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RESUMEN 

Esta investigación comprende un contenido para que los docentes dispongan de 
los conocimientos teóricos prácticos necesarios para estimular el desarrollo 
socioafectivo de los niños de 2 a 3 años. Referidas al conocimiento y 
comprensión del ámbito socioafectivo.  La investigación será realizada en el 
CIBV “Ternuritas” ubicado en la cooperativa 16 de octubre diagonal al TÍA 
entrando por la ferretería “Los Andes” de Durán Provincia del Guayas, se ha 
observado que los docentes necesitan que les provean de materiales didácticos 
que ayuden a favorecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, las actividades 
que elaboran el educador en el aula deben ser de interés para que los niños 
aprendan con entusiasmo y ánimo, pues muchos de los educandos tienen 
conductas poco apropiadas lo cual dificulta que pueda entablar una 
conversación con sus compañeros e intercambiar opiniones y experiencias. 
Durante la visita realizada al CIBV “Ternuritas” se encontró con la novedad de 
que los niños presentan un bajo perfil en lo que respecta al adecuado desarrollo 
cognitivo y esto se debe a que en muchas ocasiones ya sea en el hogar o en el 
Centro Infantil no se les estimula a cabalidad el área socio-afectiva, por lo cual 
su aprendizaje se ve direccionado hacia los problemas emocionales que les 
impide un buen desempeño escolar. Es conveniente puesto que el desarrollo 
social es un proceso de transformación evolutiva de la persona en el que, 
gracias a la interrelación con los otros, adquiere las capacidades que le 
permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y social en contextos cada vez 
más amplios. La metodología se ocupa del  proceso del conocimiento, a ella 
corresponden, técnicas, estrategias, métodos, actividades, las cuales son 
indispensables para recoger la mayor cantidad de información para la 
investigación.  La presente propuesta tiene como objetivo ayudar al niño, a 
fortalecer de forma apropiada sus habilidades y destrezas, adquiriendo  un 
aspecto funcional, dinámico, propicio con el fin de enriquecer el aprendizaje del 
área socio-afectiva. 
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DESARROLLO 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se podrá conocer acerca de 

cómo influye la estimulación del área socio-afectiva en el desarrollo 

cognitivo, perceptivo y motor del ser humano y de cómo, a través de la 

maduración y las experiencias propias, es capaz de pasar por etapas que 

se consideran motivo de estudio. 

 

Esta investigación comprende un contenido para que los docentes 

dispongan de los conocimientos teóricos prácticos necesarios para 

estimular el desarrollo socioafectivo de los niños de 2 a 3 años. Referidas 

al conocimiento y comprensión del ámbito socioafectivo.   

 

El conocimiento progresivo del niño en sí mismo y de su entorno se 

fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de cognición, percepción 

y de movimiento. 

 

El desarrollo cognitivo es el comienzo desde donde tiene lugar el 

principio del movimiento en el ser humano a partir del instante en que se 

origina la percepción de estímulos del medio y el pequeño empieza a 

interactuar con él.  

 

Por todo ello, en adelante, al hablar de desarrollo se lo hará de 

forma integral e incluir a todos los demás. 

 

Las situaciones de aprendizaje están directamente relacionadas 

con el desarrollo que hemos caracterizado antes. En ellas los niños 

aprenden nuevas nociones cognoscitivas durante una situación cotidiana 

y habitual que propicia que aprenda algo que no conocía para que, 

posteriormente, lo asimile totalmente y lo generalice a otros contextos. 
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En la actualidad empieza a aparecer un verdadero interés por 

conocer el desarrollo social por sí mismo, su evolución, sus etapas, los 

hitos que alcanzan los niños.  

 

Hay teorías que estudian aspectos concretos de este ámbito del 

desarrollo (el desarrollo del apego, moral, auto-concepto) todas estas 

teorías basadas en las diferencias individuales que juegan un papel 

determinante en el desarrollo social. Se defiende que los distintos 

aspectos del desarrollo (afectivos, cognitivos, comunicativos) interactúan 

y condicionan el desarrollo social. 

 

CAPÍTULO I.- El Problema, está conformado por el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, Causas de la situación 

conflicto o problemática, formulación del problema, tema de investigación, 

interrogantes de la investigación, objetivos de la investigación, 

justificación. 

   

CAPÍTULO II.- Marco teórico, Se encuentra conformado por los 

Antecedentes contenidos científicos de base teórica, fundamentada en la 

corriente: filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal, 

identificación de las variables, Operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, se encuentran en esta parte del proyecto 

diseño de investigación, tipos de investigación, Universo y muestra,  

métodos y técnicas, Instrumentos de Investigación, Resultados: cuadros y 

gráficos, Análisis de Resultados mediante la representación de cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectivo análisis de resultados, Respuestas 

a las interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta: En este capítulo se da solución al problema, 

con justificación, objetivos, factibilidad, descripción, implementación, 

validación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En América Latina las escuelas no fomentan de  manera apropiada 

el desarrollo cognitivo de los niños, esto hace  que los educandos no  

puedan adquirir y ampliar sus conocimiento en el ámbito educativo, pues 

hay estudiantes que tienen dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la influencia del poco desarrollo socioafectivo afecta en el 

rendimiento escolar de los niños pues son muy tímidos y les cuesta 

expresar sus emociones o lo que piensan en el aula.   

 

El desarrollo socioafectivo le permiten al niño socializarse 

progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de los que forma 

parte, establece relaciones con los demás, desarrolla conductas en base 

a las normas, valores y principios que rigen la sociedad. Simultáneamente 

esta dimensión implica la construcción de su identidad personal, del 

autoconcepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el que establece 

vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y empatía. 

Todo ello, contribuye a la consecución del bienestar y equilibrio personal. 

 

En Ecuador los niños tienen problemas de aprendizaje porque los 

padres no estimulan de forma apropiada sus habilidades y destrezas en el 

hogar para que ellos puedan adquirirlas a  medida que crecen, no aplican 

estrategias que contribuyan a favorecer la educación de los educandos. 

Los representantes legales no dialogan muy seguido con sus hijos, ellos 

son los que deben influir para que los niños obtengan conductas 

adecuadas para que puedan expresar sus emociones, la familia debe ser 

modelos de ejemplo, pues los educandos aprenden lo que ven y más si 

son los progenitores.  
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Las importantes aportaciones de este ámbito al desarrollo integral 

del niño, es necesario que el educador conozca las características 

evolutivas y las herramientas para intervenir mediante la activación de su 

área socio-afectiva y asi minimizar las posibles dificultades.  

 

La familia es muy importante en este proceso pues mantiene entre 

sí, estrechos vínculos afectivos caracterizados por su estabilidad. La 

familia siempre ha tenido un papel fundamental en el proceso 

socioafectivo y cognitivo de los hijos. 

 

La investigación se realizó en el CIBV “Ternuritas” ubicado en la 

cooperativa 16 de octubre diagonal al TÍA entrando por la ferretería “Los 

Andes” de Durán Provincia del Guayas, se ha observado que los 

docentes necesitan materiales didácticos que ayuden a favorecer el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, las actividades que elaboran el 

educador en el aula deben ser de interés para que los niños aprendan con 

entusiasmo y ánimo, pues muchos de los educandos tienen conductas 

poco apropiadas, lo cual dificulta que pueda entablar una conversación 

con sus compañeros e intercambiar opiniones y experiencias. 

