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Resumen 
El propósito del estudio acerca de la actividad socio afectivo en el desempeño 
escolar de presentar alternativas para el mejoramiento y aprendizaje, debido a 
que en la Escuela Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, existe el 
problema de falta de estimulación socioafectiva en los estudiantes, se puede 
afirmar que el proceso de socialización permite el desarrollo de las aptitudes 
sociales del ser humano para que este pueda desenvolverse de forma adecuada. 
En el marco teórico  se considera al niño como un ser activo de este proceso, por 
que además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de 
interacción. Todo este proceso de aprendizaje sucede en relación con otros seres 
humanos, mientras más cercana o estrecha sea la relación con el otro más 
efectivo será este como agente de socialización, “los padres y los profesores 
pueden estimular o desalentar la sensibilidad hacia las actitudes disminuyendo o 
acentuando la importancia de la impresión social que uno produce, o ya sea por 
las actitudes hacia la idiosincrasia, las relaciones interpersonales y el ajuste 
social”. Para cumplir este propósito se plantea el Diseño  y ejecución de 
seminario – taller para la comunidad educativa con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes. Para la realización de este trabajo se utilizan 
en la metodología de la investigación los métodos y técnicas adecuadas que 
permitan orientar y capacitar a la comunidad educativa en la forma de tratar de 
forma afectiva a los estudiantes. Cuenta con los recursos de autogestión de sus 
autoras, existen las suficientes fuentes de información bibliográfica que permitan 
elaborar su marco teórico. En la metodología de estudio se selecciona el diseño 
de tipo factible ya que tiene como objetivo solucionar un problema de tipo social y 
viable, de su población se tomo como muestra un porcentaje para aplicar las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron las encuestas, el 
mismo que se encuentra basado en un cuestionario de diez preguntas, cuyos 
resultados se encuentran tabulados, diagramados y analizados. Dichos 
resultados sirven de base para elaborar las conclusiones y recomendaciones que 
son parte fundamental puesto que sirven para tomar los criterios  para elaborar la 
propuesta. Los beneficiarios del proyecto serán los estudiantes puesto que con la 
ejecución de los talleres los docentes y padres de familia les brindarán un mejor 
trato socioafectivo.  
 Habilidades socioafectivas        Desempeño escolar           Seminario – taller   
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de las Habilidades Sociales ha recibido una marcada 

atención en los últimos años, este incremento se debe fundamentalmente 

a la constatación de su importancia en el desarrollo infantil y en el 

posterior funcionamiento social y psicológico. Existe un alto grado de 

conformidad de los estudiosos en la idea de que las relaciones entre 

iguales en la infancia contribuyen al desarrollo interpersonal y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en otros 

momentos. 

 

Cuando el razonamiento parece producir algún efecto sobre una 

emoción negativa, la explicación se encuentra en la mezcla de algún otro 

sentimiento o en la adición de algún poderoso instinto. Por ejemplo, las 

cosas provocan menos cuando se está bien físicamente. El cuerpo está 

lleno de vitalidad y sostiene al débil razonamiento contra la amenaza de 

una explosión emocional. 

  

Habilidad para manejar las propias emociones: Ayuda a reconocer 

las emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones 

influyen en el comportamiento y a manejarlas de forma apropiada. Las 

emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos 

negativos en la salud si no se responde a ella en forma adecuada.  

 

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de 

aprendizajes, pero no podemos olvidar la importancia del bienestar 

afectivo y el desarrollo de la autoestima. Con el paso de los años veremos 

que los aprendizajes son relativamente fáciles de recuperar, pero los 

daños o los problemas en el área afectiva son más difíciles de corregir. 
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Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y 

hay que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto 

supone implicaciones prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si ha 

reñido con un compañero, el niño no está en disposición de quererle por 

mucho que le invitemos a que lo haga, podrá darle un beso o la mano, 

pero no le puede querer.  

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 

 

Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 



 3 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al sur 

de la Ciudad de Guayaquil,   en la que se detecto que existe el problema 

de falta de afectividad en los niños de educación básica. 

 

La escuela cuenta con un local amplio y fue reconstruido en su 

totalidad gracias al convenio tripartita entre: Universidad de Guayaquil, 

M.I. Municipio de Guayaquil  y el Gobierno Nacional, además se 

implemento un laboratorio de computación.  

 

El nivel socio económico de la población es bajo, puesto que la 

mayoría de los padres de familia son obreros, vendedores ambulantes, 

albañiles, o se dedican a otro oficio artesanal. En el presente año lectivo 

en el plantel se educan 235 estudiantes, 9 docentes y un Directivo. 

 

Situación conflicto 

 

El problema de la falta de afectividad de los niños parte de la falta de 

comunicación padres y madres de familia del hogar. 

 

Este problema se debe de acuerdo a lo indagado en el plantel al bajo 

nivel educativo de los padres, problemas de alcoholismo, celos de 

parejas, hogares disfuncionales por lo que los niños se crían en un 
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ambiente caótico, agresivo y violento en la carece de afecto, producto de 

ello tiene baja autoestima y problemas de relaciones interpersonales. 

 

Dentro del proceso de formación integral de los niños es necesario 

que el docente aplique estrategias y técnicas afectivas con la para que los 

niños se sientan seguros, queridos y protegidos dentro y fuera del plantel.  

 

Es necesario entonces preparar a los educandos para que sean 

capaces de preveer los cambios por venir, fomentando sus habilidades 

para  pensar y paralelamente la habilidad  para el manejo de sus 

emociones, de esta manera la escuela y familia  podrá ayudar al 

desarrollo de la personalidad de los niños. 

 

En la actualidad los infantes, toma decisiones que no les 

corresponde soportar necesidades, y tener todas las facilidades para 

educarse para un futuro mejor, la sabiduría popular ve en estos hechos, 

violencia, carencia de afecto y a causa de esto; tenemos tanta 

delincuencia.  

 

Por lo tanto es necesario y urgente, trabajar por  una nueva 

educación, que eduque al  nuevo infante, es decir que le ayude a 

comprender la complejidad de la totalidad de su ser para que no  pierda 

sus aptitudes naturales, ya que hoy en día estas se pierden, porque se 

educa a los niños mas para ser “eficaces” que para ser “ felices” y es ahí 

cuando se convierten en seres deprimidos, airados, tristes,  llenos de 

temores, y como consecuencia no logran desarrollar su personalidad 

adecuadamente, y en el futuro posiblemente se conviertan en personas 

rechazadas por la sociedad que no logran integrarse a ella. 
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Causas del problema, consecuencias. 

 

CAUSAS 

 Incomprensión en los hogares  

 Condiciones de pobreza de los padres  

  Personas no preparadas para ser padres y madres  

 Padres con escasa formación educativa  

 Padres, madres que trabajan y tienen comunicación inapropiada con los 

hijos 

 Padres que están fuera del país. 

 El entorno contextual proclive a la contaminación delincuencial   

  Docentes poco capacitados en el área afectiva  

 

CONSECUENCIAS 

 

 Niños deprimidos, tristes  

 Estudiantes desmotivados  

 Niños con problemas de autoestima y desmotivados  

 Bajo rendimiento escolar 

 Los niños no comunican sus problemas a sus padres y se sienten 

deprimidos 

 Los niños al no tener  a sus padres en el país carecen de un modelo 

paterno o materno 

 Los niños se reúnen con malas amistades 

 En el aula los niños se siente inseguros y desmotivados   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Primaria 

Área: Social y afectiva 
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Aspecto: Emocional y afectivo  

Tema: Habilidades socioafectivas en el desempeño escolar    

Propuesta: Diseño  y ejecución de seminario – taller  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera la carencia de socio afectividad en los/as niño/a inciden 

en que se porten mal los estudiantes del Cuarto  Año de Educación 

Básica de  la Escuela Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, 

al Sur de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el 

período lectivo 2010  – 2011? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos que se tomaran en cuenta para la evaluación del 

problema tienen relación con los siguientes puntos:  

 

RELEVANTE: Debido a la importancia  del desarrollo de la socio 

afectividad de los niños  de nuestro país 

ORIGINAL: Porque se trata de una propuesta novedosa, y práctica para 

mejorar el desarrollo integral de los niños  

CONCRETO: Porque responde a las exigencias de la educación actual 

con precisión. 

EVIDENTE: Porque está dirigido a mejorar la calidad de la educación de 

nuestro país, bajo un contenido Psicológico y sociológico. 

CONTEXTUAL: Ya que responde a varias de  las interrogantes de la 

practica social del contexto educativo. 

CLARO: Es claramente redactado en forma precisa y adecuada para su 

fácil manejo y utilización. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 

Determinar las necesidades de comunicación fundamentadas en bases 

científicas y teóricas para establecer medidas de solución al problema de 

la carencia de afectividad en los niños    

 

Capacitar a los padres de familia en la forma de crear un ambiente 

familiar adecuado que permita elevar el autoestima de sus hijos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar la carencia de la existencia de afectividad en los niños 

mediante encuestas para establecer parámetros que conlleven a 

solucionar los problemas afectivos  

 Establecer las bases teóricas y científicas basadas que 

fundamenten los aspectos pedagógicos, psicológicos, filosóficos, 

sociológicos y legales del problema que se investiga 

 

 Proponer alternativas de solución mediante la socialización de 

valores afectivos.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Es  necesario consolidar los valores de buen vivir en los niños/as? 

 

¿Hay carencia de afectividad familiar para los niños? 

 

¿Se aplican estrategias para mejorar el trato afectivo a los niños en la 

escuela y en el hogar? 
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¿Los padres de familia desearían conocer la forma de tratar de forma 

afectiva a sus hijos? 

 

¿Existe la necesidad de capacitarse sobre el desarrollo de las 

habilidades socioafectivas del niño? 

 

¿Es necesaria la ejecución de seminarios – talleres sobre el desarrollo 

socioafectivo del niño?  

   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La realización de este proyecto tiene su justificación desde un 

punto de vista educativo afectivo ya que en la Escuela Fiscal “Bertha 

Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al Sur de la Ciudad de Guayaquil se 

ha podido observar que un gran número de niños y niñas presentan 

características de maltrato afectivo, que un niño bien cuidado. 

 

Es importante recalcar que pocas veces docentes y las familias se 

preocupan por el estado emocional y afectivo de los niños, la mayoría 

siempre se fijan de su bajo rendimiento escolar, el mismo que se debe a 

la poca atención que reciben de sus maestros, padres y madres de familia 

en los  hogares. Paralelamente como una sociedad en vía de desarrollo 

no solo se debe aumentar los presupuestos de la educación, sino que en 

conjunto se debe preparar a los niños para la vida, con esto no solo se 

pretende que los educandos posean conocimientos académicos, Sino que 

también se conviertan en individuos con valores  éticos y morales con  un 

alto sentido de altruismo, ya que nos encontramos frente a una sociedad 

donde cada día se ven perdidos  dichos valores.  
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Como se conoce el primer ambiente que integra a los niños a la 

sociedad es el familiar, y es aquí donde surge la importancia que tienen el 

rol de padre y madre, son ellos quienes pondrán las bases para el 

desarrollo de la personalidad de los niños.  La escuela es un segundo 

hogar,  ya que es aquí donde el educando se integra a un nuevo ambiente 

social;  donde deberá aprender formas de comunicar sus emociones y 

afectos. Es por esto que la iniciativa de este proyecto es mejorar la 

aprendizaje enseñanza en los niños  de cinco a seis años por medio del 

afecto tomando muy en cuenta las emociones del  los niños frente a 

determinadas situaciones del diario vivir y de esta manera lograremos 

desarrollar su personalidad para un futuro mejor. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la  investigación 

 

         Revisados los archivos de  la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  especialización Educación primaria de la 

Universidad de Guayaquil, no es igual a otro trabajo de investigación 

relacionados al presente proyecto: Habilidades socioafectivas en el 

desempeño escolar. Propuesta: Diseño  y ejecución de seminario – taller, 

existen otros trabajos relacionados al tema, se refieren a aplicación ene le 

ámbito orientados a otros contextos, a otras realidades con niños d 

edades diferentes  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Para la realización del presente trabajo se han realizado los 

siguientes temas que son la base científica de la investigación en que se 

fundamenta la propuesta  

  

LA   AFECTIVIDAD 

 

La afectividad constituyen un capitulo de gran complejidad dentro 

de la Psicología, ella incluye las EMOCIONES, los SENTIMIENTOS y las 

PASIONES. 

 

A lo largo de la existencia, experimentamos vivencias agradables y 

desagradables, amor, odio, alegría, tristeza, cólera, tranquilidad; dolor, 

piedad, indignación, miedo etc. 
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Rivera, N. (2003) afirma: 

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas 
de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su 
desarrollo físico es muy importante pero al igual que su 
salud mental. El juego, tiene un papel importante también 
en su desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno 
familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en el seno 
escolar. De él dependen la buena adaptación del niño y el 
rendimiento académico. (P. 94) 

 

La afectividad es la base y fundamento de nuestra vida psíquica, es 

lo más íntimo de nosotros sin embargo, como no somos una muralla 

cerrada, la afectividad es lo que nos enlaza con los otros, lo que nos 

humaniza. La afectividad se refleja en nuestra conducta, en toda nuestra 

personalidad, de manera consciente e inconsciente. 

 

Las emociones 

 

Las emociones son reacciones afectivas, vivencias emocionales, 

estados internos, matices subjetivos. 

 

Características.- Las  emociones se caracterizan por ser bruscas 

intensas y pasajeras. 

 

La expresión facial y en las manifestaciones fisiológicas son los 

mejores síntomas de un estado emocional. La sonrisa por ejemplo es un 

gesto que proyecta emociones positivas. La palidez del rostro puede 

indicarnos sorpresa; unas manos apretadas podrían proyectar 

nerviosismo. Los ojos, manos, boca y miembros son probablemente, las 

partes del cuerpo que con mayor claridad reflejan los estados 

emocionales. 
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Núñez, R. (2004) menciona: 

En el aula lo más importante para el niño es la 
flexibilidad, que aunque parezca contradictorio es 
establecer los límites claros para los niños; así se 
favorece el aprendizaje de las normas de 
comportamiento, y el desarrollo de la autodirección 
personal y de la conciencia. Ser flexible implica por 
parte del educador, actitudes de empatía y comprensión 
y captar necesidades que no siempre se manifiestan 
ostensiblemente y que su detección supone un desafío 
para el profesor. (P. 45) 

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz 

y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con 

“un par de gritos”.  

