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RESUMEN 
 
Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal mixta  de 
Educación Básica Eduardo Kingman en la cual se observó que los 
niños no tenían un buen desenvolvimiento en el desarrollo socio 
afectivo especialmente en el entorno que se desenvuelven La 
recopilación de la información empírica fue posible gracias a las 
facilidades que prestó la Directora del establecimiento educativo y la 
colaboración de los docente y representantes legales  quienes 
siempre estuvieron prestas para cualquier información El desarrollo 
social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 
cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están 
imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será 
físicamente, pues esto implica ya que el medio social está teniendo 
influencia en ese futuro niño. De allí la importancia de lo social, 
dentro del desarrollo y crecimiento infantil. El desarrollo socio‐
emocional es la capacidad de un niño de comprender los 
sentimientos de los demás, controlar sus propios y comportamientos 
y llevarse bien con sus compañeros. Para que los niños puedan 
adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como 
cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar 
atención, deben poseer habilidades socio‐emocionales. Los 
sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son 
todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño.El propósito de 
esta investigación es que con la aplicación de  de una guía de 
orientación los niños de esta institución puedan interactuar 
mejorando sus relaciones con las personas de su entorno. 
 
 
 

 
ENTORNO SOCIO EMOCIONAL GUÍA DE 

ORIENTACIÓN 
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SUMMARY 
This research was carried out in the Fiscal School of Education Basic 

Eduardo Kingman in which it was observed that the children did not have a 

good development in the socio-affective development, especially in the 

environment Collecting empirical data they operate was made possible by 

the facilities provided to the Director of the educational establishment and 

the collaboration of teachers and guardians who were always borrow for 

any information the social development of the child can be said to begin 

before birth. And when their parents are thinking about having a child and 

they are imagining for example, thinking a name, or how to be physically, as 

this implies because the social environment is having influence on the 

future child. Hence the importance of the social, in child development and 

growth. The socio-emotional development of a child's ability to understand 

the feelings of others, and control their own behavior and getting along with 

peers. To enable children to acquire the basic skills they need, such as 

cooperation, following directions, demonstrate self control and attention, 

must have socio-emotional skills. The feelings of trust, security, friendship, 

affection and humor are all part of a socio-emotional niño. El development 

purpose of this research is that the implementation of an orientation guide 

children of this institution can interact improving relations with the people 

around them. 



INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo trata sobre el tema del desarrollo de 

socio emocional  para ayudar a los niños de la Escuela Fiscal Mixta  de 

Educación Básica Eduardo se ha realizado una investigación, el director, 

docentes, estudiantes se, aplicó  la técnica de la observación directa con 

el propósito de conocer los problemas que existen, analizando los 

resultados se determino  que los niños en distintos momentos presentan 

comportamientos no acordes con el buen vivir, ocasionado por su escaso 

desarrollo emocional.  

 

Por lo que se plantea el presente proyecto que constituye en un 

valioso aporte para el correcto desarrollo integral de niño ya que podrá 

integrarse fácilmente a las distintas actividades diarias por medio de su 

desarrollo emocional. 

 

Estas técnicas de adaptación debidamente programadas permitirán 

al estudiante aprender a compartir juegos canciones con los demás niño y 

de esta manera lograr una buena adaptación. 

 

Actualmente se detecta en la población escolar a niños con 

problemas de desarrollo de su inteligencia emocional la cual no le permite 

relacionarse con los demás niños ya que no pueden desprenderse del 

lado de sus padres o familiares. 

 

El conocimiento de las diversas teorías de aprendizaje se constituye en 

un auxiliar indispensable en la capacitación de los docentes para conocer 

los avances de la práctica educativa en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos 
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CAPÍTULO I.- El problema se observará en la ubicación, situación, 

conflicto, delimitación,   evaluación   objetivos   generales   y   específicos   

causas   y consecuencias   del   problema.   Preguntas   directrices      

justificación   e importancia. 

 

CAPÍTULO II Marco teórico.  Se plantearan las teorías que van a 

fundamentar este proyecto. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA. Su introducción el diseño, modalidad, 

tipos, fundamentación, muestra, instrumentos, recolección de la 

investigación y los criterios para evaluar las propuestas. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De los resultados 

obtenidos en la investigación de campo para elaborar los cuadros gráficos 

y análisis de cada una de las preguntas y las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI.- LA PROPUESTA. 

 

Se le da solución al problema planteado. 
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CAPÌTULO I 
 

EL PROBLEMA  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Ubicación del problema en un contexto: 
 

La Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica Eduardo Kingman de 

encuentra ubicada en Tarifa Recinto El Carmen Cantón Samborondon Al 

realizar una visita a la institución se detectó que existían niños con 

problemas de tensiones emocionales, lo que causaba que ellos se aíslen, 

no conversen con sus compañeros, tengan bajas calificaciones y al final 

del período escolar repitan el año lectivo.   

Este problema, ocasiona que los niños carezcan de estímulos para 

estudiar y realizar tareas que se les encomiendan, que la falta de afecto 

de sus padres por lo que ellos se sienten rechazados inseguros y se 

vuelven violentos. 

Se debe destacar que en la Institución los niños con problemas de 

tensiones emocionales se vuelven un problema educativo ya que ellos 

demuestran su inconformidad con agresividad, desatención, impasibilidad, 

impulsividad, etc.  

Situación Conflicto 
 

En los últimos tiempos se ha vuelto común escuchar entre las 

maestras parvularias, decir que cada vez resulta más complejo y agotador 

trabajar con los infantes. Hay la percepción de que cada generación llega 

un poco más agresiva, arrastra más ansiedad, son más frecuentes los 

3 
 



problemas de baja autoestima o de dependencia emocional. 

Efectivamente, si nos ponemos a analizar, podemos observar que los 

niños/as, al igual que los adultos, no pueden ser indiferentes ante los 

grandes cambios sociales, tecnológicos, filosóficos, morales, económicos 

y políticos que afectan a todas las familias. No obstante, se observa 

también que entre todos los párvulos, hay unos que son más proclives 

que otros a comportamientos inadecuados, y se ha determinado que, 

generalmente, son aquellos que además de sobrellevar las crisis de las 

sociedades modernas, atraviesan por problemáticas específicas que 

atañen a su familia en particular, por ejemplo, sufren la separación de sus 

padres. 
 

El sistema educativo ecuatoriano dentro del proceso de formación 

de los estudiantes ha descuidado estimular el desarrollo del estado 

emocional en estudiantes. Los problemas de tensiones emocionales se 

presentan porque no existen talleres, cursos, seminarios de capacitación 

dirigido a padres de familia que les permita conocer la forma adecuada de 

estimular el área emocional del niño de 5 a6 años desde el hogar. 

 

Existen casos de escolares que por la escasa estimulación y 

desarrollo de sus competencias emocionales no logran desarrollar a 

plenitud todo su potencial cognitivo y psicomotor.En el plantel los 

estudiantes se sienten inseguros, desconfiados, con un baja autoestima, 

desmotivados lo que no les permitirá tener un mejor rendimiento escolar. 

 

La tensión emocional como estímulo la monotonía, el aislamiento, 

el trabajo continuado bajo presión de tiempo, el calor, el cambio abrupto 

de ambiente, etc., son condiciones estresantes cuyos efectos 

generalmente provocan al niño reacciones de adaptación; estas 

reacciones pueden, sin embargo, no ser adaptativas. Son un conjunto de 

reacciones, tanto a nivel biológico como psicológico que se producen por 
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ciertas situaciones que el niño no puede controlar, alterando su equilibrio 

general. 

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Cuadro # 1 

Causas  Consecuencias  
 Falta de comunicación entre 

la comunidad educativa 

 

 

 

 Migración del país. 

 

 

 

 Conflictividad familiar 

 

 

 

 Poca o escasa atención a las 

tareas de los niños. 

 

 

 Desconocimiento sobre las 

competencias afectivas por 

parte de los docentes, padres 

y madres de familia.  

 Falta de educación y cultura 

de los padres.  

 

 Ocasiona que los niños no 

expresen sus ideas y 

emociones por lo que ellos 

se sienten reprimidos, triste, 

desconfiados e inseguros. 

 Los niños pierden un modelo 

que seguir, se sienten 

desmotivados, pocos 

comunicativos. 

 Causan traumas en los niños 

que la manifiestan con 

agresividad y su poca 

comunicatividad.  

 Los estudiantes tienen bajas 

calificaciones y por lo tanto 

un alto porcentaje de 

repetición escolar. 

 Niños con escaso desarrollo 

de su inteligencia emocional 

y con baja autoestima.  

 

 Niños carente e afecto y 

ayuda para realizar sus 

tareas escolares.  

 
 

5 
 



Delimitación del Problema 
 
Campo:  Educación Básica  

Área:  Socio Afectivo   

Aspecto:   Psicológico – Pedagógico   

Tema:  El entorno y su incidencia desarrollo en el socio emocional 

de los niño de 5 a 6 años. Diseño y Ejecución de una guía de 

orientación para docentes y representantes legales 

.   
Formulación del problema 

 

¿De que manera incide el entorno en el desarrollo socio emocional de los 

niños de los niños de 5 a 6 años   de la Escuela de Educación Básica 

Eduardo Kingman? 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

Original: Este proyecto es original por que enfoca un tema novedoso y de 

mucha importancia en el campo educativo como lo es la incidencia de las 

tensiones emocionales en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Delimitado: El proyecto delimita su aplicación en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Eduardo Kingman? 

 

 

Claro: El contenido del presente tema es redactado en términos 

conocidos de fácil comprensión para los estudiantes a quienes va dirigida 

con la finalidad de lograr el éxito educativo. 
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Factible: Es un proyecto de tipo factible porque cuenta con la 

colaboración de los directivos y docente del plantel  

 

Concreto: Se llevará a cabo por medio de la ejecución del proyecto en el 

plantel. 

 

Contextual: se lo va a realizar en la institución ya mencionada. 

 

Relevante: Con su aplicación del proyecto a través de la Guía de 

Orientación dirigida a padres y madres de familia se logrará mejorar sus 

conocimientos en la forma de desarrollar el área socio emocional del niño  

 

Original: Este tema es nuevo y novedoso pertenece al ámbito educativo, 

con la finalidad de lograr el desarrollo emocional de los estudiantes del 

plantel. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
General 
Determinar el entorno en el desarrollo socio emocional de los niños de 5 a 

6 años mediante el diseño y ejecución de una Guía de Orientación dirigida 

a padres y madres de familia   

Objetivos Específicos:  
 

 Determinar las causas que inciden en las tensiones emocionales 

del estudiante a través de la observación directa para aplicar 

estrategias metodologías para mejorar su desempeño dentro del 

aula. 

 Aplicar estrategias de motivación mediante trabajos grupales e 

individuales para fomentar el desarrollo emocional y la convivencia 

escolar del niño. 
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 Crear un ambiente de armonía mediante la aplicación de un 

manual de disciplina  

 
Interrogantes de la investigación 

 
 

• ¿Qué es inteligencia emocional? 

• ¿Qué son las competencias emocionales? 

• ¿La inteligencia emocional permite al niño tener buenas 

relaciones interpersonales? 

• ¿Es importante la actitud de los padres en el desarrollo 

emocional de de las tensiones emocionales niños? 

• ¿Tienen influencias los medios de comunicación en el 

comportamiento emocional del estudiante? 

• ¿Existen políticas de                                        

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Los niños con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen 

más probabilidades de sentirse satisfechos y ser eficaces en su vida, y de 

dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las 

personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran 

batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el 

trabajo y pensar con claridad. El desarrollo de un ambiente que permita 

enseñar, ejercitar y desarrollar la inteligencia emocional en los niños, es 

importante porque genera y propicia el desarrollo de una personalidad 

definida para el éxito en todos los roles de su vida.  

 
Por lo tanto, los niños requieren de empatía, escucharlos no 

solamente ayuda a consolar al niño; se ha comprobado que también lo 

ayuda a mejorar su habilidad de calmarse por sí mismo durante tiempos 

difíciles, lo cual puede tener un beneficio poderoso y duradero, conocer 

sus habilidades si nos tomamos el tiempo para identificarlas, de la misma 
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manera podemos enseñar a desarrollarlas creando un ambiente de 

seguridad en sus habilidades desde la niñez, y que podrá aplicar en su 

vida como adolescente y como adulto.  

 
Este proyecto es importante porque permite valorar las acciones 

que realiza el niño, y cuando el se equivoca o comete algún error, no 

enfatizar en sus errores, si no en el valor de sus buenas acciones para 

que de esta manera por iniciativa propia pueda mejorar en los aspectos 

negativos, pues aunque tenga un coeficiente superior al normal, si no 

tiene fe en sí, tomará posturas, cobardes, que le conducirán al fracaso, no 

sólo en la niñez sino, probablemente, también a lo largo de su vida.  

Proporcionar directrices enseñar, adoptar y comprender lo que distingue a 

una buena conducta de una mala y desarrollar los hábitos de buena 

conducta. Establecer lazos de amor incondicional, que esté ligado a lo 

que el niño es y no a lo que el niño hace, separar conductas de personas 

y así podrá corregir y sentirse enojado contra alguna conducta 

inapropiada pero siempre valorando y mostrando amor y respeto por la 

persona.  

 

El proyecto es muy útil porque permitirá poner en práctica los 

conocimientos de los docentes en beneficio del desarrollo emocional de 

los niños, lo que a su vez logrará que ellos se sientan más seguros con, 

confianza y alta autoestima. 

 

 
Este proyecto es trascendental ya que permitirá beneficiar el 

desarrollo integral del estudiantes en sus áreas afectivas, motrices y 

psicológicas, logrando motivar y estimular la inteligencia emocional del 

educandos, también se beneficiará al docente al capacitarlo y sugerir la 

aplicación de estrategias afectivas lo que permitirá que el proceso 

educativo se desarrolle en un ambiente armónico y emotivo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educación Primaria, no se 

encontraron estudios similares; pero está investigación tiene un nuevo 

enfoque pedagógico al tema que se presenta en esta investigación: El 

entorno y su incidencia desarrollo socio emocional de los niño de 5 a 6 .  

Propuesta: Diseño y ejecución de una guía de orientación dirigida a 

padres y madres de familia 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 
 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un 

entorno constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se 

irá solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

 
Es en el marco familiar donde se establecen las primeras 

interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará 

las normas del comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 
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La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

• Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

• Aprendizajes básicos. 

• Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el 

niño va a permanecer de forma continuada durante muchos años en 

contacto con otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre 

ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo 

emocional. 

 

La aproximación contextual y metodología al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

 
En la actualidad se trata de estudiar al niño en sus comportamientos 

diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que 

llamamos escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios 

se utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos 

con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 
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La comunicación en la familia 
 
(Sgarter, 2008) expone: 

 
“La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad 
y confianza y a los lazos emocionales y psicológicos que 
logran desarrollar entre sus miembros, se convierten en un 
medio natural para que sus integrantes descubran formas 
para ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de 
sus necesidades, especialmente las más profundas y 
complejas como las emocionales y afectivas.” (P. 25) 

 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse 

identificando el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal 

forma que logran construir una relación positiva y sólida, han dado un 

paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear 

condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores 

personas. 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia 

se requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 

emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente 

el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para 

transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar.  

 
Relación entre comunicación y relación interpersonal. 
 

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia 

que la comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de 
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una relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se 

transmite a través de comportamientos actitudes y gestos. 

 

(Meter, 2008): 

 
 
“La comunicación es esencial en las relaciones 
interpersonales y familiares, ya que constituye un 
medio insustituible para entrar en contacto con las 
demás personas, conocer sus ideas y captar sus 
intereses, preocupaciones y sentimientos.” (P. 25) 

 
También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un 

mayor acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a 

malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de 

vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre 

las personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. 