 

El desarrollo socioafectivo es importante en la educación de los 

estudiantes pues si los padres no estimulan de manera adecuada y 

precisa, los niños pueden presentar a futuro, problemas en el proceso de 

aprendizaje, es necesario que los representantes trabajen en conjunto 

con los docentes en beneficio del bienestar emocional-social y formación 

integral para que puedan comprender y entender la enseñanza en clases, 

sean aún más participes y tengan ánimo por aprender y conocer algo 

nuevo que le servirá para obtener una mejor calidad de vida.  
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

Durante la visita realizada al CIBV “Ternuritas” se encontró con la 

novedad de que los niños presentan un bajo perfil en lo que respecta al 

adecuado desarrollo cognitivo y esto se debe a que en muchas ocasiones 

ya sea en el hogar o en el Centro Infantil no se estimula a cabalidad el 

área socio-afectiva, por lo cual su aprendizaje se ve direccionado hacia 

los problemas emocionales que les impide un buen desempeño escolar.  

 

Las  educadoras se involucran de manera afectiva con los 

pequeños, pero esta situación se ha creado conflictos personales  por lo 

tanto da problemas en el adecuado alcance cognitivo de los pequeños, 

además de que la comunidad escasamente participa para llevar a cabo 

esta situación de mejor forma, los representantes la mayoría de veces 

prefieren mantenerse al margen de lo que la educadora quiere conocer 

acerca de la relación socio-afectiva que mantienen con el niño.  

 

El proceso de aprendizaje debe promover el conocimiento y para 

eso se tiene que partir de las ideas previas del niño, reorganizarlas y así 

crear nuevos esquemas cognitivos que permitan la aplicación práctica de 

lo aprendido.  

 

Si a los niños no se les activa el área socio-afectiva suelen 

presentar problemas en su desarrollo cognitivo con respeto al aprendizaje 

por lo cual el conocimiento y la enseñanza que se les brinde debe ser 

comprendida en relación a procesos afectivos entre educadoras y 

compañeros para lograr una mejor calidad de educación. Es conveniente 

que los docentes estén capacitados por medio de los talleres que se 

deben efectuar en el Centro en beneficio a los niños de la institución para 

contribuir a su proceso cognitivo y fortalecer los lazos afectivos entre 

representantes legales, docentes y estudiantes. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

Causas 

 

La carencia de afectividad en los hogares afecta al proceso de 

aprendizaje de los niños por lo que presentan dificultades en su 

desempeño escolar. 

  

La escasa influencia de la activación del área socio-afectivo, 

perjudica el desarrollo cognitivo de los estudiantes, pues las actividades 

que se realizan en clases el niño es poco participativo. 

 

Los representantes legales no interactúan de manera social y 

afectiva con sus hijos,  esto perjudica a la concentración y atención en las  

clases de los niños. 

 

Limitada comunicación entre educadores y representantes legales, 

no contribuyen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes lo cual afecta 

en su desempeño escolar. 

 

Desinterés con respecto al acercamiento socio-afectivo que deben 

tener los niños, lo que produce que sean pocos espontáneos en clases y 

puedan interactuar con los compañeros en el aula. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la activación del área socio-afectiva en el 

desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años en el CIBV TENURITAS 

del Cantón Duran en el periodo 2015? 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Influencia de la activación del área socio-afectiva en el desarrollo 

cognitivo de los niños de 2 a 3 años del CIVB “Ternurita” del Cantón 

Duran. Diseño de taller dirigido a docentes y representantes legales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué se conoce con respecto al área socio-afectiva en los niños? 

 

¿Cómo influye el área socio-afectiva en el desarrollo cognitivo de los 

niños de 2 a 3 años? 

 

¿De qué manera influye cada elemento familiar en el área socio-

afectiva? 

 

¿Cuáles son las tareas que se pueden realizar para activar el área 

socio-afectiva de los niños? 

 

¿De qué forma el docente y los representantes pueden realizar la 

activación del área socio-afectiva en los niños? 

 

¿Qué importancia tiene la activación del área socio-afectiva en el 

desarrollo cognitivo de los niños? 

 

¿Cuáles son las áreas que se trabajan para el favorecer al desarrollo 

cognitivo?  

 

¿Cómo pueden los representantes legales estimular parte cognitiva 

de los niños?  

¿Qué estrategias debe implementar el docente en el aula para 

contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
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¿Qué actividades pueden realizar la comunidad educativa que 

promueva los conocimientos durante su proceso cognitivo? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia que tiene la activación del área socio-

afectiva en el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años, mediante la 

elaboración de un seminario taller dirigido a docentes y representantes 

legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los distintos tipos de pensamiento que ayudan al niño a  

desarrollar su capacidad cognitiva. 

 

Determinar el proceso evolutivo del área socio-afectiva en el 

desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años. 

 

Explicar cómo funciona la activación del área socio-afectiva en la 

memoria del niño para el desarrollo cognitivo. 

 

Definir la importancia de la activación del área socio-afectiva en el 

desarrollo cognitivo del niño.  

 

Diseñar talleres de activación para desarrollar la capacidad  

cognitiva de los niños de 2 a 3 años.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación presentada se justifica porque ayudará a que los 

niños se sientan afectivamente bien en relación al ámbito familiar, escolar 

y social para que puedan desarrollar cognitivamente y aprender de forma 

más libre. 

  

Es conveniente puesto que el desarrollo social es un proceso de 

transformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la interrelación 

con los otros, adquiere las capacidades que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser individual y social en contextos cada vez más 

amplios. 

 

Es relevante pues permite que la socialización sea un proceso que 

ha de ser aprendido y enseñado como beneficio, y este aprendizaje se da 

en diferentes contextos de los que el niño forma parte y se entiende por 

este proceso a cualquier persona o institución que se encarga de trasmitir 

al niño conocimientos, valores, normas y hábitos necesarios para que se 

adapte al contexto social en el que se desenvuelve.  

 

Las adquisiciones de práctica en este ámbito son muchas y 

variadas. Se caracterizan porque en todas ellas se encuentran aspectos 

cognitivos como el reconocimiento de las personas, reconocimiento de sí 

mismo, conocimiento de las características de los demás, afectivos como 

el establecimiento de vínculos afectivos; apego - amistad, y los 

conductuales que es aprendizaje de hábitos sociales, aseo, alimentación, 

sueño, respetar normas e iniciar una conversación.  

 

Al igual que el desarrollo social, el afectivo ha sido un ámbito poco 

estudiado a lo largo de la historia de la psicología evolutiva. Las distintas 

corrientes clásicas no negaban la existencia de las emociones, pero se 

dedicaban únicamente a discutir acerca de su origen. Su interés se 
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reducía a resolver la llamada polémica herencia-medio, discutían si el 

desarrollo humano dependía de la influencia del ambiente o de la 

herencia genética recibida y, en su caso, en qué medida dependía más de 

un factor que del otro. Este conjunto de teorías sobre el desarrollo 

cognitivo pone el acento en la importancia de la díada adulto-niño en la 

construcción de los conocimientos de este.  

 

En consonancia con un aspecto que también se resalta es la 

transmisión social, es decir, lo mostrado por los adultos al niño. La 

mediación que desempeña el adulto o un compañero más capaz se 

extiende en o que conoce y no conoce el niño, si un niño no es capaz de 

resolver un problema con ayuda, difícilmente llegará a resolverlo solo, las 

consecuencias educativas de la teoría son bastante amplias. 