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. El rostro es una 

manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; a través de 

rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es bien 

aceptado. Se reconoce que existen manifestaciones emotivas muy 

dispares de una cultura a otra. Así el golpear las manos para los europeos 

es expresión de alegría, para los chinos de preocupación. 

 

Se ha comprobado que l@s niñ@s ciegos y sordomudos de 

nacimiento llegan a expresar emociones con similares manifestaciones 

que l@s niñ@s normales, por tanto reconocemos que el desarrollo 

genético de la persona juega un papel importante en la expresión de las 

emociones.  

Clasificación de las emociones: No existe concordancia torno a la 

clasificación de la emociones, ya que existen diferentes puntos de vista. 
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FAMILIAS DE EMOCIONES 

 
Tomado de: Familia y educación de los hijos 

 
 
Ira  
 

 
Rabia, enojo, resentimiento, furia 
Exasperación, indignación, irritabilidad, hostilidad, 
odio, violencia, 

 
 
Tristeza 
 

 
Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 
desesperación, depresión. 
 

 
 
Miedo 
 

 
Ansiedad, angustia, temor, terror, aprensión, 
preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, susto, 
fobia, pánico. 
 

 
 
Alegría 
 
 
 

 
Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, 
deleite, diversión, dignidad, placer, 
estremecimiento, gratificación, satisfacción, 
euforia, capricho éxtasis. 

                                                                                             
 
Amor 

 
Aceptación, cordialidadad, confianza, amabilidad, 
afinidad, devoción, adoración enamoramiento. 

 
 
Sorpresa 

 
 
Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración 

 
aversión 

 
Desprecio, desden, displicencia, asco, antipatía, 
disgusto, repugnancia. 

 
 
 
Vergüenza 

 
Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, 
humillación, pesar aflicción. 
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LAS EMOCIONES EN L@S NIÑ@S  

 

Los éxitos y fracasos en la vida del niño ya sea familiar o escolar 

producen estados de placer y de pesar. Toda emoción da lugar a una 

función de readaptación semiinstintiva, semireflexiva y siempre más o 

menos incoherente a causa de los momentos excepcionales en el medio 

de los cuales se opera.   

 

Mendieta, J. (2003) propone: 

 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de 
captarla a través de las manifestaciones verbales y no 
verbales. Se refleja en el movimiento, en la postura, gesto, 
contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador ha de 
ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 
también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía 
es una buena opción para situarse en un aula con niños, es 
una habilidad por tanto puede aprenderse y produce 
efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 
niño.(P. 7)  

 

Este concepto será el punto de partida para comprender mejor la 

emotividad infantil. L@s  niñ@s que son mucho más sensibles que los 

adultos estan expuestos a choques emocionales que por su naturaleza 

resultan más intensos que en el adultos, pos la falta de comprensión y por 

su posición frente al mundo. 

 

Las principales emociones de l@s niñ@s de la Escuela Fiscal 

“Bertha Valverde” son: La alegría, el ruido y el miedo la ira y los celos. 

 

Describiremos y analizaremos estos estados que contribuyen a la 

expresión de la conducta infantil 
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La alegría 

 

Torres, L. 2003, afirma: 

 

La alegría es una de las emociones que más contribuye 

al desenvolvimiento de la personalidad y que tiende a 

caracterizar al individuo, por lo tanto los padres y 

maestros deben conocer y valorar. Es fácil advertir que 

l@s niñ@s toman la norma de procurar el éxito y por 

consiguiente la alegría: (P. 43) 

 

Las alegrías que sienten los niños permiten que surjan en ellos una 

serie de actitudes que serán más adelante los elementos constitutivos de 

su carácter y su personalidad. 

 

El ruido y el miedo 

 

El miedo es una experiencia lesiva para la formación del niño y es 

una emoción que los seres la asimilan en su andar por la primer infancia. 

 

En esta época los miedos de l@s niñ@s son respuestas a 

estímulos propuestos en el ambiente, según aumenta su capacidad 

mental y crece la imaginación, estos estados van siendo cada vez mas 

determinados. A medida que l@s niñ@s amplían sus conceptos van 

apareciendo otras formas de miedo, como el temor que se introduce en la 

vida escolar, en las competencias, en los deportes, en el éxito de las 

calificaciones, en los estados que propicia la socialización con adultos, 

etc.  

 

Psicólogo Watson J., 2003, afirma: en muchas ocasiones el ruido 

es generador del miedo, así lo comprobó  al realizar un experimento en el 
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que participo un niño de algunos meses de nacido de nombre Albert y una 

rata blanca.(p. 43) 

 

Albert jugaba tranquilamente con un ratoncillo cuando se hizo 

escuchar a sus espaldas un violento ruido.  Desde ese momento, el niño 

manifestó en gran miedo tanto hacia los ratones como hacia otros 

animales y objetos peludos.  

Los miedos de l@s niñ@s desaparecen con el tiempo, pero una 

considerada cantidad de ellos persisten y se advierten o no en la edad 

adulta. 

 

La ira  

 

Es una emoción que produce enojo, cólera y deseo de venganza, 

esta surge de la segunda necesidad de l@s niñ@s por obtener dominio y 

poder, le es tan necesaria como la protección. 

Al igual que el miedo la cólera varia en las distintas etapas de crecimiento 

presenta cambios de manifestación según la edad y los estímulos que la 

provocan generalmente las causas de la ira en la niñez son simples y de 

tipo social.  

 

Las causas más frecuentes de la ira son las restricciones y la 

interrupción de movimientos, mas tarde en la edad preescolar se originan 

actividades de la vida diaria, por ejemplo: elección del desayuno, del 

vestido, arribarle los juguetes prohibirles dulces o caramelos, lo llevarlo de 

paseo como le es habitual. Hay muchos factores de ira: por ejemplo, el 

estado físico y psicológico, falta de dormir lo necesario, traslado a un 

ambiente nuevo, etc.  
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Los celos 

 

Esta emoción es considerada como una consecuencia de la ira. Es un tipo 

de resentimiento hacia otra persona. 

L@s niñ@s de poca edad sienten celos UE son producidos por los 

padres, el hermanito que llaga y algunos familiares. 

Puede surgir en un estado de competencia cuando l@s niñ@s tratan de 

ganarse el afecto y la atención de los mayores.  

 

En l@s niñ@s pequeños los celos pueden manifestarse como 

frecuentes ataques de ira y sus expresiones más comunes son las de un 

nivel mas inferior a su desarrollo, tales como orinarse en la cama, dejar de 

comer, negarse a poner tal o cual ropa. 

 

Los celos aparecen más frecuentemente en las familias de pocos 

hijos, la actitud de los padres es muy importante para atenuarlos o 

evitarlos. 

 

Si la madre es muy solicita y muestra preferencia, los niños lo 

advierten y comienza a observar las actitudes y a crearse un clima de 

confusión y de celo. 

 

Los padres y los maestros deben evitar el error de comparar a l@s 

niñ@s en su conducta, actitudes, aprovechamiento escolar, talento e 

inteligencia. 

 

Habilidades socioafectivas 

Para poder diseñar un plan de formación de habilidades socioafectivas 

que promueva una mejor calidad de convivencia escolar y mejores 



 18 

aprendizajes, sin duda que hay que conocer cuáles son y cómo se 

organizan estas habilidades. 

Diversos autores han desarrollado clasificaciones para organizar estas 

habilidades en subgrupos, áreas o dimensiones.  

 

En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades fue realizado 

por Howard Gardner, quien en su obra Estructuras de la Mente (Frames 

of Mind, 1983), elabora una teoría de la inteligencia, criticando la idea de 

que ésta sea una entidad única y general, y proponiendo la existencia de 

una serie de “inteligencias” independientes. Bajo la denominación de 

“Inteligencias Múltiples”, incluye habilidades diversas bajo la clasificación 

de: Inteligencia Lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-

matemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia Cinestésico-corporal e 

Inteligencias Personales. Dentro de esta última incluye la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, propuesta que abre el campo a la 

investigación de las habilidades socioafectivas y éticas.  

Goleman, D.  (1997) también contribuye a reforzar las ideas de Gardner 

con relación a las habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el 

concepto de “Inteligencia Emocional”. Este autor, clasifica las 

habilidades emocionales de la siguiente forma:  

• Competencias personales, determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo 

(conciencia de emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones, 

confianza en sí mismo); autorregulación (control de estados, impulsos y 

recursos internos); y motivación (motivación de logro, compromiso, 

iniciativa y optimismo).  

• Competencias sociales, determinan el modo en que nos relacionamos 

con los demás: incluye empatía (conciencia de los sentimientos, 

http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/gardner.htm
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necesidades y preocupaciones de los demás); y habilidades sociales 

(influencia sobre otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, 

resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo).  

  

Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos posteriores 

han realizado diversas propuestas para clasificar las habilidades socio 

afectivas y éticas. Entre ellos, suelen existir acuerdos respecto de cuáles 

son las habilidades más relevantes. No obstante, se observan ciertas 

diferencias en relación al énfasis atribuido a unas por sobre otras, y a las 

formas en que éstas son clasificadas. En esta línea, Valoras UC ha 

revisado las propuestas de clasificación de una serie de programas 

internacionales de formación en habilidades socio afectivas y éticas. Entre 

ellas, las más relevantes son las del programa Social and Emotional 

Learning de Illinois, Estados Unidos, de lo que se resume que las 

habilidades socio afectivas deben ser desarrolladas desde temprana edad 

para lograr que los niños se sientan queridos y protegidos, logrando con 

ello un acertado desarrollo socioafectivo, lo que le permitirá tener un buen 

desempeño escolar. 

Propuesta Valoras UC 

Por su parte, Valoras UC también ha avanzado en el desarrollo de su 

propuesta, gracias al trabajo de profesionales del equipo que han 

investigado y desarrollado propuestas alternativas, en esta línea.   

 

Recogiendo diversos elementos de las propuestas internacionales y 

nacionales antes señaladas, Valoras UC propone a continuación un 

ordenamiento que pretende facilitar la comprensión de estas habilidades 

socio afectivas y éticas, y de cómo se relacionan y afectan los 

aprendizajes y desempeños personales, académicos y sociales. 

http://www.valorasuc.cl/
http://www.valorasuc.cl/
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1. Habilidades de comprensión de sí mismo 

Los niños con habilidades en esta dimensión son capaces de reconocer 

sus emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar en 

forma certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de confianza en 

sí mismos y esperanza hacia el futuro. Aprenden a comprenderse a ellos 

mismos, a conocer  cómo aprenden, cómo se relacionan con otros, qué 

es lo que están pensando y sintiendo. Estas habilidades de auto-

comprensión o autoconocimiento permiten organizarse y planificar el 

propio aprendizaje. 

En síntesis, esta categoría reúne las siguientes habilidades socioafectivo 

y ético:  

» Reconocimiento de emociones 

» Reconocimiento de intereses, valores y habilidades 

» Autovaloración  

» Autoconocimiento 

  Habilidades de autoregulación 

Los niños que saben autoregularse, aprenden a manejar sus emociones y 

comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la ansiedad, de 

controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. Pueden 

automotivarse y monitorear el progreso a partir del logro de objetivos 

académicos y personales, y expresar sus emociones de manera 

apropiada en diversas situaciones. Para manejar sus emociones, los 

niños usan diversas estrategias en pos de la regulación de sus 

aprendizajes y comportamientos, –por ejemplo estrategias para manejar 

la ansiedad frente a una prueba. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=78265
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=78265
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=202749
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Entre dichas habilidades, destacan:  

» autocontrol, manejo de impulsos y conducta 

» manejo y expresión adecuada de emociones 

» automotivación, logro de metas personales 

Habilidades de comprensión del otro 

Los niños con habilidades en esta dimensión, son capaces de la toma de 

perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y 

diferencias individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar 

apropiadamente conforme a su edad, los recursos que les proveen la 

familia, la escuela y la comunidad.  

Refieren, en síntesis, a la habilidad de:  

» Empatía 

» toma de perspectiva  

Habilidades de relación interpersonal 

Los niños con habilidades de relación interpersonal, presentan las 

capacidades necesarias para establecer y mantener relaciones sanas y 

gratificantes basadas en la cooperación. Resisten la presión social 

inapropiada; previenen, manejan y resuelven constructivamente conflictos 

interpersonales; y buscan y dan ayuda cuando se necesita. Las 

habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse con otros, 

tomar parte activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias 

diversas, dialogar, llegar a acuerdos, negociar, resolver diferencias y 

apoyar el aprendizaje de otros. 

En definitiva, aluden a las habilidades socioafectivas y ético de:  

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=116758
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=116758
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=104669
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» Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

» Trabajo en equipo, cooperación 

» Diálogo y participación 

» Comunicación asertiva 

» Resolución pacífica de conflictos 

Habilidades de discernimiento moral  

Los niños con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus habilidades 

de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar decisiones, 

considerando estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas 

sociales, el respeto a otros, y las consecuencias probables de las diversas 

variantes de sus acciones. Ellos aplican estas habilidades de 

razonamiento moral y de toma de decisiones en situaciones académicas y 

sociales, y están motivados a contribuir al bienestar de su escuela y 

comunidad. 

Estas habilidades se expresan en:  

» Razonamiento moral 

» Toma de decisiones responsable 

Todas estas habilidades pueden ser desarrolladas si se estimulan 

debidamente. No se nace con ellas “actualizadas”, no “vienen con la 

familia”, sino que al igual que las habilidades intelectuales evolucionan 

en la medida que se las estimula y desafía. Esto implica que se 

requiere de una formación intencionada y gradual, para alcanzar los 

niveles de logro esperados en cada etapa. Una evolución que requiere de 

adultos (padres y profesores), que faciliten los contextos de aprendizaje y 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=98458
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las experiencias que permitan el paso a etapas más elevadas de 

desarrollo.  