Y en contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite 

desinterés, sarcasmo, cinismo o desprecio.  

 

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, 

constituye un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones 

positivas, facilitar la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso 

mecanismo para prevenir o desactivar conflictos. 

 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se 

utiliza para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un 

medio de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de 

distanciamiento, separación y ruptura.  
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Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se 

transforma en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las 

relaciones entre las personas.  

 
La comunicación dentro de la familia. 
 

(Bermen, 2009), dice: 

 

“La relaciones familiares, debido a los lazos 
emocionales y psicológicos que logran 
desarrollar entre sus integrantes, y al ambiente 
de seguridad y confianza que pueden llegar a 
generar, se convierten en un medio en el que sus 
integrantes, en forma natural y espontánea, 
pueden ayudarse y complementarse, 
satisfaciendo muchas de sus necesidades, 
especialmente las más profundas y complejas 
como las emocionales y afectivas.” (P. 26)  

 

Hace poco, un joven de 20 años se suicidó. En la carta que dejó 

explicando los motivos de su decisión, mencionaba que su vida “no valía 

la pena porque se daba cuenta de que le resultaba imposible 

comunicarse con sus padres, pues no lo tomaban en cuenta y solamente 

lo consideraban como alguien que estaba allí por accidente y a quien 

debían alimentar, mantener y tolerar”. Un caso dramático y real, que pone 

en evidencia la importancia de las relaciones familiares en el desarrollo 

de los lazos emocionales, psicológicos y del ambiente de confianza y 

seguridad, que todo ser humano requiere para poder dar sentido a su 

vida.  

 

El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la 

familia, juega un papel vital en el establecimiento de relaciones 

significativas para quienes conviven en el núcleo familiar. Hay estudios 

que ponen en evidencia que en la mayoría de las familias conflictivas 
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existen serios problemas de comunicación, sea debido a que no han 

desarrollado mecanismos para favorecer el intercambio de ideas y puntos 

de vista, o a que tienen muy poca habilidad para comunicarse, 

provocando que los intentos que hacen para comunicarse, en lugar de 

convertirse en mecanismos de ayuda, se transformen en fuentes de 

nuevos y mayores conflictos.  

 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse e 

identifican el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma 

que logran construir una relación positiva y sólida, están dando un paso 

vital, al crear condiciones para que todos los involucrados se sientan: 

queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser 

mejores personas. 

 

Es decir, que al facilitar la construcción de una relación positiva y 

sólida, están totalmente enfocados a lograr que la familia cumpla con su 

misión.  

 

Para lograr que la comunicación se convierta un recurso a favor de 

la familia, los integrantes del núcleo familiar deben plantearse con cierta 

regularidad la siguiente pregunta: ¿La forma como nos comunicamos nos 

está ayudando a lograr un mayor acercamiento y a desarrollar la 

intimidad, o es un medio que utilizamos, consciente o inconscientemente, 

para manipular, ofendernos o agredir?  

 

Si se responde con toda honestidad a esa pregunta, el análisis de las 

respuestas permitirá definir hacia donde se deben enfocar las acciones 

tendientes a lograr que la comunicación dentro de la familia, o 

comunicación intra-familiar, les ayude a lograr una dinámica familiar 

positiva, que actúe a favor de todos sus miembros, creando condiciones 
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favorables que les permitan hacer lo necesario para apoyarse 

mutuamente, desarrollarse y ser mejores.  

 

(Anzules, 2008), expresa: 

 
 
“Cuando la comunicación pierde ese propósito, 
fácilmente se distorsiona y se enfoca a: molestar, 
castigar, maltratar o afectar, provocando un resultado 
destructivo que va a ser contraproducente para los 
involucrados, pues se va a revertir, y tarde o temprano 
los va a golpear, provocando que en vez de ser un 
factor de unión, se convierta en elemento de 
distanciamiento y deterioro de las relaciones 
familiares.” (p. 34) 

 

Así como en las empresas se buscan resultados, la comunicación 

en la vida familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que 

esos objetivos estén claramente definidos, se compartan y se conviertan 

en un compromiso, adquirido libremente y de común acuerdo primero por 

los padres, para luego en su momento, involucrar a los hijos. 

 

Si en la propia experiencia, la comunicación familiar no ha  logrado 

lo descrito anteriormente, es debido a que se está dejando que los 

procesos ocurran al azar, en lugar de hacer lo necesario para que los 

procesos de comunicación, tenga un propósito claro y siga un orden para 

lograrlo.  

 
Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es 
necesario prever lo siguiente: 

 
* Qué decir. Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con claridad 

qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre el riesgo de 

confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, temores o 

necesidades, deformando su contenido.  
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* Cómo decirlo. Toda comunicación debe ser respetuosa, pero también 

tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien está dirigida y 

a la situación particular en la que ésta se presenta.  

 
* Cuándo decirlo. Siempre hay un mejor momento y un estado 

emocional adecuado, para lograr mayor receptividad. A veces es 

conveniente esperar ese momento para lograr una comunicación eficaz.  

 

Y luego, ya durante el proceso mismo de comunicación, es 

importante poner en práctica lo siguiente: 

 
* Escuchar con comprensión. Puesto que la comunicación es un 

proceso de ida y vuelta, se requiere combinar el hablar con el escuchar. 

Escuchar implica receptividad y disposición a entrar en sintonía con los 

sentimientos del otro. 

 
* Tomar en cuenta los aspectos no verbales. No basta con escuchar 

las palabras, se requiere disposición y receptividad para poder captar todo 

lo que la pareja transmite con sus miradas, gestos y posturas. Tomar 

conciencia también de los propios gestos. Para lo cual se requiere un 

contacto visual continuo, y asegurar que la expresión de la cara 

demuestre atención.  

 
* Verificar la recepción. Al parafrasear algunas de las ideas que ha 

expresado el otro y realizar preguntas aclaratorias, se puede verificar si 

realmente se está captando e interpretando correctamente lo que el otro 

quiere expresar. 

 
LA FAMILIA COMO PRINCIPAL FUENTE DE CONDUCTA  

entorno familiar será decisivo en la formación de la personalidad del 
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infante, el tipo de contacto con las personas más cercanas a él, será 

determinante para la asimilación de normas de conducta social y la 

concienciación de su papel en el medio que se desenvuelve. El niño se 

desarrolla en la sociedad y su actitud hacia los que lo rodean se expresa 

en forma social. La Familia constituye un proceso vivo, dinámico, que 

asegura la supervivencia, proporciona el ambiente psicológico y las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad del individuo.  

 

La ausencia de PADRE o MADRE puede propiciar una conducta 

irregular, aún más cuando el infante de 4 a 5 años vivencia el castigo, el 

maltrato o la indiferencia; donde el afecto es reemplazado por objetos; 

donde las inseguridades de los padres son proyectadas a la "sobre 

protección" o donde la carencia de recursos económicos obliga a que los 

hijos desde pequeños asuman responsabilidades más allá de sus 

posibilidades y condiciones de desarrollo. 

 

 Familias que por diferentes situaciones se ven agobiadas por 

tristezas, angustias y agresividades no tienen el ambiente armónico 

propicio para el crecimiento óptimo. La familia es el mejor lugar para que 

el niño se sienta querido. Los apegos que los párvulos desarrollan con 

sus padres y hermanos, generalmente duran toda la vida y sirven como 

modelos para relacionarse con los compañeros de curso, con sus 

profesores y otras personas con las que tomarán contacto a lo largo de su 

desarrollo. También dentro de la familia el ser humano experimenta sus 

primeros conflictos sociales. 

 

 El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus relaciones 

interpersonales, las discusiones familiares entre hermanos, etc., 

proporcionan al niño importantes lecciones de conformidad, de 

cooperación, de competencia y de oportunidades para aprender cómo 

influir en la conducta de los demás.  
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Los hijos que viven con un solo padre están más proclives a 

experimentar ansiedad. La ansiedad en infantes y adolescentes es uno de 

los síntomas más comunes de la tensión emocional. Hasta cierto punto, 

es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a la rapidez con que 

cambia la sociedad, al fomento de la competencia y del individualismo en 

todos los ámbitos sociales (familia, escuela, comunidad), lo que en 

muchas personas genera conflictos, frustración y otros problemas 

emocionales.  

 

Relaciones restringidas al interior de la familia, por ejemplo un 

ambiente cargado de conflictos interpersonales, provoca déficit en el 

desarrollo emocional y genera distintos niveles de ansiedad y de 

desórdenes conductuales, especialmente si los padres sufren de 

inestabilidad emocional, son coléricos, sufren de ansiedad y/o depresión y 

si se producen conflictos y discordias en forma sostenida. 

 

 En general, una sensación incómoda de tensión y aprensión que 

por su duración hace que el sujeto se perciba a sí mismo muy intranquilo, 

puede traducirse en problemas de conducta y estropear el adecuado 

desarrollo de su proceso educativo. Las experiencias familiares negativas 

pueden influir en el auto percepción del infante, en su capacidad de 

control emocional y conductual, y estas cogniciones pueden contribuir a 

que se desarrolle y mantenga la ansiedad.  

 

Conflictos matrimoniales y familias disfuncionales son pre editor de 

desajustes emocionales en los hijos. Niños criados bajo condiciones de 

abusos físicos y emocionales tienen más posibilidades de desarrollar 

trastornos psicológicos y problemas conductuales.  
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Las alteraciones conductuales son siempre la señal de un 

problema. Muchas de estas alteraciones son el resultado de relaciones 

intrafamiliares disfuncionales o escasas. En este sentido, son comunes 

actividades de escape a una vida familiar desagradable, como abandono 

del hogar, actividad sexual temprana y conducta antisocial. Los infantes 

de ambos sexos presentan una disminución de su desarrollo escolar 

como consecuencia de la separación de sus padres. Sin embargo, las 

dificultades en la escuela son mayores en los varones que en las niñas. 

29 Asimismo, la mayoría de los párvulos presenta una mejoría 

 

 (Jadue) 2008 menciona:  

"La familia ejerce una poderosa influencia en la educación 
de los hijos. Los padres juegan un rol fundamental en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se preocupan de 
la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, 
los niños presentan buen desarrollo y se adaptan 
fácilmente a la escuela." 

 
 

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 
/AS DE 4 -5-AÑOS DE EDAD. 

 

 La palabra desarrollo es un término relacionado con 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y se refiere al 

crecimiento físico u observable de la estructura de un 

organismo y también al crecimiento emocional, racional, 

cultural y social. El desarrollo constituye una serie de fases de 

continuos cambios, uno de ellos evidentes, como el crecimiento 

físico, pero otros pudieran ser imperceptibles como los 

relacionados con la parte afectiva y social del párvulo; algunos 

de estos cambios podrían ser consecuencia de factores 
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aprendidos y otros innatos, pero todos estos conforman la 

personalidad del individuo que se encuentra siempre en 

incesante evolución.  

 

Muchas teorías psicológicas consideran que la niñez es 

un periodo formativo de la personalidad del individuo, partiendo 

de este criterio, el desarrollo de la personalidad es un proceso 

continuo y secuencial, que parte del estado del individuo en su 

niñez, ocupándose de cada etapa subsiguiente de su 

crecimiento psicológico. Eriksson, famoso psicoanalista, 

destaca la importancia de tres áreas fundamentales en el 

desarrollo: 

 Primero el “Yo” con la sociedad, ya que el individuo 

tiene su característica innata de relacionarse en un ambiente 

típico y predecible.  

 

Segundo, la relación del individuo con los padres dentro 

del contexto familiar, de donde parte la dinámica del infante, 

constituida por el triángulo niño-padre-madre. Tercero, las 

oportunidades de enriquecimiento del ser humano para triunfar 

sobre los riesgos psicológicos de la vida. También Eriksson da 

relevancia al poder creador y adaptativo del ser humano, 

respetando la individualidad de cada uno para crear su modo 

de vida, él no cree que la conducta sea mala o buena, ya que 

todo ser humano es capaz de producir ambas.  

 

Y afirma: “Las expresiones de conducta sirven como 

prototipos a partir de los cuales se desarrollan todas las 

actitudes futuras aún las más complejas del adulto” 
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El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información sobre los aspectos subjetivos sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las 

emociones en la vida del niño no es sorprendente que algunas de las 

creencias tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el 

curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información 

precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy 

aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas que 

otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no hay 

nada que se pueda realizar para modificar esa característica. 

  

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de 

emotividad se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los 

pelirrojos tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras que los 

rubios son naturalmente cálidos y cariñosos.  

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos se han atribuido en parte, a las 

diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres 

durante el embarazo. También hay pruebas de que los niños que se crían 

en un ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para 

responder a las expectativas excesivamente altas de los padres o 

maestros de escuela, pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y 

muy emotivas. 
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La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente 

en los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la 

excitación general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación 

difundida se refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, 

al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan 

identificar como estados emocionales específicos.  

 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino 

que también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde 

a cada emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" 

llegan a su punto culminante entre los 2 y 4 años de edad y se ven 

reemplazados por otros patrones más maduros de expresiones de ira, 

tales como la terquedad y la indiferencia. 

 

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas 

emociones y las edades a las que aparecen. Todas las emociones se 

expresan menos violentamente cuando la edad de los niños aumenta, 

debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso la de 

alegría y otras de placer.  

 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos 

de los niños en el momento de que se trate sus niveles intelectuales y, en 

parte, a las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas 

por reacciones sociales, a las conductas emocionales. Cuando esas 

reacciones sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la 

envidia, a las emociones aparecerá con menos frecuente y en forma 

mejor controlada que lo haría si las reacciones sociales fueran más 

favorable; si las emociones sirven para satisfacer las necesidades de los 

niños esto influirá en las variaciones que nombrábamos anteriormente.  
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Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, como el enojo, con mayor frecuencia y de modo 

más intenso que las que se consideran más apropiadas para las niñas, 

como el temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son más 

comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas.  

 

 

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional: 
 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno 

de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que, 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen: 

 

Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que 

se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración 

de la tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños 

llegan a responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a 

una edad anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial 

para la conducta emocional madura. 

 

 El niño carece relativamente de productos endocrinos que 

sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales, que desempeñan un papel importante en las 
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emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después 

del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con 

rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez has 

 

Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que 
contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. 

 
Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto 

de respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de 

tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les producen 

pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la 

infancia, que más adelante. 

 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo 

como al de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que 

provocan ciertas emociones a otros, los niños reaccionan con emociones 

similares y con métodos de expresiones similares a los de la o las 

personas observadas. 

 

Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que 

los niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona 

imitada. 

 
Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  
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Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los 

niños el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción 

dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que 

respondan a los estímulos que fomentan normalmente emociones 

agradables y se les disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza 

mediante el control del ambiente, siempre que es posible. 

 

En esta primera parte, podemos explicar que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque se puede controlar. 

También la maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo 

por medios que afectan a la salud física y al mantenimiento de la 

homeostasis, o sea, por medio del control de las glándulas cuyas 

secreciones se ven estimuladas por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto 

preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta 

emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es 

probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil de 

modificar a medida que aumente su edad.  

 

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda 

profesional para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la 

niñez es un "período crítico", para el desarrollo emocional. 

 

Rasgos característicos de las emociones de los niños: 
 

A continuación, los 5 rasgos característicos emocionales de los niños: 
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 Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y 

descubren que las explosiones emocionales provocan 

desaprobación o castigos por parte de los adultos. 

 Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de 

las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién 

nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias 

del aprendizaje. 

 Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más 

fuertes. 

 Emociones se pueden detectar mediante síntomas 

conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones 

emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente 

mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el 

habla, etc.  

