concienciar a los representantes legales sobre la educación 

afectiva del niño. 

 

� Desarrollar un manual  con estrategias innovadoras para los 

niños con conflictos emocionales. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se desarrollan las competencias afectivas en los niños? 

 

¿Para qué se usa el aprendizaje activo en la educación de niños de 5 

años? 

 

¿Cómo las emociones influyen en el comportamiento de los niños? 

 

¿Por qué los padres deben educar la parte emocional de sus hijos? 

 

¿Cómo las experiencias vividas en casa influyen en los actos de los 

niños? 

 

¿Por qué el autoconocimiento desempeñaría un papel fundamental en el 

control de las emociones de los niños?  

 

¿Por qué las emociones se relacionan con el rendimiento cognitivo de los 

niños? 

 

¿Cómo las maestras parvularias podrían educar los hábitos y modales 

ante situaciones adversas que causan emociones inesperadas en los 

niños? 

 

¿Para qué se debe elaborar un manual de estrategias ante niños con 

emociones descontroladas? 

 

¿Cómo el manual de estrategias ayudaría a los docentes a desarrollar las 

competencias afectivas del niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los niños descubren cosas a través de la experiencia directa con 

personas, objetos y situaciones. Así actúan a diario en la escuela en 

medio de un proceso de observar, actuación, aprender; cada niño tiene 

una vivencia que trae de su hogar, lo que le da la oportunidad de 

planificar, llevar a cabo la actividad y reflexionar sobre lo que ha realizado. 

Esto es lo que ayuda al aprendizaje activo. 

 

Por tanto; las emociones forman parte de la actuación del niño 

durante su educación, así determinan la forma de comportamiento, éstas 

son controladas por acción de la conciencia, y tratan de eliminar cual 

forma negativas.   

 

Los niños se encuentran en pleno desarrollo emocional y cognitivo 

por lo que deben dominar sus sentimientos, acepten las emociones 

positivas y negativas a pesar de ser estímulos para reaccionar pueden ser 

controlados gracias a su conciencia lo que determina el desarrollo de su 

personalidad y tener la capacidad de decidir qué se hace con la emoción, 

en vez de que la emoción decida por la persona. 

 

 El comportamiento humano por más sencillo que parezca, es el 

resultado de una gran cantidad de vivencias que se guardan en la 

conciencia.  Este aprendizaje determina la ejecución de los actos más 

complejos. Con el autocontrol se crea un manejo de las emociones de 

manera adecuada.   

 

Esta investigación es relevante al intervenir dentro de la formación 

afectiva de los niños, es decir; la conformada por la percepción de la 

emoción, facilitación del pensamiento a través de la emoción, 

comprensión y regulación emocional, así como la terapia racional emotiva 
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conductual que ayuda a cambiar los pensamientos que ocasionan 

estados emocionales desagradables..  

 

Es importante dentro de la educación básica porque ayuda a los 

niños a comprender sus emociones y dominarlas frente a los estímulos 

que lo afectan o desequilibran ya sean éstos internos como externos. 

 

Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los docentes, 

los representantes legales, los niños y niñas de la Escuela. 
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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, Especialización Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados con el tema: Competencias afectivas en el 

aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años.  Diseño y elaboración de 

manual de estrategias asertivas.   

 

Las emociones influyen en el desarrollo de los seres humanos, 

éstas pueden ser positivas y negativas, cuando se trata de las primeras 

tienden a resolver problemas más creativa y globalmente, en vez de 

enfocarse en soluciones ya conocidas y en detalles. No todos los 

problemas se resuelven mejor mediante estrategias creativas e 

innovación; cuando las personas se enfrentan a situaciones extremas y 

tienen un tiempo restringido a menudo es mejor la restricción conductual 

que las emociones negativas promueven. Pero cuando se trata de 

investigar las posibilidades, de problemas con muchas soluciones 

posibles, y en general de contextos no amenazantes, la apertura mental 

incentivada por las emociones positivas tiene mucho más sentido. 

 

De hecho, es posible entender por qué las emociones positivas 

tienden a ser mucho más frecuentes en los niños, quienes las necesitan 

precisamente para explorar su entorno y desarrollar a través de esa 

exploración habilidades críticas, como las relaciones sociales, las 

estrategias cognitivas para resolver problemas, las virtudes psicológicas 
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del optimismo y la resistencia, y la coordinación motora que luego los 

llevará a la plenitud física en la juventud. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Vínculo 

 

Se caracteriza por ser lazos afectivos que mantienen unidas a las 

persona. Estos vínculos se presentan en una relación afectuosa, 

recíproca, activa y fuerte entre dos personas y se mantienen en aquellas 

relaciones que proporcionan sentimientos de seguridad. 

 

La forma de fortalecerlos vínculos, es desarrollar las competencias 

afectivas, para ello se deben conocer todos, valorarse e interactuar entre 

sí. Estos vínculos afectivos se forman en los niños en relación al adulto 

con el que se cría, que le brinda atención, por esta razón el buen trato o 

su ausencia se vuelve significativo para el desarrollo. 

 

Estos vínculos afectivos tienen que ver con el equilibrio entre dar y 

recibir, ya sean bienes materiales, tiempo, amor, tranquilidad, etcétera. 

Son un intercambio equitativo en el que no hay deudas. Se fortalecen por 

medio del desarrollo de competencias afectivas bien estructuradas. 

 

Estas competencias afectivas deben desarrollarse por medio de 

estrategias que creer vínculos fuertes con sus semejantes. 

 

Muñoz A. (2013) 

“El desarrollo afectivo es el primer paso para lograr una vinculación 

afectiva exitosa, pues de éste depende que se creen los vínculos 

afectivos” (pág. 23) 
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Para la autora el desarrollo afectivo se logra al fomentar las 

competencias afectivas o capacidades que tiene el ser humano para 

aceptarse. 

 

Competencia afectivas 

 

Es una habilidad que requiere procesos intelectuales que van 

desde la percepción de los comportamientos hasta la generalización y 

construcción de una teoría sobre los afectos, creencias y destrezas del 

ser humano. 

 

Una intención, constituye los contenidos de las competencias 

afectivas. Esta capacidad permite convivir, estimar, conocer, interpretar 

los símbolos de la comunicación humana, sirve de mensajes con sentido 

personal y social. 

 

Estas competencias afectivas se subdividen en competencias 

intrapersonales, interpersonales y socio-grupales. 

 

            Las competencias intrapersonales permiten relacionarse al ser 

humano con uno mismo.  Manejan el autocontrol de las emociones y 

conductas, saber quién es y cómo es y formular juicios de valor acerca de 

nosotros mismos. 

 

            Las competencias interpersonales facilitan interactuar con otros, 

entender cómo funcionan las relaciones con los demás. 

 

Las competencias socio-grupales, permiten conocer, liderar grupos, 

determinan el nivel de integración social que logra una persona. 
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Las competencias entonces permitirán al individuo la construcción 

de relaciones afectivas sanas, constructivas y altamente satisfactorias, lo 

que en un futuro permitirá que sean personas con un repertorio 

conductual y emocional más amplio y que lo puede conducir al éxito. 

 

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. 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. 
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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. (2010): 

“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. 

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.  



16 

 

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.  

 

Elementos para la comprensión del proceso de social ización. 

 

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. 

 

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 sí 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 

nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen 

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

 

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 
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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 

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: 
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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. 