Efecto de los factores individuales:  

 

A medida que l@s  niñ@s crecen se individualiza la expresión de 

las emociones.  La disposición emocional depende de la historia personal 

de cada individuo, igualmente depende de su estado psicofisiológico, del 

estado pulsión, del equilibrio biológico general y de las regulaciones 

endocrinas. 

No se olvida que la SITUACIÓN juega un papel determinante. Asi una 

situación puede desencadenar emociones diferentes en distintos niñ@s  y 

a la vez distintas situaciones pueden desencadenar una misma emoción 

un@  niñ@s. 

 

Se  dice que las emociones quedan determinadas por estimulo de 

la situación específica, axial como por l@s  propios niñ@s. La emoción 

tiene un fundamento genético pero es una expresión social. 

 

Agresividad 

Todos los niños pueden tener, a partir del primer año de edad, momentos 

o ataques de agresividad que junto con los impulsos contrarios, es decir, 

de cariño y amor, son el primer bagaje emocional que traen al nacer. Son 

reacciones adaptativas e incluso necesarias para la supervivencia y el 

desarrollo normal y deben ser “vividas” por el propio niño. El problema 

surge cuando esa agresividad se mantiene en el tiempo, se convierte en 

la forma habitual de resolver sus conflictos, de llamar la atención o de 

conseguir lo que quiere. 

En su primera etapa de vida, el niño aún no sabe bien qué puede y que 

no puede hacer. Esto le desconcierta y le provoca inseguridad. Esta 
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agresividad inicial puede ser entendida, en un primer momento, como una 

forma de pedir límites para obtener dicha seguridad.  

Sin embargo la situación cambia cuando esa misma actitud agresiva se 

convierte en una herramienta poderosísima y tremendamente eficaz para 

conseguir sus deseos. Esa utilidad aparente (real en algún momento) 

pasa a ser fuente de frustraciones y problemas de comunicación y 

relación social, llegando a impedir una adecuada integración, contribuir a 

un futuro fracaso escolar y en casos extremos ser la base de una 

conducta antisocial que pueda desarrollarse en la adolescencia y edad 

adulta. 

Conducta agresiva  

La diferencia fundamental por lo tanto, entre este comportamiento 

agresivo inicial, adaptativo, y la conducta propiamente agresiva radica en 

su intencionalidad. Con ésta se busca provocar un daño, ya sea físico o 

psíquico, de manera deliberada tanto en forma de golpes o patadas, como 

de insultos, palabras malsonantes o expresiones despreciativas hacia los 

otros. Además mientras la primera se presenta como una forma de 

aprendizaje y de adaptación a su entorno en un periodo de tiempo 

determinado, la temprana infancia, la segunda se prolonga y se mantiene 

más allá de ese momento vital y se convierte en el instrumento habitual 

de actuación y resolución de problemas. 

 

Causas y factores que influyen 

La teoría del aprendizaje social defiende que las conductas agresivas se 

aprenden por imitación de los modelos que el niño tiene a su disposición 

desde el principio, es decir, sus padres en primer lugar y su entorno social 

inmediato en segundo (otros adultos o compañeros de juegos). Así, el 

niño suele comportarse y relacionarse con los demás casi en la misma 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/la-agresividad-infantil-41
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forma en que sus padres lo hacen: si éstos actúan normalmente de forma 

brusca y a gritos, aprenderán que esa es la mejor forma de actuar y si por 

el contrario suelen comportarse tranquila y sosegadamente en sus 

relaciones con los demás, el niño se portará igual con sus amigos. 

 

Tan importante como la conducta en sí es el tipo de consecuencia que 

obtenga de la misma: si tras una conducta determinada el niño obtiene 

algo agradable para él, la probabilidad de que ese comportamiento se 

repita aumenta considerablemente, sea adecuado o incorrecto. 

En España, más del 55% de los padres educan de forma violenta a sus 

hijos, gritando y utilizando el castigo físico con relativa frecuencia como 

método casi único de ejercer la disciplina. Este tipo de actuación 

provocará más problemas en el desarrollo del niño cuanto mayor sea la 

dureza en el castigo, sin olvidar que el castigo físico pierde eficacia con la 

repetición a no ser que vaya aumentando su intensidad, por lo que, en 

realidad, deja de ser útil a medio y largo plazo. Aunque tradicionalmente 

se haya defendido el cachete a tiempo como una buena forma de evitar 

comportamientos inadecuados, más que prevenir lo que hace es provocar 

esa agresividad no sólo en el niño sino también en nosotros mismos.  

En ocasiones el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo acelerado 

de vida nos llevan al recurso fácil del cachete como solución efectiva y 

rápida para controlar el mal comportamiento de nuestros hijos. Sin 

embargo debemos saber que existen formas alternativas, respetuosas y 

mucho más eficaces para lograrlo: pegando enseñamos a pegar, 

dialogando enseñamos a dialogar, amando y comprendiendo enseñamos 

a ser buenas personas. 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/malos-tratos-infancia-robada-422
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¿Puede tratarse? 

Si las conductas se aprenden significa que también pueden modificarse. 

Esto se aplica tanto a las conductas agresivas como a las más sociables y 

positivas. Por lo tanto es evidente que un comportamiento basado en la 

agresividad puede no sólo tratarse sino ser modificado y sustituido por 

otro adecuado.  

No obstante, el mejor tratamiento es la prevención y en ésta, el papel de 

la familia es fundamental. Así, una primera forma para prevenir la 

agresividad es la de convertirnos en modelos adecuados para nuestros 

hijos, repartiendo amor, cariño, ternura, formas de comunicación positiva, 

sin gritos ni malos gestos, con firmeza pero con calma. No será algo 

infalible, pero la probabilidad de que nos imiten será mucho mayor y, por 

tanto, la de que realicen la conducta contraria. 

También es importante que apreciemos a tiempo si nuestros hijos 

presentan algún déficit de habilidades sociales, pobre capacidad de 

comunicación, ausencia de estrategias verbales adecuadas para resolver 

situaciones complicadas para ellos, etc. y que puedan estar detrás de la 

agresividad que manifiesten. Es fundamental, en este caso, consultar y 

hablar con los profesores ante cualquier duda, ya que es en el colegio 

donde pasan la mayor parte del tiempo. No debemos olvidar tampoco la 

posible existencia de factores orgánicos que puedan estar en la raíz del 

problema, tales como enfermedades específicas, una nutrición 

inadecuada o problemas hormonales. 

Si realizando todos los pasos anteriores vemos que el problema no se 

soluciona o que, incluso, sigue aumentando, no debemos dudar en acudir 

a un profesional que pueda ayudarnos adecuadamente a encontrar tanto 

las causas del mismo como las medidas a adoptar para resolverlo de 

forma satisfactoria. 
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Agresividad en el aula 

La escuela es el lugar donde más fácilmente puede detectarse un 

comportamiento agresivo: es donde más horas pasan y normalmente, los 

profesores o tutores nos informarán al respecto de forma objetiva y 

profesional, en cuanto se advierta el problema. Si ocurre, conviene 

escuchar atentamente las razones y datos que nos aporten sin adoptar 

una actitud defensiva o de recelo. No nos están criticando, sino 

ayudándonos en la tarea de educar a nuestros hijos. Es aquí, en la 

escuela, donde aprenderán normas básicas que deben ser respetadas 

por todos. 

El tipo de amigos o compañeros con los que más se relacionen es 

determinante, ya que si esa asociación se produce con niños 

desadaptados es más probable que aparezcan conductas también 

desadaptadas y, al contrario, si se unen o relacionan con amigos con 

buenas habilidades sociales es más fácil que adopten ese 

comportamiento socialmente aceptable. 

Una vez detectado el problema, el tratamiento del mismo debe ser 

compartido trabajando en casa y en el colegio con un objetivo 

fundamental: eliminar o desaprender la conducta inadaptada y aprender la 

adaptativa. 

En la escuela pueden instaurarse programas de habilidades sociales que 

favorezcan la resolución adaptativa de conflictos entre los alumnos, donde 

aprendan formas correctas de expresar sus emociones, a controlar la ira, 

a relajarse, etc., de tal forma que aumente su confianza y la seguridad en 

sí mismos. 

No obstante la labor más importante es la preventiva y en la escuela 

puede conseguirse potenciando la educación en valores, informando 

sobre la violencia, motivando y tratando a los alumnos especialmente 
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conflictivos, no dejando pasar ninguna conducta agresiva sin que se 

apliquen las correspondientes medidas correctoras, y manteniendo una 

constante cooperación entre los padres y profesores, tanto para el caso 

del niño que agrede como el que es víctima del mismo.  

Por último, no debemos descartar la posibilidad de que necesite 

tratamiento individualizado o incluso en algunos casos, un cambio de 

centro no vendrá mal. 

Si nuestro hijo es el agredido 

Generalmente tendemos a fijarnos en el niño que más llama la atención, 

sin embargo muchas veces el más silencioso o tranquilo puede ser el que 

esté sufriendo el problema. Debemos también estar atentos a cualquier 

cambio de humor que se produzca repentinamente en el niño, como que 

se muestre poco comunicativo, taciturno, silencioso, con reparos a la hora 

de ir al colegio… Un bajón importante en su rendimiento o un estado de 

ánimo claramente depresivo son posibles indicadores de estar sufriendo 

acoso por parte de los compañeros. 

Consejos generales 

• Convertirnos en la mejor prevención y el mejor tratamiento para la 

conducta de nuestros hijos: lo que vean en nosotros es lo que 

aprenderán. 

 

• Mostrar vías alternativas a la agresiva para resolver sus problemas. 

 

• Practicar la relajación, para nosotros y para ellos, como si fuese un 

juego: les ayudará a reducir tensiones innecesarias. 

• Establecer un acuerdo entre los padres: Si uno permite casi todo y el 

otro no el niño se confundirá y se rebelará con facilidad. 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/-como-castigar-a-tu-hijo--3275
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• Decidir las normas por consenso y sin que estén presentes los niños. 

 

• Si aún así uno de los dos se equivoca, no reprocharle nada delante de 

los niños: lo desautorizaremos y ellos se darán cuenta. 

• Es más efectivo recompensar un comportamiento positivo y adecuado 

que castigar el incorrecto. 

• En caso de necesitar aplicar un castigo, tratar que éste sea proporcional 

a la edad del niño y a la conducta inadecuada realizada: no debe 

depender de nuestro estado de ánimo sino de cómo haya actuado el niño. 

• Guardar congruencia entre lo que pedimos y cómo lo pedimos: si a 

voces le decimos “¡Deja de gritar!” o “¡No se pega!” mientras le damos un 

cachete, desconcertaremos al niño además de caer en la paradoja de 

intentar mostrarle de forma agresiva cómo no ser agresivo. 

• Reforzar conductas alternativas e incompatibles con la que pretendemos 

eliminar. 

 

• Paciencia, constancia y cariño: los cambios no se consiguen en un día 

pero si nos mantenemos firmes se producirán. 

Las rabietas, ¿Cómo actuar? 

• No prestarle atención cuando se produce: cuando veamos que 

disminuye en intensidad continuar con lo que se estaba haciendo con 

normalidad, sin nombrar para nada lo ocurrido. 

• En caso de que se prolongue excesivamente (su paciencia y energía 

son infinitamente mayores que las nuestras) puede usarse, por ejemplo, 

la técnica del “Tiempo Fuera”: llevarle a su habitación o lugar donde 
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podamos controlarlo sin que se de cuenta y donde esté sentado o quieto 

hasta que ponga fin a la rabieta. 

• Aprender cuándo y dónde se producen con más frecuencia las rabietas: 

si es en un lugar público con más gente, si es cuando estamos más 

cansados… 

 

• No creer, aunque nos lo digan, que una rabieta “es algo normal”. Más 

bien es algo aprendido anteriormente porque al niño le sirvió para obtener 

lo que quería. 

 

Los niños que muerden, ¿qué hacer? 

Esta actitud suele aparecer en el periodo que va de 1 a 3 años. Puede 

tener diferentes causas (ansiedad, disciplina excesiva, estar echando los 

dientes o su manera particular de conseguir atención) pero no debe 

permitirse. 

• El morderle nosotros para que “vea cómo se sienten los demás” no 

evitará que continúe haciéndolo. Incluso podrá aumentar su 

comportamiento agresivo. 

• Cuando muerda a otros niños procurar no jugar ni prestarle atención 

durante un tiempo breve (4 ó 5 minutos). Aprenderá que con ese 

comportamiento no obtiene “cosas agradables”. 

 

• Adaptar nuestra respuesta a su edad: a un niño de 3 años es posible 

hablarle indicándole por qué no es correcto morder pero uno de menor 

edad no lo entenderá. 
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• Usar un tono firme y desaprobatorio de la conducta pero con calma y 

tranquilidad. 

 

• Si a pesar de todo persiste en morder, consultar con un médico. 

 

• Si el médico no encuentra causa orgánica acudir a un psicólogo: nos 

ayudará a ver y corregir los posibles fallos en nuestro actuar y propondrá 

la mejor forma, adaptada a nuestro hijo, de solucionar el problema. 

Violencia 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que 

provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y 

se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que 

también puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u 

ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos 

estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son 

aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona 

irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien 

pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominantemente egoísta, 

sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es 

susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso 

psíquico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales 

dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e 

insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte 

de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual 

es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre 

la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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Tipos de violencia 

Johan Galtung plantea que un ser vivo puede sufrir violencia física y 

mental. Al analizar la violencia, la clasifica en directa, estructural y cultural, 

ordenando la relación entre estos tres tipos de violencia bajo el concepto 

de triángulo de la violencia por él introcucido. En cualquiera de ellas se 

puede dar la violencia física y la violencia mental. 