 
Dentro del ámbito mundial la familia a nivel general carece de 

afecto hacia los niños, lo que ocasiona que ellos se sientan inseguros y 

sean inestables, pocos expresivos ocasionando que se aíslen y con 

dificultad se adaptan al ambiente escolar. 

Este problema de falta de desarrollo de las competencias socio 

afectivas en América hace que los niños carezcan de estímulos para 

estudiar y realizar tareas que se les encomiendan puesto que la falta de 

afecto de sus padres los hace sentir sin un modelo a seguir o imitar. 
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En el medio existe poca aplicación de estrategias que permitan a 

los padres y docentes de educación inicial desarrollar las competencias 

socio afectivas en los niños de iniciación escolar y lograr que ellos se 

sientan seguros y llenos de afecto en el jardín de infantes.     

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus 

hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen 

padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 

importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es 

suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta 

también con unos enemigos claros para establecer conversaciones y la 

relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana... 

Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de 

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación.  

La afectividad 
 

(Rivas, 2003) afirma: 

 

“La vida afectiva se manifiesta como una cálida 
adhesión, o repulsión al objeto, con un colorido de 
placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción 
e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un interés, una 
emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 
mueve y colorea con tinte agradable o doloroso 
nuestra vida mental.” (P. 54) 

 
 
A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista pedagógico 

en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo. 
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Emociones.- Las emociones son reacciones afectivas de poca 

intensidad, corta duración, acompañadas de alteraciones orgánicas 

funcionales, así: puede presentar palpitaciones, sudoraciones, sequedad 

de la boca, dilatación pupilar, hipertensión arterial, temblor, palidez, rubor, 

mirada extraviada, voz frágil, etc. 

 

El sujeto "pierde la cabeza", "no sé que hice" expresa cuando se le 

interroga, se produce una ofuscación de conciencia, lo cual impide una 

actitud adecuada. 

 

La historia de la evolución (onto y filogenética) nos confirma que los 

mecanismos primitivos de la conducta de los seres vivos se encuentran 

ligados al sucesivo desarrollo de los tres estados emocionales 

fundamentales: miedo, cólera y amor.  

 

Sentimientos.-  
Son reacciones afectivas de poca intensidad y larga duración, es 

frecuente en los adultos. Existe estabilidad y subjetividad, hay predominio 

de conciencia y voluntad. El sujeto se da cuenta que odia o que ama a 

otra persona. El ambiente familiar y la cultura modifican los sentimientos.  

 
Pasiones.-  
 

Son reacciones afectivas de gran intensidad y larga duración que 

llega a deformar las ideas del sujeto. El sujeto sobrevalora sus ideas o 

juicios de acuerdo a su estado pasional (celos, envidia, venganza, 

desconfianza, miedo). La pasión ciega el razonamiento y afecta la 

inteligencia. Fácilmente conduce al delito como un medio de "salida" o 

actos de desahogo interno. 
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Todas las pasiones, o por lo menos la mayoría de ellas, pueden 

enceguecer la razón. 

 

Operan, de manera predisponente, las enfermedades, los estados 

de agotamiento; y especialmente el alcohol que predispone a estados 

emotivos patológicos.  

 

El estado de ánimo.-   

 

(Torres, 2004), afirma: 

 

“Es un estado psicológico general que matiza, durante 
un período prolongado de nuestra vida, ciertos 
procesos psíquicos y el comportamiento en el ambiente 
social. El estado de ánimo puede variar de un momento 
a otro. Se caracteriza por su larga duración que 
contrasta con la brevedad de las emociones y de los 
sentimientos.” (P. 43) 

 

Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la broma 

de un compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual 

estado de ánimo. Generalmente nos despertamos de "buen humor". Un 

sentimiento de alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor es 

inmotivado, brota de lo más profundo de nuestro temperamento, es decir, 

de nuestra disposición afectiva permanente. 

 

Importancia de la afectividad: 
 

 La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la 

personalidad radica: 

 

 En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el 

resultado de razonamientos sino de estados afectivos. 
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 En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra 

afectividad. 

 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? 

Esta pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un 

todo unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se 

sigue que existe una interdependencia funcional. La incidencia de la 

afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta 

la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. Pero 

también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por 

ciertos temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento.  

 

(Scheler, 2008) afirma: 

 

“Pero las conductas en que predomina la afectividad 
están, a su vez, condicionadas por la actividad 
intelectual y por los conocimientos, lo que se ve con 
claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y 
de las valoraciones.” (P. 23) 

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no 

existencia de “facultades” con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más 

profundos del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo 

orgánico; allí donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer 

las necesidades. 
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Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en 

el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de 

las conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo 

se convierten en “ideas fuerza “cuando son energizadas por la afectividad. 

 

Formación de la afectividad: 
 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, resulta 

evidente que la educación tiene que ser un aspecto fundamental de toda 

formación humana que merezca denominarse humanista. 

 

Dificultades que plantea la educación de la afectividad: 
 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva 

presenta dificultades específicas. 

 

Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por 

su propia naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que 

la formación intelectual. Una de las causas consiste en que no 

conocemos bien cómo funciona la vida afectiva. Los estados afectivos 

actúan en lo más profundo de nuestro ser, allí donde lo psicológico se 

confunde con lo biológico. La afectividad hunde sus raíces en el 

inconsciente, esa zona un tanto misteriosa donde nacen las motivaciones 

decisivas del comportamiento. 

 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos 

de la vida afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que 

tienen interés en relación con la educación. 

 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da 

cuando una persona está unida a otra afectivamente de tal modo que 

32 
 



hace suyos los estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal 

persona es aceptado sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a 

nuestro propio comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos 

pequeños asimilan pautas de conductas provenientes de los padres; los 

amigos intercambian valoraciones y los alumnos adoptan muchos 

comportamientos de los maestros. 

 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas 

reaccionan de acuerdo con las expectativas que tenemos de su 

comportamiento. 

 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente 

por factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas 

circunstancias en la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer 

mucho más difícil la educación de la afectividad. 

 

Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal evolución 

de la afectividad por las enormes tensiones a que estamos unidos todos 

los sujetos por el hecho de vivir en una época crucial, que se encuentra a 

caballo entre dos eras de la Humanidad. Los desajustes existentes a nivel 

social, político, económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar 

generan perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de 

la personalidad.  

 

La angustia derivada de la dificultad para comprender la situación 

actual y la incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en la 

evolución de la afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las 

dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y 

otros factores sumamente desfavorables para la formación afectiva. 
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A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender las 

dificultades de la educación de la afectividad que tenemos pocas 

posibilidades de influir directamente sobre la vida afectiva. Existe por 

supuesto la posibilidad de influir en la afectividad por la vía intelectual en 

base al viejo principio de que “nada se quiere si no es previamente 

conocido”.  

 

Pero aquí nos encontramos con un factor que puede ser 

condicionante de la afectividad, pero no determinante. El conocimiento de 

algo es condición para quererlo pero nada asegura el tipo de reacción que 

ese algo puede producir en la afectividad. Desde luego que puede ser 

aceptación o rechazo. 

 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más intelectual 

sea un conocimiento menos probabilidades tiene de influir en la 

afectividad. Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que se 

presentan de modo que hiera la sensibilidad y la imaginación, lo que 

justifica, en gran medida, el empleo de los recursos audiovisuales, 

sobretodo en la enseñanza primaria. 

 

Influencias a ejercer en la educación de la afectividad: 
 

Aquella afirmación de J.Dewey de que no podemos influir en 

alumnos sino por medio del ambiente, se aplica sobretodo cuando se trata 

de su afectividad.  

 

En efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio y 

muy especialmente con el medio social. 

 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una 

persona puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis 
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comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa 

sobre la afectividad realizada a través de la expresión de los estados 

afectivos de la segunda sobre la primera.  

 

Estos pueden comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, pero 

aún en este caso, más que el contenido del lenguaje, inciden la tonalidad 

de la voz, los gestos que le acompañan y toda expresión corporal. Una 

persona puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su 

mímica pueden expresar exactamente lo contrario. 

 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos 

expresados por una persona son captados intuitivamente por los demás y 

se produce una especie de “contagio emocional” que esta mas allá del 

control racional. El miedo provoca miedo; la alegría, alegria y lo mismo 

sucede con todos los estados afectivos. Es de este modo como se forma 

principalmente la afectividad de una persona en sus primeros años; por 

contagio emocional de las personas que la rodean. 

 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros 

cinco o seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos 

fundamentales de su afectividad se establecen en esta etapa decidiendo 

la estructura básica de su personalidad. 

 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la 

personalidad de los maestros y también de los compañeros. 

 

En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la 

afectividad del niño. Por eso está contraindicada para la docencia la 

personalidad neurótica. 
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(Miño, 2009) afirma: 

 

“En la enseñanza, la influencia del profesorado en la 
afectividad de los adolescentes, no deja de tener 
importancia pero ésta es superada por la influencia de los 
compañeros. Son las amistades (y desamistades), así como 
los enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida 
afectiva de los alumnos adolescentes.”(p. 43) 

 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la 

afectividad va a depender de las influencias que ejerzan las personas con 

quienes interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de 

personalidad de esas personas y de los “roles” asignados a las mismas 

por la legislación escolar. 

 

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede tener 

los contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto 

que todos los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en 

la vida afectiva de los alumnos. Pero ¿existen contenidos directamente 

ordenados a modelar la afectividad? En principio la respuesta es 

afirmativa, aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza 

cuesta reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo y de 

utilitarismo en la enseñanza reglada que aún las materias que por su 

propia naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad, se 

enseñan de tal modo que se convierten en meros contenidos de 

información. 

 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e 

incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé 

prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. Para ello es 

necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer 

información y alguna habilidad complementaria, sino que presenten 
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experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y no 

meramente conozcan sentimientos de valor positivo.  

 

Objetivos específicos de la formación afectiva: 
 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación 

afectiva, conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos que 

deben proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o 

indirecta de orientar esa educación. No se pueden dar formulas precisas 

pero si algunos criterios generales, que si bien no sirven para saber lo que 

se debe hacer en cada caso, tal vez sirvan como indicadores de lo que no 

se debe hacer. 

 
Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la 
afectividad infantil 
 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir 

un normal desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido a lo poco que 

conocemos sobre la vida afectiva y lo limitado de recursos para ejercer 

una influencia directa sobre la misma, lo importante es evitar todo aquello 

que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad infantil. De 

acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo primero y principal consistirá en 

evitar que personas con perturbaciones afectivas estén en contacto 

permanente con los pequeños. Cuando se trata de los padres, el 

problema resulta prácticamente insoluble. 

 

En segundo lugar, esta el evitar situaciones traumatizantes. Bien es 

sabido que no se puede evitar totalmente, porque muchas situaciones son 

imprevisibles. Pero si algo sucede no es cuestión de andar con 

lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los efectos de tales 

situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas de estas situaciones 
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se requerirá la atención de especialistas: psicólogo o psiquiatra según 

corresponda. 

 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las 

familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el niño 

para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos que, cuando 

es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y acomplejadas. 

Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las ideas 

propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo 

opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los impulsos espontáneos 

de los niños era causa de fluctuaciones que generaban complejos. Así, en 

el campo pedagógico se llegó al extremo de auspiciar una educación 

despojada de toda normatividad, lo que es directamente absurdo. 

 

Conseguir que la afectividad llegue a su plena madurez 
 

La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, 

además de desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena madurez: 

Por supuesto que los limitados conocimientos sobre la vida afectiva, 

resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez afectiva. 

 

Ante todo hemos de plantearnos la siguiente cuestión: ¿llegan 

todas las personas a alcanzar la madurez afectiva? No podemos agotar 

las consideraciones de este tema dentro de este capitulo. Nos limitaremos 

a dos comprobaciones de carácter general. 

 

Primera: por la innovación actual del sistema escolar, la mayoría de 

las personas tienen más y mejores posibilidades en la actualidad de 

cultivarse intelectualmente. Sin embargo, debido a la crisis de la familia, 

así como a las tensiones sociales, políticas, económicas... propias de una 

transición hacia una nueva eras de la Humanidad, parece que las 
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condiciones para la formación de la afectividad son menos posibilidades 

para lograr la madurez afectiva. 

 

Segunda: la observación de los comportamientos de los 

ciudadanos (sujeta a una verificación más rigurosa) parece justificar la 

hipótesis de que la mayoría de las personas no llegan a alcanzar una 

madurez afectiva plena, habiéndose estancado en etapas muy 

elementales de la evolución afectiva. 

 

Para concretizar más las aseveraciones anteriores, procuraremos 

determinar cuáles podrían ser algunos de los indicadores de la madurez 

afectiva. 

 

De forma diaria no comunicamos con numerosas personas, pero la 

mayoría de las veces es una comunicación de tipo funcional y un tanto 

trivial. 

 

De pronto y sin una conciencia clara de los factores determinantes, 

se produce “el encuentro” con una persona, ya anteriormente conocida o 

recién conocida. Se borran las barreras corporales, se intuyen 

mutuamente los pensamientos y los sentimientos que se transfieren sin 

esfuerzo; los mensajes llegan sin necesidad de ser codificados y por 

cualquier canal. Un apretón de manos puede suplir un largo discurso. Sin 

perder su personalidad, cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una 

especie de identificación. Este “encuentro” es fuente de grandes 

satisfacciones y contribuye a un enriquecimiento mutuo, ya que a través 

de él se comunican las vivencias, se deposita el “yo” en el “tu” y se forma 

el “nosotros”. 

 

Se entraría en una problemática interminable si quisiéramos tratar 

todo lo relacionado con la madurez afectiva.  
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Se podría, no obstante, sintetizarlo utilizando algunas ideas de   

(E.Fromm, 2009) manifiesta: 

 

“La madurez afectiva consistiría fundamentalmente en 
un triunfo de las tendencias biológicas (amor a la vida) 
sobre las tendencias necrofilia (amor a la muerte). La 
educación afectiva tendría que apuntar a este gran 
objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en nuestros 
tiempos, debido principalmente a que la presente 
civilización postindustrial, no muy humanizada, crea 
condiciones que promueven el desarrollo de las 
tendencias necrófilas como se puede comprobar por el 
incremento de la violencia, la delincuencia, el 
terrorismo.” (p. 43) 

 

 Otro indicador de la madures afectivas puede ser el control 

emocional. Provocar o anular estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero ejercer cierto control sobre la intensidad 

de los estados afectivos y sobre su incidencia en comportamiento 

responsable. No se puede, por ejemplo, mediante sutiles argumentos 

eliminar un temor que determinada situación nos ha provocado, ni 

podemos eliminarlo con solo querer que así suceda. 

 

 Pero si podemos formar hábitos que nos ayuden a controlar el 

temor en sus primeras etapas, a fin de actuar sin dejarnos dominar por el 

mismo. No podemos impedir enojarnos frente a una injusticia, pero si 

podemos formar el hábito de no permitir que cualquier contratiempo nos 

haga perder el control de nuestros actos y nos haga cometer 

arbitrariedades. 

 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 
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Entre los aspectos más importantes desde el punto de vista del niño 

pueden ser la adaptación del niño en la escuela donde los educadores 

tienen un papel afectivo activo como opción a desarrollar.  

• SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos 

continuos y ser orientado en los mismos para ir adaptándose 

exitosamente y en dónde encontrar ánimos para ir descubriendo 

nuevas experiencias. El niño debe ser preparado poco a poco para 

enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con 

pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y aceptar 

las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso 

por parte de educadores y familia.  

• INDEPENDENCIA: El niño ha de ir desarrollando autonomía e 

intentar hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se 

desenvuelve es muy importante que sea atrayente y que asocie el 

trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en un 

estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo vaya 

superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia 

autonomía estima e independencia.  

• RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora 

con las distintas experiencias y por observación de padres y 

educadores. Inculcar el respeto y la confianza a través de la 

lectura, llamando la atención sobre aspectos concretos en los 

cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en los 

que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones 

concretas y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas 

acerca de temas relacionados con los valores, en definitiva ir 

asentando las bases para prepararlos para el futuro.  
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TENSIÓN EMOCIONAL 

Para definir lo que es la tensión emocional, se pueden tomar como 

referencia tres enfoques (Weinman, 1987): 

La tensión emocional como estímulo 

 (Cramer y Block, 2009)"La tensión emocional como 
estímulo: la monotonía, el aislamiento, el trabajo 
continuado bajo presión de tiempo, el calor, el cambio 
abrupto de ambiente, etc., son condiciones estresantes 
cuyos efectos generalmente provocan al niño/a reacciones 
de adaptación; estas reacciones pueden, sin embargo, no ser 
adaptativas. Desde este punto de vista, se toma a la 
tensión emocional como estresor, es decir, como las 
características del ambiente que exigen conductas de 
adaptación, se pueden identificar tanto estresores externos 
(como las circunstancias en las líneas anteriores) como 
estresores internos (impulsos, deseos, etc.)" (Pag. 12). 

Los niños pueden mostrar, diferentes estilos de respuesta ante el 

tensión emocional, reacciones que significan el uso de determinados 

mecanismos defensa según lo expuesto por Cramer y Block, inclusive 

desde la edad preescolar, 

La tensión emocional como amenaza percibida 
 (“Alsop y McCaffrey, 2009). "La tensión emocional como 
amenaza percibida: desde otro punto, se asume que la 
tensión emocional proviene de la percepción y evaluación 
que el niño/a hace de la situación, identificándola como 
evento amenazante para la propia seguridad. El niño/a 
evalúa y compara sus propias capacidades para hacer 
frente al estrés y la intensidad del estresor, experimentando 
reacciones consecuentes de esa evaluación. La disparidad 
entre los retos que experimenta el niño/a y la creencia que 
tiene sobre su capacidad para afrontarlos, determina la 
experiencia dla tensión emocional." (Pag. 42). 

¿Qué es la tensión emocional infantil? 
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Es un conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como psicológico que 

se producen por ciertas situaciones que el niño no puede controlar, alterando 

su equilibrio general. 

 

¿Porque los niños se estresan? 

La infancia es un período que se caracteriza por cambios, 

adaptaciones; los niños deben hacer frente a esas nuevas situaciones 

para poder superar las transiciones de una etapa a otra; y son precisamente 

esos factores o situaciones que producen ansiedad y tensión, 

llevándolos a comportarse de una manera distinta a la acostumbrada. 

Los factores de los que va a depender la reacción de tensión 
emocional en el niño son: 

* Efectos o estímulos que están estresando al niño. 

* Percepción que tiene el niño ante estos efectos o estímulos que le 

causan estrés, es decir tal vez no se siente capaz de enfrentarlos o 

cree en la capacidad de controlar lo que siente ante algún factor 

estresante. 

* Comportamiento del niño ante situaciones estresantes. 

* Impacto que tiene sobre su desempeño escolar, relaciones sociales, 

familiares, salud física y emocional. 

Eventos que estresan a los niños: 

• Estresores dentro del ámbito familiar: Divorcio o separación de los 

padres, duelo de uno o ambos padres, maltrato físico por parte de los 

padres, abusos sexuales en el hogar, el nacimiento de un nuevo 
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integrante en la familia, etc. 

• Estresores en el ámbito escolar: El cambio a nivel escolar afecta su 

rendimiento siendo más notable en los niños que en las niñas, 

un examen en el la escuela, hablar en público u olvidar hacer una tarea 

o trabajo, ser molestado por niños mayores, terminar sus trabajos 

más tarde que los demas, ser ridiculizado en clase, cambiarse de 

salón o escuela, llegar tarde al colegio. 

• Estresores en el ambiente social: El ritmo de vida tan acelerado y 

cambiante que llevamos, Ir al dentista o al hospital, romper o perder 

cosas, ser diferente (en algún aspecto). 

 

El comportamiento que adopta el niño para ajustarse al estrés. (¿El niño 

estresado reacciona con comportamientos aleatorios?, ¿Qué tipo de patrón 

de conducta al estrés está adoptando el niño?) 

Estos elementos deben ser considerados puntos clave para la 

investigación, la intervención terapéutica y la prevención. La observación del 

niño, sea por un especialista, profesor o padre de familia, debe estar 

orientada por estos cuatro puntos de referencia. 
 
Fundamentación Psicológica 
 

No puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la 

misma sin la adecuada comunicación entre sus miembros. El tema de la 

afectividad a veces se presenta algo difícil y a lo que la gente no le pone 

mucha atención por ser tan cotidiano. A veces creemos que tener buena 

comunicación con nuestros hijos o en la familia es simplemente hablar.  

 

(Bermen, 2009), manifiesta: 
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“La comunicación no consiste simplemente en transmitir 
información de una persona a otra, se requiere obtener 
una respuesta del que escucha o atiende al mensaje. 
Además de la palabra hablada y escrita nos comunicamos 
por medio de los gestos, de la postura física, del tono de 
la voz, de los momentos que elegimos para hablar, o de lo 
que nos decimos.” (P. 39) 

La afectividad requiere un cuidado especial, exige de cada uno 

olvido personal para estar pendiente de la otra persona, de sus intereses 

y necesidades. Es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es 

entrar en contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo 

de otro. Es darle a la otra persona participación en lo mío. La 

comunicación supone un contacto, una relación entre las personas que 

participan en ella. 

La siguiente escala se ha conformado de acuerdo con las edades, 

donde se ha detectado que la comunicación con los padres varía o se 

complementa.  

Etapa de cero a nueve meses: 

Pero lo más grave aún es que se empieza a atrofiar su desarrollo. 

A los ocho meses, el bebé ya es capaz de recordar; y si llega a tener una 

difícil experiencia, empezarán a nacer todos los problemas que lo 

mortificarán durante su vida. El principio comunicativo es darle un gran 

abrazo, tocarlo, besarlo mucho: que sienta el afecto piel a piel.  

Etapa de diez meses a cuatro años:  

Tiende mucho a la imitación de lo que ve y oye. Por ello no 

resultará extraño verlo con un cuchillo en la mano intentando partir su pan 

o con unas tijeras tratando de cortar un papel. ¿Usted qué hace? ¿Le 

quita el cuchillo o lo reprende, o le enseña a usarlo paulatinamente? Si 
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está frente al televisor o al aparato de sonido moviendo botones 

indiscriminadamente, ¿le llama la atención y le pega o le enseña a 

manejarlos?  

Es la etapa del maravilloso pensamiento sincrético capaz de 

relacionar todo con todo, donde la imaginación y la creatividad se vuelven 

un reto para los padres. Los porqués de los niños son frecuentes y uno 

sólo contesta con monosílabos, y si la pregunta es engorrosa hasta se 

evade. Empero los niños no se detienen. Si no hay respuestas 

satisfactorias, ellos mismos las crean. Esa etapa es la que los padres 

dicen disfrutar más debido a las "gracias" y ocurrencias de sus hijos. Pero 

en el fondo, los infantes están revelando un pensamiento en proceso de 

construcción al que debería hacerle caso.  

Fundamentación Sociológica: 

El desarrollo de una teoría de la afectividad es fundamental, debido 

a la singularidad y particularidades del contexto familiar que lo distingue 

de otros contextos donde, igualmente, la comunicación es esencial. 

 

En efecto, la comunicación a nivel familiar se realiza en un grupo 

pequeño de personas que son, generalmente, de diferente género y edad, 

que tienen membresías y roles más o menos definidos, que vivencian en 

forma intima y permanente.  

 

En ningún otro sistema u organización social ocurren interacciones 

tan intensas en tantos y variados aspectos, por períodos largos de tiempo. 

Además, en el espacio familiar tienen lugar una serie de interacciones y 

relaciones afectivas, sociales, económicas, sexuales y de poder, que se 

constituyen en contextos importantes para el estudio de la afectividad y 

que pueden ser analizados más fácilmente por encontrarse en una 

estructura con relativa estabilidad, aunque de interacción intensa. 
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Existe un sólido consenso de que la familia es la célula de la 

sociedad. De esa afirmación depende una serie de hechos que es 

necesario tener en cuenta. Por ejemplo, que hay una interrelación 

continua entre familia y sociedad y viceversa. Siendo más específico, la 

familia cristiana, aunque fundamentada en los principios cristianos y 

bíblicos, está todavía enraizada en una sociedad y una cultura 

determinada.  

 

Luego, ciertos hechos comunes a cualquier tipo de familia, también 

le afectan (Roldán, 1991: 268) 

 

Dos de los hechos que sobresalen en nuestra sociedad 

Latinoamericana y que inciden en la familia de hoy, tienen que ver con la 

paternidad responsable o planificación familiar y la influencia de los 

medios de comunicación.  

 

Uno de los temas que acaso despierte mayor interés es el 

relacionado con la influencia de los medios masivos de comunicación, 

especialmente la televisión. 

 
Fundamentación Filosófica: 

 

(ARIAS, 2009), expresa:  

“La tarea del entorno educativo institucional es bastante 
desalentadora por lo que se ha dado en llamar crisis de la 
familia, porque la responsabilidad de la socialización primaria, 
aquélla que atañe a la conciencia social y moral de los niños, no 
puede perder su lugar en el seno familiar. El principio de 
realidad, que implica la capacidad de restringir las propias 
apetencias personales en vista de los demás y aplazar o 
atemperar la satisfacción inmediata por objetivos logrados a 
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largo plazo, parece que últimamente no están de moda, que 
recuerda demasiado a mensajes de otras épocas de la 
enseñanza ya superadas.”(P.40) 

 

Es preciso que los niños lleguen a la escuela con el sustrato 

abonado convenientemente, y sembrado inicialmente para poder 

continuar con el proceso cuyo objetivo es el de convertirse en personas 

tolerantes, respetuosas y válidas, sean cuales sean sus características 

personales. Tanto los niños con diversidad como los niños sin ella, deben 

llegar desde la familia a la escuela con unos principios de respeto y visión 

abierta a lo habitual y a lo menos habitual, pero difícilmente se consigue si 

los padres cada vez más, dejamos de cumplir con la tarea de padres y 

sólo nos convertimos en exigentes reclamadores de unas respuestas 

estatales cada vez más paternalistas.  

Por otro lado, la legislación en materia de educación, que tanto 

colorido progresista ha venido destilando, parece quedarse solamente en 

el papel.  

Si no hay un cumplimiento por falta de operatividad económica real 

y ausencia de respuesta operativa por parte de las Administraciones de 

Educación, los profesores ven como irrealizable la integración o 

normalización de las personas con diversidad funcional.  

La vivencia como una penosa carga de tal manera que, como casi todo lo 

que atañe a los que son diferentes, sigue estando en manos de la buena 

voluntad e implicación personal de algunos profesores, pero sin ser una 

sistemática ni disponer de dotación seria al inicio de cada curso.  

En el fondo se esconde un mensaje no escrito en la puesta en práctica, 

un punto negro que se cumple a rajatabla en los planes educativos: 

integrar o incluir, en la generalidad, es “recoger” a niños con necesidades 
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educativas especiales en colegios pero sin el soporte necesario para que 

su escolarización sea una realidad.  

Fundamentación pedagógica 

El modelo de aprendizaje social–cognitivo, ha demostrado como la 

conducta social esta medida por diversos factores cognitivos, como 

expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos de procedimientos de 

la información, métodos de resolución de problemas.  

No basta conocer las conductas, sino que es necesario poder 

implementarlas, por eso es importante ciertos factores comunicacionales y 

su relación con valores, mitos y normas culturales que determinan que la 

persona lleva a cabo o no una determinada conducta. 

El aprendizaje social (que también recibe los nombres de 

aprendizaje vicario aprendiz observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social) es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que 

realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación 

de dicha conducta  y cuya observación determina el aprendizaje.  

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en el 

aprendizaje social el que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste 

recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace al imitar la 

conducta del que recibe el refuerzo.  

Bandura ha encontrado dos fases, dividas cada una de ellas en dos 

subfases, para explicar este tipo de aprendizaje, la fase de la adquisición 

de la conducta y la fase del aprendizaje vicario. Cada una de ellas 

fundamentales en el proceso de aprendizaje del niño.                              

Fundamentación Legal 
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Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

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

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

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

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

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

económica del país; 

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

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d)      Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país 

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

El entorno.   

Variable Dependiente   

Desarrollo socio emocional 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación en le presente caso determinar las causas que ocasionan el 

bajo desarrollo socio afectivo del niño. El diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las 

que intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y 

describir. 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o un fenómeno, y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, con 

el conjunto de mecanismos y procedimiento que seguirán para dar 

respuestas al problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las 

operaciones concretas. 

 

Modalidad de la investigación 
La modalidad de esta investigación de este proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 
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 (Yépez Andino, 2008), de proyecto factible 

 

"Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos. (P. 34) 

 

Los proyectos de tipo factible permiten una solución viable a una 

problemática de orden social, y en este caso se solucionará el problema 

de la falta de desarrollo socio emocional en los niños de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica Eduardo Kingman 

 
Investigación de campo 
 

La investigación de campo se ayuda de la observación directa, 

mediante la que el investigador acude al lugar del problema para 

determinar las variables, formular hipótesis, investigar causas y 

consecuencia para solucionarlo por medio del diseño de una Guía dirigida a 

docentes y representantes legales   

 
 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 que modo o por que causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Se podría definir diciendo que es el proceso que, utiliza el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas.  

Tipos de investigación 
 

Este trabajo de investigación esta dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación: descriptiva, explicativa, y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo 
Del diseño de investigación cuantitativo se logra determinar la necesidad 

de escoger una cantidad de personas para aplicar la encuestas, entre las 

que ellas directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 (Mite, 2008), afirma: 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables.  La investigación cualitativa evita la 
cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 
registros narrativos de los fenómenos que son 
estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas”.(P. 32) 
 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y 

la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. 
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Investigación descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del por qué del objeto que se 

investiga. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La 

población a veces llamada universo o agregado constituye siempre una 

totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o 

elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la que se 

trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o 

de una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la 

naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los 

datos. 

Investigación explicativa 

 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 
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estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad 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.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares.  

Investigación bibliográfica 

 

Es el estudio sistemático, metódico de la historia de una persona, 

que se realiza a través de observaciones intensivas tales como test, 

entrevistas, etc., y sirve para investigar una de las etapas o segmento de 

la vida del sujeto. 

 

Dankhe propone otro criterio para clasificar las fuentes de 

información bibliográfica, distinguiendo fuentes primarias, secundarias y 

terciarias.  
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Una fuente primaria es por ejemplo un libro, o un artículo de una 

revista.  

 

Una fuente secundaria es un listado de fuentes primarias, como 

por ejemplo ciertas publicaciones periódicas que reportan y/o comentan 

brevemente artículos, libros, tesis, ponencias, etc. publicadas en 

determinado lapso de tiempo o para determinadas disciplinas científicas.  

 

Una fuente terciaria agrupa o compendia, a su vez, fuentes 

secundarias, como por ejemplo un catálogo de revistas periódicas. 

 

 
Población y muestra  

 
En estadística, se identifica el término población al de variable 

aleatoria, o magnitud numérica de naturaleza aleatoria, X, asociada a los 

objetos (individuos) sobre los que se desarrolla una experiencia, cuyo 

resultado depende del azar. 