 

Afectividad en el aprendizaje   

 

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 

y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

 

¿Qué significa el desarrollo integral, armónico y holístico en el 

marco de la educación de hoy y de mañana? ¿Por qué es imprescindible 

implementarlo con los niños, niñas y jóvenes de hoy? ¿Por qué también 

es vital para los adultos?. Es un giro extraordinario que toma la educación 

en sus diversas formas cuyo resultado puede ser también un giro 

extraordinario de la sociedad y planeta. 

 

En el marco de estos cuadernos pedagógicos, se entiende por 

integral u holístico, una educación o un sistema de crecimiento personal y 

grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada 

los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional, cognitivo, ecológico, 

estético-creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y ético-solidario. 
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(BALLENATO, 2009) 
El desarrollo integral del Ser en la educación es p oder 
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 mat erias 
intelectuales, que sean de verdad cognitivas. Poder  
investigar, descubrir y encontrar uno mismo; no apr ender 
de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral e s 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 inci ta 
también a equilibrarnos físicamente. Todo está liga do. 
(pág. 127) 

 

Los sentimientos provocan el carácter de aspecto puramente 

subjetivo de la vida psíquica al margen de la relación con los objetos y los 

clasifica a la manera de la psicología clásica en personales y sociales.  

 

Entre los sentimientos personales coloca a los que corresponden a 

funciones orgánicas (hambre, sed, saciedad, fatiga, reposo), y los que se 

refieren a funciones psíquicas (amor propio, orgullo, vanidad, vergüenza, 

odio, venganza, aprehensión, ansiedad, temor, angustia). Entre los 

sociales considera a los sexuales y familiares (amor, tristeza, ternura) y 

los sociales (seguridad, dependencia, inseguridad, aislamiento, imitación, 

sumisión, confianza, veneración, respeto, abandono, simpatía, 

benevolencia, piedad, amor, amistad, odio).  

 

Sin entrar en el campo de la especulación, y recurren a un sentido 

puramente didáctico y operativo, se habla de vida afectiva para referirse a 

todo el mundo psíquico visto desde el punto de vista de lo que afecta o 

desequilibra.  La palabra emociones describe episodios afectivos agudos, 

transitorios, no necesariamente ligados a representaciones mentales, y 
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con un importante componente orgánico (neurovegetativo).  En cambio, 

los sentimientos cuando se alude a fenómenos afectivos no agudos, de 

carácter permanente o por lo menos de mayor duración, siempre ligados 

a representaciones mentales, y con una participación corporal 

relativamente menor.  

 

Lo que antecede implica que los sentimientos son aspectos más 

evolucionados de la vida psíquica, que sólo resultan posibles a partir de 

mediados del segundo año de vida (cuando aparecen las 

representaciones mentales), mientras que las emociones pueden darse 

desde el mismo momento del nacimiento, y, según observaciones más 

recientes, como las aportadas por los estudios ecográficos, desde el 

periodo prenatal.  

 

La afectividad entonces es la habilidad para expresar lo que se 

quiere, se siente y se piensa sin herir los sentimientos de la otra persona. 

Se debe hacer ver a los niños que puedan decir ante los demás aquellas 

cosas que no saben hacer sin sentir ningún tipo  de vergüenza ante los 

compañeros que sí que saben. Es importante evitar cualquier tipo de risas 

o insultos hacia cualquier compañero cuando exponga sus actividades 

para inculcar a los estudiantes el sentimiento de respeto  hacia los demás. 

 

(Fredrikson, 2013) comentado en Wikipedia 

“Tres acontecimientos normales en el desarrollo afectivo del niño la 

resolución del Edipo, el periodo de lactancia Psicosexual y el progreso en 

la socialización”. (pág.1) 

 

Los psicólogos y pedagogos coinciden en que hay que enseñar la 

asertividad a los niños, aunque algunos nacen con esa cualidad. Algunos 

pensaran que los niños de hoy día ya saben decir ¡no!  De sobra. 
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Factores afectivos y emocionales implicados en el p roceso de 

aprendizaje 

 

Rol del yo.- 

El rol de los estudiantes en la sociedad actual se define en los 

siguientes puntos pues están comprometidos en el proceso de 

aprendizaje tienen las siguientes características: 

 

• Responsables por el aprendizaje:   

Los estudiantes se hacen cargo de su propio aprendizaje y son 

autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los 

problemas que son significativos para ellos, entienden que 

actividades específicas se relacionan con sus objetivos, y usan 

estándares de excelencia para evaluar qué tan bien han logrado 

dichos objetivos.  

 

• Motivados por el aprendizaje:  Los estudiantes comprometidos 

encuentran placer y excitación en el aprendizaje. Poseen una 

pasión para resolver problemas y entender ideas y conceptos. Para 

estos estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente motivante. 

 

• Colaborativos:  Los estudiantes entienden que el aprendizaje es 

social. Están “abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a 

articularlas efectivamente, tienen empatía por los demás y tienen 

una mente abierta para conciliar con ideas contradictorias u 

opuestas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de los 

demás. 

 

• Estratégicos:  Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan 

el aprendizaje y las estrategias para resolver problemas. Esta 
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capacidad para aprender a aprender (metacognición) incluye 

construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de 

recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en 

información compleja y cambiante. Este tipo de estudiantes son 

capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de 

resolver los problemas de forma creativa y son capaces de hacer 

conexiones en diferentes niveles 

 

Aprendizaje activo 

 

http://www.papalote.cl/?page 

“El jardín infantil Papalote tiene como base el currículum High Scope, 

el cual postula que los niños aprenden mejor cuando participan 

activamente en el proceso educativo·.(Pàg. 32) 

 

Los niños descubren cosas a través de la experiencia directa con 

personas, objetos y situaciones. Por esto participan diariamente en el 

jardín de un proceso de planeación-actuación-revisión, donde cada niño 

tiene la oportunidad de planificar, llevar a cabo la actividad y reflexionar 

sobre lo que ha realizado. 

 

Es esencial la interacción del niño con el medio que lo rodea. Para 

esto las educadoras ofrecen distintas actividades y situaciones, al tener 

como marco regulador las experiencias claves. Este aprendizaje activo 

tiene cinco ingredientes esenciales: la elección, los materiales, la 

manipulación, el lenguaje del niño y el apoyo del adulto. 

 

Evaluación 

Permite conocer el nivel de desarrollo de los niños con que se 

trabaja, estar al tanto de sus conocimientos previos y sus capacidades, de 

manera de tomar decisiones adecuadas al planificar, escoger materiales, 
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ambientar el espacio, entre otras cosas importantes para favorecer el 

aprendizaje activo. 

 

Interacción adulto-niño 

Debe haber una interacción positiva entre el docente y el niño. La 

educadora debe compartir con cada niño, centrarse en sus fortalezas y 

capacidades, y establecer relaciones auténticas con él. Hay que apoyarlo 

e involucrarse en su juego, promover la solución de problemas y brindarle 

oportunidades para que el niño actúe según sus intereses. 

 

Ambiente para el aprendizaje 

 

Es donde los niños van a pasar la mayor parte del tiempo, la 

selección de los materiales y su disposición de manera que tengan 

oportunidades para elegir y tomar decisiones, investigar y reflexionar 

sobre lo que los rodea. 