 

Muchas veces un compañero, un poco más avanzado o de mayor 

edad, es capaz de conferir una ayuda muy valiosa. La razón en que el 

que hace de educador se identifica con las dificultades del que 

desempeña el rol del niño, sin ningún prejuicio porque la ha superado 

recientemente. El educador, en ocasiones, toma una actitud templada sin 

conocer las dificultades de afecto y comprensión del niño que sufre un 

conflicto emocional el cual no puede acaparar tanta atención, energía y 

puede alejar al niño de su proceso de comprensión. 

 

El hecho del uso de la observación como herramienta sistemática 

se debe a su utilidad tanto para el desarrollo del desempeño docente 

como para el proceso evaluativo del transcurso del procedimiento de 

desarrollo y aprendizaje. Por otra parte también se resaltará que es un 

buen método de recopilación para la determinación de suceso o de ciertos 

fenómenos de los cuales se necesita conocer su causa o razón para 

corregirlos o utilizarlos como recurso educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la Carrera  Educadores de Párvulos no se 

encontraron estudios relacionados al tema: Influencia de la activación del 

área socio-afectiva en el desarrollo cognitivo de los niños de 2-3 años. 

Elaborar un seminario taller dirigido a docentes y representantes legales. 

 

Tener un conocimiento básico del desarrollo cognitivo humano nos 

ofrece la posibilidad de presenciar, desarrollar, y actuar desde un marco 

de referencia vital. Nuestro conocimiento de la cognición humana puede 

aportar mayor claridad a nuestra comprensión de las personas, así como 

ofrecer posibilidades de desarrollo respecto a las visiones del mundo, las 

relaciones interpersonales, y las progresiones individuales a lo largo de la 

vida. También mejora nuestra capacidad positiva de actuar e interactuar 

mediante la comprensión de las etapas cognitivas. Además surge una 

mayor libertad y compasión cuando nos damos cuenta de las 

progresiones sinérgicas de la conciencia humana y sus implicaciones a 

nivel mundial.  

 

En el país hay un vacío, no solo en el área de la legislación 

educativa de 0 a 6 años, sino también en la existencia del currículo. 

Operaciones de pensamiento y en las emociones y la afectividad, el 

planteamiento del Ministerio de Educación es llenar este vacío con la 

creación de un currículo para educación inicial. Recomendado no solo 

para educadores, sino también para los representantes legales. 
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BASES TEÓRICAS  

 

Activación del área socioafectiva 

 

Desde el nacimiento se producen unas actuaciones socioafectivas como 

respuesta a una necesidad primaria. De hecho, en la primera etapa se expresa 

de manera no verbal. 

 

(Álvarez Romero & Jurado Ponce, 2011, pág. 21). El desarrollo 

socioafectivo sirve para conseguir el desarrollo integral del 

individuo. Su finalidad es generar estrategias cognitivas para que el 

niño y la niña se relacionen con el mundo, por medio de la creación 

de vínculos afectivos. 

 

Las áreas del desarrollo socioafectivo son: 

 

 Desarrollo social 

 Desarrollo afectivo 

 Desarrollo moral 

 Desarrollo sexual 

 

Intervención con las familias 

 

Cuadro # 1 

 

 

Desarrollo 

social 

 El ser humano forma parte de una cultura  
 El medio es fuente de información  
 La socialización forma parte de su desarrollo global. 
 Interrelaciones con agentes socializadores: familia y 

escuela.  

 

 

Desarrollo 

afectivo  

 Al nacer buscamos afecto y seguridad en su misma 
especie. 

 Ligado a la satisfacción de las necesidades básicas y 
a la relación que mantienen con el exterior 

 Se produce por dinámica de satisfacción y de 
frustración  

 Desarrollo del equilibrio afectivo 

  La moral se expresa en normas, códigos, valores, 
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Desarrollo 

Moral  

leyes, 

 premios, castigos... que van interiorizar 

 Permite adquirir mediante procesos de socialización 

una conciencia moral que permita obrar con libertad y 

responsabilidad 

 Se inicia por la aceptación de hábitos, normas y 

valores socioculturalmente aceptados 

 Surge progresivamente relacionado con la aparición 

de otras capacidades: sentimientos, inteligencia y 

sentido social 

 Permiten aceptar las "reglas del juego social" y los 

valores y normas que dan una identidad social. 

 

 

 

Desarrollo 

Sexual  

 Íntimamente ligado al desarrollo de la personalidad 
del individuo  

 Depende del entorno sociocultural y las reglas 
morales del momento  

 Elimina los tabúes 
 Aprobados o censurados por la sociedad y la cultura  
 Necesidad biológica 
 0-6 años no relacionado con la necesidad adulta 

Fuente: CIBV “Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Gonzabay Vera y Jenniffer Pérez Moreira 

 

Se destacan varias características de la interacción familiar: 

 

 Las familias condicionan y dificultan el equilibrio del niño. 

 El núcleo familiar ofrece aprendizaje de valores. 

 El objetivo del entorno familiar y educativo es el desarrollo 

Integral y armónico del niño. 

 La familia es un agente socialización 

 

La familia como el centro educativo debe proporcionar al niño 

acciones educativas fundadas en experiencias reales (simulaciones) que 

permitan trabajar objetivos socioafectivos como si vivieran auténticas 

situaciones sociales y de relación afectiva con niños y adultos en un 

entorno de plena integración social. 
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Desarrollo social 

 

Se establece una conducta de apego como resultado de una 

relación afectiva fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una 

relevancia importante en la configuración de la personalidad del individuo.  

 

Un reconocimiento o autoconocimiento de sí mismo, comenzando 

por la propia imagen, diferenciando el yo del no-yo para descubrir al final 

de esta etapa la existencia de los otros. 

 

Además, una conducta de grupo a partir de los 3 años, tras el 

descubrimiento de los otros donde se van a desarrollar aspectos tan 

importantes como el juego, en un principio paralelo y posteriormente 

compartido, conflictos por la posesión de los objetos primeros, contactos 

con la norma. 

 

Destacar que el conocimiento de estas características, junto con 

las necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta edad, 

no solo permiten avanzar en el desarrollo armónico e integral de nuestros 

alumnos, sino que también justifica el trabajo por rutinas y gran parte de la 

organización de un centro de Educación Infantil.  

 

Durante la Educación inicial el niño va a evolucionar 

sorprendentemente en los distintos campos del desarrollo. Su inteligencia 

está ligada al movimiento y a los sentidos y es por medio de estos dos 

aspectos como el niño se relaciona con el mundo. 

 

Durante el periodo de edad que abarca el 2do ciclo de Educación 

Infantil (3-6 años) los niños avanzan notablemente en el lenguaje oral, 

discriminación del propio cuerpo, desarrollo de habilidades motrices y 

relaciones entre iguales. 
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El repertorio fonético del niño comienza a los 9-11 meses, y se 

completa a los 4 años. El desarrollo del vocabulario en los seis primeros 

años es abundante: a los 2 años sabe unas 300 palabras, a los 3 años 

1.000 palabras y a los 6 años alrededor de 3.000 palabras. 

 

La elaboración de la propia imagen y esquema corporal se 

construye por medio de múltiples experiencias motrices, por medio de la 

información de los sentidos y de las sensaciones propioceptivas que 

surgen del movimiento de la persona.La percepción del tiempo es un 

aspecto intelectual que supone una gran abstracción. Para llegar a su 

interiorización es necesario adquirir con anterioridad los distintos modos 

de adaptación al tiempo: 

 

 Condicionamiento al tiempo; 

 Percepción del tiempo; 

 Representación del tiempo. 