 

(Wesner., 2009), afirma: 

 

“En sociología y biología, una población es un grupo de 
personas, u organismos de una especie particular, que 
viven en una área geográfica, o espacio, y cuyo número 
se determina normalmente por un censo. La demografía 
es el estudio estadístico de las poblaciones humanas. 
Aspectos varios del comportamiento humano en las 
poblaciones se estudian en sociología, economía, y 
geografía, en especial, en la geografía de la población. El 
estudio de poblaciones normalmente está gobernado por 
las leyes de la probabilidad, y las conclusiones de los 
estudios puede no ser siempre aplicables a algunos 
individuos.” (P.23) 
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Se emplea en el estudio de grupos de objetos u otros organismos. 

En este caso, "población" se refiere a un grupo de individuos de la misma 

especie que viven en un área específica, generalmente aislados, hasta 

cierto punto, de otros grupos similares. 

 

La población en estudio la conforman los directivos, docentes, 

representantes legales. 

Cuadro # 2 

Ítems Estrato Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales 250 

 Total   261 

  
Muestra: 
 

Los datos de la totalidad de una población pueden obtenerse a 

través de un censo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es 

posible obtenerlos por razones de esfuerzo, tiempo y dinero, razón por la 

cual se extrae, de la población, una muestra, mediante un procedimiento 

llamado muestreo. 

 
(Nuñez) afirma. 

“Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 
seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 
obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhaustivo con mayor rapidez y menor coste (véanse las 
ventajas de la elección de una muestra, más abajo.”(P.23) 
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En la muestra no probabilística la selección de las unidades de 

análisis dependen de las características, criterios personales, etc. del 

investigador por lo que no son muy confiables en una investigación con 

fines científicos o tecnológicos.  

 
Cuadro # 3 

Ítems Estrato Muestra  

1 Directora  1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales 20 

 Total  30 

 
Instrumentos de la investigación: 
 

Los instrumentos de investigación serán la observación, la 

encuesta y la entrevista: 

 
Observación: 

La observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica. Ambas son 

complementarias, aunque hay ciencias basadas en una de estas dos 

únicamente. Así, la astronomía es el paradigma de las ciencias basadas 

en la observación, pues el objeto de sus estudios no puede ser llevado a 

cabo en un laboratorio. 

La observación consiste en la medida y registro de los hechos 

observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 
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Encuesta: 
 

Según (Stanton, 2009) 

 

"una encuesta consiste en reunir datos al entrevistar a la 
gente" sobre un fenómeno o un hecho aislado. Para 
Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 
sistemáticamente de los encuestados a través de 
preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 
Según Naresh Malhotra, las encuestas son entrevistas a 
numerosas personas, se utiliza un cuestionario diseñado 
en forma previa.” (P. 24) 

 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma, como un 

método que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según el 

autor Malhotra, el método de encuesta es un cuestionario estructurado 

que se da a una muestra de la población y está diseñado para obtener 

información específica de los entrevistados 

 

Entrevista  
La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de 

comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 

responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente 

de la entrevista. 
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Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden 

pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales 

del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta. El analista puede entrevistar al personal en forma individual o 

en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas 

que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre 

son la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Procedimiento de la investigación. 
 

 Para el proceso de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos 

 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en la escuela  

60 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


Recolección de la información  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consulto libros, revistas, folletos, 

textos. 

 La técnica de la entrevista. 

 Formular entrevistas. 

 Elaboración de gráficos. 

 
Procesamiento y análisis de la información 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso de 

limpieza, depuración y organización de la información para que esta sea lo 

más precisa posible. 

Se ingreso los datos en el computador y a través de formulas 

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y lecturas 

necesarias.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Fiscal Mixta de Educación Básica Eduardo Kingman, con la finalidad de 

determinar su nivel de conocimientos sobre la problemática de la falta del 

desarrollo socio emocional en los estudiantes de educación básica. 

 

 El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una de 

las preguntas de la encuesta. 

 

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de liker con la 

finalidad de facilitar las respuestas de los encuestados a quienes se les 

facilito un formato con las preguntas de las encuestas.  

 

Estas encuestas fueron aplicadas a directivos, docentes y 

representantes legales, la información obtenida corresponderá al presente 

capítulo como datos básicos en la investigación de campo.   
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80% 

20% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES   
 
1.- ¿Cree usted que los representantes legales deben estimular la 
inteligencia emocional del niño desde el hogar? 
 

Cuadro # 4 inteligencia emocional 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2 20% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Gráfico # 1 inteligencia emocional 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: La encuesta refleja que el 80% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo que los representantes legales deben estimular la 

inteligencia emocional del niño desde el hogar y el 20% está de acuerdo.    

La inteligencia emocional es importante en el desarrollo del niño para su 

desenvolvimiento en su entorno. 
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70% 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

2.- ¿Conversa con los padres de familia cuyos hijos tienes problemas 

emocionales? 

 
Cuadro # 5 familia 

 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 7 70% 
De acuerdo 3 30% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del plantel 

                         Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 2 familia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que cconversa con los 

padres de familia cuyos hijos tienes problemas emocionales. Es necesario 

tener contacto con la familia para darle solución y ayudar a estos niños. 
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90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3.- ¿Cita a la escuela a los padres de los niños que presentan problemas 

educativos dentro de su formación integral? 
Cuadro # 6 problemas educativos 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 

             Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 3 problemas educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
 
  
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que cita a la escuela a los padres de 

los niños que presentan problemas educativos dentro de su formación 

integral y el 10% está de acuerdo. Es necesario conversar con la familia 

para    plantear estrategias de aprendizajes activos.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

4.- ¿Se deben brindar talleres para capacitar a los padres de familia sobre 

la forma de estimular el desarrollo de inteligencia emocional de los 

estudiantes? 
Cuadro # 7 inteligencia emocional 
 Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
            Investigado por: Rina Neira Merejildo 

  
Gráfico # 4 inteligencia emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se deben brindar talleres para 

capacitar a los padres de familia sobre la forma de estimular el desarrollo 

de inteligencia emocional de los estudiantes. La capacitación debe estar 

acorde a las necesidades de los niños. 
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5.- ¿Los docentes deben estimular inteligencia emocional de los 

educandos para estimularlos en las clases? 

 
 

Cuadro # 8 estimularlos en las clases 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 5 50% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 5 estimularlos en las clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que docentes deben estimular 

inteligencia emocional de los educandos para estimularlos en las clases y 

el 50% está de acuerdo.  La estimulación se debe de realizar de acuerdo 

a las edades de los niños.  
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.-¿Capacitando a docentes se lograra mejorar la relación social de los 

niños con problemas emocionales? 
Cuadro # 9 relación social 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 30% 
De acuerdo 6 60% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

 Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 6 relación social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que a docentes se lograr mejorar 

la relación social de los niños con problemas emocionales y el 10% se 

mostró indiferente. La capacitación es importante y de acuerdo a las 

necesidades de los niño. 
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60% 
30% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

7.- ¿Ud. cree que se debe capacitar a los padres de familia sobre la forma 

de estimular a los niños con dificultades para relacionarse con sus 

semejantes? 

Cuadro # 10 estimular a los niños 
 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 60% 
De acuerdo 3 30% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 

          Investigado por: Rina Neira Merejildo 

  
Gráfico # 7 estimular a los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se debe capacitar a los padres 

de familia sobre la forma de estimular a los niños con dificultades para 

relacionarse con sus semejantes, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente.   
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80% 

0% 
10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

8.- ¿Cree Ud. que se debe aplicar en la escuela un proyecto sobre un 
manual didáctico con técnicas afectivas para estimular el área emocional 
en los niños? 

Cuadro # 11 técnica afectiva 
 Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 1 10% 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

 Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
 

Gráfico # 8 técnica afectiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Análisis  
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se debe aplicar en la escuela un 

proyecto sobre un manual didáctico con técnicas afectivas para estimular 

el área emocional en los niños, el 10% se muestra indiferente.  Mientras el 

10% se muestra en desacuerdo. Al 10% indiferente y 10% en desacuerdo 

no les interesa el tema. 
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70% 

10% 

10% 
10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

9.- ¿Con la aplicación del manual se logrará que docentes y padres de 

familia estimulen la inteligencia emocional en los niños? 

 
Cuadro # 12 inteligencia emocional en los niños 

 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 1 10% 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
              Investigado por: Rina Neira Merejildo 

  
Gráfico # 9 inteligencia emocional en los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo que la aplicación del manual se 
logrará que docentes y padres de familia estimulen la inteligencia 
emocional en los niños, el 10% se de acuerdo, un 10% indiferente.  
Mientras el 10% está muestra en desacuerdo. El 20% que se mostró entre 
indiferente. 
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10.- ¿La inteligencia emocional incide en las relaciones interpersonales de 
los niños? 

Cuadro # 13 relaciones interpersonales 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 
De acuerdo 4 40% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
              Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 10 relaciones interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo inteligencia emocional incide en las 
relaciones interpersonales de los niños y el 40% está de acuerdo.   

  

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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80% 

20% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  
 
1.- ¿Cree ud que la buena educación en el ambiente familiar estimular el 
desarrollo de inteligencia emocional de los estudiantes? 
 

Cuadro # 14 ambiente familiar 
 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 40 80% 
De acuerdo 10 20% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
              Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 11 ambiente familiar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
 
Análisis: La encuesta refleja que el 80% de los padres de familia 
encuestados están muy de acuerdo que la buena educación en el 
ambiente familiar estimular el desarrollo de inteligencia emocional de los 
estudiantes y el 20% está de acuerdo.    
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70% 
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0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

2.- Ud. Evita problemas familiares para no afectar el desarrollo emocional 
de su hijo? 

Cuadro # 15 desarrollo emocional 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 70% 
De acuerdo 15 30% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Gráfico # 12 desarrollo emocional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 

 
Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los 
padres de familia encuestados están muy de acuerdo que evita problemas 
familiares para no afectar el desarrollo emocional de su hijo, mientras el 
30% se encuentra de acuerdo con ellos. Los problemas en el hogar 
afectan alos niños por tal motivo se debe evitar 
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90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3.- ¿Ud considera que en la escuela se estimula el desarrollo de 
inteligencia emocional de su hijo? 
 

Cuadro # 16 la escuela 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90% 
De acuerdo 5 10% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
   Fuente: Docentes del plantel 

                 Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 13 la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

  
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en la escuela se estimula 
el desarrollo de inteligencia emocional de su hijo y el 10% está de 
acuerdo. Esto  garantiza el buen manejo de la inteligencia emocional. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

4.- ¿Cree ud que los padres de familia deben contribuir en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de sus hijos? 
 

Cuadro # 17 proceso de aprendizaje 
 

 Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 50 100% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 14 proceso de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que los padres de familia 
deben contribuir en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos. 
Los padres de familia son los primeros en adquirir responsabilidades para 
el aprendizaje de los niños. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5.- ¿Ud. cree que las frases de afecto que brinda a sus hijos crea en ellos 
seguridad y confianza? 
 

Cuadro # 18 frases de afecto 
 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 25 50% 
De acuerdo 25 50% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

Gráfico # 15 frases de afecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que las frases de afecto que 
brinda a su hijos crea en ellos seguridad y confianza y el 50% está de 
acuerdo.  Es lo más importante para el crecimiento de los niños. 
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6.- ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo para que se 
sienta seguro y se adapte de forma adecuada a la escuela? 
 

Cuadro # 19 expresar amor y cariño 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 30% 
De acuerdo 30 60% 
Indiferente  5 10% 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

  
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 16 expresar amor y cariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que es fundamental expresar 
amor y cariño a su hijo para que se sienta seguro y se adapte de forma 
adecuada a la escuela, un 60% está de acuerdo  y el 10% se mostró 
indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

7.- ¿Considera ud que en el plantel se deben capacitar a los padres de 
familia para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo? 
 

Cuadro # 20 desarrollar la parte socio-afectiva 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 30 60% 
De acuerdo 15 30% 
Indiferente  5 10% 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 

Gráfico # 17 desarrollar la parte socio-afectiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en el plantel se deben 
capacitar a los padres de familia para desarrollar la parte socio-afectiva de 
su hijo, el 30% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente.   
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8.- ¿Esta de acuerdo ud que en los talleres de capacitación para los 
padres de familia se deben tratar temas de comunicación, afectividad y 
sociabilidad familiares? 
 

Cuadro # 21 comunicación, afectividad y sociabilidad familiares 
 Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 80% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  5 10% 
En desacuerdo 5 10% 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico #  18 comunicación, afectividad y sociabilidad familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis  
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en los talleres de 
capacitación para los padres de familia se deben tratar temas de 
comunicación, afectividad y sociabilidad familiares, un 10 % se muestra 
de acuerdo el 10% se muestra indiferente.    
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9.- ¿Cree ud que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 
ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 
 
 

Cuadro # 22 expresivo y comunicativo 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 70% 
De acuerdo 5 10% 
Indiferente  5 10% 
En desacuerdo 5 10% 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 19 expresivo y comunicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que el tratar de forma agresiva 
e impulsiva al niño, esto le ocasiona que sea poco expresivo y 
comunicativo, el 10% se de acuerdo, un 10% indiferente.  Mientras el 10% 
está muestra en desacuerdo. El 10% que se mostró entre indiferente. 
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10.- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 
 

Cuadro # 23 comportamiento y rendimiento escolar 
Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 60% 
De acuerdo 20 40% 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  50 100% 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Gráfico # 20 comportamiento y rendimiento escolar 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del plantel 
Investigado por: Rina Neira Merejildo 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que los niños que son tratados 
con amor tienen un buen comportamiento y rendimiento escolar y el 40% 
está de acuerdo.   

  

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

82 
 



Discusión de los resultados  

Los resultados de las encuestas demuestran que dentro de las 

tareas del desarrollo socio afectivo del niño en edad escolar están las de 

adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del 

sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada 

con sus compañeros.  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que cconversa con los 

padres de familia cuyos hijos tienes problemas emocionales 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo que cita a la escuela a los 

padres de los niños que presentan problemas educativos dentro de su 

formación integral y el 10% está de acuerdo.      

 

La encuesta refleja que el 80% de los padres de familia 

encuestados están muy de acuerdo que la buena educación en el 

ambiente familiar estimular el desarrollo de inteligencia emocional de los 

estudiantes y el 20% está de acuerdo.    

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los padres 

de familia encuestados están muy de acuerdo que evita problemas 

familiares para no afectar el desarrollo emocional de su hijo, mientras el 

30% se encuentra de acuerdo con ellos.  

 

El sistema educativo ecuatoriano dentro del proceso de formación 

de los estudiantes ha descuidado estimular el desarrollo del estado 

emocional en estudiantes. 
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Los problemas de tensiones emocionales se presentan porque no 

existen talleres, cursos, seminarios de capacitación dirigido a padres de 

familia que les permita conocer la forma adecuada de estimular el área 

emocional del niño de 5 a6 años desde el hogar. 

 

Existen casos de escolares que por la escasa estimulación y 

desarrollo de sus competencias emocionales no logran desarrollar a 

plenitud todo su potencial cognitivo y psicomotor. 

 

En el plantel los estudiantes se sienten inseguros, desconfiados, 

con un baja autoestima, desmotivados lo que no les permitirá tener un 

mejor rendimiento escolar. 

 

Los niños con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen 

más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de 

dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las 

personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran 

batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el 

trabajo y pensar con claridad. El desarrollo de un ambiente que permita 

enseñar, ejercitar y desarrollar la inteligencia emocional en los niños, es 

importante por que se está generando y propiciando el desarrollo de una 

personalidad definida para el éxito en todos los roles de su vida.  