 

El espacio de juego está distribuido en áreas de interés, las cuales 

poseen diversos y abundantes materiales. Estos son accesibles y están 

etiquetados con dibujos y/o fotografías para que los niños puedan “leer” y 

desenvolverse de manera autónoma durante la mañana. 

 

Rutina diaria 

 

La rutina de la sala apoya el aprendizaje activo mediante instancias 

tales como: círculo inicial, grupo chico, grupo grande y trabajo en áreas. 

Diariamente se realizan actividades de música y movimiento, juegos de 

lenguaje tales como adivinanzas, trabalenguas y lectura de cuentos. 

Asimismo durante la semana se realizan actividades de cocina, ciencias, 

lenguaje y matemáticas, todo mediante la manipulación y exploración con 

material concreto. 
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Fundamentación filosófica 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía.  

 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como “la cuestión básica en Filosofía” que se refiere a la relación 

entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 

ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo ulterior de la materia. 

 

(Morán, 2010, 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” (pág.323). Para el autor el materialismo dialéctico, 

permite que el conocimiento avance de tal manera que al interactuar con 

el ser humano puede transformarse. 

 

La cuestión básica en Filosofía tiene dos aspectos fundamentales. La 

primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo. “El 

desarrollo de las ciencias destruye definitivamente la creencia idealista de 

que el mundo esté basado en lo supe natural, en lo espiritual 

 

La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico es si el mundo está en constante movimiento, cambio y 

desarrollo cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema 

estático y en moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios 
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cualitativos.  

 

Aquí entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento”.  

 

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. Es el único arte que permite formar y transmitir 

nuevas experiencias, conocimientos y valores a los niños. 

 

La teoría de la Psicogenética, se considera como la columna 

vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, del 

adolescente y del adulto. Su obra cambia radicalmente la visión que tiene 

el adulto acerca de cómo piensa un niño y su gran pregunta: "¿cómo es 

posible pasar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor 

conocimiento?" queda resuelta en sus escritos de epistemología y 

psicología genética. 

 

(Piaget, 2013) comentado en Wikipedia 
La lógica del niño se construye de manera progresiv a de 
acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo 
largo de la vida atravesando diferentes etapas ante s de 
llegar a ser adulto. Dicho de otra manera, demuestr a a 
través de sus famosas pruebas experimentales es que  el 
niño tiene su propia manera de pensar, que lo difer encia 
substancialmente del modo de pensar del adulto; est e 
concepto es, quizás, su legado más importante. (Pág .222) 

 

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 
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conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así se construye 

 

Hoy se debe preparar a los profesores para una escuela “normal 

inclusiva” y otra para educación especial. Si se quiere que la utopía de 

una educación inclusiva se ofrezca en las escuelas habrá que preparar 

docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. 

 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o 

son niños que son diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela 

con una pedagogía diferencial). 

 

Ya no hay que hacer diferencia en la formación de docentes. Se 

necesita de maestros formadores para atender la diversidad y para que 

los niños aprendan a trabajar en un  mundo diverso.  Esto implica 

cambios curriculares y nuevos enfoques en formación inicial del docente.  

 

Antes se pensaba que las dificultades de aprendizaje de cierto 

número de “niños diferentes” no están en él solamente, hoy se concibe 

que éstas están también en el contexto y en la escuela, en las prácticas 

didácticas y en los materiales educativos de apoyo que no se adecuan a 

las necesidades de los niños. 

 

Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 
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Fundamentación sociológica 

 

Lo sociológico parte del análisis realizado por la sociología 

educativa de la relación entre la cultura social y la educación. 

 

La Sociología de la Educación pretende un estudio sistemático de 

una parcela de la sociedad que es el mundo de la educación, con método 

científico, experimental, y con técnicas sociológicas.  

 

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, 2010) 

“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) 
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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. 

  

Fundamentación psicológica 

 

Estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta 

la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, 

motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y afectivos.  

 

Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las 

diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo tanto 

normales como anormales. También desarrollan métodos para tratar 

problemas sociales, afectivos y de aprendizaje, al aplicar terapias en 

consultas privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. 

 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para que 

se adapte al ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que implica el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico general: realizan juegos semiestructurados y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, 
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priman en ellas una característica fundamental que es la informalidad.  

 

(Piaget, 2013) 
El niño, como resultado de una interacción entre su s 
capacidades innatas y la información que recibe del  medio 
que lo rodea, construye activamente su forma de con ocer. 
Las estructuras cognitivas no parecen espontáneamen te. 
Son construcciones que se realizan durante procesos  de 
intercambio. De ahí el nombre de constructivismo, c on el 
que se asocia esta concepción. (pág.2) 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución Política Del Ecuador 2008 

Reglamento general de la ley de Educación 

Derecho de la Educación  

 

Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe 

ser inexcusable de estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantías de la 

equidad social. 

 

Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

 

La educación se inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas.  

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes realicen actividades que estimulen crear y producir 

artesanías, oficios e industrias. 



31 

 

 

En el Art. 26  de la Ley de Derecho de Educación y Cultura sostiene 

que el alumno debe desarrollar su personalidad, las aptitudes y las 

capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. 

 

También el presente proyecto se sustenta en la ley de Educación y 

Reglamentos: 

 

CAPITULO III 

De los fines de la educación 

 

Art. 3  Son fines de la educación ecuatoriana. 

B) Desarrollar su capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respecto a su identidad personal para que contribuya 

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

económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 

E) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social 

 

El plan Nacional Decenal de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia en su política 6 establece Garantizar el Acceso Afectivo, 

Universal, obligatorio a todos los niños menores de 6 años a la Educación 

Inicial y al primer año de educación básica de calidad bajo los principios 

de equidad interculturalidad, pluralidad y solidaridad. 

 

Que el código de la niñez y adolescencia en su artículo 38 literal b) 

expresa: ¨Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y 
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la cooperación¨, y el literal f) ¨Fortalecer el respeto a sus progenitores y 

maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los 

valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 

 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente: 

Competencias afectivas en el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 

años.   

 

V. Dependiente: 

 

Diseño y elaboración de manual de estrategias asertivas.   

 

Definición de términos 

 

Actitud. Disposición que muestra una persona a responder de una 

determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones. 

 

Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos 

permanente del comportamiento de una persona, que se produce como 

consecuencia de una acción sistemática. 

 

Atención. Proceso mental por el que una persona selecciona 

determinados estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis y 

evaluación. 

 

Autoevaluación del alumno . Procedimiento de evaluación según el cual 

un estudiante se evalúa a si mismo, emitiendo juicios sobre el aprendizaje 

logrado. 
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Auto-observación de la docencia . Observación de la propia docencia 

por parte del profesor, generalmente llevada a cabo mediante la 

grabación en audio o vídeo, para permitir el posterior análisis y reflexión 

sobre la misma. 

 

Competencia.- Las competencias se describen como puntos de 

referencia para la elaboración y evaluación de los planes de estudio, y no 

pretender ser moldes rígidos. Permiten flexibilidad y autonomía en la 

elaboración de los planes de estudios pero, al mismo tiempo, introducen 

un lenguaje común para describir los objetivos de los planes. 

 

Dimensión Social.- Basada en la aceptación de las demás personas del 

grupo, familia, organización, lugar al que pertenecemos. 

 

Dimensión Afectiva.- Basada en la capacidad de dar y recibir afecto, 

aceptar afectuosamente las virtudes y defectos. 