 

La percepción del espacio es el conocimiento del tamaño y forma 

de los objetos, las distancias que hay entre ellos y la relación de los 

objetos con respecto al sujeto que los percibe. Posteriormente, se 

adquiere la representación mental o abstracciones espaciales. 

 

EI juego va adopta formas distintas conforme el desarrollo evolutivo 

del niño o la niña avanza. Así, se encuentran distintos tipos de juego, 

según Piaget: juego sensoriomotor o de ejercicio, juego simbólico, Juego 

de reglas y juego de construcción. 
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Las habilidades sociales 

 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodríguez, 2011). Según Inés Monjas 

las habilidades de interacción social en la infancia son «las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 

iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria». Cuando el niño adquiere estas conductas y las 

realiza de acuerdo a las normas y valores de un contexto 

determinado decimos que tiene competencia social. La adecuada 

competencia social está relacionada con el éxito escolar, social y 

con el ajuste personal. 

 

Un niño socialmente hábil es más sociable, aumenta su 

rendimiento escolar, establece más interacciones y de mejor calidad, da 

respuestas sociales adecuadas, obtiene más refuerzos sociales y mayor 

aceptación de los demás y, por todo ello, mejora su autoestima. En 

cambio, un niño socialmente inhábil recibe menos reforzadores sociales, 

manifiesta más conductas de tipo agresivo o de retraimiento, experimenta 

más sentimientos de frustración, tiene más dificultades de adaptación e 

inserción social y, por tanto, una baja autoestima. 

 

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje, en 

un marco de interacción social que es bidireccional y recíproco, 

responden a situaciones concretas y son conductas que los niños hacen, 

sienten y piensan. 
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Desarrollo afectivo 

 

Definición 

 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodríguez, 2011). El desarrollo 

afectivo es una dimensión madurativa del individuo referida a 

la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de 

las emociones y sentimientos y a la construcción de una 

personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autovaloración. El mundo afectivo del 

individuo se genera de manera interpersonal y aunque se 

desarrolla durante todo el ciclo vital, sus bases se 

establecen en la primera infancia. 

 

Factores que condicionan el desarrollo afectivo 

 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la 

maduración, el temperamento y el proceso de socialización. De estos 

factores, interesa estudiar a fondo los dos primeros. La maduración 

porque, como educadores, se debe conocer las adquisiciones evolutivas 

de los niños con los que se trabaja y la importancia ele la socialización 

porque la función es intervenir moldeando las características básicas del 

individuo, socializando el mundo afectivo del niño. 

 

La maduración: al igual que ocurre con el resto de áreas del 

desarrollo, la evolución de la afectividad depende de factores 

madurativos. Se ha podido comprobar que hay una secuencia, un orden 

lógico de adquisición de determinados hitos afectivos. 

 

El temperamento: a pesar de que el desarrollo evolutivo sigue una 

norma más o menos estable, existen diferencias individuales importantes 

en el desarrollo afectivo. Éstas se pueden explicar por el temperamento 
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de cada niño, que es heredado. Diversas investigaciones confirman que 

existen diferencias de origen constitucional genético en aspectos como la 

reactividad emocional, la tendencia a determinados estados de ánimo 

(irritabilidad, timidez, inhibición) y la autorregulación. Al seguir a 

Eisenberg, se acepta que esas variables suelen mantenerse a lo largo de 

los años porque la emoción tiene bases biológicas. 

 

La socialización: si bien es cierto que existe una capacidad innata 

de desplegar el mundo afectivo y que el bebé nace con predisposición a 

establecer vínculos y desarrollar afectos, se necesita la intervención 

activa de otros individuos de la especie para estimular esas 

potencialidades afectivas. El desarrollo afectivo está condicionado por la 

interacción de los agentes socializadores y por factores que, a su vez, 

influyen en estos como son la cultura, la economía, etc.  

 

Componentes y evolución del desarrollo afectivo 

 

El estudio del desarrollo afectivo se ha realizado a través del 

análisis de aspectos concretos del mismo. Es un concepto muy amplio 

que abarca muchos aspectos de la personalidad entre los que destacan 

los vínculos que el niño establece (en las edades que nos ocupan son el 

apego y la amistad), las emociones y el autoconcepto, sobre todo su 

vertiente afectiva que es la autoestima. 

 

Las emociones y su desarrollo  

Conceptualización de las emociones 

 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodríguez, 2011, pág. 41). Las 
emociones son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante 
un estímulo, duran un corto tiempo y comprenden una serie de 
repercusiones fisiológicas (cambios en el ritmo cardiaco, en la 
tensión arterial, sudoración, etc). Son emociones el miedo, la 
alegría, la sorpresa, etc. 
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Se distinguen de los sentimientos en que éstos son procesos 

afectivos que experimenta internamente el individuo, relativamente 

estables, con un alto contenido cognitivo y dependientes de la 

experiencia, el temperamento y el proceso de socialización. Son más 

profundos que las emociones, más duraderos, menos intensos, sin 

reacciones fisiológicas tan aparentes, con mayor influencia a nivel 

psicológico, y suelen estar vinculados a acontecimientos o personas 

importantes de la vida.  

Considerar sentimientos el amor, el rencor, la envidia, el cariño, 

etc. Aunque no hablar explícitamente de los sentimientos, deben recordar 

que, a partir de las emociones que experimenta el niño dentro del 

contexto de interacción con otros y gracias a sus experiencias vitales, las 

emociones dejan que se desplieguen dichos sentimientos. 

 

Desarrollo afectivo y de la personalidad 

 

(Álvarez Romero & Jurado Ponce, 2011) 

 Respecto al desarrollo emocional y la naturaleza de las emociones 

ha habido mucho desacuerdo en las diferentes tendencias de 

investigación. Así, mientras el conductista James Watson atribuye a los 

niños y niñas un carácter Innato en tres tipos de emociones (amor, ira y 

temor) y considera el desarrollo emocional un proceso de 

condicionamiento, Bridges sostiene que los bebés sólo tienen una 

emoción: la excitación, que gradualmente se va diferenciando en una 

gama más amplia de manifestaciones emocionales. Hoy a las dos teorías 

se les considera Interpretaciones limitadas de las emociones infantiles. 

Otras teorías muy influyentes en la ciencia del comportamiento y con 

arraigo en la literatura científica psicológica son la psicosexual de Freud y 

la psicosocial de Erikson. 

 

Freud caracteriza la etapa desde el nacimiento hasta el año y 

medio -etapa oral- como etapa de placer y satisfacción a través de los 
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estímulos orales. Posteriormente, desde el año y medio hasta los tres 

años los estímulos placenteros se recibirán a través de los movimientos 

intestinales. Durante esta primera infancia el bebé trabaja 

fundamentalmente bajo el principio del placer. 

 

Erikson sostiene que el niño desde el nacimiento hasta el primer 

año y medio de vida experimenta la primera de una serie de ocho crisis 

que Influyen en el desarrollo psicosocial a través de la vida. La primera a 

que hacemos referencia sería la de la confianza o desconfianza básica, 

seguida por otra crisis entre el año y medio y los tres años en que 

desarrolla un sentido de autonomía o sentimiento de vergüenza y duda. 