 
Por lo tanto, los niños requieren empatía, escuchar con empatía no 

solamente ayuda a consolar al niño; se ha comprobado que también lo 

ayuda a mejorar su habilidad de calmarse por sí mismo durante tiempos 

difíciles, lo cual puede tener un beneficio poderoso y duradero, conocer 

sus habilidades si nos tomamos el tiempo para identificarlas, de la misma 

manera podemos enseñar a desarrollarlas creando un ambiente de 

seguridad en sus habilidades desde la niñez, que podrá aplicar en su vida 

como adolescente y como adulto.  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  
 

• ¿Qué es inteligencia emocional? 

La inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para 

manejarlos. El término fue popularizado por Daniel Goleman, con 

su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. 

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar 

entorno a cinco capacidades: conocer las emociones y 

sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la 

propia motivación, y gestionar las relaciones. 

 

• ¿Qué son las competencias emocionales? 
Son un conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como 

psicológico que se producen por ciertas situaciones que el niño/a 

no puede controlar, alterando su equilibrio general. 

 

• ¿La inteligencia emocional permite al niño tener buenas 
relaciones interpersonales? 
 
Científicamente está demostrado que la gestión de la 

inteligencia emocional y el liderazgo resonante no son cosas 

que puedan aprenderse en un seminario o en un cursillo de fin 

de semana porque las personas necesitan suficiente tiempo 

para adecuar sus hábitos básicos, lo cual por su parte, obliga 

a servirse de entornos cotidianos, estrategias adecuadas 

y recursos apropiados para que, de ese modo, la 

ejercitación y el entrenamiento puedan ser continuos y sus 

efectos conduzcan a resultados efectivos. 
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• ¿Es importante la actitud de los padres en el desarrollo 
emocional de de las tensiones emocionales niños? 

• El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la 

familia, juega un papel vital en el establecimiento de relaciones 

significativas para quienes conviven en el núcleo familiar. Hay 

estudios que ponen en evidencia que en la mayoría de las familias 

conflictivas existen serios problemas de comunicación, sea debido 

a que no han desarrollado mecanismos para favorecer el 

intercambio de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca 

habilidad para comunicarse, provocando que los intentos que 

hacen para comunicarse, en lugar de convertirse en mecanismos 

de ayuda, se transformen en fuentes de nuevos y mayores 

conflictos.  

 

• ¿Tienen influencias los medios de comunicación en el 
comportamiento emocional del estudiante? 
 
La familia es la institución social que se encarga de reproducir 

o cambiar el sistema según se conforme. Hay diversos tipos 

de familia y cambian con el paso de tiempo pues la dinámica 

familiar depende mucho de factores como la economía la 

tecnología y el descubrimiento de nuevos conocimientos. 

• ¿Existen políticas de estado dirigidas al desarrollo de la 
inteligencia emocional del niño? 
Sí, porque las nuevas políticas del buen vivir establecer el 

desarrollo integral del niño.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al considerar lo expresado al término de la investigación se llegó a 

las siguientes conclusiones con sus respectivas recomendaciones:  

 

CONCLUSIONES       
 
 EL Director, los Docentes y representantes legales o padres de 

familia están de acuerdo que es muy importante que el niño cuente 

con un alto desarrollo de sus habilidades socio afectivas, porque a 

través de ellas, la persona tiene esa oportunidad de alcanzar logros 

propuestos en los diferentes contextos en que se desenvuelve; es 

decir: familiar, social, escolar y laboral; pero no cuentan los 

herramientas técnicas que le permitan potenciar dicho desarrollo. 

 La comunidad educativa considera necesaria la estimulación para 

el desarrollo de las habilidades socio afectivas de los pequeños, 

desde su nacimiento, en el hogar, en la vida escolar, desde el 

Primer Año de Educación Básica. 

 Se presta poca atención a los contextos esenciales de la Reforma 

Curricular Básica, que se relacionan al desarrollo de la autonomía, 

del pensamiento en general, el proceso está centrado en los 

contenidos cognoscitivos; excluyen los actitudinales que tienen 

como finalidad desarrollar valores como la solidaridad, 

cooperación, respeto, tolerancia; y principios como la justicia, el 

amor y la libertad, que son los que permiten formar grados más 

altos de unidad entre las personas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario que la comunidad educativa conozca y aplique 

estrategias que les permita potenciar el desarrollo de las 

habilidades socio afectivas; en la propuesta. Es necesario que la 

comunicad educativa siga empoderada de la importancia del 

desarrollo de las habilidades socio afectivas en los estudiantes, 

porque a través de ellas va a aprender a tener: Respeto por si 

mismo, responsabilidad, comunicación efectiva, capacidad de 

juzgar valorativamente, participación creativa y responsable y 

conocimientos de un claro proyecto de vida.   

 

 El uso y aplicación que los docentes realicen de la propuesta de 

guía de orientación dirigida a padres y madres de familia para 

desarrollar habilidades socio afectivas, les permitirá potenciar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, que repercutirán en 

los trabajos en equipos, aprendizaje y comportamiento de los 

mismos.     

 

 De acuerdo al enfoque de la Reforma Curricular, el proceso de 

aprendizaje – enseñanza conlleva el desarrollo de los contenidos: 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales, cada uno de ellos 

registra gran importancia en la formación integral del educando, 

razón por la que el docente en el presente debe darle, prestarles la 

debida atención a cada uno de ellos; en caso contrario se aplica el 

modelo tradicional centrado en la memoria y repetición de 

contenidos.  
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CAPÍTULO VI 
 

LA   PROPUESTA 
Diseño y ejecución de una guía de orientación dirigida a padres y 
madres de familia 
 

Justificación  

Las Habilidades socio afectivas  son un conjunto de hábitos (a nivel 

de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que permiten 

al ser humano mejorar sus relaciones interpersonales, sentirse bien, 

obtener lo que desea, y conseguir que los demás no lo impidan lograr sus 

objetivos. 

    También se las definen como la capacidad que posee la persona para 

relacionarse con los demás; en forma tal que consiga un máximo de 

beneficios y un mínimo de consecuencias negativas; tanto a cortó como a 

largo plazo. 

    De ahí la importancia de desarrollar las habilidades socio afectivas en 

los educandos desde sus nacimiento y continuar en la institución 

educativa. 

    Con esta investigación se da, en parte, una repuesta muy válida a la 

responsabilidad que tienen los docentes frente al desarrollo de las 

habilidades socio afectivo en los educandos, por la importancia que tienen 

las relaciones interpersonales que se establecen en los distintos ámbitos 

en los que se desenvuelven. 
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FUNDAMENTACION  
 

Las habilidades socio afectivas son todas aquellas relaciones que 

se producen entre compañeros y amigos desde la infancia. Ellas influyen 

de manera sorprendente en el desarrollo personal y en la adaptación al 

medio de los niños.  

 
Según Muñoz Roció el niño mostrará sus habilidades socio afectivas a 

través de las distintas situaciones y relaciones que se le presenten o 

participe; se desarrollan poco a poco e intervienen varios factores: 

 

-Percepciones. 

-Creencias. 

-Autoestima. 

- Aceptación del medio, etc. 

 

 

 García (1990) la señala que la competencia social viene 

determinada por el juicio de los demás. Tiene una naturaleza 

multidimensional y para hablar de ella hay que tener cuenta: 

 

 Las capacidades personales del niño. 

 Habilidades cognitivas, lingüísticas, perceptivas,       motoras, 

afectivas y sociales del niño. 

 Conducta manifiesta. 

 Circunstancias de la situación. 

 Características del otro. 

 Consecuencias de la actuación. 

  Valoraciones tanto del que emite la conducta como del que la 

recibe. 
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Parte importante y constituyente de la competencia social, son las 

estrategias de interacción social, que son aquellas respuestas que emite 

el niño en forma de conducta en distintas situaciones para resolver 

conflictos. Según el uso que hagan de ellas y la valoración que les 

otorguen sus iguales, resolverá de manera positiva o negativa dichos 

conflictos, repercutiendo a su vez en la adaptación psicosocial. 

La evaluación de esas estrategias se presenta en psicología evolutiva 

como unas informaciones muy valiosas del niño en cuanto a su desarrollo.  

 

Esta evaluación tendrá como finalidad estudiar el comportamiento 

del niño, y en el caso de no estar de acuerdo con sus conductas, aplicar 

un programa de intervención educativa específica. 

 

MODELO DE COMPETENCIA SOCIAL EN LOS NIÑOS 
 

Existen diversas definiciones de competencia social, han sido 

muchos los autores que han hecho sus aportaciones, unos destacan las 

habilidades cognitivas a nivel social, otros ponen énfasis en la conducta 

manifiesta,…En lo que sí coinciden es en el carácter multidimensional de 

tal competencia, es decir, se tienen en cuenta todas las capacidades de 

los niños (lingüísticas, afectivas y sociales, cognitivas, motoras, 

perceptivas,…). 

 

Al basarse en el funcionamiento social de los niños, se sigue el 

modelo general de competencia social sugerido por Dodge y cols. (1986). 

Este modelo describe cómo se produce la interacción social entre niños, 

con la aparición de ciertas estrategias sociales, de acuerdo con cinco 

elementos que hay que considerar: 

 

 Estímulos sociales. 

 Procesamientos de la información. 
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 Uso de la estrategia elegida. 

 Evaluación de la actuación del niño. 

 Conducta de los iguales hacia el niño. 

 

    Se caracteriza por ser circular, es decir, se establecen influencias 

múltiples entre cada uno de los componentes. Según este modelo, las 

interacciones comienzan con un conjunto de estímulos sociales que son 

las situaciones o tareas con las que se enfrenta el niño. A continuación se 

produce el procesamiento de dichos estímulos, que de ser eficaz, la 

intervención social podrá ser juzgada como socialmente competente. Una 

vez que el niño ha ejecutado su comportamiento social se lleva a cabo 

una valoración por parte de los iguales y por último, y depende de esa 

valoración que se manifiesté un tipo de comportamiento u otro hacia el 

niño.  

 

El uso de la estrategia según ALFRED CHANDLER JR: Define a la 

estrategia como la determinación de metas y objetivos básicos de largo 

plazo de la empresa, la adición de los cursos de acción y la asignación de 

recursos necesarios para lograr dichas metas. Para él, la estructura sigue 

a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio de la relación entre 

la forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias) y 

el diseño de la organización (su estructura) planeado para poder ser 

administrada en su crecimiento y por último está la conducta de los 

iguales hacia el niño es que usted es y cómo actúa es la más potente guía y 

maestro para su niño.  

 

Trátelo con respeto en todas las situaciones, y esfuércese para 

manejar su conducta con actitud calma que viene de su entendimiento de 

que el auto-control es sumamente importante para usted y su hijo.   
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TIPOS DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN SOCIAL EN LA 
INFANCIA 

 

Las interacciones sociales son los instrumentos que utilizan los 

niños para establecer las relaciones sociales, a través de ellas eligen a 

sus amigos, rechazan a otros, resuelven conflictos, ayudan a los demás… 

en definitiva estas estrategias forman parte de la conducta exhibida en la 

interacción y determinan en gran medida la competencia social del niño y 

el éxito o fracaso de la relación. 

 

- ESTRATEGIAS POSITIVAS O COMPETENTES: 
 

Son aquellas estrategias con las que el niño afronta, sin recurrir a 

nadie, la situación social en la que se encuentra, o con las que inicia 

intercambios sociales, de modo que respeta y no arremete los derechos 

del otro, no produce daño y es más, se acerca a ellos de manera tranquila 

y dialogante. Al hacer uso de estas estrategias el niño presenta 

adecuadas habilidades perceptivas, cognitivas, emocionales y sociales. 

Estas estrategias demuestran una correcta percepción y un buen 

procesamiento de las claves de la situación, es decir, el niño reconoce la 

situación y responde adecuadamente. Implica autonomía de respuesta 

(sin recurrir a nadie), así como gran conocimiento interpersonal. 

 

- ESTRATEGIAS AGRESIVAS: 
 

Estas estrategias agraden los derechos del otro, produce algún tipo 

de daño y provoca conflicto en la relación social. 

 

Cuando un niño actúa con este tipo de estrategias es porque no ha 

habido una buena percepción y/o procesamiento de las claves de la 

situación, o que no ha elegido una respuesta adecuada, por no conocerla, 
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por considerarla menos eficaz o por interferencias emocionales. 

 

- ESTRATEGIAS PASIVAS: 

 

En este caso el niño no hace nada por participar en la interacción. 

Ante cualquier requerimiento o situación social se muestra pasivo, no 

recurre a nadie, se aleja de la situación, o simplemente llora sin hacer 

nada. 

 

Esto puede deberse a que no conoce otras estrategias, no sabe 

cómo usarlas, o no tiene la suficiente habilidad como para relacionarse 

exitosamente con sus compañeros.  

 

ESTRATEGIA QUE RECUREN A LAS AUTORIDAD 
 

- En este caso el niño prefiere que el profesor o los padres, 

resuelvan el conflicto por él, es decir, el niño no afronta la situación 

porque teme que no pueda conseguir sus propósitos y considera a 

la autoridad más eficaz.  

- Estos cuatro tipos de estrategias pueden presentarse juntas en una 

misma interacción social. A medida que los niños crecen en edad y 

en capacidades socio-emocionales y cognitivas, se evidencia una 

mayor evolución hacia estrategias más elaboradas, así como el 

abandono de las más simples. Al aumentar la edad, la agresión 

física es sustituida por la agresión verbal, a veces más dolorosa 

que la primera. 

- Una estrategia es más elaborada cuantos más actos indirectos 

suponga y cuanto más conocimiento psicosocial demuestre para 

conseguir el objetivo propuesto. 
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PRINCIPIOS DE LA COMPETENCIA SOCIAL 
 

    Los componentes de la competencia social son: 
 
- Organización de Grupos: Típico en un líder, incluye esfuerzos 

iniciadores y coordinadores de una red de personas. 

 

- Negociación de Soluciones: Es el talento característico del mediador, 

quien esta encargado de la prevención y la resolución de conflictos. 

 

- Conexión Personal: Es el don de la empata y la conexión, la habilidad de 

reconocer los sentimientos de las personas, ideal en trabajos “en equipo”. 

 

- Análisis Social: La capacidad de detectar y mostrar comprensión con 

respecto a los sentimientos, los motivos y preocupaciones de la gente.  

 

Estos principios son en conjunto la clave del triunfo para las relaciones 

sociales entre compañeros, en la familia, dentro del trabajo, etc. 

Pero es importante recalcar que estas capacidades deben equilibrarse 

con un conocimiento de las propias necesidades. 

 

Los Niños y la interacción social 
 

  La interacción social son todas aquellas relaciones que se 

producen entre compañeros y amigos durante la infancia. Estas 

relaciones influyen de manera sorprendente en el desarrollo personal y en 

la adaptación al medio de los niños.  

 

  Algunas de las causas que describe Goleman vinculadas al 

desarrollo de dicho problema pueden estar en relación con hechos como, 

por ejemplo, tener una noción imperfecta del espacio personal (lo que 
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hace que el niño este demasiado cerca mientras conversa o que 

distribuya sus pertenencias en el territorio del otro; interpretar o utilizar 

pobremente el lenguaje corporal; hacer una mala traducción o mal uso de 

las expresiones faciales (lo que puede observarse, entre otras formas, 

cuando el niño no establece un contacto visual).  

 

Una gran parte de la investigación efectuada se ha centrado en los 

niños que muestran señales de deficiencia social y que poseen, al mismo 

tiempo, una torpeza que hace que sean rechazados por sus compañeros 

y que no puedan integrarse a los grupos que desean ingresar.  

 

En relación con lo dicho anteriormente, si bien puede haber niños 

que se desempeñen de manera deficiente en relación al lenguaje y esto 

sea interpretado como que no son inteligentes, o que no fueron bien 

educados, el hecho de que se desenvuelvan con insuficiencia en relación 

a las reglas no verbales de interacción determinada como consecuencia, 

que sean evitadas por el resto.  