 

Dimensión Intelectual.- Tiene que ver con sentirse inteligente, capaz, 

con saber que las cualidades intelectuales son debidamente potenciadas. 

 

Ego.- Una experiencia individual de sí mismo, o la propia concepción de 

uno mismo, o la unidad dinámica en que se asienta lo individual.  
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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 , 

s.f., pág. 16) 

Consiste en la investigación, elaboración y desarro llo de 
un modelo operativo viable para solucionar problema s, 
requerimientos necesidades de organizaciones o grup os 
sociales que pueden referirse a la formulación de p olíticas, 
programas, tecnologías, métodos, o procesos. El pro yecto 
debe tener el apoyo de una investigación de tipo 
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documental, y de campo, o un diseño que incluya amb as 
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, 2009, pág. 2) 
Es el estudio de problemas, en el lugar en que se p roducen 
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza  e 
implicaciones, establecer los factores que lo motiv an y 
permitir predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 
investigación el investigador toma contacto en form a 
directa con la empírica, para obtener datos directo s a 
través de una observación. Para complementar la 
información se puede acudir a algunos casos, a fuen tes 
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, 2009, pág. 22) 

La investigación bibliográfica en los trabajos cual itativo se 
ubica en la definición del problema y al aplicar ci ertas 
técnicas cualitativas como la entrevista que al cap turarla y 
guardarlas se convierte en un documento que contien e una 
cantidad de información que en cierta forma es simi lar a 
una gran biblioteca con los libreo sin catalogar. L a 
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 (2010) 

Establece estos cuatro tipos de investigación, se b asa en la 
estrategia de investigacio0n que se emplea, ya que el 
diseño, los datos que se recolectan, la manera de o btenerlo, 
el muestreo y otros componentes del proceso de 
investigación son distintos en estudios exploratori os, 
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 observada s 
por un investigador con un fin común para lograr un  
determinado objetivo.  Son todos los sujetos que es tán en 
un curso, en una ciudad, en una institución, o en v arios 
cursos que van a contribuir  el objeto a quien se p retende 
solucionar el problema para el diseño de proyecto 
educativo. 

      Cuadro # 2 

Item Estratos  Población  % 

1 Directora   1 3 

2 Docentes  24 7 

3 Representantes legales 300 90 

 TOTAL  325 100 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 

Muestra 

                   

              Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo 

Andino (2010) 

              “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”. (pág.86). 
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  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 3 

2 Profesores 9 30 

3 Representantes legales 20 67 

 TOTAL 30 100 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 

Instrumentos de  la investigación 

 

          Se utilizó las técnicas primarias como la observación y la encuesta.  

Y como técnica secundaria se utilizó la documentación bibliográfica. 

 

Observación .- 

 

Andino P. (2010) 

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 a quello 
que desea observar.  Conciencia que surge cuando se  
ajusta el proceso de la observación a objetivos 
determinados. Se acompaña de un buen número de 
técnicas que garantizan su registro y aplicación ef ectiva. 
(pág.130). 

 

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

participaron los encuestadores y encuestado. 
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Son técnicas de medición no obstructivas en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos.  

 

Encuesta .- 

 

Andino  (2010) 
Las encuestas se realizan pensando en el problema q ue 
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 f uente 
desde la cual extraemos las preguntas de la encuest a 
(pág.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 

• 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  
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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 de la familia fortalece la 

personalidad del niño? 

 
                            Cuadro  # 4  Relación a rmoniosa 
 
Alternativas Frecuencia        % 
Muy de acuerdo            10       100 
De acuerdo              0        0 

Indiferente              0        0 

Muy en desacuerdo              0        0 
Total            10    100% 

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
                           

  Gráfico # 1     Relación armoniosa 

     
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 

 
Análisis: 
 
 De los encuestados está muy de acuerdo que la relación 

armoniosa de la familia fortalece la personalidad del niño  

Muy de 

acuerdo

100%

Indiferente

0%

En desacuerdo

0%

Muy en 

desacuerdo

0%0%
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2.- ¿Cree que al concienciar a las madres sobre la importancia de demostrar 

el afecto en la etapa de 0 a 5 años se forman adecuadamente la parte socio-

afectiva de los niños? 

 

             Cuadro # 5               Demostración de afecto 
 

Alternativas Frecuencia        % 

Muy de acuerdo              10      100 

De acuerdo              1      10 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100%  

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla l 

 
Gráfico # 2    Demostración de afecto     

 
                                     

 
     Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
Análisis:  
 

De los encuestados están muy de acuerdo que al concienciar a las 
madres sobre la importancia de demostrar el afecto en la etapa de 0 a 5 
años se forman adecuadamente la parte socio-afectiva de los niños.  

Muy de 

acuerdo

80%

Indifrente

10%

En desacuerdo

10%

Muy en 

desacuerdo

0%

0%
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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              10      100 

De acuerdo              1      10 

Indiferente              2      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 

 
Gráfico # 3          desarrollo integral 

 

             

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 
Análisis: 
 
De los encuestados se considera que la educación que se recibe en la 

escuela ayuda a mejorar la dimensión socio-afectiva en los niños.  

Muy de 

acuerdo

70%

Indiferente

10%

En 

desacuerdo

20%

Muy en 

desacuerdo

0% 0%
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 4.- ¿Los representantes legales deberían concientizarse sobre la 

educación en valores a base de unión afectiva para promover las 

relaciones socio-afectivas en los niños? 

 

                                 Cuadro # 7    Educ ación en valores      

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: Castro Panchana Karla 
 
   Gráfico # 4   Educación en valores           

     
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 

 

Análisis: 
 
De los encuestados  está muy de acuerdo que los representantes legales 

deberían concientizarse sobre la educación en valores a base de unión 

afectiva para promover las relaciones socio-afectivas en los niños.  

 

Muy de 

acuerdo

70%

Indiferente

10%

Un 

desacuerdo

10%

Muy en 

desacuerdo

10%

0%
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5.- ¿Los maestros de la institución deberían capacitarse para proporcionar 

ayuda a los niños con problemas afectivos? 

 

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: Castro Panchana Karla  
 
Gráfico # 5   Capacitación a docentes  

 

                                                                                      
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
 Análisis: 
         De los docentes están muy de acuerdo que los maestros de la 

institución deberían capacitarse para proporcionar ayuda a los niños con 

problemas afectivos.  
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6.- ¿La falta de consejo materno y/o paterno durante la educación del niño 

lleva a problemas en las relaciones socio-afectivas? 

 

Cuadro# 9       Consejo materno 

 
Alternativas Frecuencia        % 

Muy de acuerdo              10      100 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100%  

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
  

 
            Gráfico # 6        Consejo materno 
 

    
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
Análisis: 
De los docentes están muy de acuerdo que la falta de consejo materno 

y/o paterno durante la educación del niño lleva a problemas en las 

relaciones socio-afectivas. 
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7.- ¿Cree usted que los niños deben estar en contacto permanente con 

más niños para relacionarse socialmente y mejorar así sus relaciones 

interpersonales? 

 

Cuadro # 10  Relaciones sociales 

 
Alternativas Frecuencia        % 

Muy de acuerdo              10      100 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 

Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
Gráfico # 7  Relaciones sociales                 

   
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
Análisis: 
 

De los docentes están muy de acuerdo que los niños deben estar 

en contacto permanente con más niños para relacionarse socialmente y 

mejorar así sus relaciones interpersonales. 
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8.- ¿Cuándo el niño tiene problemas dentro del grupo el proceso de 

aprendizaje disminuirá de manera paralela? 