 Violencia directa: Es la que realiza un emisor o actor intencionado 

(en concreto, una persona), y quien la sufre es un ser dañado o 

herido física o mentalmente. Remitiéndonos a la definición de 

violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural 

hablaremos de un abuso de autoridad en el que alguien cree tener 

poder sobre otro. Generalmente se da en las relaciones 

asimétricas: el hombre sobre la mujer o el padre sobre el hijo, para 

ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia física, 

manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el 

cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se 

practica. 

 Violencia estructural: Se manifiesta cuando no hay un emisor o 

una persona concreta que haya efectuado el acto de violencia. 

La violencia estructural se subdivide en interna y externa. La primera 

emana de la estructura de la personalidad que todos hemos hecho de 

pequeños. La segunda proviene de la propia estructura social, ya sea 

entre seres humanos o sociedades. De acuerdo con Galtung, las dos 

principales formas de violencia estructural externa, a partir de la política y 

la economía, son: represión y explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo 

y la mente, y aunque no sea consuelo para las víctimas, no 

necesariamente son intencionadas. Se consideran casos de violencia 

estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, 

enfermedad o incluso muerte, a la población. Son ejemplos los sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_asim%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_asim%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
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cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su 

población. 

 Violencia cultural: Se refiere a los aspectos de la cultura que 

aportan una legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, 

derecho, ideología, medios de comunicación, educación, etc., que 

vienen a violentar la vida. Así, por ejemplo, se puede aceptar la 

violencia en defensa de la fe o en defensa de la religión. Dos casos 

de violencia cultural pueden ser el de una religión que justifique la 

realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como 

la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia. Cabe 

añadir que toda violencia cultural es simbólica. 

La violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente 

sencillo detectarla y combatirla. En cambio, la violencia cultural y la 

violencia estructural, son menos visibles, pues en ellas intervienen más 

factores que determinan que el detectar su origen, prevención y remedio 

sea más difícil. 

Se pueden añadir más categorías para las diversas formas de violencia: 

 Violencia emocional: Se refleja a través de desvalorizaciones, 

amenazas y críticas que funcionan como mandato cultural en 

algunas familias o grupos sociales y políticos. 

 Violencia juvenil: Se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes y que afectan a otros 

jóvenes (precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la 

juventud son diferentes en cada país y legislación). En todos los 

países, los principales actores de este tipo de violencia son los 

hombres, y la educación social es tal que el joven violento lo es 

desde la infancia o temprana adolescencia. Sin embargo, la 

interacción con los padres y la formación de grupos, parches, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Necesidades_b%C3%A1sicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerras_santas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_terroristas
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_de_Estado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_emocional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
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galladas o pandillas aumenta el riesgo de que los adolescentes se 

involucren en actividades delictivas, violentas y no violentas (acción 

directa). 

 Violencia de Género: Actos donde se discrimina, ignora y somete 

a la pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser del sexo opuesto. 

La violencia de género no sólo atiende al sexo femenino, pero los 

casos de violencia de género casi siempre o siempre son de el 

hombre hacia la mujer. 

Se cuestiona la utilización del argumento de las diferencias biológicas 

para justificar una serie de desigualdades en términos de derechos, 

privilegios y actividades entre hombres y mujeres, como si fueran parte de 

la naturaleza humana, cuando en realidad son construcciones sociales y 

culturales. La violencia de género se puede manifestar de forma similar 

para ambos sexos sin embargo, la opresión que experimentan las 

mujeres, existe y se reproduce en la cultura y la sociedad, es más 

dominante. 

Causas de la violencia 

1. El alcoholismo: un sin número de casos registran que, en un gran 

porcentaje de los casos en los que las mujer son agredidas por sus 

compañeros conyugales, éstos se hallan bajo el efecto del alcohol 

o de cualquier droga. 

2. Ignorancia y falta de conciencia respecto a creer que la mejor 

forma de cambiar la situación en la que se encuentra es a través 

de actos que incluyen violencia física: golpes, pleitos, peleas, 

zafarranchos, etc., en vez de recurrir a manifestaciones pacíficas, a 

movimientos sociales pacíficos, a la conversación, al diálogo, a la 

búsqueda de acuerdos. 

3. El no ser capaces de aprender a controlar los impulsos que 

generan violencia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
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4. La falta de comprensión en las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres: la violencia intrafamiliar es la principal causa de la 

violencia. Un niño que se desarrolle en un ambiente conflictivo y 

poco armonioso (con muy poca voluntad de diálogo, con poca 

capacidad en los padres para la comunicación de los problemas, 

de las necesidades y de los sentimientos, con muy poca apertura y 

conversación para aclarar y resolver los problemas y aprender de 

ellos para no repetir las experiencias negativas) ha de ser, con 

grandes probabilidades, en el futuro próximo y en el lejano, una 

persona problemática y violenta, a su vez, con sus propios hijos y/o 

con quienes estén bajo su poder o influencia (sus empleados, p. 

ej.). 

5. Falta de comprensión hacia los niños: sin estar conscientes de que 

los niños son seres inocentes, muchos adultos violentan o agreden 

o golpean o incluso abusan sexualmente de sus hijos (véase 

pederastia), generando así graves trastornos emocionales en ellos. 

6. La adicción a sustancias (es decir, la dependencia física y psíquica, 

no la dependencia únicamente psíquica, a sustancias químicas 

diversas, tales como la nicotina y otras de las muchas sustancias 

incluidas en la fabricación industrial de los cigarros; a las bebidas 

alcohólicas; a las sustancias adictivas ilegales o "drogas", 

excepción hecha de la marihuana, de la cual se sabe que, aunque 

puede causar dependencia psíquica, no provoca dependencia 

física y, por punto consiguiente, no genera comportamientos 

violentos en quienes la consumen) es otra de las causas de la 

violencia. Muchas personas consumen sustancias adictivas con el 

fin de poder llegar a sentir que son lo que no son en realidad, 

causando con ello mucha violencia. Son muy frecuentes las 

noticias de casos en los que se sabe de una persona que, por no 

poder conseguir la dosis que necesita de la sustancia a la que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_intrafamiliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Marihuana
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adicto (dependencia física), son capaces de asaltar o incluso 

asesinar. 

7. Falta de amor, comprensión, respeto hacia a la mujer; muchos 

hombres golpean a la mujer por un conflicto interno "odian a las 

mujeres" (misóginos). 

8. También existe la violencia a personas con discapacidad, ya que 

estas no se pueden defender de maltrato psicológico, sexual etc. 
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Estrategias metodologías para el aprendizaje de la afectividad 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza 

aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los 

docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodologías de las enseñanzas aprendizaje. 

Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo de la 

educación que conocen una gran variedad de estrategias que en muchas 

ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo. 

En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias 

metodologías de enseñanza su concepto, definiciones, entre otras 

estrategias que influyen en el estilo de enseñanza aprendizaje. También 

partimos de lo que es la personalidad del profesor como variable central 

de sistema de enseñanza, aquí nos referimos a lo que es el perfil del 

educador. El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontánea, 

comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir que esa 

imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, que den 

todo lo mejor pero que lo hagan de corazón. 

Esperamos que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le saque el 

mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia variedad 

de estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas de estudio adaptadas 

a la situación de cada alumno/a. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 
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desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas.  

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad.  

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, 

así como con las familias y personas de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa.  

Educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias y actividades 

aporta sus saberes, experiencia, consecciones y emociones que sola que 

determinar su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, 

identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión.  
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En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad  que se les 

ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de 

ellos conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás.  

Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo de 

estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área son: 

- Comprende las características del desarrollo afectivo social.  

- Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a 

conocerse asimismo.  

- Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

- Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga 

iniciativas. 

- Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar su 

conducta. 

- Limitar al mínimo las consecciones, dando oportunidades para que 

pueda el o ella misma realizar elecciones. 

- Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime.  

- Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas 

que regulan el funcionamiento del grupo. 

- Comprende las características del desarrollo afectivo social de la niña/o. 
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- Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para ayudarle a 

conocerse así mismo. 

- Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las 

niñas. 

- Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

- Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

- Promover el conocimiento y significado social de los comportamientos, 

normas y valores básicos de la comunidad. 

- Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades culturales 

que interactúan en la comunidad. 

- Actual Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende 

transmitir, teniendo en cuenta que la educación es también modelo de 

identificación muy importante en edad de tres a cinco años. 

- Marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y 

confianza al niño y la niña. 

Propuesta de estrategias metodológicas en el área de la 

comunicación expresión.  

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el 

intercambio significados entre sujetos. 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de 

representación aplicados a determinado medio y semiótico verbal, 

gestual, plástico, matemático y musical, etc. 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa 

comunicativas pre verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales 

son expresiones de ella estos comportamientos no verbales y otros que 
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aparecen con posterioridad y comprometen procesos más complejos de 

abstracción y simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego lenguaje 

verbal e interactúan con él. 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para 

el desarrollo estrategias didácticas para el logro de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área. 

- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales. 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico.  

- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

- Crear un clima del misivo, flexible irrespetuoso para que el niño la niña 

se exprese con confianza y seguridad.  

Los recursos y estrategias didácticas en el aula.  

La variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en el 

trabajo cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan presentes en todas 

las secciones. 

1) El juego en sus múltiples formas. 

2) Las rutinas. 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos.  

1) El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). 
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Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 

que tienen un fin en sí mismo (actividad autotécnica) y que es en general 

placentero. 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

2) Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

o Alimentación. 

o Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad.  

o Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una 

Jara. 

- Higiene personal adquisición de control de intereses. 

- lavarse los manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

El trabajo autónomo 

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le ayudan 

a expresar sus potencialidades.  

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una 
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memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

Favores que tus niños y niñas piensen. 

Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

Trabaja con ellos y pregúntales. 

Motívalos a que... 

Desarrollo de la creatividad. 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. 

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones 

a problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente 

para algunas personas con talento. Como maestro o maestra puedes 

propiciar un clima de libertad en clases que permita que los estudiantes 

se expresen creativamente.  

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones 

pedagógicas. 

Resolución de conflictos 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las 

experiencias vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de 

discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6579573401389037&pb=162a0da62127ee17&fi=571cb76c4be65bc7
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


 44 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de 

la consecuencia de cada una de sus acciones. 

Habilidades sociales  

Para el maestro y la maestra. 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés 

de atender su comportamiento negativo. 

Aprendizaje cooperativo. 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, 

bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

Herramientas para el aprendizaje significativo. 

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en momentos 

informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las áreas 

curriculares. 

A los más pequeños, pídeles que te cuenten una historia y copio en la 

pizarra palabras y frases de la misma.  

Promueve juegos para que imiten animales y así se aprenda sus 

características y conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

Asumimos esta concepción amplia de toma de decisiones como 

equivalente la del espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, 

forma parte de uno mismo. 
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Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a 

elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 

La autoestima  

Reflexiona sobre el impacto que crea la autoestima el reconocimiento, así 

como la crítica o ironía que hace a tus estudiantes. Es muy importante 

rescatar el valor que cada persona tiene a su modo y manera que como 

hemos dicho conforman la riqueza de los seres humanos. 

Tipos de estrategias. 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación 

con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

b) Estrategia de problematización. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, 

la observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. 

El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego 

trabajo. 
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c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de 

formación, a través de diferentes medios en especial de aquellos que 

proporciona la inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego 

de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta 

en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema se concretizan mediante: 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

d) Estrategia de inserción del maestros maestras, alumnos y 

alumnas en el entorno: se procura que se logre percibir, comprender 

promover soluciones para los problemas naturales, ambientales y 

sociales, se concretizan mediante: 

Paseos 

Visitas 

Excursiones 

Observación 

Exploración 

Diálogo, etc. 

e) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 
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Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

Juegos dramáticos 

Juegos simbólicos 

Exposiciones 

Danzas 

El juego de práctica y aplicación 

Dramatizaciones, etc. 

 

Fundamentación pedagógica: 

En los desafíos de la educación en el siglo XXI, la educación de lo 

cognitivo, lo emocional, la praxis y los valores desde una concepción 

holística integral se plantea como una necesidad imperante. Ante una 

concepción científico-tecnológica, se necesita un complemento, un 

contrapunto de acciones que puedan facilitar el desarrollo integral del ser: 

la música, la danza, la poesía, la literatura, le ética, la estética, la mística, 

la religión, la historia, la filosofía, el silencio, la soledad y la meditación, la 

alegría y el juego, la expresión del sentimiento, del amor, de la ternura. 

Desde esta concepción, la pedagogía de la ternura se plantea en sus 

diversos autores latinoamericanos como un Modelo socioeducativo en 

clara contraposición a una pedagogía de la violencia, tanto física como 

psíquica que impera en muchos ámbitos de la existencia humana.  

Montessori, M. (1979) expresa: 

La pedagogía de la ternura es una pedagogía del lenguaje 
afectivo, amoroso, cálido, que contiene, que acoge, que 
rompe las barreras de la desconfianza, del desamor, del 
dolor que aprisiona y contrae. La pedagogía de la ternura 
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es una pedagogía de la reparación, que se plantea frente 
al quehacer educativo en la construcción y 
reconstrucción de la autoestima de las personas, 
buscando forjar identidades individuales y colectivas. (P. 
92) 

 

La pedagogía de la ternura es un lenguaje universal: no necesita 

palabras, tan solo gestos, miradas cálidas, risas cómplices, sencillez, 

espontaneidad. No requiere de grandes discursos: se construye en lo 

cotidiano: no requiere de capacitación especial: solo se trata de empatizar 

con los otros. La pedagogía de la ternura se aprende; se modela; se 

construye en el diálogo interpersonal,  

Fundamentación sociológica: 

 

 La Educación Social se alimenta de diversas disciplinas científicas 

(Sociología, Psicología y Antropología fundamentalmente) y que está en 

proceso de construcción de su propio cuerpo teórico y de contrastar los 

diversos desarrollos de estas disciplinas desde la práctica profesional.  