  

Procesos básicos en el desarrollo socioafectivo 

 

El desarrollo socio-afectivo parte del desarrollo integral del niño y 

de la niña. Hace referencia a otras disciplinas: desarrollo afectivo, social, 

sexual y moral. La familia es parte fundamental. 

 

Se puede dividir en desarrollo afectivo y desarrollo social. Son 2 de 

las cuatro dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo además el 

desarrollo motor y el intelectual. 

 

En términos bastante generales, el desarrollo socio-afectivo incluye 

los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, 

que permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en 

el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. Poco a poco, estas conductas adquieren más 

complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales 

complejos. También involucra el proceso de interiorización de las normas, 

para que todas estas conductas afectivas se adecúen a las esperadas por 

el medio en el que está inserto. 
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Desde el nacimiento e, incluso antes, existe un auténtico 

despliegue de actuaciones y comportamientos socio-afectivos que 

progresivamente intervienen y se integran con otros procesos del 

desarrollo (sensoriales, perceptivos, motrices, cognitivos,...). Se trata de 

una necesidad primaria del individuo, que nace débil e incapaz de valerse 

por sí mismo y sólo es capaz de despertar emociones afectivas en el 

adulto que le cuida, un mecanismo de apoyo para iniciar el desarrollo 

integral. 

 

En la comunicación, expresión no verbal y gestual de los bebés 

están presentes las experiencias emocionales más primitivas (llanto y 

sonrisa) que desarrolla en el niño diferentes estrategias cognitivas, de 

comportamiento, etc. permiten la relación con "el mundo'. 

 

Para poder abarcar el estudio del amplio campo que ocupa, el 

desarrollo socio-afectivo se divide en distintas áreas que predominan 

según el momento del ciclo vital en que se encuentre el niño: desarrollo 

social, desarrollo afectivo, desarrollo moral y desarrollo sexual. Para 

comprender los procesos básicos del desarrollo socio-afectivo del niño y 

de la niña de 0 a 6 años será necesario, antes de nada, entender algunos 

conceptos tan importantes como crecimiento, maduración, desarrollo, 

familia, socialización, apego, marginación y discapacidad. 

 

Conceptos básicos 

 

Un primer lugar, se antoja conveniente realizar una delimitación 

conceptual, puesto que el término 'desarrollo' se suele utilizar 

indistintamente junto con los de 'crecimiento', 'maduración' y 'aprendizaje'. 

 

Así pues, maduración se puede definir como el nivel de desarrollo 

óptimo alcanzado por un órgano o tejido en un momento dado. De este 

modo, por ejemplo, el músculo crece desde el nacimiento y es a la edad 
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aproximada de 16 años cuando adquiere la maduración óptima tanto en 

longitud como en grosor. Son cambios biológicos que afectan a la 

estructura y función de las células. Se inicia con la primera división celular 

y se alarga durante toda la vida. El ser humano pasa por unas secuencias 

de desarrollo iguales. La maduración impone limitaciones. Está muy 

ligada a la biología y es previa al aprendizaje. Además, se puede decir 

que no es totalmente independiente del medio. 

 

Maduración, desde un punto de vista psicobiológico, es el conjunto 

de los procesos de crecimiento físico que posibilitan el desarrollo de una 

conducta específica conocida. Desde una perspectiva más general, es el 

proceso de evolución del niño bacía el estado adulto. 

 

Cuando una determinada conducta aparece en todos los miembros 

de una especie en el mismo periodo de tiempo sin que exista un 

aprendizaje o entrenamiento específico, se dice que esa conducta es el 

resultado de la maduración. 

 

En el momento del nacimiento el ser humano es un ser defectivo, 

inmaduro, que necesita desarrollar un conjunto de capacidades 

psicofísicas. Algunas surgen a través del propio proceso biológico (gatear, 

ponerse de pie, caminar); otras, por el complejo proceso de interacción 

entre la maduración del organismo y el aprendizaje (el lenguaje). 

 

 

El papel del educador en el desarrollo socioafectivo 

 

Como hemos visto, la educación emocional se desarrolla a través 

del currículo educativo, de programas de intervención específica y 

también de forma incidental. El reto consiste en llevar a la práctica todos 

esos planteamientos. Para ello, la variable más importante es la persona 

del educador. 
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El educador es ante todo un profesional. Profesional es aquel que 

se compromete con el trabajo que realiza, se siente motivado por el 

mismo, posee habilidades y conocimientos para desarrollarlo de forma 

adecuada, se preocupa por actualizar sus conocimientos y seguir 

aprendiendo y se relaciona con otros profesionales de su ámbito con el 

mismo fin. El educador ha de tener una capacitación técnica y científica 

de Didáctica, Psicología evolutiva, del aprendizaje, etc. Ha de poseer 

habilidades de comunicación, relación y resolución de conflictos. 

Conviene que sea una persona capaz de entusiasmar, motivar, creativa, 

con capacidad de improvisación pues su labor es dinámica y siempre 

cambiante. Todas esas facetas pueden ser adquiridas en su periodo de 

formación y en la práctica. 

 

(Ocaña Villuendas & Martín Rodríguez, 2011, pág. 138). El educador 
desarrolla la educación emocional sigue los objetivos, contenidos, 
principios metodológicos y criterios de evaluación que marca el 
currículo, pero además y sobre todo, lo hace a través de su conducta 
y sus actitudes. Se ha comprobado que la inteligencia emocional del 
profesor es una de las variables más influyentes en la creación de un 
clima de confianza, seguridad y afecto, que permita a los niños 
sentirse aceptados y comprendidos, y en el que puedan expresar y 
gestionar de forma saludable sus emociones. Por ello, uno de los 
requisitos para que el educador asuma la misión de desarrollar la 
educación emocional es que se comprometa a desarrollar su propia 
inteligencia emocional. 

 
El educador, para desarrollar este ámbito, pone en juego sus 

aspectos más humanos (cualidades, carácter, su pensamiento, creencias, 

etc.). Estos aspectos no pueden ser enseñados en ninguna escuela de 

formación. Las particularidades psicológicas y conductuales marcarán 

más que las prescripciones y orientaciones curriculares el estilo de 

enseñanza del educador. 

 

El educador infantil con su formación y sus características 

personales, debe poner en práctica una serie de premisas que favorecen 

una intervención adecuada en el desarrollo socioafectivo de sus alumnos: 

• Crear un clima adecuado: cuando se habla de la creación de un 
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clima adecuado se refiere a que el niño ha de sentirse seguro, aceptado, 

comprendido, querido y escuchado. Es decir, el educador debe 

proporcionar un ambiente en el que el niño tenga seguridad emocional. 

 

El educador ha de entender que el niño, en el ámbito familiar, 

conoce las normas, las formas e comunicarse con cada miembro, se 

siente único e insustituible, se sabe querido. Sin embargo, en el ámbito 

escolar es diferente, tiene otras normas, comparte la atención del adulto 

con muchos niños y no tiene el efecto incondicional que tiene en casa. 

Por eso, es importante facilitare un clima en el que se sienta esa 

seguridad aunque las características de ambos contextos de socialización 

y, si el educador crea el clima adecuado, será tan seguro para el niño 

como el familiar. Para crear este clima se han de poner en práctica una 

serie de elementos: 

 

La escucha activa. Implica que el niño sienta que es importan-te, 

que nos interesa lo que nos cuenta y lo que siente, así como sus gustos e 

intereses. Para ello, no solo hay que escucharle, sino hacerle saber que 

se le ha escuchado. Hay que atender a sus necesidades, lo cual no 

significa darle siempre lo que quiere ni en el momento que lo pide. 