 
     Cuadro # 11     Problemas y disminución del ap rendizaje 

 
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: Castro Panchana Karla  

 
Gráfico # 8            Problemas y disminución del aprendizaje  
                     

 
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 
Análisis: 
 

De los docentes están muy de acuerdo que cuando el niño tiene 

problemas dentro del grupo el proceso de aprendizaje disminuirá de 

manera paralela. 
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9- ¿Considera usted que las relaciones socio-afectivas en el aula reflejan 

el yo interior del niño? 

 
     Cuadro # 12        El yo interior del niño 

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: Castro Panchana Karla 

 
    Gráfico # 9           El yo interior del niño 
                     

 
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 
Análisis: 
 

De los docentes están muy de acuerdo que las relaciones socio-

afectivas en el aula reflejan el yo interior del niño.  
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10- ¿Considera necesario elaborar un manual de estrategias para 

promover las relaciones socio-afectivas entre docentes y educandos? 

 
     Cuadro # 13     Manual de estrategias 

 
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: Castro Panchana Karla  
 

 
Gráfico # 10  Manual de estrategias 

                     

 
Fuente:  encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
Análisis: 
 

De los docentes están muy de acuerdo que es necesario elaborar 

un manual de estrategias para promover las relaciones socio-afectivas 

entre docentes y educandos. 

Muy de acuerdo

90%

Indiferente

0%

En desacuerdo

10%

Muy en 

desacuerdo

0%
0%



52 

 

Encuesta a representantes legales 
 

1.- ¿Considera usted que los niños que son estimulados desde su 

nacimiento se desarrollan mejor en el área socio-afectiva? 

 

Cuadro # 14  Estimulación en el área socio-afectiva  

 
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 representantes legales 
  Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 

 
          Gráfico# 11   Estimulación en el área soc io-afectiva 

 

                                 
                Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 

      Elaborado por: Castro Panchana Karla  
   

Análisis: 
 

De los encuestados están muy de acuerdo que la los niños que son 
estimulados desde su nacimiento se desarrollan mejor en el área socio-
afectiva.   
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2.- ¿En el hogar es donde se forma la parte afectiva de cada uno de los 

miembros y se establecen 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 representantes legales 
     Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
 

                  Gráfico # 12  Patrones de conduct a    
          

 
 
  Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Castro Panchana Karla 

 
 
Análisis: 
De los encuestados el está muy de acuerdo que en el hogar es donde se 

forma la parte afectiva de cada uno de los miembros y se establecen los 

patrones de conducta . 
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3.- ¿Considera usted que con la existencia de un manual se beneficiaría a 

los niños para que mejoren sus relaciones socio-afectivas en el entorno 

inmediato? 

 

Cuadro # 16    Beneficio del manual 

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 representantes legales 
             Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
 

Gráfico# 13    Beneficio del manual 

 
                  

          
Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
Análisis: 
 

De los encuestados están muy de acuerdo que con la existencia de 

un manual se beneficiaría a los niños para que mejoren sus relaciones 

socio-afectivas  
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4. ¿Cree usted que los niños con padres ausentes en su educación tienen 

menos oportunidades de hacer amistades con facilidad? 

 

                     Cuadro # 17     Establecer ami stad 

 

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 representantes legales 
  Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
        Gráfico # 14    Establecer amistad 

 

                  
          

  Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 

 
Análisis: 
 

De los encuestados están totalmente de acuerdo en que los niños 

con padres ausentes en su educación no pueden hacer amistades con 

facilidad.    
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5.- ¿Considera que los docentes deben instruirse sobre el uso del manual 

para por medio de ella mejorar las relaciones socio-afectivas del niño? 

 

               Cuadro # 18 Uso del manual por los d ocentes 

 

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 representantes legales 
               Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 

                 Gráfico # 15  Uso del manual por l os docentes 

    

              
Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
Análisis: 

De encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben 

instruirse sobre el uso del manual para por medio de ella mejorar las 

relaciones socio-afectivas del niño 
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6.- ¿Considera conveniente controlar el entorno en que se desenvuelve el 

niño a nivel social para mejorar su aprendizaje? 

             

                             Cuadro # 19  Mejorar e l aprendizaje 

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 representantes legales 
   Elaborado por: Castro Panchana Karla 

                       

                   Gráfico #16  Mejorar el aprendiz aje 

 

                    
      Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 

Análisis: 
 

De los encuestados están muy de acuerdo que es conveniente 
controlar el entorno en que se desenvuelve el niño a nivel social para 
mejorar su aprendizaje. 
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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 afect ivos 

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 representantes legales 
   Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 

        
Gráfico # 17     Fortalecer lazos afectivos    

 

                 
         

                    Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
                    Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
Análisis: 
 
 De los representantes legales opinan que las actividades 

extracurriculares ayudan a los representantes legales a fortalecer los 

lazos afectivos. 
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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 representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
        

Gráfico # 18     Actividades con carga afectiva    
                

 
 
Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
 
Análisis: 
 
 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 en forma interactiva sobre valores puede ayudar 

a formar la parte afectiva dentro del proceso educativo? 

 

     Cuadro # 22    Enseñar en forma interactiva 

 

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 representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
        

Gráfico # 19   Enseñar en forma interactiva    
                

 
        

Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla  
 
Análisis: 
 
 De los representantes legales opinan que la idea de enseñar en 

forma interactiva sobre valores puede ayudar a formar la parte afectiva 

dentro del proceso educativo. 
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10.- ¿Considera que el aprendizaje actual en la institución ayudar a los 

estudiantes a tener una socialización apropiada? 

 

                               Cuadro # 23    Apren dizaje actual 

 

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 representantes legales 
Elaborado por: Castro Panchana Karla 
        
                                 Gráfico # 20    Ap rendizaje actual   

                

 
         

   Fuente:  encuesta dirigida a representantes legales 
   Elaborado por: Castro Panchana Karla  

 
 
Análisis: 
 De los representantes legales opinan que el aprendizaje actual en 

la institución ayuda a los estudiantes a tener una socialización  

. 
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Discusión de resultados 

 

 La competencias afectivas se desarrollar por medio del contacto de 

los niños con otros de su edad por medio del juego, del estudio, de las 

preferencias y los gustos, de igual manera se relacionan con los adultos y 

sus familiares.  Cuando el niño no ha tenido una buena relación en su 

hogar con sus padres, no pueden tener buena socialización. 

 

 Los miembros de la institución se dedican a buscar las estrategias 

más apropiadas para que la enseñanza sea divertida, y permita la unión 

de los niños con la ayuda del manual para que mejoren su 

comportamiento y al mismo tiempo sugerir a los representantes legales 

que propicien las relaciones interpersonales. 

 

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. Ese es el momento en que se debe usar el manual para 

que fluya la comunicación de manera normal. 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que la falta de consejo 

materno y/o paterno durante la educación del niño lleva a problemas en 

las relaciones socio-afectivas. 

 

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

forma interactiva sobre valores puede ayudar a formar la parte afectiva 

dentro del proceso educativo. Sin embargo; se considera que el 

aprendizaje actual en la institución ayuda a los estudiantes a tener una 

socialización apropiada 
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Contestación a las interrogantes de la investigació n 

 

¿Cómo se desarrollan las competencias afectivas en los niños? 