 

La educación se caracteriza por la originalidad, la creatividad, y una 

especial capacidad empática, utilizando el lenguaje rogeriano, de situarse 

en la posición del otro para poder entenderlo, desde el lenguaje de la 

ternura y establecer una relación de ayuda logrando despertar la 

motivación a la participación en sus proyectos y programas.  

 

Romero, G.  (2004), afirma:  

 

El objetivo principal es individualizar los componentes 
socioeducativos que poseen estos modelos de 
intervención, sus metodologías participativas que ponen al 
sujeto en contacto con su saber y que estimulan sus 
potencialidades para que pueda ser el principal 
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protagonistas "actor" de sus propios cambios reales y 
efectivos.(P. 4) 

 

Se considera que las condiciones que rodean estas prácticas 

enriquecen la experiencia, introduciendo contenidos y metodologías 

particulares que pueden considerarse como aportes significativos a la 

forma de entender y "hacer" Educación Social en el ámbito de la 

intervención socio comunitaria. Para efectos de esta ponencia, se 

pretende dar a conocer estos "Modelos" y contribuir a identificar esas 

concepciones pedagógicas que están en la base de sus propuestas y que 

creemos provocan ese especial impacto en las personas que participan 

de sus experiencias. Al acercarnos a "su mundo" y su propia percepción 

podemos avanzar en el conocimiento del lenguaje intersubjetivo y de los 

múltiples componentes que producen en los individuos la motivación 

hacia la propia movilización de sus recursos para la mejora real y efectiva 

de su calidad de vida. Se propone un "estilo" de intervención 

socioeducativa que involucra, implica, moviliza a la acción y no a la 

resignación. La educación social ofrece espacios de desarrollo personal y 

grupal en donde se va produciendo el proceso educativo, el despertar de 

la motivación al cambio y la superación del fatalismo.    

 

Fundamentación psicológica: 

 

Erik Erikson  alemán con raíces danesas, quien para muchos es el 

primer analista de niños por sus trabajos sobre el desarrollo  infantil y el 

medio. Aun que Erikson, en sus inicios, aplico las enseñanzas de Freud, a 

quien considera la piedra angular de la teoría de la personalidad, poco a 

poco se fue apartando del modelo ideado por Freud, aunque sin romper 

del todo con el. El hecho de que se reconozca a su teoría con el nombre 

de PSICOSOCIAL, habla ya en la propia denominación, de las diferencias 

básicas con la correspondiente Freud. 

 



 50 

Erikson, como Freud creía que los problemas de la vida adulta 

provienen de conflictos no resueltos en la infancia. Por ejemplo, un adulto 

que tiene dificultades para establecer una relación mutua, segura, con 

otra persona tal vez nunca pudo resolver la crisis de la primera etapa, 

confianza frente a desconfianza. Sin embargo, las etapas de Erikson 

difieren de manera significativa de las etapas de Freud, porque el se 

centraba en las  relaciones de la  persona con su familia y la cultura, y no 

en sus impulsos sexuales. 

 

En la teoría de Erikson la resolución de cada crisis del desarrollo 

depende de la interacción entre las características individuales y el apoyo 

que brinda el entorno social. En la etapa de iniciativa frente a culpa, por 

ejemplo los niñ@s entre 3 y 6 años a menudo quieren realizar actividades 

que exceden sus habilidades o los limites que imponen sus padres. Los 

esfuerzos para ser independientes pueden dejarlos expuestos a 

sentimientos de orgullo o de fracaso, lo que dependerá en parte de las 

reacciones de sus padres y en parte de la expectativas de la cultura. 

Como ejemplo de esto último, algunas culturas alientan a los asertivos 

niñ@s de 5 años como si fueran espíritus creativos que conocen sus 

mentes. Mientras que otras culturas los desalientan por ser ignorantes o 

inexpertos. Los niñ@s internalizan, o aceptan estas reacciones, y luego, 

como adultos algunos son más audaces y otros más autocráticos que sus 

padres en otras culturas. 

 

Muchas ideas Psicoanalíticas son aceptadas en la actualidad por 

ejemplo que los motivos inconscientes afectan nuestra conducta y que los 

primeros años constituyen el periodo que configura el desarrollo de la 

personalidad.             
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Fundamentación  legal: 

 

Dentro del proceso de elaboración del proyecto es importante citar 

los siguientes artículos de la Constitución Política del Ecuador: 

 

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

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Art. 26.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

 

Art. 27.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.  

 

Ley de educación. 

Objeto de la Ley. 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  
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contribuyen  a  promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación. 

 

 

CAPÍTULO II 

Principios y fines 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

 

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 
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     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país; 

y, 

 

     j)  La  educación  promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

El código de la niñez y adolescencia establece lo siguiente: 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  

 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para: 

 

a) 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; 

 

b) 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; 

 



 54 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 

e) 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; 

f) 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; 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Agilidad: Habilidad de cambiar rápida y efectivamente la dirección de un 

movimiento ejecutado a velocidad. 

 

Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación.  

 

Apatía: La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un 

término psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo 

no responde a aspectos de la vida emocional, social o física.  

 

Aprendizaje: El aprendizaje se define técnicamente como un cambio 

relativamente estable en la conducta del sujeto como resultado de la 

experiencia. 

 

Asimilación:  La asimilación (del Lat. ad = hacia + similis = semejante) es 

un concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo 

por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas 

mentales preexistentes, explicando el crecimiento o cambio cuantitativos 

de éste. 

 

Autonomía: La autonomía (del griego auto, "uno mismo", y 

nomos,"norma") es, en términos generales, la capacidad de tomar 

decisiones sin ayuda de otro. Se opone a heteronomía. 

 

Capacidad: Propiedad que tienen las cosas de contener a otras hasta 

cierto límite. 
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Competencia: La competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, 

y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios.  

 

Comprensión: Acción de comprender. Capacidad para entender las 

cosas. 

 

Currículo: Es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 

alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el 

curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 

 

Dependencia: Cuando necesitamos a otra persona o de algo para hacer 

una acción. 

 

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.  

 

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. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad de 

proyecto factible, puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración, basándose en la investigación de campo porque existe le 

necesidad de aplicar instrumentos de apoyo como la encuesta y la 

observación, haciendo necesaria la visita permanente a la Escuela Fiscal 

“Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al Sur de la Ciudad de 

Guayaquil y determinar las causas que originan la falta de afectividad en 

el niño y la niña. 

 

Sostiene Yépez, A. (2002) cuando se refiere al proyecto factible dice: 

 

“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, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. 
(p.4). 

 

  Es un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un 

problema o necesidad de un grupo o institución. Este tipo de proyectos se 
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fundamenta o se apoya en investigaciones de tipo documental 

(bibliografías, libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 

investigación realizada en el lugar de los hechos, como también puede 

basarse en investigaciones que incluya ambas modalidades. 

 

Investigación de campo: 

 

Rivas, B. 2005, expone: 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda que 
primero se consulten las fuentes de carácter documental, a 
fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p. 45) 

 

 Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para 

aplicarlas a los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

“Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al Sur de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

Tipo de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

Este tipo de investigación recoge toda la población en estudio con la 

finalidad de conocer las causas que originan la problemática y resolverla. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Investigación Exploratoria:  

 

Núñez, R. (2003) expresa:  

 

“Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 
propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 
problemática determina y encontrará los procedimientos 
adecuados para elaborar una investigación posterior”(P. 23) 

 

Es la que permitió indagar, explorar el problema que origina la falta de 

afectividad en los niños y niñas y que se tratarán de solucionarlos a través 

de la ejecución de este proyecto. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir como se manifiestan ciertos fenómenos 

o problemas. Este tipo de investigación busca describir las características 

de las situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades 

para luego someterlas al análisis del asunto que se investiga. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

La población o universo según Rodas,  (2001), Carlos (1999): “población 

es el conjunto de elementos que pueden ser personas con 

características iguales, sobre las que se pueden ser mediciones” 

(p.117) 
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La población será estratificada de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

Ordoñez, P. 2003, expone: 

Los métodos de muestreo se conforman en 
correspondencia con los tipos de muestra que se necesitan 
seleccionar. Es evidente que el tipo de muestra está en 
relación directa con los objetivos del trabajo y el tipo de 
estudio que se necesita hacer. En general se plantea que 
existen dos grandes tipos de muestreo que son el muestreo 
probabilístico, cuando todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y el no 
probabilístico, cuando no se cumple lo anterior. (P. 4) 

 

La muestra en esta investigación será del tipo no probabilística con 

propósito o intencional  

Cuadro N° 2 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora  1 

2 Docentes  15 

3 Padres de Familia  280 

4 Niños/as 300 

 Total 596 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docentes  15 

3 Padres de Familia  20 

4 Niños  25 

 Total 61 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
En la presente investigación como técnicas primarias: la 

observación la encuesta como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica.   

 
Encuesta 
 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población 

es numerosa.  Consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

debe ser llenado por ellas libremente.  Se recomienda que la encuesta 

sea anónima para que el encuestado conteste libremente.  

 

 Las encuestas fueron aplicadas  con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, que 

toma en cuenta las variables e indicadores.  Serán aplicadas a los 

docentes y padres de familia. 

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un 

instrumento versátil que contiene un cuestionario de preguntas 

debidamente estructurado que permite la recopilación de datos concretos 

y necesarios. Las características más importantes de la encuesta son las 

siguientes: 

 
- Interviene el encuestador. 

- Las preguntas fueron contestadas a voluntad del 

investigado. 

- Por el anonimato la información puede ser más confiable. 

La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

- Institución responsable. 

- Instructivo para llenar la encuesta. 

- Información general del encuestado. 
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- Preguntas específicas del problema. 

- Agradecimiento. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Los procedimientos que se van a utilizar para el desarrollo del presente 

proyecto educativo, criterio que  sirvieron para el análisis de los datos y 

son los siguientes: 

 

- Formulación del Problema de Investigación. 

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Marco Metodológico 

- Diseño de la investigación. 

- Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos. 

- Procesamiento de los datos resultantes. 

- Análisis  de resultados. 

- Hallazgos de la Investigación 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Título de la Propuesta. 

- Desarrollo de la Propuesta. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

- Anexos. 

 

Recolección de la Información 

 

Para recolectar la información se visitó el plantel y con autorización del 

director se procedió a encuestar a miembros Escuela Fiscal “Bertha 

Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al Sur de la Ciudad de Guayaquil. 

Luego tabular la información, y analizar cada una de las respuestas a la 

preguntas y de forma estadísticas elaborar los cuadros y gráficos.  
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológico 

Sociológico 

Misión 

Visión 

Beneficiario 

Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan el análisis de la interpretación de 

campo aplicado a directivos, docentes, Representantes legales de la 

escuela Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al Sur de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

Las encuestas fueron elaboradas  a base con la escala de liker las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel en las cuales se laboró cuadros y gráficos al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.   
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1.- ¿Considera necesario el desarrollo socioafectivo en los/as 
niños/as de educación inicial? 

Cuadro N° 3 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un  80% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario el 
desarrollo socioafectivo  en los/as niños/as de educación inicial, un 20% 
estuvo de acuerdo. 

80% 

20% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Cree usted que por medio de la inteligencia emocional se 

pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y 

motoras del educando? 

Cuadro N° 4 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

De las encuestas se demostró que un 60% de los encuestados están muy 
de acuerdo que por medio de la inteligencia emocional  se pueden 
desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando, un 40% estuvo de acuerdo con ellos. 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿A través de la música se puede estimular el desarrollo socio 

afectivo de los/as niños/as? 

Cuadro N° 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

          

Análisis: 

Se demostró que un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que 
a través de la música se puede estimular el desarrollo socio afectivo de 
los/as niños/as, un 10% estuvo de acuerdo con ellos. Mientras un 10% se 
mostró indiferente.  
 

 

80% 

10% 
10% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.- ¿La actividad afectiva permite el desarrollo de las habilidades 

expresivas y corporales del educando? 

Cuadro N° 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un  60% de los encuestados están muy de acuerdo que la actividad 
afectiva permite el desarrollo de las habilidades expresivas y corporales 
del educando. Mientras un 40% se mostró indiferente.  

 

40% 

60% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Considera necesario el desarrollo socio afectivo en los/as 
niños/as en las clases para motivarlos? 

Cuadro N° 7 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados están muy de 
acuerdo que es necesario el desarrollo socio afectivo en los/as niños/as 
en las clases para motivarlos, un 20% estuvo de acuerdo. 
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6.-  ¿Cree usted que por medio de la inteligencia emocional se 

pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y 

motoras del educando? 

Cuadro N° 8 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Los resultados demuestran que un 60% de los encuestados están muy de 
acuerdo que por medio de la inteligencia emocional  se pueden 
desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando, un 40% estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿A través de la pedagogía afectiva se logra que los niños se 

sientan seguros en clases? 

Cuadro N° 9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

          

Análisis: 

De los docentes un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que a 
través de la pedagogía afectiva se logra que los niños se sientan seguros 
en clases, un 10% estuvo de acuerdo con ellos. Mientras un 10% se 
mostró indiferente.  
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8.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 

expresivas y corporales del educando? 

Cuadro N° 10 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico  N° 8 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

 En la investigación un 60% de los encuestados están muy de acuerdo 
que la actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 
expresivas y corporales del educando. Mientras un 40% se mostró 
indiferente.  
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9.- ¿Considera necesario el desarrollo de la Inteligencia emocional 
en los/as niños/as para favorecer sus relaciones interpersonales? 

Cuadro N° 11 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 9 

000  

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

 
Un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario el 
desarrollo de la Inteligencia emocional en los/as niños/as para favorecer 
sus relaciones interpersonales, un 20% estuvo de acuerdo con ellos. 
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10.-  ¿Cree usted que por medio de la inteligencia emocional se 

pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y 

motoras del educando? 

Cuadro N° 12 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Los docentes en un 60% están muy de acuerdo que por medio de la 
inteligencia emocional  se pueden desarrollar las habilidades y destrezas 
cognitivas, afectivas y motoras del educando, un 40% estuvo de acuerdo 
con ellos. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 

representantes legales de la Escuela   

1.- ¿Considera necesario el desarrollo de la Inteligencia emocional 
en los/as niños/as desde el hogar? 