Aunque no se pueda atenderle en ese momento o no vaya a darle lo que 

desea, el niño no debe sentirse ignorado, tiene que darle señales de que 

le ha escuchado y darle algún tipo de respuesta. 

 

La ubicación del educador también es importante. Debe ser 

accesible físicamente. Es normal en un aula de infantil estar en constante 

movimiento, pero el niño ha de tener la seguridad de que puede acceder 

al educador. Tener en cuenta que algunos niños no tienen la capacidad 

lingüística suficiente para reclamar su atención, y otros no lo hacen por 

rasgos. 
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Desarrollo cognitivo  

 

(Pérez Pérez & Navarro Soria, 2011). Este bloque, referido a la 

cognición del bebé, implica inteligencia y aprendizaje, memoria y 

lenguaje, hechos y conceptos, creencias e ideas, enseñanza y 

educación. 

 

Imaginar por un momento que es un recién nacido que comienza a 

tener pensamientos. Las imágenes, los sonidos, los olores y las 

sensaciones físicas que son nuevas y cambian constantemente 

bombardean la conciencia limitada. Seguramente se intentará entender, al 

relacionar los olores con las imágenes visuales y los gustos con los 

sentimientos; se desarrollarán las percepciones de los objetos, de las 

personas e incluso de las partes propias del cuerpo; tendrás que deducir 

cuáles se relacionan contigo, cómo y cuándo; y, finalmente, deberás 

unificar sensaciones, objetos, personas, acontecimientos, rasgos 

permanentes y transitorios, causas y efectos. Este sería el comienzo de la 

cognición. 

 

Al final del primer año -y muchas veces antes- el niño tendrá 

categorías para organizar y pensar sobre los objetos que le rodean, 

entender cómo sus acciones pueden determinar que las cosas ocurran, 

tendrá objetivos y sabrá cómo lograrlos, y comenzará a hablar. Al final del 

segundo año ya se expresará mediante oraciones, pensará antes de 

actuar e intentará ser alguien o algo (una madre, un avión) que se sabe 

que no es. No hay duda, entonces, de que la inteligencia infantil es un 

gran tema del que hay mucho por describir. 
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Teorías cognitivas 

 

(Antoranz & Villalba, 2010). Las teorías que se encuentran en el 

marco cognitivo-constructivista tienen en cuenta tanto la influencia 

del ambiente la importancia de la maduración – aspecto crucial 

para los innatistas. El desarrollo cognitivo vendría a ser una 

resultante de aspectos internos al propio organismo proceso 

madurativo como externos, condiciones del medio, estimulación, 

aprendizaje, etc. 

 

La actividad del sujeto se convierte en una tercera variable esencial 

en la construcción de su inteligencia. La exploración de la realidad, los 

descubrimientos subyacentes, la experiencia, la manipulación de objetos, 

etc. serían pilares sobre los que se va a sustentar el desarrollo cognitivo 

del individuo. 

 

Por un lado destaca la maduración como un elemento esencial a 

tener en cuenta en los progresos del niño. De nada serviría proponernos 

enseñar al niño conductas para las que todavía su organismo no estuviera 

maduro. Por otro, la actividad que despliega el niño en edad temprana, 

sobre todo la manipulación de los objetos es fundamental para afianzar 

sus capacidades. 

 

La reorganización interna del sujeto, estimulada por la 

experimentación, es un hecho decisivo para el desarrollo cognitivo. El ser 

humano es entendido como -copartícipe" de su propio desarrollo 

cognitivo, estimulador de su aprendizaje en interacción con su medio. De 

esta circunstancia se derivan los términos constructivista e 

interaccionista«, respectiva mente. 

 

El niño obtiene nuevos conocimientos como resultado de la acción 

sobre el medio, con los que construye una interpretación dinámica de la 
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realidad, no la realidad misma, imposible de aprehender. Al conferir al 

niño un papel eminentemente activo en el desarrollo de su inteligencia 

tiene consecuencias pedagógicas importantes. En consonancia con este 

principio, el educador infantil debe cuidar las condiciones que rodean al 

niño para facilitar sus descubrimientos; la ejercitación de nuevas 

conductas, el desarrollo de su iniciativa, etc. 

 

Independientemente de que científicos más actuales descubran 

procesos cognitivos que no dependen de la estimulación externa o de la 

autorregulación, se cree que el niño necesita transformar por su propia 

naturaleza el entorno que le rodea y en ese proceso se transforma a sí 

mismo, construye su inteligencia, aunque no sea consciente de tal 

proceso. El principio de actividad piagetiana conforma uno de los 

fundamentos esenciales de la escuela infantil actualmente. 

 

Al seguir la epistemología genética, como Piaget denominó a su 

teoría del desarrollo, existe una secuenciación circular de los procesos 

básicos de adaptación al medio: 

 

En la fase de asimilación el sujeto añade conocimientos nuevos a 

sus esquemas mentales pero sin transformar estos; por ejemplo, el niño 

se da cuenta de que la arena y el agua se pueden mezclar. 

 

En la fase de acomodación, el niño reorganiza sus esquemas 

mentales configurando una nueva interpretación o forma de entender la 

realidad, más compleja que la anterior, por ejemplo, concluye que al 

mezclar elementos estos pierden parte de las características externas 

anteriores pero aparecen constantes nuevas como el incremento de peso. 

Las evidencias descubiertas configuran nuevos esquemas mentales. La 

nueva representación mental completa así el proceso de conocimiento. 

Cuando un niño ha acomodado un saber, está en condiciones de 

generalizarlo a diferentes situaciones, realidades, etc. 
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En el estado de equilibración, el niño está adaptado a las 

exigencias de adaptación del medio- Es un estado de remanso donde el 

niño no experimenta conflicto cognitivo entre lo que sabe hacer y lo que el 

medio le demanda para una determinada tarea o desempeño de una 

competencia. 

 

El periodo crítico, en contra de lo que se podría pensar, es un 

momento especial para el aprendizaje. Se da un conflicto cognitivo porque 

el niño no encuentra nuevas fórmulas para resolver problemas antiguos o 

está intentando resolver problemas nuevos con patrones antiguos. En 

ambos casos, el niño experimenta su no adaptación al medio o su no 

competencia para buscar soluciones.  

 

 

Procesos cognitivos básicos 

 

La percepción 

 

Es la acción de captar la realidad mediante la ordenación de los 

datos aportados por los sentidos. Las investigaciones en psicología 

evolutiva permiten abstraer dos conclusiones: 

 

• El mundo perceptivo-cognitivo de los bebés es rico, complejo 

y ordenado, aunque diste mucho de las características que tendrá más 

tarde. 

• Las destrezas y competencias perceptivo-cognitivas de los 

bebés y niños no existen por capricho, sino que están al servicio de las 

relaciones del niño con el mundo (ya sean objetos o personas). 

 

A los pocos meses del nacimiento -antes de los 4-6 meses-, el 

mundo perceptivo de los bebés ha alcanzado importantes niveles de 
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funciona-miento. La percepción avanza mucho en poco tiempo, y este 

avance es más claro si es comparado con otras competencias, como por 

ejemplo la del lenguaje. Y es que, quizás, el desarrollo perceptivo 

funciona como una plataforma de lanzamiento a partir de la cual se 

desarrollan otros aspectos cognitivos. 