 Se desarrollan mediante la crianza del niño, por eso es importante 

cómo se educa en casa a los hijos porque de ello depende que puedan 

relacionarse en un futuro inmediato. 

 

¿Para qué se usa el aprendizaje activo en la educac ión de niños de 5 

años? 

 El aprendizaje activo le permite al niño estar inmerso en un 

ambiente cálido en el que el conocimiento fluye de forma natural, lo cual 

es aprovechado por el docente para enseñarle y evaluar su capacidad de 

aprender. 

 

¿Cómo las emociones influyen en el comportamiento d e los niños? 

Determinan el comportamiento humano, por eso es importante que 

los niños a través de la educación y autoridad ejercida en casa por los 

padres y en la escuela por los docentes ayuden a ser conscientes de 

cómo deben manifestarse frente a diversas situaciones teniendo en 

cuenta las reglas de educación. 

 

¿Por qué los padres deben educar la parte emocional  de sus hijos? 

Los padres deben tener una clara visión de cómo educar a sus 

hijos con rectitud ya que al ser permisivos se les hace muchísimo daño 

pues no se educan en ningún sentido por lo que se vuelven 

irresponsables y no adquieren conciencia emocional. 

 

¿Cómo las experiencias vividas en casa influyen en los actos de los 

niños? 
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Las experiencias que recibe el niño en forma cotidiana le brindan la 

oportunidad de aprender, por eso estas deben ser positivas para que 

tenga un buen proceder. 

 

¿Por qué el autoconocimiento desempeñaría un papel fundamental 

en el control de las emociones de los niños?  

Tener dominio de la autoconciencia es saber controlar los impulsos 

a pesar de estar frente a un estímulo que genera ansiedad, que estresa al 

niño.  Y eso solo se logra a través de la paciencia o el entrenamiento. 

 

¿Por qué las emociones se relacionan con el rendimi ento cognitivo 

de los niños? 

 El entorno es lo que ve el niño, si ve ejemplos buenos aprende 

cosas buenas, pero si está solo en ese medio, sin nadie que lo guie 

cuando observe malos ejemplos pensará que eso está bien. 

 

¿Cómo las maestras parvularias podrían educar los h ábitos y 

modales ante situaciones adversas que causan emocio nes 

inesperadas en los niños? 

Los docentes deben conversar con sus estudiantes todos los días 

permitirles ser amigos, ganarse su confianza de esa manera se conocen 

mejor cómo actúan, y de lo que son capaces, así se podría manejar mejor 

las emocione frente a las reacciones adversas. 

 

¿Para qué se debe elaborar un manual de estrategias  ante niños con 

emociones descontroladas? 

 Se debe elaborar para que la institución y los docentes puedan 

trabajar de manera más espontánea con los niños que no dominan sus 

emociones. 
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¿Cómo el manual de estrategias ayudaría a los docen tes a 

desarrollar las competencias afectivas del niño? 

El manual de estrategias le permite al docente tener un abanico de 

opciones para trabajar con el niño en el manejo de las competencias 

afectivas.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• Los padres de familia se preocupan poco del desarrollo escolar de 

los niños, pero sí de la parte social, sobretodo dentro del grupo que 

se maneja, lo cual en ocasiones parece paradójico que en el casa 

no les dan afecto pero exigen del estudiante lo mejor.  Mientras no 

exista comunicación intrafamiliar no puede haber una competencia 

afectiva adecuada.  

 

• La manera de proceder de los niños dentro de la escuela determina 

que tenga muchos o pocos amigos, también lo que reflejan sus 

padres también indica un patrón de comportamiento, ante 

conflictos estos niños pueden actuar en base a lo que han visto en 

su casa, lo cual pudiera no ser lo mejor. 

 

• El aprendizaje activo en la escuela los niños con buen desarrollo 

en el área afectiva se realiza de manera efectiva por la 

predisposición tanto del niño como del docente. 

 

• Los representantes legales al tener problemas intrafamiliares, lo 

reflejan en su comportamiento lo que en ocasiones es este el 
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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 elaborar un manual con estrategias para que los 

docentes enseñen a sus estudiantes a relacionarse unos con otros, 

incluso internamente comunicarse y expresarse mejor. 

 

Recomendaciones 

 

• Que la educación del niño debe ser iniciada en el hogar y 

fortalecida en la institución, pues los estudiantes vienen con una 

carga afectiva que está ligada al aprendizaje, de tal manera que 

hace que 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 competencias afectivas. 

 

• Se debe enseñar de manera igualitaria con la finalidad de 

determinar cómo por medio de una buena educación se puede 

lograr mejorar los sentimientos y afectos de los niños. 

 

• 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.   
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• Con el diseño del manual de estrategias los docentes puede 

fortalecer los lazos de amor y amistad entre padres e hijos y entre 

compañeros, así como mejorar la autoestima de los niños al 

planificar actividades diarias que permitan desarrolla las 

competencias afectivas.  
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CAPÍTULO V 

  

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE ESTRATEGIAS 

ASERTIVAS 

 

Justificación 

 

Esta investigación se basa en el concepto de asertividad y su uso 

en las relaciones interpersonales. Para su uso y aplicación de manera 

correcta se debe pensar en las estrategias asertivas, que benefician el 

proceso de la comunicación. 

 

Los niños con conductas agresivas otros con conductas pasivas, 

crean inconvenientes, para la comunicación, su comportamiento trae  

consecuencias negativas para la familia y/o el grupo en el que se maneja.  

 

Existen niños sumisos, que dentro del aula diversas situaciones 

cotidianas los frustran, al no poder alcanzar los objetivos esperados, y por 

ende esta sería la causa de la baja autoestima. 

 

Al educar al niño dentro de la institución se establece una norma a 

seguir y un comportamiento que debe guardar, lo cual refuerza 

sentimientos de apego que lo hace ser aceptado por los demás. 

 

La conducta asertiva permite darse a conocer, perseguir los 

objetivos al respetar el derecho de los demás y mantener una relación de 

confianza con los de su alrededor. 
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Fundamento teórico 

 

Competencia afectivas 

 

Es una habilidad que requiere procesos intelectuales que van 

desde la percepción de los comportamientos hasta la generalización y 

construcción de una teoría sobre los afectos, creencias y destrezas del 

ser humano. 

 

Una intención, constituye los contenidos de las competencias 

afectivas. Esta capacidad permite convivir, estimar, conocer, interpretar 

los símbolos de la comunicación humana, sirve de mensajes con sentido 

personal y social. 

 

Estas competencias afectivas se subdividen en competencias 

intrapersonales, interpersonales y socio-grupales. 

 

            Las competencias intrapersonales permiten relacionarse al ser 

humano con uno mismo.  Manejan el autocontrol de las emociones y 

conductas, saber quién es y cómo es y formular juicios de valor acerca de 

nosotros mismos. 

 

            Las competencias interpersonales facilitan interactuar con otros, 

entender cómo funcionan las relaciones con los demás. 

 

Las competencias socio-grupales, permiten conocer, liderar grupos, 

determinan el nivel de integración social que logra una persona. 

 

Las competencias entonces permitirán al individuo la construcción 

de relaciones afectivas sanas, constructivas y altamente satisfactorias, lo 
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que en un futuro permitirá que sean personas con un repertorio 

conductual y emocional más amplio y que lo puede conducir al éxito. 