Cuadro N° 13 

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: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario el 
desarrollo de la Inteligencia emocional en los/as niños/as desde el hogar, 
un 20% estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que por medio de la inteligencia emocional se 

pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y 

motoras de su hijo? 

Cuadro N° 14 

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: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Los docentes en un 60% están muy de acuerdo que por medio de la 
inteligencia emocional  se pueden desarrollar las habilidades y destrezas 
cognitivas, afectivas y motoras de su hijo, un 40% estuvo de acuerdo. 
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3.- ¿Usted trata con afecto a su hijo para estimular su socio 

afectividad? 

Cuadro N° 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

          

Análisis: 

Un  80% de los encuestados están muy de acuerdo que tratar con afecto 
a su hijo para estimular su socio afectividad, un 10% estuvo de acuerdo 
con ellos. Mientras un 10% se mostró indiferente.  
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4.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 

intelectuales de su hijo? 

Cuadro N° 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

De las encuestas un 60% están muy de acuerdo que la actividad 
emocional permite el desarrollo de las habilidades intelectuales de su hijo. 
Mientras un 40% se mostró indiferente.  
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5.- ¿Considera necesario el desarrollo de la Inteligencia emocional 
en los/as niños/as para que pueda adaptarse con facilidad a la 
escuela? 

Cuadro N° 17 

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  

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

 En un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario 
el desarrollo de la Inteligencia emocional en los/as niños/as para que 
pueda adaptarse con facilidad a la escuela, un 20% estuvo de acuerdo. 
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6.-  ¿Cree usted que el docente debe brindar un trato socio afectivo 

adecuado al niño para motivarlo en clases? 

Cuadro N° 18 

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: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Las encuestas demuestran que un 60% están muy de acuerdo que el 
docente debe brindar un trato socio afectivo adecuado al niño para 
motivarlo en clases, un 40% estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿A través de la música se puede estimular la inteligencia 

emocional de los/as niños/as? 

Cuadro N° 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un  80% de los encuestados están muy de acuerdo que a través de la 
música se puede estimular la inteligencia emocional de los/as niños/as, un 
10% estuvo de acuerdo con la estimulación. Mientras un 10% se mostró 
indiferente.  
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8.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo social de niño? 

Cuadro N° 20 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 
encuestados están muy de acuerdo que la actividad emocional permite el 
desarrollo social del niño. Mientras un 40% se mostró indiferente.  
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9.- ¿Considera necesario capacitar a los padres para que puedan 
tratar con mas afecto a sus hijos? 

Cuadro N° 21 

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: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un 80% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario 
capacitar a los padres para que puedan tratar con mas afecto a sus hijos, 
un 20% estuvo de acuerdo con la capacitación. 
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10.-  ¿Cree usted que por medio de un trato afectivo se disminuye la 

violencia en los niños agresivos? 

Cuadro N° 22 

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: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Digna Ortega Ramos  y Narcisa Ramos Cevallos 

Análisis: 

Un 60% de los encuestados están muy de acuerdo que por medio de un 
trato afectivo se disminuye la violencia en los niños agresivos, un 40% 
estuvo de acuerdo con el trato afectivo. 
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Discusión de los resultados 

 

Una vez aplicada la encuesta, con su instrumento el cuestionario a 

la muestra poblacional, se realiza el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual.  

 

Se delimitan los temas abordados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología; relacionados al desarrollo socio 

afectivo en los niños. Las opciones se escogieron sobre la base de las 

ideas y problemática que surgieron al contrastar la información de campo 

con los marcos conceptuales, establecidos anteriormente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo y tratan con afecto a su hijo para 

estimular su socio afectividad, un 10% estuvo de acuerdo en tratar con 

afecto. Mientras que un 10% se mostró indiferente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la actividad emocional permite el 

desarrollo de las habilidades intelectuales de su hijo. Mientras un 40% se 

mostró indiferente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario el desarrollo de la 

Inteligencia emocional en los/as niños/as para que pueda adaptarse con 

facilidad a la escuela, un 20% estuvo de acuerdo con el desarrollo 

socioafectivo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el docente debe brindar un trato 
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socioafectivo  adecuado al niño para motivarlo en clases, un 40% estuvo  

de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que a través de la música se puede 

estimular la inteligencia emocional de los/as niños/as, un 10% está de 

acuerdo con ellos. Mientras un 10% se mostró indiferente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la actividad emocional permite el 

desarrollo social del niño. Mientras un 40% se mostró indiferente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario capacitar a los 

padres para que puedan tratar con más afecto a sus hijos, un 20% estuvo 

de acuerdo con la capacitación. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  

 

¿Es  necesario consolidar los valores de Buen Vivir en los niños/as? 

Sí, porque a través de la enseñanza de los valores un 50% manifestaron 

que se  logra desarrollar las habilidades socioafectivas del niño y fomentar 

sus relaciones interpersonales. 

 

¿Hay carencia de afectividad familiar para los niños? 

  

Sí, de porque los 89% de los encuestados manifestaron que a través de 

ello se logra conocer las nuevas estrategias que permiten desarrollar la 

afectividad en los estudiantes. 

 

¿Se aplican estrategias para mejorar el trato afectivo a los niños en la 

escuela y en el hogar? 

Sí, porque los resultados de las encuestas demostraron que un 90% el 

trato afectivo permite al niño desarrollar su sociabilidad, que los 

estudiantes permiten estimular sus relaciones interpersonales. 

  

¿Los padres de familia desearían conocer la forma de tratar de forma 

afectiva a sus hijos? 

Es fundamental porque los resultados de las encuestas en un 90% a 

través de ello los padres brindan un buen trato a sus hijos estimulando 

sus relaciones afectivas y adaptación escolar. 

¿Es necesario la ejecución de seminarios – talleres sobre el desarrollo 

socio afectivo del niño?  

Sí, porque los resultados de las encuestas demuestran seminarios son 

medios de capacitación eficientes que logran orientar a los docentes en la 

forma adecuada de brindar un trato afectivo al estudiantes estimulando su 

desarrollo social 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

 Para mejorar la educación actual los docentes deben enseñar en 

un 90%  con bases afectivas y así estimular el desarrollo de la 

personalidad. 

 

 

 Los representantes legales en un 100% están en la obligación de 

inculcar amor y confianza a los niños porque así en un futuro no 

muy lejano se convertirán en personas de bien, por lo que es 

necesario capacitarse en seminarios. 

 

 

 El Director, personal docente, e incluso autoridades educativas en 

un 100% tienen la responsabilidad de impulsar una educación con 

bases socio afectivo tomando en cuenta las emociones de los 

estudiantes.   

 

 

 Los talleres dinámicos realizados en el presente proyecto en un 

90% contribuyen con un aprendizaje favorable para los niños 

estimulando su afectividad. 
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RECOMENDACIONES: 

  

 

 Los docentes  en un 100% estamos de acuerdo en que la 

educación actual deben tener bases afectivas para lograr 

desarrollar la personalidad en los/as niños/as   

 

 Los padres de familia en un 90% deben capacitarse en la forma de 

tratar de forma afectiva a sus hijos para desarrollar su autoestima y 

desarrollo social. 

 

 

 

 La autoridad del plantel en un 95% están siempre dispuestos a 

capacitarse y orientar a los docentes en la forma de escuchar a 

los/as niños/as, a amarlos,  a ser su amigo y a protegerlos de 

cualquier situación que se presente, ya que son el futuro de 

nuestra  patria. 

 

 

 A través de talleres se logrará en un 100% capacitar a los docentes 

y padres de familia para brindar el afecto que son dos herramientas 

que  deben poseer para desarrollar la personalidad en los/as 

niños/as .   
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CAPÍTULO VI 

 

LA   PROPUESTA 

 

Título: 

 

Diseño  y ejecución de seminario – taller  

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica  ante la necesidad de brindar a los 

estudiantes afecto, logrando desarrollar su autoestima, brindar un trato 

afectivo durante la enseñanza, transmitir valores, ya que esto permitirá 

desarrollar la sociabilidad y ternura en el escolar. 

 

    Mediante la propuesta de acuerdo a los datos de las encuestas un 80% 

de los encuestados consideraron que a través de la música se puede 

estimular la inteligencia emocional de los/as niños/as, un 10% estuvieron 

de acuerdo con ellos. Mientras un 10% se mostró indiferente.  

 

De igual manera los docentes encuestados consideraron que la 

actividad emocional permite el desarrollo social del niño. Mientras un 40% 

se mostró indiferente.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideraron que es necesario capacitar a los padres para 

que puedan tratar con más afecto a sus hijos, un 20% estuvieron de 

acuerdo con ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.   

    Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo 

y amor. 

    El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado 

con el desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

    En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar 

el rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia 

voz emite vocalizaciones de placer. 

    De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto 

sino con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

    La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la 

madre o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las 

vibraciones , entre otras, son medulares para el desarrollo socio-afectivo 

del niño. 

    Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la 

personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la 

maduración del sistema nervioso central. Estas emociones representan 
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un vínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un juego de 

alternancias entre el niño y el Otro. Las emociones conducen a la 

CONCIENCIA. 

    Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño 

expresarse, afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

    La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad 

psíquica temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la 

primera forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de 

significar límites y diferencias entre él /ella y los demás. A través del No 

él/ella impone sus límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y 

le muestra su poder de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: 

El No impone y fija los límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y 

lo público. 

    Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide 

y en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

En el desarrollo socio-afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 

espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 
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emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12 

meses) 

2) Estadio sensoriomotor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con 

el mundo. Se subdivide en periodo sensoriomotriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se 

orienta e investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay 

inteligencia de las situaciones. El segundo periodo se le conoce como 

proyectivo y abarca las edades de 18 mese a los 2 ó 3 años; el niño imita, 

simula apareciendo una inteligencia representativa discursiva. 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se 

observa la crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e 

intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son 

primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de 

conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su independencia 

progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permite 

conquistar y salvaguardar su autonomía. 

  

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza 

esfuerzos por imitar y sustituir. 

  

4) Estudio del pensamiento categoría (6-11 años). 
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Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. 

Se subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y 

la edad escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren 

una importancia particular. Viene después la constitución de red de 

categorías combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el 

conocimiento operativo racional o función categorial (9-11 años). 

  

5) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo 

psíquico; hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y 

paulatinamente toma conciencia sobre el tiempo. 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán 

un impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el 

respectivo apartado. 

 

L@S NIÑ@S Y LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 

  La interacción social son todas aquellas relaciones que se 

producen entre compañer@s y amig@s durante la infancia. Estas 

relaciones influyen de manera sorprendente en el desarrollo personal y en 

la adaptación al medio de l@s niñ@s.  

 

  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 

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 
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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 

l@s niñ@s que muestran señales de deficiencia social y que poseen, al 

mismo tiempo, una torpeza que hace que sean rechazados por sus 

compañer@s y que no puedan integrarse a los grupos que desean 

ingresar.  

 

En relación con lo dicho anteriormente, si bien puede haber niñ@s 

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 l@s 

niñ@s 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 sí o no.  
 
Expresar gratitud hacia los demás.  
 
Pedir por favor y dar las gracias.  
 

Uno de los rasgos característicos de est@s niñ@s es su 

hipersensibilidad, lo que hace que en muchas ocasiones reaccionen 

agresivamente ante sus compañer@s al creer que estos los rechazan. 

Como consecuencia, l@s otr@s niñ@s comienzan a separarse de estos, 

lo que provoca que se aíslen y que estén siempre furiosos y vulnerables. 
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Se entiende que esto se debe a que su visión es prejuiciosa y siempre 

interpretan una mala intención respeto de las situaciones que los rodean. 

Su pensamiento se estructura de forma tal que cuando tienen un 

problema can algo o alguien, lo consideran enemigo, sin ningún tipo de 

explicación.  

 

Otro tipo de niñ@s que sufren el aislamiento son los retraídos, 

socialmente tímidos, ansiosos. Estos tampoco poseen las armas 

emocionales que les permiten entender, por ejemplo, que están siendo 

aceptados por amigos nuevos; por lo 

Tanto son emocionalmente sordos.  

Al respeto, la empatía resulta muy útil para ayudar con todos estos 

problemas El hecho de situar al niño o al adolescente en el lugar de la 

víctima de sus ataques les permitirá ver  que el origen sus agresiones no 

tuvo necesariamente que ver con una agresión previa.  

 

Incluso se les puede mostrar a l@s niñ@s como actuaron ellos y 

como es interpretado  su accionar par l@s otr@s niñ@s. Enseñar a 

reconocer los signos amables como tales y no como hostiles, hacer que 

l@s niñ@s busquen salidas positivas a los problemas o hacerlos sentirse 

capaces frente a dificultades son algunas de las variantes para hallar una 

solución. Otro elemento clave de ayuda para los niñ@s que sufren estos 

conflictos emocionales es la estimulación  para que puedan lograr tener 

amistad verdadera.  
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EDUCACIÓN Y COMPETENCIA EMOCIONAL 

 

Conocer las propias emociones y los vínculos que ellas tienen con 

los pensamientos y comportamientos debe ser una de las metas de la 

educación en general.  

 

El profesor  dejo su centralismo en el acto de educar para 

orientarse a como aprenden sus estudiante, y es en este contexto de 

orientación al estudiante que se habla de apoyo emocional; Porque con 

esta nueva manera se intenta disminuir los elevados índices de fracaso 

escolar, las dificultades de aprendizaje, el estrés ante los exámenes, el 

abandono y la deserción escolar, hechos que producen, en el mejor de los 

casos, emociones negativas, tales como la apatía o la depresión.  

 

Se debe considerar que la emoción es mas poderosa que el 

pensamiento y que, en  algunas ocasiones, puede suceder que lo anule. 

Cuantas veces se percibe, en situaciones de la vida cotidiana, que un 

sistema emocional inmaduro boicotea los logros de habilidades de alto 

nivel en niñ@s y adolescentes.  