 

La percepción permite al bebé y al niño ponerse en contacto a 

través de los sentidos con su medio, permitiéndole situarse en el entorno. 

 

La conducta perceptiva del bebé está condicionada en parte por su 

código genético y. en parte, por la historia de los propios aprendizajes. A 

su vez, cuando determina el código genético no tiene por qué estar 

presente totalmente desde el primer momento del nacimiento, sino que se 

irá dando según el momento madurativo del propio organismo. 

 

DESARROLLO COGNITIVO DE 2 A 3 AÑOS 

 

Durante este periodo de desarrollo se produce un cambio en el 

modo de pensar del individuo, es una etapa importante en la que los niños 

van adquiriendo mayores destrezas, rapidez y eficiencia, lo que les 

permite operar con información completa que unos años atrás tan solo les 

habría confundido. Su competencia, en distintas áreas, cada vez es 

mayor como se puede observar en aspectos como la memoria, la 

atención, la resolución de problemas o la metacognición. 

 

El desarrollo de todos estos procesos puede ser favorecido o 

dificultado por factores tanto externos como internos. Así, son importantes 

la estimulación, los buenos educadores y los buenos recursos didácticos, 

pero lo son igualmente la autoestima, las experiencias vividas y la 

motivación personal que los alumnos invierten en cada actividad de 

aprendizaje. 
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Para explicar y entender mejor el desarrollo intelectual durante este 

periodo se van a describir las características principales de los cambios 

evolutivos de la psique humana desde la perspectiva del enfoque 

piagetiano y el enfoque del procesamiento de la información. 

 

Desarrollo cognoscitivo según Piaget: Período de operaciones 

concretas 

 

Entre los seis y siete años se pro-duce, según Piaget (Nortes y 

Serrano. 1991). un cambio cualitativo en la mente del niño que consiste 

en la aparición de una estructura de conjunto que él denomina 

operaciones concretas. Este periodo da comienzo con las primeras 

simbolizaciones y cierra el periodo sensoriomotor. Se incuba a lo largo del 

periodo preoperacional y concluye con el inicio del pensamiento formal a 

las puertas de la adolescencia. 

 

Hasta llegado este momento, el propio pensamiento intuitivo de la 

estructura preoperatoria, presentaba la posibilidad de actuar sobre el 

contexto del individuo a través de unos esquemas interiorizados, pero 

aislados muy dependientes de la subjetividad y de los indicios perceptivos 

cambiantes. 

 

El pensamiento operacional es, por tanto, la puerta de acceso a la 

integración de esquemas cognitivos en un sistema u operación. En esta 

etapa el niño puede utilizar símbolos para llevar a cabo actividades 

mentales, en sentido opuesto a las actividades físicas que hasta ahora 

habían sido la base del pensamiento sensoriomotor. Aunque en la etapa 

preoperacional los niños pueden hacer representaciones mentales de 

objetos y eventos que no se presentan de inmediato, su aprendizaje aún 

se halla en estrecha relación con la experiencia física. 
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Se denomina periodo de las operaciones concretas porque estas 

operaciones están atadas al presente inmediato y no al mundo de lo 

posible, como sucederá más adelante en la estructura del pensamiento 

operacional formal. Debido a que existe mucho menor egocentrismo, en 

esta etapa los niños pueden descentrar su pensamiento. Esto significa 

que pueden tener en cuenta todos los aspectos de una situación, en lugar 

de concentrarse solo en uno. Lo que conduce al inicio y el despertar del 

pensamiento lógico en los alumnos. 

 

El proceso cognitivo 

 

Previos a la aparición de una respuesta por parte del individuo, hay 

una serie de procesos que desempeñan un papel fundamental en las 

características de dicha respuesta Son los llamados Procesos Cognitivos. 

Es la Psicología Cognitiva la que llene como base el estudio de estos 

procesos de la mente humana. Pero, no son una constante homogénea ni 

Invariable, sino que interaccionan de una forma bidireccional con los 

procesos de aprendizaje. Las características cognitivas del niño influyen 

en sus aprendizajes, que, a la vez, tienen la capacidad de modificarlas. 

 

En el presente capítulo se exponen los principales aspectos del 

desarrollo cognitivo, la inteligencia, atención, memoria, creatividad, 

reflexión, razonamiento y la estructuración espacio-temporal en el ser 

humano. 

 

La inteligencia 

 

El término inteligencia tiene múltiples acepciones, no hay una 

definición única para él. Muchos son los autores que, a lo largo de la 

historia, han dado su perspectiva sobre qué es la inteligencia. 
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La palabra inteligencia tiene su origen en el latín. Proviene de la 

unión de dos términos que significan entre (intus) y escoger (legere). Se 

puede derivar, pues, de su raíz etimológica que la inteligencia es la 

capacidad de saber escoger la mejor de las opciones. 

 

La referencia a esta palabra como capacidad intelectual la introdujo 

Cicerón. Podríamos decir, por tanto, que la inteligencia es la capacidad de 

adaptarse al medio, y de hacerlo mediante las mejores opciones posibles. 

Así pues, en función de cómo cada autor considere que se producen los 

aprendizajes, se ofrecerá una serie de visiones de cómo desarrollar la 

inteligencia en el individuo. En lo que sí están de acuerdo la mayoría de 

los autores es en que la Inteligencia se desarrolla a partir del aprendizaje. 

Piaget y Vygotsky, importantes teóricos de la educación, consideraban 

por inteligencia lo siguiente: 

 

El término inteligencia no tiene una única definición, ya que tiene 

múltiples acepciones. 

 

■ Piaget consideraba que "la Inteligencia no es un atributo 

natural, es un complejo proceso cognitivo que tiene su base en un 

substrato orgánico-biológico, pero que. finalmente, resulta de las 

relaciones que se establecen entre el sujeto activo que tiende a conocer y 

el mundo material, social y cultural que será conocido". Tras sus estudios 

de observación con niños, concluyó que la inteligencia es un proceso de 

evolución y de adaptación al medio. Para Piaget la inteligencia se 

construye mediante los procesos de asimilación y acomodación. Estos 

dos procesos Interactúan continuamente hasta encontrar un punto de 

equilibrio en el que se produce el aprendizaje, y, por tanto, se desarrolla la 

inteligencia. 

 

■ Conociendo la teoría de Vygotsky y su enfoque socio-

cultural, es fácil deducir que para él la inteligencia es fruto de la 
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interacción del individuo con el mundo que le rodea. Y es en la ZDP (Zona 

de Desarrollo Próximo) donde se puede trabajar sobre la inteligencia del 

niño, hacer que todos aquellos aprendizajes que se encuentran en fase 

de dependencia del adulto pasen a la ZDP donde el niño ya es capaz de 

interiorizarlos. 

 

Hay, incluso, quien distingue entre distintos tipos de Inteligencia (la 

cognitiva, la emocional, la tecnológica, la social, etc.), sin necesidad de 

que todas ellas presenten el mismo nivel en un individuo concreto. 

 

Una de las clasificaciones más aceptadas hoy en día sobre los 

distintos tipos de inteligencia es la de Howard Gardner, que distingue 

entre: 

 

■ Inteligencia lógico-matemática: consiste en la habilidad de 

resolver problemas lógicos, incluyendo todas las operaciones 

matemáticas. 