 

Afectividad en el aprendizaje   

 

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 

y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

 

La afectividad entonces es la habilidad para expresar lo que se 

quiere, se siente y se piensa sin herir los sentimientos de la otra persona. 

Se debe hacer ver a los niños que puedan decir ante los demás aquellas 

cosas que no saben hacer sin sentir ningún tipo  de vergüenza ante los 

compañeros que sí que saben. Es importante evitar cualquier tipo de risas 

o insultos hacia cualquier compañero cuando exponga sus actividades 

para inculcar a los estudiantes el sentimiento de respeto  hacia los demás. 

 

Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje 

y las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para aprender 

a aprender (metacognición) incluye construir modelos mentales efectivos 

de conocimiento y de recursos, aun cuando los modelos puedan estar 

basados en información compleja y cambiante. Este tipo de estudiantes 

son capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de 

resolver los problemas de forma creativa y son capaces de hacer 

conexiones en diferentes niveles. 

 

Los niños descubren cosas a través de la experiencia directa con 

personas, objetos y situaciones. Por esto participan diariamente en el 
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jardín de un proceso de planeación-actuación-revisión, donde cada niño 

tiene la oportunidad de planificar, llevar a cabo la actividad y reflexionar 

sobre lo que ha realizado. 

 

Ambiente para el aprendizaje 

 

Es donde los niños van a pasar la mayor parte del tiempo, la 

selección de los materiales y su disposición de manera que tengan 

oportunidades para elegir y tomar decisiones, investigar y reflexionar 

sobre lo que los rodea. 

 

El espacio de juego está distribuido en áreas de interés, las cuales 

poseen diversos y abundantes materiales. Estos son accesibles y están 

etiquetados con dibujos y/o fotografías para que los niños puedan “leer” y 

desenvolverse de manera autónoma durante la mañana. 

 

Fundamentos filosóficos 

 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como “la cuestión básica en Filosofía” que se refiere a la relación 

entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 

ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo ulterior de la materia. 

 

La cuestión básica en Filosofía tiene dos aspectos fundamentales. La 

primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo. “El 

desarrollo de las ciencias destruye definitivamente la creencia idealista de 

que el mundo esté basado en lo supe natural, en lo espiritual 
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La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico es si el mundo está en constante movimiento, cambio y 

desarrollo cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema 

estático y en moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios 

cualitativos.  

 

Aquí entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento”.  

 

Fundamentos pedagógicos 

  

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así se construye 

 

Hoy se debe preparar a los profesores para una escuela “normal 

inclusiva” y otra para educación especial. Si se quiere que la utopía de 

una educación inclusiva se ofrezca en las escuelas habrá que preparar 

docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. 

 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o 

son niños que son diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela 

con una pedagogía diferencial). 

 

Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 
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Fundamentos sociológicos 

 

Lo sociológico parte del análisis realizado por la sociología 

educativa de la relación entre la cultura social y la educación. 

 

La Sociología de la Educación pretende un estudio sistemático de 

una parcela de la sociedad que es el mundo de la educación, con método 

científico, experimental, y con técnicas sociológicas.  

 

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.  

 

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 
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cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 

  

Fundamentos psicológicos 

 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para que 

se adapte al ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que implica el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico general: realizan juegos semiestructurados y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, 

priman en ellas una característica fundamental que es la informalidad.  

 

Objetivos 

 

General:  

 

Demostrar por medio del manual de estrategias asertivas el 

mejoramiento de las relaciones afectivas del educando para un 

aprendizaje activo.  

 

Específicos: 

 

• Identificar las estrategias que permiten al niño aprendizaje a 
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relacionarse dentro de grupo con naturalidad por medio de la 

encuesta. 

 

• Demostrar a los docentes las ventajas a nivel educativo de usar 

el manual dentro de las actividades en los ambientes de 

aprendizaje. 

 

• Concienciar a los representantes legales para que se preocupen 

de fortalecer los lazos familiares para el desarrollo afectivo. 

 

Importancia 

 

Esta propuesta es importante pues a través de la elaboración del 

manual se ayuda a que se logre un correcto desenvolvimiento escolar y 

social de los niños en el área afectiva, mejorar la manifestación de sus 

sentimientos y proyectarlos a su entorno inmediato.  

 

La consciencia de los propios sentimientos, su expresión correcta 

mediante la verbalización de los mismos ayuda a una más clara 

individualidad, aceptación propia, seguridad y autoestima correcta.  

 

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 



76 

 

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. 

 

Factibilidad 

 

El presente proyecto educativo es factible porque cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes y 

representantes legales pues mostraron interés respecto al clima de 

armonía escolar que beneficia a la integración y desenvolvimiento del 

niño. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta consiste básicamente en presentar un manual de 

estrategias asertivas para promover actitud positiva en los niños. 

 

El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes aspectos:  

 

� Sensibilización a los maestras  

 

� Realización de las distintas actividades y utilización del manual 

para ayudar al niño a integrarse en el medio social. 
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MANUAL  DE 

ESTRATEGIAS  

ASERTIVAS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:   

Castro Panchana Karla 
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Estrategias para desarrollar 

 

Competencias Afectivas 

 

Las pautas para desarrollar 

las competencias afectivas y 

de esta forma empezar a 

crear o fortalecer los vínculos 

afectivos con los niños. 

 

¿Qué hacer para conocer al 

otro? 

 

Estrategia 1: 

 

 

• Observar el comportamiento del niño en diversas circunstancias. 

• Leer e interpretar los afectos y las creencias observables en cada 

uno de sus comportamientos. 

• Preguntar a otros qué conocen de esa persona 

• Escuchar atentamente cada una de las características sobre su 

vida y sobre sus experiencias. 

• Valorar al otro 

 

Se debe hacer un juicio valorativo y al mismo tiempo detectar cuál 

característica es del total agrado. Identificar si hay si hay empatía del uno 

hacia el otro para establecer vínculo efectivo. 

Estrategia 2: 
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¿Qué hacer para valorar al otro? 

 

 

 

Para valorar al otro basta con hacerse preguntas a sí mismo sobre el otro 

y sobre lo que conoce del otro: 

 

• ¿Para mí, es bueno que Pedro sea simpático? 

• ¿Me gusta que María sea amable? 

• ¿Me agrada que Carmen sea de mal genio? 

• Interactuar con otro: 

 

Se trata de compartir tiempo con el otro y continuar con el proceso de 

conocimiento cada vez de manera más profunda, interesarse por el otro y 

empezar a generar vínculos afectivos. 

Estrategia 3: 
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¿Qué hacer para interactuar con el otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comunicarse y comprenderse se sugiere: 

 

Cualquier espacio para compartir tiempo con el otro, es una 

oportunidad para interactuar con el otro, pero no se trata solo de “estar un 

tiempo con el otro”, sino también de mostrar interés por el otro en el 

tiempo que se comparta. 

APRENDIZAJE ACTIVO 
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Pasos a seguir: 

1 Los niños tiene obligaciones debe enseñarse a tener las mismas 

obligaciones al niño e indicarle qué debe hacer y con que debe cumplir 

también. 

2 Una de las actividades que puede realizar con los niños es trabajar por 

grupos dentro del aula, encontrarles actividades que puede ayudarle a 

resolver. 