 

En tal caso, los psicólogos afirman que se debe enseñar a los 

niños las interacciones elementales, a fin de que les sea más fácil 

relacionarse. Algunas de ellas son:  

 

Hablar directamente a los demás cuando le hablan.  
 
Mantener una conversación, no limitarse a decir si o no.  
 
Expresar gratitud hacia los demos.  
 
Pedir por favor y dar las gracias.  
 

Uno de los rasgos característicos de estos niños es su 

hipersensibilidad, lo que hace que en muchas ocasiones reaccionen 

agresivamente ante sus compañeros al creer que estos los rechazan.  
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y ejecutar guía de orientación que le permitan a la docente la 

estimulación de las habilidades socios afectivos de sus educandos.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

Ejecutar actividades con los docentes y representantes legales para 

orientarlos en la forma de estimular el área social de los niños 

Ayudar desarrollo de proceso de las habilidades socio afectivo en los 

niños. 

IMPORTANCIA 

 

La aplicación de esta propuesta es de mucha importancia, entre 

otros aspecto porque. 

 

Es un tema que todavía no se lo aplica no cuenta que su uso es 

vital. Es un nuevo campo de desarrollo humano. Enmarcan en el 

problemas en el desarrollo de las habilidades socio afectivas  durante la 

infancia y los desajustes que se dan durante la edad adultos, estos 

problemas de desajustes van desde el proceso académico hasta las 

alteraciones psiquiátricos, alcoholismo, depresión y conductas delictivas, 

los niños que presentan un mal comportamiento social tienden a 

presentar otros problema como dificultades en el aprendizaje y 

deficiencias en el desarrollo cognitivo y emocional, problemas delictivos 

en la infancia y adolescencia. 

 

Es importante conocer tipos de problema que presentan los niños    

se presentan problemas en su agente social; los niños inhibidos, tímidos o 

aislados y los niños impulsivos, agresivos o sociales; los primeros son los 
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menos detectados por sus profesores, son niños excesivamente 

controlados En su conducta y en su expresión de sentimiento, no 

defienden sus derechos, se conforman fácilmente a los deseos de los 

demás, son pasivos, lentos en sus reacciones, tienden a ser ignorados 

por sus padres, son menos rechazados por sus compañeros; los 

segundos son poco cooperativos, desobedientes, agresivos, destructivos, 

son impopulares por sus pares a la vez que reciben frecuentes muestras 

de rechazo. 

 

 

    La escuela es el segundo contexto socializado, ya que cumple con 

dos tareas: la educación y la formación, mediante la escuela el niño se 

socializa con los profesores y con otros niños mayores y más pequeños 

que él. El profesor ejerce su gran poder e influencia en la vida del niño, le 

sirve como modelo de conductas sociales, moldea el comportamiento del 

niño a través de los procesos de refuerzo. 

 

      

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El diseño y aplicación se lo lleva a cabo en el Escuela Fiscal Mixta 

de Educación Básica Eduardo Kingman 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondon 

Dirección: Tarifa Recinto El Carmen 

Características de la institución: Fiscal Mixta  
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Descripción de la Propuesta 
 

La sociedad actual requiere de cambio educativo en el que la clásica 

visión instrumental de la educación deje paso educación integral en la que 

prevalezca la realización de la persona. 

 

La madurez social de los niños determina sus competencias emocionales 

que se construye en el aula mediante el respeto mutuo entre profesores y 

estudiantes, para las sensaciones y los sentimientos de los demás. 

 

En el aula los estudiantes actúan motivados por lo que les gusta hacer, se 

entusiasman por la propuesta del educar y por la forma que’ pide 

concreción de las actividades; lo contrario conduce a la desmotivación de 

los mismos. La educación del primer año básico otorgar una formación 

académica que considera la integridad del educando es decir, unidad bio-

psico social, afectivo y culturar; es el área afectiva la que determina la 

madurez social del niño. 
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Guía de orientación para 

padres y madres de 

familia  
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PROGRAMA MODELO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIO AFECTIVAS  

 
 Las habilidades sociales forman parte de la inteligencia 

interpersonal que determina la posibilidad de ser exitosos en todos los 

ordenes de la vida social, y además se hace visible a través de, entre 

otras cosas, la manera de intervenir frente a situaciones limite, en la 

cotidianeidad, en la gestión de la incertidumbre y en la toma de decisiones 

frente a problemas que requieran respuestas rápidas y efectivas. 

 

 La propuesta que sigue es cómo hay que trabajar de manera 

sistemática en la construcción de las habilidades socio afectivas para, de 

esa manera, poder lograr un auto ajuste en todas los espacios de 

actividad interpersonal. 

 

 

ACTIVIDAD DE MOVILIZACIÓN  

 

• Desarrollar estrategias para incorporarse a un grupo y ser 

aceptado. 

 

COMPETENCIAS DE INTEGRACIÓN  

 

• Aprender a reconocerse a si mismo en determinadas situaciones. 
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• Aprender a comunicarse con los demás  

• Aprender a reconocer como nos ven los otros. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICA 

 

• Reconocer defectos y virtudes propias. 

• Reconocer estilos de comportamiento en diferentes ámbitos. 

• Valorar el esfuerzo propio y el de los demás. 

 

COMPETENCIA DISCIPLINAR 

 

• Socio-cognitiva. 

 

 JUEGO # 1 QUIERO CONOCERTE 
 

 

APLICACIÓN Y LA FINALIDAD 
 

Fichas destinada tanto para los integrantes de un grupo que casi no se 

conocen como para aquellos grupos que quieran profundizar lazos de 

amistad. También es ideal para facilitar la comunicación y la 

integración social. 

 

CONSIGNAS 
 

-Colocar un conjunto de fotos sobre varias mesas. Las fotos pueden 

ser de situaciones familiares, vida laboral, actividades escolares, 
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deportivas, obras de arte, personajes famosos, hechos desagradable u 

otros (pueden, incluso, repetirse algunas en las mesas.) 

 

 

 

 
 

 

 

-Pedir al grupo que las veas. Darle un tiempo prudente para que lo 

hagan con toda tranquilidad. 

 

-Solicitar que cada integrante del grupo elija solo dos fotos: Aquella 

con la que más se identifica y aquella con la que menos se identifica. 

 

 -Formar pequeños grupos (de no mas de cinco o seis personas) para 

que cada integrante comente las razones de su elección y día debe 

elegir solo una de las fotos por grupo. 
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JUEGO #2 

EL CUERPO HUMANO 

 

Proposición coreográfica 
 
Se realiza en hilera o en círculo se procura trabajar en parejas, los 

niños pueden preparar carteles de cada una de las partes que se 

indican en las frases. 

 

 
 

Si se realiza en el patio los niños tendrán más disponibilidad de 

espacio y a su vez más libertad de movimiento. En este caso a los 

niños se les colocará en forma semicircular uno a lado de otro, para 

que la maestra pueda observar a todos. Luego de esto se procederá a 

cantar la canción y ejecutar los movimientos. 

    

Letra 
 

La cabeza arriba esta 

Y se usa al pensar, ojos boca y nariz 

Para ver y respirar. 
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Más abajo el corazón 

Que hace poro-po-po, 

El obligo esta después 

Y por último los pies. 

 

 

 

 
 

 

 

JUEGO #3 

GOMA ELÁSTICA 

 

APLICACIÓN Y FINALIDAD 
 

- Aspectos pedagógicos: Dar salida a la agresividad así como paliar los 

efectos de la inmovilidad. Estimula la orientación en el espacio (delante, 

atrás). Ayuda a alcanzar seguridad en si mismo.  

 

- Material: Ninguno.  

 

- Número de jugadores. Todos los de la clase.   
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DESARROLLO DEL JUEGO:  
 

-Cogidos de la mano, ir a la sala de psicomotricidad o al patio y allí forma 

un círculo cogidos fuertemente de la mano haremos de goma elástica.  

 

-La maestra dirigirá el juego y dirá: «la goma se encoge, se encoge (todos 

se reúnen en el centro del circulo bien apretaditos) y la goma se estira, se 

estira» (se abre el circulo lo máximo posible tirando con fuerza hasta que 

se rompe la goma).  

Se repite las veces que se estime oportuno.  

 

 
 

 

- ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:  
-Procurar que las ordenes estén matizadas con un tono de voz que ayude 

a estirarse y a encogerse (que sea relajante y estimulante).  

 

-Cuanto más pequeños son los niños se puede observar que rompen el 

circulo más pronto y les encanta tirarse al suelo rompiendo la goma 

fácilmente. (Si son mayores hacen esfuerzos para que esto no ocurra).  

 

-Se puede observar que los niños inseguros vuelven la cabeza al ir hacia 

atrás y los otros no. 
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EL DOCENTE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO 
AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES   

 
 Las habilidades sociales forman parte de la inteligencia 

interpersonal que determina la posibilidad de ser exitosos en todos los 

ordenes de la vida social, y además se hace visible a través de, entre 

otras cosas, la manera de intervenir frente a situaciones limite, en la 

cotidianeidad, en la gestión de la incertidumbre y en la toma de decisiones 

frente a problemas que requieran respuestas rápidas y efectivas. 

 

 La propuesta que sigue da cuenta de cómo hay que trabajar de 

manera sistemática en la construcción de las habilidades socio afectivas 

para, de esa manera, poder lograr un auto ajuste en todas los espacios de 

actividad interpersonal. 

 

Actividades que debe ejecutar el docente durante el desarrollo emocional 

del niño 
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ACTIVIDAD DE MOVILIZACIÓN  

 

• Desarrollar estrategias para incorporarse a un grupo y ser 

aceptado. 

 

COMPETENCIAS DE INTEGRACIÓN  

 

• Aprender a reconocerse a si mismo en determinadas situaciones. 

• Aprender a comunicarse con los demás  

• Aprender a reconocer como nos ven los otros. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICA 

 

• Reconocer defectos y virtudes propias. 

• Reconocer estilos de comportamiento en diferentes ámbitos. 
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• Valorar el esfuerzo propio y el de los demás. 

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE APOYO PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES SOCIAFECTIVAS Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

 

 
 
 

• Resolver problemas mejorando las relaciones en el ámbito familiar de 

pareja padres/ madres, hijos, hermanos entre sí etc. 

 

• Apoyar las pautas para la educación el crecimiento y 

acompañamiento de los hijos durante la infancia y la adolescencia 

• Colaborar con los padres, madres en el ejercicio de la paren talidad 

en especial en situaciones de separación o divorcio. 

 

• Gestionar eficazmente los conflictos en las relaciones personales 

entre alumnos entre profesores, entre alumnos, profesores y padres, 

entre padres y profesores. 
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• Sensibilizando a profesores, padres de familias y personal del centro 

educativo de la importancia, reducir las tenciones y resolver los 

conflictos. 

 

Los estímulos que no le interesan y se distrae fácilmente 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA INTELIGENCIA HUMANA 

 
Según Gardner, manifiesta que estas características son prerrequisitos 

que, debe cumplir cualquier habilidad, destreza, potencialidad y/o 

competencia para recibir el calificativo de competencia intelectual en un 

sentido riguroso: 
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a) Pueden ser afectadas aisladamente por lesiones cerebrales. Ciertos 

traumatismos y lesiones cerebrales que afectan una determinada 

capacidad; por ejemplo la verbal, pero no modifiquen otras, como la 

numérica o espacial. Recodemos que Beethoven, el genio universal de 

la música clásica, compuso su “Novena Sinfonía”, especialmente la 

“Oda de la Alegría”, estando completamente sordo.    

b) Podemos detectar individuos excepcionales en un dominio particular 

(lo que Gardner los denomina idiots savants), lo que llamamos 

también talento. Ejemplo de ello es Einstein, el físico más grande del 

siglo XX. 

c) Que tengan un núcleo identificable y aislado de operaciones que 

constituyen la base operativa de esa inteligencia. La lógica matemática 

es una inteligencia que la posee Steven Hopkins, que a pesar de su 

invalidez cuadripléjica no le impide para la creación de sus teorías 

acerca del universo. 

d) Debe tener un curso de interacción particular a lo largo del desarrollo 

individual, pero desplegado en un contexto, en la mayoría de los 

casos, identificable en los niveles desiguales de pericia de la 

Inteligencia. Podríamos citar a Salvador Dalí como ejemplo práctico, 

pues aunque su desarrollo de pintor fue en una formación igual en los 

inicios a sus contemporáneos del siglo XX, impuso su estilo particular, 

“El Surrealista” en el campo de la plástica.  

e) Debe tener una justificación evolutiva y una determinada funcionalidad 

en este contexto. La cual debe ser identificada verosíblemente a 

través de los millones de años de evolución en relación a las especies 

de la naturaleza. Se puede citar como ejemplo de este prerrequisito, 

según el mismo autor, a la inteligencia musical, solo identificable y 

apreciable en los seres humanos. 
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Inteligencia como una propiedad del cerebro 
Esta visión tiene como soporte teórico los desarrollos de la neurología y la 

neuropsicología. 

 

Las investigaciones neurológicas han evolucionado de concepciones que 

relacionaban la inteligencia con la cantidad de tejido cerebral, hasta 

concepciones que se han especializado en localizar las zonas del cerebro 

que sirven a cada una de las funciones.  

 

 
 

La inteligencia como adaptación cognoscitiva 

Jean Piaget considera que todo organismo vivo hereda un modo de 

funcionamiento que le permite interaccionar con el medio ambiente. Este 

modo de funcionamiento está constituido por la adaptación y la 

organización, que tienen el carácter de invariante funcional (Magnitud o 

expresión matemática que no cambia de valor al sufrir determinadas 

transformaciones), en la medida en que están presentes durante todo el 

período vital.  Desde lo biológico, estas invariantes, aseguran la 

supervivencia del organismo; pero su dominio no se queda allí, se 

extienden hasta el ámbito de lo cognoscitivo facilitando la construcción del 

componente estructural de la inteligencia. Desde esta perspectiva la 

inteligencia es adaptación.  

En la teoría de Piaget se destacan los estadios evolutivos de aprendizaje. 
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La inteligencia asociada al contexto sociocultural 

La inteligencia es un concepto que incluye no sólo al individuo sino a todo 

lo que le rodea. Este punto de vista es desarrollado por Salomón y  

Por tanto, la definición de inteligencia es una invención cultural asociada 

fundamentalmente a los valores culturales y transculturales. 

 

 
 

 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Esta visión atrasada ha entrado en conflicto porque: 

 

La INTELIGENCIA académica no es suficiente para alcanzar el éxito 

profesional. Los profesionales que ganan más, no son necesariamente los 

más inteligentes de su promoción escolar. 
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Los que triunfaron y triunfan permanentemente en todo ámbito de relación 

social son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas 

de forma apropiada.  

 

 
La INTELIGENCIA no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con 

nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. 

 

 
El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a 

nuestra salud mental; son otras habilidades (competencias) emocionales 

y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así 

como de nuestro ajuste social y relacional.  

En momentos de crisis como los actuales ya no sirve el ideal exclusivo de 

la persona inteligente y es cuando surge el concepto de Inteligencia 

Emocional como una alternativa a la visión clásica. 
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JUEGOS PARA EL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

FLORES DE PAPEL 

Objetivo: Mejorar la habilidad manual. 

Material: Papel de periódico, Papel Pinocho o Revistas, tijeras y 

pegamento. 

Desarrollo: Con el papel de periódico se hacen unos canutos de 

aproximadamente 20 cm. de longitud y se forran con papel pinocho de 

color verde para simular el tallo de una flor, a él se pegan trozos de papel 

con forma de hojas de diferentes tamaños.  