 

Para Howard Gardner, la inteligencia interpersonal es un conjunto 

de destrezas, actitudes y habilidades que determine la conducta de un 

individuo, sus reacciones y estados mentales. Según Daniel Goleman, la 

IE se define como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y 

los de los demás, de motivar, de manejar adecuadamente las relaciones 

con los otros.  

 

EI termino IE incluye   inteligencia interpersonal e intrapersonal, la 

cual esta compuesta por un conjunto de competencias que determinan el 

modo en que nos relacionamos con nosotros mismos.  
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AI respecto, el desarrollo de la capacidad emocional de los 

estudiantes está centrado en dos dimensiones básicas.  

 

La primera concentra las habilidades personales e incluye el 

desarrollo de la personalidad, de la libertad y de la  autonomía, y la 

adquisición de hábitos y técnicos de trabajo.  

 

La segundo comprende las competencias relacionadas con los 

otros, a saber: el respeto a los derechos de los demás, la tolerancia, la 

capacitación para el desarrollo profesional, la preparación para la 

participación social y cultural, así como también la formación para la paz, 

la cooperación y la solidaridad.  

 

Si bien, por un lado, se dice que se puede enseñar y aprender el 

manejo pertinente de la emoción, una "enseñanza" emocional podría 

ayudar a resolver graves problemas que se manifiestan en las aulas, 

como par ejemplo la deserción.  

 

Por otro lado, ofrecer posibilidades para mejorar la capacidad 

emocional de los estudiantes podría prevenir graves conflictos sociales 

como la drogadicción, el alcoholismo y la violencia, aspectos que se 

agravan a medida que las sociedades se hacen cada vez más complejas.  

 

DIRIGIR Y EDUCAR CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Cada habitante del planeta debe usar de todas sus capacidades en 

la constante construcción de competencias cognitivas y sociales para el 

logro de un desempeño efectivo en la vida ciudadana, con el fin de 

afrontar los continuos cambios que se le imponen en todos los órdenes de 

la vida cultural.  
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Sin embargo, en muchos casos las herramientas que utilizaran 

para alcanzar estos objetivos no son las más indicadas y llevan al fracaso, 

a la ansiedad o al estrés, y más de una vez  hacen comportarnos de una 

manera impropia, fomenta un círculo vicioso que, por desgracia,  se 

transmite a quienes nos rodean hij@s, alumn@s, amig@s, compañer@s 

de trabajo, etc. 

 

Los pilares de la educación en los que se hace explicita referencia 

a la dimensión emocional de lo humano son: 

 

1.- Aprender a Conocer: Equivale al dominio de los instrumentos del 

conocimiento. Asegura que los métodos a utilizar favorezcan el placer de 

comprender y descubrir. En consecuencia, surge la potenciación y la 

estimulación de los aprendizajes a partir de la implicación de factores 

emocionales.  

 

2.- Aprender a Hacer: Consiste en adquirir la formación necesaria para 

poder realizar solo un trabajo y / o la construcción de una serie de 

competencias personales, como por ejemplo trabajar en grupo, tomar 

decisiones, crear sinergias, etc. Estas son habilidades que forman parte 

de la inteligencia emocional.  

 

3.- Aprender a Convivir: Sirve para trabajar en proyectos sociales a favor 

del bien común. Este es el gran desafió del siglo XXI, yo que es lo 

convivencia armónica entre personas diferentes lo que obliga a descubrir 

lo que se tiene en común y a comprender que todos son 

interdependientes. Pero es necesario saber que, para descubrir al otro, 

antes hay que conocerse a sí mismo. Así, el informe hace referencia a las 

habilidades propias de la inteligencia emocional, tales como el 

autoconocimiento, la empatía y la destreza social.  
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4.- Aprender a Ser: Implica el máximo desarrollo integral posible de toda 

persona en su proceso de autorrealización. Esta referencia a la educación 

total justificarla por sí misma la necesidad de educar con inteligencia 

emocional.  

 

APLICAR EN EL AULA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Todos aquellos que están o pasan por las prácticas de aula saben 

que una de las dimensiones clave para un aprendizaje significativo es el 

vínculo afectivo que se establece entre los docentes y l@s alumn@s. Se 

construye desde el afecto y la empatía, es altamente probable que los 

alumnos se sientan seguros y, como consecuencia, nacerá de ello una 

auténtica motivación que los  llevará un buen destino respecto de su 

propio aprendizaje.  

 
Algunas claves pertinentes para una gestión emocional inteligente en 

salón de clases podrían ser: 

 

- Ampliar el vocabulario emocional de l@s alumn@s mediante una 

clasificación de palabras con connotaciones emocionales y la libre 

expresión de sus sentimientos y estado de ánimo. 

 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones justas en el momento 

preciso y sin adjudicarlas a l@s alumn@s la culpa de las 

emociones. 

 

- Autoevaluarse emocionalmente para aprender de sí mismo. Las 

emociones negativas son indicadores de que una persona no se 

halla emocionalmente compensada; es preciso, entonces, que el 

docente reconozca que el lugar para tratarlas no es en el aula con 
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sus alumnos, puesto que existan otros espacios sociales 

adecuados a tal fin. 

 

- Ampliar los limites de lo aceptable de esta manera, si el maestro se 

siente bien consigo mismo aumenta sus de tolerancia, aceptación, 

comprensión, disposición y hace que los estudiantes se sientan 

mejor y demuestren mas seguridad, lo que fortalece la autoestima. 

profesor así, contagia de emociones positivas a sus alumn@s. 

 

- Identificar los propios sentimientos preguntándose a si mismo 

cómo se siente en estos momentos y jamás adjudicar las 

sensaciones propias  a los  estudiantes en situaciones concretas. 

 

- Permitir la libre  elección, la toma decisiones con responsabilidad  y 

que l@s alumn@s satisfagan sus necesidades afectivas en el 

contexto de la clase. 

 

- Respetar emociones de l@s alumn@s tratará de validarlas, 

comprenderlas, cuídalas y preocuparse por ellas con afecto y 

empatía.  

 

- Promover en l@s alumn@s se pregunten sus propios sentimientos 

y emociones: y ayudarlos a que se sientan mejor.  

 

- Dejar que desenvuelvan entre ell@s sus propios problemas 

favorecer un buen clima afectivo que les permita  aprender, a 

través     de la empatía y el respeto mutuo, Integrarse socialmente. 

 
Competencia  emocional se construye  en el aula  mediante  el respeto 

mutuo  entre profesores y estudiantes-por las   sensaciones del  otro u 

otros. Respetar los dos estados de ánimo, las sensaciones  y los 



 102 

sentimientos de los demás, es el punto de inflexión  que determina, 

entonces, la habilidad   emocional de cada persona. Esto supone   

obligatoriamente no sólo  saber  cómo se   percibe emocionalmente cada 

persona, sino también tener la capacidad de comunicar abiertamente las 

propias sensaciones y sentimientos.  

 

ENFOQUE  PEDAGÓGICO 

        La Pedagogía cognitiva, como ámbito de estudio, investigación y 

punto de apoyo para la toma de decisiones educativas, en contextos tanto 

formales como no formales,  es la pedagogía de la sociedad cognitiva. 

         Le interesa, de una parte, el análisis de las dimensiones cognitivas 

de la educación en el marco de nuestras sociedades del conocimiento, y 

de otro lado, el estudio pedagógico de los procesos de pensamiento 

dentro del marco de las nuevas teorías de la mente, cuyos modelos y 

paradigmas parecen cambiar, al haberse operado un     desplazamiento 

de interés desde el modelo del procesamiento de información  a  modelos 

psicoculturales de construcción de significado. 

        En un primer momento discernir entre cognición y pensamiento. Para  

Arendt , ha de partirse de la aceptación de que pensamiento y cognición 

no son una misma cosa pues, mientras que el primero es el origen de las 

obras de arte y se manifiesta en la filosofía sin modificación alguna, la 

segunda persigue un objetivo movido por consideraciones prácticas y, 

una vez alcanzado, ahí  finaliza. La cognición es un proceso útil, con 

principio y fin. Se trata de un proceso artificial y, como actividad, una 

actividad productiva. De acuerdo con esta forma de pensar, si la 

educación opera a través de los procesos cognitivos, a lo más que puede 

aspirar es a la construcción de artefactos. ¿Es, pues, toda inteligencia 

humana una inteligencia artificial y el propio cerebro humano (el cerebro 

con representaciones mentales contenidas en él y que lo modifican y 
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originan continuamente) una construcción artificial? ¿Es la Pedagogía 

cognitiva una pedagogía de la construcción artificial del hombre? ¿Es un 

artefacto cultural el hombre educado?  

Interesa saber cómo se estructura la mente humana, y responder a 

la pregunta “¿qué es pensar?”, como punto de partida para intervenir 

pedagógicamente en la mente dentro de contextos pedagógicamente 

configurados con mayor o menor grado de formalidad Y, por lo mismo, 

importa también el estudio de las dimensiones cognitivas, mentalitas y 

reflexivas vinculadas al proceso de intervención o de acción educativa y 

pedagógica. 

 

ENFOQUE  PSICOLÓGICO 

 

La fundamentación psicológica de la presente propuesta tiene 

como base la teoría inteligencia múltiple de Howard Gardner  quien define 

la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o  elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas.  

  

Clasificar la inteligencia en las siguientes categorías: 

   

-  Inteligencia Musical 

-  Inteligencia Corporal-Cenestésica 

-  Inteligencia Lingüística 

-  Inteligencia Lógico-Matemática 

-  Inteligencia Espacial 

-  Inteligencia Interpersonal 

-  Inteligencia Intrapersonal  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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-  inteligencia Naturalista. 

 

 Pero los programas de enseñanza sólo se basan en las 

inteligencias lingüística y matemática, dan una mínima importancia a las 

otras.  

 Es por ello que para lograr el objetivo de transformar a la escuela 

tradicional en una de Inteligencias Múltiples, se tiene que partir desde un 

trabajo en equipo en el que intervengan la escuela (docentes), y el hogar 

(los padres).  

 

Inteligencia Intrapersonal: 

Precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 

Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 

otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros de sus pares.  

Inteligencia Interpersonal: 

 La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para 

responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes 

exitosos, entre otros, la tienen l@s alumn@s que disfrutan al trabajar en 

grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, 

que entienden al compañero 

 La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir la 

propia vida de manera satisfactoria 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intintrapersonal.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
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La inteligencia emocional:   

 El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana 

de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 

mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.  

    

          Para el psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como 

"la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 

muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas".  

 

 

La inteligencia Social: 

 

 La  inteligencia  es  ese  principio  que  ordena  armoniosamente  

las funciones mentales y cerebrales para permitir entender, comprender, 

conocer  y  resolver Las diferentes circunstancias de la realidad 

existencial. Para  adquirir  el Orden en el conocimiento de las cosas y de 

las circunstancias  de  los  hechos es  necesario aprender a identificar, 

discernir, deducir y aprender muchísimas cosas.  

 

 Incorporar en las memorias cerebrales y mentales las 

informaciones que den un  conocimiento  racional  y  coherente de cada 

disciplina y de cada materia que se estudie. Cada individuo posee una 

inteligencia definida para ciertas cosas.  

 

 No existe una forma de vida que no posea su propia inteligencia. 

Existen inteligencias Para  cada  rama del saber humano. Para la 

teología, la cibernética, la medicina, el ingenio, las  estrategias, para la 

construcción y para la destrucción, para el mal y para el bien. Sin  



 106 

embargo, los  humanos desarrollan la inteligencia en unas actividades 

más que en  otras; y, entonces, son  inteligentes en algún oficio, se suele 

ser torpes e ignorantes en otras cosas. Son  pocas  las  personas 

capaces de desarrollar su inteligencia en más de una. 

 
 

ENFOQUE  SOCIOLÓGICO 

 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía 

social (que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación 

social del hombre) y de la sociología educativa (cuya intención ha sido 

fundamentalmente moral: perfeccionar la conducta del hombre como ser 

social y a su vez la mejora de la sociedad). 

    La sociología de la educación se caracteriza por: 

 

 Ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias 

sociológicas (como también la sociología de la familia, la sociología 

del trabajo, la sociología de la religión...) que se ocupan de alguno 

de los    aspectos concretos de lo social. En este sentido es una 

rama de la sociología general, coordinada con las otras sociologías 

especiales mencionadas. 

  

 Ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de 

estudio la educación. Esto no significa que sea una ciencia 

pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, sino que es una 

ciencia sociológica que pertenece a la sociología.  

 

 Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a 

otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo. Esta afirmación que opone la sociología de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_de_la_familia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_del_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_del_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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educación a las didácticas y psicología de la educación, no quita 

que la sociología de la educación posea un carácter provocador y 

crítico que provoque y oriente con sus resultados cambios y 

transformaciones.  

 

ENFOQUE  FILOSÓFICO 

La fundamentación filosófica pretende que las nuevas 

generaciones de seres humanos se apropien de los conocimientos 

nuevos así para tener desarrollo eficiente en la vida, en la que se debe 

promover valores y actitudes para practicar en la vida adulta; ya que la 

educación es el motor principal en la vida social humana.       

La filosofía  es una Ciencia y es el saber humano encargada de 

explicar un conjunto de fenómenos que emplean la observación, 

experimentación, las hipótesis, éxitos que le permiten a la humanidad su 

progreso, gracias a la labor del científico hombre de éxito que armoniza la 

teoría con la práctica.  

Otro autor señala que es un conjunto de problemas con cierto 

carácter de permanencia en el campo educativo puede pasar a formar 

parte de la filosofía cuando se le aplique una acción profundizarte, crítica 

y valorativa; especialmente el campo de la filosofía educativa. 

Según ALAIN el aprendizaje viene del exterior, la escuela tiene la 

función de trasmitir saberes y valoraciones aceptadas socialmente el 

aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo prioriza la 

memoria, es libresca, autocrática y dictatorial; hegemonía al profesor, la 

expansión oral del maestro y la repetición del niño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml


 108 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el desarrollo socioafectivo de los estudiantes a través de 

la capacitación de los docentes y padres de familia para elevar su 

autoestima y mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a los padres y madres de familia en la forma afectiva 

de tratar a sus hijos. 