Se debe conocer los comportamientos de los niños, sus 

antecedentes familiares y de vida pues pueden ser sus limitantes en su 

interacción con los otros.  
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JUGANDO FUERA DE CASA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un vínculo, al principio es mejor evitar los juegos en donde haya 

demasiada interacción física, pues muchos pueden no estar preparados 

para ello, juegos como las cogidas o congelados o actividades similares 

en donde considere que puede existir demasiado contacto físico. 
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AFRONTAR LAS EMOCIONES DE MODO POSITIVO. 

 

 

              

 

 

 

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. 
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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. 
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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. 
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METODOLOGÍA  

 

 

 

Objetivo: 

 

Permite que el docente desde los puestos de trabajo atienda las 

individualidades de los estudiantes, podrá formularles preguntas para que 

se hagan conscientes de su propio proceso de pensamiento. 

 

Contenido: 

 

La metodología enseña qué es lo que se va a estudiar, es decir, el 

contenido propio de dos habilidades comunicativas: representar y 

explicar.  

 

La metodología brinda la forma de cómo el profesor dirige el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y cómo el estudiante va 

construyendo su propio modo de actuación en las clases prácticas. 
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• Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, y 

manifestar preferencias y opiniones sobre las lecturas. 

 

• Producir textos breves y coherentes, respetando la ortografía, la 

caligrafía, el orden y la presentación. 

 

• Realizar redacciones. 

 

                            

 

• Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación, 

ritmo, entonación correcta y orden en las ideas. 

 

• Comprender el sentido global de los textos orales, identificar la 

información más relevante. 

 

• Memorizar y reproducir expresivamente textos orales y escritos 

sencillos. Narrar cuentos y sucesos. Recitar poesías. Representar piezas 

teatrales. 

 

• El periódico se nutre de la información que envíen los niños a la 

redacción. 
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• Aprender asignaturas nuevas juega un papel importante. 

  

                              

 

• Es muy importante la colaboración de las aulas, incluso, nos pueden 

enviar artículos o material que usen para su propio periódico escolar si lo 

tienen. 

 

• Los niños se acercan así a las nuevas tecnologías y a los medios de 

comunicación para que se familiaricen con el formato periódico que en un 

futuro formará parte de su día a día. 
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EJERCICIOS EN GRUPO 

 

 

 

� He aquí una pequeña lista de estrategias grupales, utilizadas por 

varios profesores para crear o reforzar el hábito de la lectura. 

Convertir el libro en una obra de teatro , no en detalle, sino en 

esquema. Analizar actos, partes a omitir, personajes principales y 

secundarios, escenarios, elegir al reparto. 

� Encargar la presentación  de un libro a otro grupo de lectores, en 

otra clase, biblioteca o periódico mural.  

� Buscar finales alternativos  para la historia y elegir el mejor o el 

más acorde con el espíritu del texto.  

� Formar clubes de lectores  que expresen sus diferentes opiniones 

sobre el libro elegido.  

� Formar subgrupos y subrayar las frases más importantes  del libro 

para luego compararlas con las del resto, para descubrir si hay 

unanimidad o discrepancia. 

� Escribir parodias  sobre el libro leído.  

Si existe una versión cinematográfica , comparar el texto con las 

imágenes. 

� Dibujar un comic  sobre el libro.  
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Misión 

 

 Permitir la integración socio afectiva de los niños a la familia y la 

sociedad, con la enseñanza de sus hijos en la escuela y en la casa que 

sirvan de guía para futuras generaciones.  

 

Visión 

 

 Obtener un cambio de aptitud en la familia, como célula generadora 

de la sociedad, que se comprometan con el proceso enseñanza-

aprendizaje con calidad humana, lo cual indica que se desea dar mayor 

atención a los problemas que tienen los niños. 

 

Políticas 

 

En el Art. 26  de la Ley de Derecho de Educación y Cultura sostiene 

que el alumno debe desarrollar su personalidad, las aptitudes y las 

capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. 

 

Art. 3  Son fines de la educación ecuatoriana. 

B) Desarrollar su capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respecto a su identidad personal para que contribuya 

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

económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos. 

  

Impacto social 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa.  El impacto social que 

posee la elaboración un manual el desarrollo de competencias afectivas 

por medio del uso de la comunicación, se revela en las diferentes esferas 
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de la sociedad que directa o indirectamente están implicadas en la 

educación del niño. 

 

Beneficiarios 

 

� Estudiantes 

� Docentes  

� Representante legales 

 

Conclusión 

 

 Esta propuesta se llevó a efecto por ello se trabajó con los 

estudiantes, quienes mostraron alegría y entusiasma al realizar la mayoría 

de las actividades. 

 

 Los docentes encontraron una forma de trabajar de manera 

divertida para que los niños estén motivados a hablar, a conversar, a 

enseñar lo que hace. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

 

Objetivo: 

 

� Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre el desarrollo 

de las competencias afectivas en los niños 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad. 

 

Información General: 

 

Condición general           

Fiscal                                    

Particular                          

Fiscomisional                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

Muy en desacuerdo………(M.D) 



Encuesta dirigida a  docentes  

 

 

 
Nº 

 
Preguntas 

 
 
 
MA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

1 
 

¿Considera usted que la relación armoniosa 
de la familia fortalece la personalidad del 
niño? 

    

2 ¿Cree que al concienciar a las madres sobre 
la importancia de demostrar el afecto en la 
etapa de 0 a 5 años se forman 
adecuadamente la parte socio-afectiva de los 
niños? 

    

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 educación en valores 
a base de unión afectiva para promover las 
relaciones socio-afectivas en los niños? 

    

5 ¿Los maestros de la institución deberían 
capacitarse para proporcionar ayuda a los 
niños con problemas afectivos? 

    

6 ¿La falta de consejo materno y/o paterno 
durante la educación del niño lleva a 
problemas en las relaciones socio-afectivas? 

    

7 ¿Cree usted que los niños deben estar en 
contacto permanente con más niños para 
relacionarse socialmente y mejorar así sus 
relaciones interpersonales? 

    

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

    

9 ¿Considera usted que las relaciones socio-
afectivas en el aula reflejan el yo interior del 
niño? 

    

10 ¿Considera necesario elaborar un manual 
de estrategias para promover las relaciones 
socio-afectivas entre docentes y 
educandos? 

    

 

OPCIONES 



 

Encuesta dirigida a  representantes legales 

 

Nº 

 

Preguntas 
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1 

 

¿Considera usted que los niños que son 
estimulados desde su nacimiento se 
desarrollan mejor en el área socio-
afectiva? 

    

2 ¿En el hogar es donde se forma la parte 
afectiva de cada uno de los miembros y 
se establecen los patrones de conducta? 

    

3 ¿Considera usted que con la existencia 
de un manual se beneficiaría a los niños 
para que mejoren sus relaciones socio-
afectivas en el entorno inmediato? 

    

4 ¿Cree usted que los niños con padres 
ausentes en su educación tienen menos 
oportunidades de hacer amistades con 
facilidad? 

    

5 ¿Considera que los docentes deben 
instruirse sobre el uso del manual para 
por medio de ella mejorar las relaciones 
socio-afectivas del niño? 

    

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

    

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 en forma interactiva 
sobre valores puede ayudar a formar la 
parte afectiva dentro del proceso 
educativo? 

    

10 ¿Considera que el aprendizaje actual en 
la institución ayudar a los estudiantes a 
tener una socialización apropiada? 
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Dentro del salón de clases con los nños demostrando su afectividad entre 
compañeros.  

 