Se corta un rectángulo de papel de 6 x 20 cm. y se enrrolla alrededor del 

tallo (dejando sobresalir este ligeramente) se pega el extremo del 

rectángulo a él procurando formar una especie de cono, es decir, 

ajustando la parte que va unida al tallo y dejando más suelta la parte 

superior. Una vez fijada la flor se dobla la parte superior hacia fuera para 

darle forma. 
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MARIONETA FANTASMA 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la habilidad manual. 

 Material: Pegamento, servilleta de papel, hilo, rotuladores, fizo, una 

pelota de ping pong y dos palitos. 

Desarrollo: Se hace un agujero pequeño a la servilleta, por esta se 

introduce un trozo de hilo, el cual se pegará a la pelota de ping pong con 

fizo, este hilo se atará a los dos palitos, que previamente, los habremos 

unido en forma de cruz, en medio de los dos palitos.  

 

Atando un trozo de hilo a cada punta de los dos palitos los uniremos con 

cada esquina de la servilleta. Con lo que tendremos la forma de la 

marioneta, sólo queda decorarla, dibujando dos ojos y una boca con los 

rotuladores.  
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GRANDES JUEGOS 

LOS INDIOS 

Objetivo: Estratega, socialización y cooperación. 

Material: Temperas. 

Organización: Cuatro equipos cada uno en un esquina, los componentes 

deben llevar la cara pintada. 

Desarrollo: Los rojos pillarán a los azules; los azules a los amarillos; 

amarillos a verdes y verdes a rojos. Si alguien es pillado va a casa de los 

opuestos, pero pueden ser salvados por sus compañeros. Los equipos 

pueden aliarse, de forma que si un verde tiene que pillar a tiene que pillar 

a un rojo, éste se puede aliar con un amarillo, que pilla al verde, así al 

verde le cuesta más pillar al rojo. 

Los que son pillados y están en la cárcel no pueden escaparse, hasta que 

uno de sus compañeros lo libere. Cuando todos los equipos estén 

pillados, se empieza de nuevo. Ganará el que más contrarios tenga en su 

esquina. 

LOS AMIGOS TREPADORES 

Objetivo: Cooperación, comunicación, ecología, etc. 

Ámbito: Vida en la Naturaleza, habilidades motoras 

Material: Árbol grande, colchonetas o similar 

Edad: a partir de los 12 

Organización: Se ubica el equipo, que participa, alrededor del árbol y a 

trepar 
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Desarrollo:  

ATENCIÓN: Es muy importante primero, remarcar las medidas de 

seguridad cotidianas, en éstos tipos de juegos. Es por equipos y se 

controla el tiempo, que tarda todo el grupo para estar ubicado en el árbol 

seleccionado, para jugar. Ninguno puede estar por debajo, de la marca 

previamente señalada en el vegetal. En ese momento se para el 

cronometro, luego pasan los otros equipos. El ganador es el conjunto que 

tarda menos, para ubicar a todos los integrantes.  

FÚTBOL CON ESCOBAS 

Objetivo: Diversión 

Ámbito: Psicomotriz-sociabilización 

Material: Escobas y un balón 

Edad: 12 en adelante 

Organización: organizar dos equipos no importa el número de ellos 

delimitar las porterías cada jugador con escoba y sin portero 

Desarrollo: meter gol con la escoba en la portería contraria  
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JUGUEMOS EN EL BOSQUE. 
 

Se arma una ronda y un niño hace de lobo. 

 

Coro: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece 

entero nos comerá.  

 

- ¿Qué estás haciendo lobito?  

Lobo: Levantándome de la cama.  

 

Se repite la primera estrofa y se pregunta al lobo, quien describe todo lo 

que hace antes de salir: desayunar, lavarse los dientes, bañarse, vestirse.  

 

Cuando el lobo está listo para salir, corre a agarrar a los niños. 

 

  

EL PATIO DE MI CASA. 

Se forma una ronda. Cuando la canción dice "agáchate" los niños se 

agachan y luego se levantan. 

Canción: El patio de mi casa es muy particular, cuando llueve se moja 

sola la mitad. Agáchate y vuélvete agachar que a las agachaditas sabes 

bailar. H, I ,J, K, L, M, ÑA, Si usted no me quiere, mi maestra, me querrá. 
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EL CUERPO HUMANO 

Proposición coreográfica 
 

Se realiza en hilera o en círculo se procura trabajar en parejas, los 

niños pueden preparar carteles de cada una de las partes que se 

indican en las frases. 

Si se realiza en el patio los niños tendrán más disponibilidad de 

espacio y a su vez  más libertad de movimiento. En este caso a los 

niños se les colocara en forma semicircular uno a lado de otro, para 

que la maestra pueda observar a todos. Luego de esto se procederá a 

cantar la canción y ejecutar los movimientos. 

Letra 
 

La cabeza arriba está 

Y se usa al pensar, ojos boca y nariz 

Para ver y respirar. 

 

Más abajo el corazón 
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Que hace poro-po-po, 

El obligo esta después 

Y por último los  pies. 

 

  

JUEGOS DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Juegos con el paracaídas. 

 Moverlo: Todos mueven el paracaídas y uno tras otro se van metiendo 

dentro, asoman la cabeza por el agujero y dicen su nombre y la comida 

que más les gusta.  

 

 Colores: El juego consiste en que se dice un color y los niños tienen que 

colocarse sobre él. Luego se repite igual pero cambiando la forma de 

desplazarse ( a pie cojito, a cuatro patas, etc.) 
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 Ratón y el gato: Un niño es ratón y otro el gato. El ratón se mete 

debajo de la tela y se mueve "a cuatro patas".El gato también se mueve 

por encima de la tela y tiene que atrapar al ratón. Mientras tanto, el resto 

de los niños mueven la tela para despistar al gato. 

 

Siluetas 

Por parejas dibujan la silueta de uno de los niños en papel contínuo y 

después la colorean. 

 

Nos dibujamos en un papel 
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Dibujo de una silueta 

Juego de los pañuelos 

Los niños se agrupan por parejas y se le coloca a cada uno un pañuelo de 

color por detrás. Se colocan cada uno en frente de su pareja y tienen que 

intentar quitárselo al compañero a la vez que hacen lo posible para que no 

se lo quiten a ellos. 

Adivina quién es 

Se colocan distribuidos por el espacio. A uno de los niños se le tapan los 

ojos y a través del tacto adivina a quién está tocando. 

 

Adivina quién es 

Juego con sillas 

Un niño hace de monstruo y los demás de nubes. Mientras suena la 

música el monstruo duerme y las nubes se mueven por el espacio. Cuando 

para la música, el monstruo se despierta y corre detrás de las nubes para 

comérselas y éstas tendrán que irse a las sillas (que son sus casas) y 

sentarse para evitar ser comidas. La nube que se queda sin silla se retira y 

se va a la casa del monstruo. Después se va quitando otra silla y continúa 

el juego. 
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Aspecto legal 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  

La educación deben asegurar los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

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 diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 
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Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos 

 

Aspecto psicológico 
La inteligencia emocional es un factor determinante de vida de las 

personas, la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras 

en la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior 

a las personas con inteligencia emocional, a un largo plazo, las 

consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. Existe relación entre 

conducta social y salud mental, ya que los niños que han tenido un pobre 

desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios psicopatológicos 

en la adultez entre ellos desarrollan la ansiedad social, timidez, depresión, 

problemas de agresividad, etc.  

  

Aspecto pedagógico 

El modelo de aprendizaje social–cognitivo, ha demostrado como la 

conducta social esta medida por diversos factores cognitivos, como 

expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos de procedimientos de 

la información, métodos de resolución de problemas.  

No basta conocer las conductas, sino que es necesario poder 

implementarlas, por eso es importante ciertos factores comunicacionales y 

su relación con valores, mitos y normas culturales que determinan que la 

persona lleva a cabo o no una determinada conducta. 
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Aspecto sociológico  
Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 
 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  

 

Misión 
 
La propuesta tiene como misión mejorar el conocimiento de la comunidad 

educativa sobre la forma de estimular el desarrollo socio emocional en los 

niños 

 

Visión 
 
La visión de la presente propuesta es de capacitar a los docentes y 

representantes en la aplicar estrategias adecuadas para desarrollar el 

área emocional del estudiante 

  

Beneficiarios  
 
Los beneficiarios del presente proyecto son: Estudiantes porque sus 

docentes y representantes legales en la forma de tratarlos y brindarles el 

afecto que ellos necesitan para lograr su desarrollo integral. 
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Los docentes quienes se podrán capacitar en la forma de tratar a los 

niños y conocer las nuevas formas de estimular a los niños durante las 

clases. 

 

Los representantes legales quienes sabrán cómo desarrollar la 

inteligencia emocional de sus hijos desde temprana edad.  

  

Impacto social 

Dentro de las tareas del desarrollo socio afectivo del niño/a en 

edad escolar están las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje 

a las exigencias del sistema escolar, logrando así interactuar socialmente 

en forma adecuada con sus compañeros. Este problema se detectó ala 

visitar el plantel y darse cuenta que existe la falta de desarrollo socio 

afectivo, lo que se comprobó en la educación básica, ocasionando que los 

niños/as carezcan de estímulos para estudiar y realizar tareas que se les 

encomiendan puesto que la falta de afecto de sus padres por lo que ellos 

se sienten rechazados inseguros y se vuelven violentos.   

Definiciones conceptuales  
 

Desarrollo: La acción y el efecto de mejorar en algún ámbito por ejemplo: 

cultural, intelectual, económico, moral, etc; una persona, una comunidad, 

un país, etc. 

 

Destreza: La palabra destreza etimológicamente, proviene de diestro. 

Una persona diestra en el sentido estricto es una persona cuyo dominio 

reside en el uso de la mano derecha, o también, con la acepción de que 

manipula objetos con gran habilidad.  
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Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Fomentar: Dar calor natural. Promover, proteger una cosa. 

 

Independencia: La independencia es la situación de un país que no está 

sometido a la autoridad de otro. La independencia se distingue de la 

autonomía. La autonomía es un régimen de descentralización del poder, 

por el cual ciertos territorios o comunidades integrantes de un país, gozan 

de algunas facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, en ciertas 

materias que quedan así fuera del alcance de la autoridad nacional. 

Interactuar: Interaccionar, ejercer una interacción. 

 

Inteligencia: Inteligencia (del latín intellegenfía) es la capacidad de 

entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. Es la 

capacidad de procesar información y está íntimamente ligada a otras 

funciones mentales como la percepción, o capacidad de recibir dicha 

información. 

 

Inteligencia múltiple: La inteligencia múltiple es una teoría que estudia el 

proceso de cómo las personas aprenden y comprenden el mundo que los 

rodea. Esta teoría propone que todos tenemos la capacidad de desarrollar 

individual o conjuntamente ocho tipos de inteligencias, las cuales trabajan 

juntas de manera única en cada individuo; por ello es normal percibir que 

algunas áreas están más desarrolladas en algunas personas y que tienen 

nivel moderado o relativamente bajo en otras. 

 

Madurez: Estado   o   cualidad   de   estar   completamente desarrollado o 

de haber crecido por completo 
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Percepción Emocional: La percepción emocional es la capacidad para 

percibir las propias emociones y la de los demás, así como percibir 

emociones en objetos, arte, historias, música y otros estímulos 

 

Regulación La normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, 

dentro de cualquier grupo u organización. Siempre son necesarias las 

reglas, leyes y políticas, debido a que debe existir un orden y común 

acuerdo de los integrantes de los grupos u organizaciones. 

 

Saberes: Los saberes son producciones históricas resultado, de las 

formas de organización de los conocimientos. Un saber es el modo de 

hacer de una época. Ellos son el resultado de los modos de comprensión 

del conocimiento en sus delimitaciones sociales, políticas, culturales, 

religiosas o científicas. 

 

Socialización: Promover las condiciones sociales y pedagógicas que 

favorezcan el desarrollo integral de las facultades de los seres humanos.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

Encuesta dirigida a directora y docentes de Escuela Fiscal Básica 

Eduardo Kingman 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos sobre. r el entorno en el desarrollo socio 

emocional de los niños de 5 a 6 años diseño y ejecución de una Guía de 

Orientación dirigida a padres y madres de familia   

 

OBJETIVO Determinar el entorno en el desarrollo socio emocional de los 

niños de 5 a 6 años mediante el diseño y ejecución de una Guía de 

Orientación dirigida a padres y madres de familia   

 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Cree usted que los representantes 
legales deben estimular la inteligencia 
emocional del niño desde el hogar? 

     

2 
¿Conversa con los padres de familia 
cuyos hijos tienes problemas 
emocionales? 

     

3 

¿Cita a la escuela a los padres de los 
niños que presentan problemas 
educativos dentro de su formación 
integral? 

     

4 

¿Se deben brindar talleres para capacitar 
a los padres de familia sobre la forma de 
estimular el desarrollo de inteligencia 
emocional de los estudiantes? 

     

5 
¿Los docentes deben estimular 
inteligencia emocional de los educandos 
para estimularlos en las clases? 

     

6 
¿Capacitando a docentes se lograr 
mejorar la relación social de los niños 
con problemas emocionales? 

     

7 

¿Ud. cree que se debe capacitar a los 
padres de familia sobre la forma de 
estimular a los niños con dificultades 
para relacionarse con sus semejantes? 

     

8 
 ¿Cree Ud. que se debe aplicar en la 
escuela un proyecto sobre un manual 
didáctico con técnicas afectivas para 
estimular el área emocional en los niños? 

     

9 

¿Con la aplicación del manual se logrará 
que docentes y padres de familia 
estimulen la inteligencia emocional en los 
niños? 

     

10 ¿La inteligencia emocional incide en las 
relaciones interpersonales de los niños? 

     

                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de Escuela Fiscal 

Básica Eduardo Kingman 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos sobre. r el entorno en el desarrollo socio 

emocional de los niños de 5 a 6 años diseño y ejecución de una Guía de 

Orientación dirigida a padres y madres de familia   

 

OBJETIVO Determinar el entorno en el desarrollo socio emocional de los 

niños de 5 a 6 años mediante el diseño y ejecución de una Guía de 

Orientación dirigida a padres y madres de familia   

 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Cree ud que la buena educación en el 
ambiente familiar estimular el desarrollo 
de inteligencia emocional de los 
estudiantes? 
 

     

2 
Ud. Evita problemas familiares para no 
afectar el desarrollo emocional de su 
hijo? 

     

3 
¿Ud. considera que en la escuela se 
estimula el desarrollo de inteligencia 
emocional de su hijo? 

     

4 
¿Cree ud que los padres de familia 
deben contribuir en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje de sus hijos? 

     

5 
¿Ud. cree que las frases de afecto que 
brinda a sus hijos crean en ellos 
seguridad y confianza? 

     

6 
¿Considera fundamental expresar amor y 
cariño a su hijo para que se sienta 
seguro y se adapte de forma adecuada a 
la escuela? 

     

7 
¿Considera ud que en el plantel se 
deben capacitar a los padres de familia 
para desarrollar la parte socio-afectiva de 
su hijo? 

     

8 

 ¿Esta de acuerdo ud que en los talleres 
de capacitación para los padres de 
familia se deben tratar temas de 
comunicación, afectividad y sociabilidad 
familiares? 

     

9 
¿Cree ud que el tratar de forma agresiva 
e impulsiva al niño, esto le ocasiona que 
sea poco expresivo y comunicativo? 

     

10 
¿Los niños que son tratados con amor 
tienen un buen comportamiento y 
rendimiento escolar? 

     

                                    GRACIAS POR SU COLABORACION 
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COMPARTIENDO LAS ACTIVIDADES CON LA MAESTRA Y 
LOS NIÑOS DEL SALON 
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EXPLICANDOLES LA GUIA DE ORIENTACION QUE 

RECIBIERON EN LA CHARLA PARA PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 
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