 Socializar la Guía didáctica con los docentes para mejorar el 

desarrollo socioafectivo en los niños   

 Ayudar desarrollo de proceso de las competencias sociales en 

l@s niñ@s. 

IMPORTANCIA 

 

La aplicación de esta propuesta es de mucha importancia, entre 

otros aspecto porque. 

 

Es importante resolver los problemas que presentan los niños 

dentro y fuera del plantel; l@s niñ@s inhibidos, tímidos o aislados y l@s 

niñ@s impulsivos, agresivos o sociales; los primeros son los menos 

detectados por sus profesores, son niñ@s excesivamente controlad@s 

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 pares, 

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. 

 

http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/expresion
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Los distintos tipos de crianza se debe a la diversidad de familias, 

como las familias coercitivas, son las que ejercen control por la fuerza y 

con amenaza de castigos físicos sobre sus miembros, en este tipo de 

familia se encuentra la gran mayoría de niñ@s cuyos comportamientos 

son agresivos; las familias hostiles tienen niñ@s aislad@s de la sociedad, 

dependientes y poco hábiles; las familias funcionales o saludables sus 

miembros tienden a tener contacto entre ell@s, sus interacciones son 

afectuosas y abiertas. 

 

    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 otr@s niñ@s mayores y más 

pequeñ@s 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. 

 

     Esta propuesta se logrará mejorar el trato que brindan los docentes 

y los padres de familia a los niños, de esta forma se espera mejorar su 

calidad, y conseguir un cambio de actitud positiva, respetando los 

derechos de los niños/as en virtud de mejorar su desarrollo social y 

afectivo. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta de este proyecto: Habilidades socioafectivas se 

desarrolla en la Escuela Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla 

Trinitaria, al sur de la Ciudad de Guayaquil, como se demuestra en el 

croquis que se presenta a continuación  

http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/amenaza
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/influencia
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/traves
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Factibilidad 

 Este proyecto es factible puesto que cuenta con el permiso del 

director del plantel, la colaboración de los padres de familia y la 

motivación de los estudiantes lo que permitirá mejorar su desempeño 

escolar y mejor calidad de vida, es factible en lo económico porque se 

logrará elaborarlo con autogestión de sus autoras.  

 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta se refiere a las habilidades socioafectivas, se va a 

desarrollar en base a talleres, los mismos que se presentan a 

continuación detallando los temas, contenidos responsables, recursos y 

fecha. 

Peatonal Principal 
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TEMA: Afectividad : Desarrollo 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas 
ASISTENTES: Directivos, docentes y padres de familia  
 

Objetivo CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RESPONSABLES RECURSOS  

Orientar a los padres 
de familia mediante la 
socialización de 
charlas para estimular 
la socioafectividad del 
niño en el contexto 
social 
 

Desarrollo 
de la afectividad   

Palabras de bienvenida 
Dinámica de motivación 
Entregar material de apoyo  
Extraer el concepto de afectividad  
Destacar la importancia de la 
afectividad  
Relaciona la afectividad con el 
desempeño escolar  
Generalizar conceptos 
Valorar los conocimientos adquiridos a 
través de preguntas y respuestas.  
Comparar las vivencias de afectividad 
con las exposiciones dadas 

Directivos 
Autoras del proyecto 
 

Revistas  
Laminas  
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TEMA: Desarrollo Socioafectivo  
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas 
ASISTENTES: Directivos, docentes y padres de familia  
  

Objetivo 
General: 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RESPONSABLES 
 

RECURSOS 

Estimular a los 
padres para que 
desarrollen la  
socioafectividad   
por medio de 
talleres de 
capacitación 
para lograr 
estimular su 
autoestima y 
mejorar la 
calidad de vida 
en la 
comunidad.  
 

Desarrollo  
 Socioafectivo 
 en los padres 

Palabras de bienvenida 
Dinámica de motivación 
Formación de grupos de trabajo  
Entrega de material (Marcadores, 
láminas, hojas y papelógrafo). 
Observar las láminas de valores 
Dibujar los valores que conocen 
Explicar que es la socioafectividad 
Destacar la importancia del desarrollo 
socioafectivo en el rendimiento escolar 
Orientar a los padres sobre la forma de 
estimular la afectividad en los niños.  
Comparar los valores  conocidos con 
los valores dados en el taller. 
 
 
 

Directivos  
Autoras del proyecto 
 
 

 
Laminas de 
valores 
Hojas de 
dibujos  
Marcadores  
papelógrafo 
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TEMA: La Comunicación 
TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas 
ASISTENTES: Directivos, docentes y padres de familia  
 

Objetivo General:  CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RESPONSABLES 
 

RECURSOS 

Establecer la 
importancia de la 
comunicación entre 
padres e hijos por 
medio de talleres de 
interrelación para 
fomentar el diálogo 
familiar y mejorar la 
calidad de vida en la 
comunidad.  

La Comunicación  
 Padres e hijos 

Palabras de bienvenida 
Dinámica de motivación. 
Observar el video 
Analizar el contenido del 
video. 
Deducir el concepto de 
comunicación. 
Establecer la forma de 
comunicarse con sus hijos. 
Orientar a los padres  hacia 
una comunicación afectiva 
con sus hijos. 
Determinar la necesidad del 
niño para que sus padres le 
hablen con afecto. 
Comparar las experiencias  
vividas con la experiencia 
dadas en el taller. 
 
 
 

Directivos  
Autoras del proyecto 

 Videos  
Dvd  
Televisor 
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La propuesta de la ejecución de seminarios de capacitación en la Escuela 

Fiscal “Bertha Valverde” ubicada en la isla Trinitaria, al sur de la Ciudad 

de Guayaquil se fundamenta en los siguientes aspectos: 

  

Aspecto legal 

Es importante citar en el Título II, Derechos, Capítulo Segundo, Sección 

Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Art. 46.-Inciso 1  

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

 

Art. 47.- Inciso 7 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 
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educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, 

Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Aspecto pedagógico: 

El desarrollo de la socioafectividad en los niños 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 afectividad a nivel familiar se realiza en un grupo 

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

que tienen roles más o menos definidos, que vivencia en forma intima y 

permanente. 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 

comunicación y que pueden ser analizados más fácilmente por 

encontrarse en una estructura con relativa estabilidad, aunque de 

interacción intensa. 

 

Aspecto sociológico 
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La sociología de la educación permite analizar la importancia del 

desarrollo socio afectivo en los niños puesto que los estudiantes que 

crecen en un clima social de armonía cuando crezcan, serán ciudadano 

con un alto sentido de valores, amigables, respetuoso y con buenas 

relaciones interpersonales  

Aspecto filosófico  

La fundamentación filosófica pretende que las nuevas 

generaciones de seres humanos se apropien de los conocimientos de 

forma afectiva y así tener desarrollo eficiente en la vida, en la que se debe 

promover valores y actitudes para practicar en la vida adulta; ya que la 

educación es el motor principal en la vida social humana.       

La filosofía  es una Ciencia y es el saber humano encargada de 

explicar y reflexionar sobre la importancia de la afectividad en el 

desarrollo integral del ser humano.   

Misión: 

 

Orientar constantemente a los padres de familia mediante talleres como 

base primordial para el mejoramiento del rendimiento escolar de sus hijos 

o representados. 

 

Visión: 

Capacitar a los docentes y padres de familia  en la aplicación de 

actividades aplicadas al desarrollo socioafectivo de los estudiantes que 

les permita desarrollar su desarrollo socioemocional, autoestima, logrando  

mejorar su calidad de vida y desempeño escolar. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml


 118 

Beneficiaros 

 

Los beneficiarios directos de la propuesta son los estudiantes a quienes 

se les estimulará las competencias afectivas y con ello garantizar un 

mejor desarrollo integral, los profesores quienes será capacitados y 

podrán aplicar estrategias afectivas que les permitan estimular las 

competencias de l@s niñ@s, padres y madres de familia a quienes se les 

brindará los conocimientos necesarios para tratar de forma afectiva a sus 

hij@s, la institución porque tendrá estudiantes emocionalmente actos para 

aprender y tener un  buen desempeño escolar y la comunidad, porque 

con una buena educación como resultado de la buena motivación, del 

control, formación, capacitación, del buen aprovechamiento de los 

recursos disponibles, se obtendrán estudiantes con mentalidad positiva 

para orgullo de la familia y la institución. 

 

Impacto social: 

 

Luego de aplicar los seminarios talleres los padres y madres de familia y 

los miembros de la comunidad se espera un sustancial mejoramiento en 

la comunicación que incidirá de forma favorable en el proceso 

educacional del plantel.  

La situación encontrada en un 80% de padres de familia que no trataban 

con afecto a sus hijos por lo que fue necesario capacitarlos a través de un 

seminario taller. 

  

 Los docentes con los talleres conocerán la forma de brindar un trato 

socioafectivo adecuado al niño que permita estimularlo y lograr mejorar su 

formación integral. 

 

De igual manera se espera lograr desarrollar  las habilidades socio 

afectivas de los estudiantes para brindarles una mejor seguridad, mayor 

autoestima y con ello una mejor calidad de vida. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES  

 

ACTITUD.- Es una forma característica del individuo  de responder ante un 

objeto o situación. Se basa en su experiencia y conduce a cierto 

comportamiento o a la expresión de ciertas opiniones. En contraste con la 

necesidad que tiene corta vida y  es transitoria una actitud dura largo tiempo y 

existe incluso cuando todas las necesidades están satisfechas. 

 

CANAL DE INFORMACIÓN.- Es el vehículo o medio de transporte utilizado por 

el emisor para vehículizar y/o transmitir el mensaje en la comunicación.  

 

CAPACITACIÓN.- Es complementar la educación académica del “empleado” o 

prepararlo para emprender trabajos de más responsabilidad. Otras teorías 

manifiestan que la capacitación es el conjunto de conocimientos sobre él puesto 

que se debe desempeñar de manera eficiente y eficaz. Cuando se trata de 

mejorar las habilidades manuales o la destreza de los individuos entramos al 

campo del adiestramiento, el conjunto capacitación y adiestramiento se conoce 

con el nombre de entrenamiento en el trabajo. 

 

CÓDIGO.- Es un elemento del conjunto de signos producto del 

convencionalismo que permite transmitir las ideas y experiencias. 

 

COMUNICACIÓN.- Es el acto que realizan dos o más personas  donde existe un 

emisor y un receptor (léase perceptor), aquí necesariamente tienen que haber 

una respuesta, sino es un simple receptor. 

 

DIÁLOGO.- Es la conversación que entablan dos o más personas para discutir, 

debatir, arreglar, chismosear, rumorear, aclarar algo que les compete o no. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  
Encuesta a directivo y docentes  

Objetivo: Determinar la importancia de la capacitación para mejorar el 
trato afectivo de los docentes y padres de familia  a los niños del plantel. 

 
 

Datos generales: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información 

específica y marque con la X una de las opciones 

ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada 

en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Directivo  

                                                     2 Docente 

Nº Alternativas  

  

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio 

a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  
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Nº Necesidades socioafectivas en el desempeño 

escolar 

1 2 3 4 

1  ¿Considera necesario el desarrollo socioafectivo 
en los/as niños/as de educación inicial? 

    

2 ¿Cree usted que por medio de la inteligencia 
emocional se pueden desarrollar las habilidades 
y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando? 

    

3 ¿A través de la música se puede estimular el 

desarrollo socioafectivo de los/as niños/as? 

    

4 ¿La actividad afectiva permite el desarrollo de las 
habilidades expresivas y corporales del 
educando? 

    

5 ¿Considera necesario el desarrollo socioafectivo 
en los/as niños/as en las clases para motivarlos? 

    

6 ¿Cree usted que por medio de la inteligencia 
emocional se pueden desarrollar las habilidades 
y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando? 

    

7 ¿A través de la pedagogía afectiva se logra que 
los niños se sientan seguros en clases? 

    

8 ¿La actividad emocional permite el desarrollo de 
las habilidades expresivas y corporales del 
educando? 

    

9 ¿Considera necesario el desarrollo de la 
Inteligencia emocional en los/as niños/as para 
favorecer sus relaciones interpersonales? 

    

10 ¿Cree usted que por medio de la inteligencia 
emocional se pueden desarrollar las habilidades 
y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando? 

    

11 ¿Desearía usted asistir a charlas de capacitación 
para mejorar el desempeño escolar? 

    

12 ¿La aplicación de técnicas de aprendizaje 
socioafectivo mejoraría el desarrollo emocional 
de los niños  

    

Gracias por su colaboración. 
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Cronograma de actividades 

             TIEMPO  
 
ACTIVIDADES                                 

OCT. NOV. DIC. ENERO  FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Invest.  y   
Aprobación 

X X X X                 

Investigación 
bibliográfica 

    X                

Investigación y 
designación del 
tutor 

     X               

Primera asesoría: 
páginas 
preliminares y 
Capítulo I y II 

      X              

Presentación del 
primer borrador y 
desarrollo del 
Capítulo III 

         X           

Desarrollo del 
Capítulo IV 
Marco 
administrativo  y 
V Análisis de 
resultados 

          X    X      

Elaborar Capítulo 
VI Conclusiones 
y 
recomendaciones 

                X    

Elaborar Capítulo 
VI La propuesta 

                 X   

Entrega del 
proyecto en 
secretaría 

                   X 
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Recursos: 

 
Talentos Humanos: 

 

Directivos de la escuela 

Asesor del proyecto  

Niños y niñas que se educan en el plantel 

Padres de familia 

Docentes 

Investigadoras  

 
Materiales: 

 
Textos de consulta 

Internet  

Documentos de apoyo 

Papelógrafos  

Marcadores 

 
Técnicos: 

 

Fichas  

Cuestionarios de preguntas  

Encuestas 

 
Tecnológicos: 

 

Computadoras 

Impresoras 

Cámara digital 

CD 

 

 

 