■ Inteligencia lingüístico-verbal: en relación a la fluidez verbal 

del individuo, su capacidad semántica, léxica, sintáctica, etc. 

■ Inteligencia visual-espacial: es la capacidad de conceptuar 

todos los elementos del campo visual. 

■ Inteligencia corporal-cinética: es la que posibilita el control 

de los movimientos corporales, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y 

su movimiento. 

■ Inteligencia musical: son las capacidades para crear sonidos 

que tengan ritmo, melodía, color, etc. Es la capacidad de expresión a 

través del arte musical. 

■ Inteligencia intrapersonal: es la inteligencia que permite 

dialogar con nosotros mismos, tener un autoconcepto y autoestima 

ajustados. 

■ Inteligencia naturalista: es la capacidad de observar y 

entender el entorno natural que nos rodea. 
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La atención 

 

Para tener una definición generalizada de lo que significa el término 

atención se puede recurrir a la Real Academia de la Lengua Española, 

que la define así: 

 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

 

D.R.A.E. 

En psicología cognoscitiva, las definiciones no distan demasiado de 

ésta. Una de las definiciones más simples es: 

 

La atención es un mecanismo mediante el cual se activan y 

distribuyen los recursos disponibles del organismo para llevar a cabo 

algún tipo de actividad cognitiva. 

 

En educación, el niño está atento cuando le escucha y sus 

estructuras cognitivas están en buena disposición para recibir información 

y asimilarla para producir aprendizajes. Pero, es muy importante no pedir 

al niño que realice a la vez varias actividades que absorban su atención, 

por lo que hay que conocer la capacidad de atención de los niños para 

poder ajustar las actividades que se les proponen. En función de esto, el 

individuo no puede atender a todos los estímulos que recibe del exterior a 

un mismo tiempo, por lo que habrá que educarle para que aprenda a 

distinguir cuáles son aquellos a los que debe atender en cada momento. 

 

Según Howard Gardner, existen distintos tipos de inteligencia, 

entre las que están: lógico matemática, lingüístico-verbal, visual-espacial, 

corporal-cinética, musical, interpersonal y la naturalista. 
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Potencia del estímulo: cuanto mayor sea la incidencia sobre los 

sentidos, mayor captación de nuestra atención tendrá, como sucede con 

los ruidos fuertes o los colores u olores intensos. 

 

■ Cambio: los movimientos en nuestro campo de percepción 

también son motivadores de la captación de atención. Cuando un 

elemento cambia dentro del campo perceptivo se vuelve más relevante. 

■ Tamaño: cuanto mayor sea el tamaño, más entrará en el 

campo perceptivo. 

■ Repetición: si un estímulo es débil, pero se repite 

constantemente, puede llegar a alcanzar un impacto fuerte sobre la 

atención. 

■ Movimiento: este determinante está íntimamente relacionado 

con el cambio, y afirma que los elementos móviles son más llamativos que 

los estáticos. 

■ Contraste: la capacidad de un estímulo de destacar sobre 

otros estímulos del campo perceptivo también aumenta su potencial 

atencional. 

■ Organización estructural: si los estímulos que se presentan 

están faltos de estructura o coherencia pierden significado, por lo que 

provocan distanciamiento de la atención. 

 

La memoria 

 

Se podría definir memoria como "la función cerebral resultado de 

conexiones sinápticas entre neuronas, mediante la que el ser humano 

puede retener experiencias pasadas". Esta retención de experiencias y 

aprendizajes pasados con los recuerdos. SI el ser humano careciera de 

esta facultad para organizar, retener y recuperar experiencias y 

aprendizajes, su conducta no cambiaría nunca, su personalidad no 

evolucionaría nunca. 
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Los educadores deben tener en cuenta que los datos que se 

almacenan en la memoria no son totalmente objetivos, sino que pasan por 

el filtro de la particular forma de ver el mundo de esa persona. 

Frecuentemente, en la etapa de educación infantil parece que el niño 

miente a menudo, pero, a veces, no es más que el reflejo de la 

perspectiva real que pudo retener en sus esquemas cognitivos. 

 

Se puede hablar de tres tipos de memoria o de almacenajes de 

recuerdos distintos: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la 

memoria a largo plazo. 

 

La creatividad 

 

Creatividad es sinónimo de Inventiva, de pensamiento original, de 

respuesta original, de pensamiento divergente de Imaginación, etc. Es la 

capacidad del individuo de generar Ideas y conceptos conocidos desde 

otro enfoque o punto de vista. La creatividad supone la capacidad de ver 

nuevas posibilidades donde los demás no las ven. La creatividad puede 

estar en el enfoque, en la visión, en la respuesta, ele. 

 

Todos los Individuos llenen capacidad creativa, aunque algunos la 

desarrollan y acusan en mayor medida. La escuela debe ocuparse de 

desarrollar esta capacidad, de superar el hecho de que a lo largo de la 

historia se ha tachado a la institución escolar de cortar e inhibir la 

capacidad creativa de los niños. 

 

Para Vygolsky, la creatividad es un potencial de todos los seres 

humanos, un potencial, además, que se puede y se debe desarrollar. 

Iodos los individuos tienen la capacidad de Imaginar, transformar y crear 

la realidad. Aunque, como lodo en su teoría, la actividad creadora llene un 

carácter social, al dar importancia a la creatividad colectiva, que es la que 

desarrolla y hace avanzar a una sociedad. 
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Por la propia génesis del concepto, no hay unas características del 

Individuo creativo, pero sí una serte de cualidades comunes, entre las que 

destacan: 

 

■ Gran curiosidad. 

■ Alto nivel de observación del entorno. 

■ Importante volumen de Información almacenada en su 

memoria. 

■ Capacidad de empalia hacia los problemas del enlomo. 

■ Independencia de los pensamientos, pensamiento 

divergente. 

■ Personalidad inconformista hacia lo establecido. 

■ Gran capacidad de análisis y síntesis. 

■ Alta capacidad de redefinición y reacomodación de ideas. 

■ Originalidad en las respuestas. 

■ Capacidad de iniciativas. 

■ Fluidez mental y verbal. 

■ Flexibilidad en los planteamientos. 

■ Alto nivel de motivación. 

 

La reflexión y el razonamiento 

 

Todas las habilidades cognitivas estudiadas hasta el momento 

tratan de explicar el proceso por el cual el individuo adquiere y mantiene 

el conocimiento. Con la reflexión y el razonamiento se va a tratar de 

analizar la forma en la que el individuo utiliza la información y los 

conocimientos que ya tiene para enfrentarse a una situación y ofrecer una 

respuesta satisfactoria. 

 

La reflexión y el razonamiento son capacidades cognitivas 

superiores, y requieren de la existencia de todas las anteriores para poder 
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desarrollarse y evolucionar. 

 

El niño es capaz de extraer conclusiones partiendo de las 

afirmaciones lógicas que ofrece el educador. Es decir, puede usar un 

razonamiento deductivo, medíante el cual, partiendo de una premisa dada 

por el educador, su conocimiento evoluciona hacia, conclusiones 

generales. Que el niño sea capaz de usar el razonamiento deductivo no 

quiere decir que la conclusión final a la que llegue sea siempre la 

correcta, sino que esto dependerá del empleo que el niño haga de todas 

las capacidades cognitivas, anteriormente expuestas y de esta misma. 

 

La reflexión ha de ser previa y posterior a la acción. Para ejecutar 

respuestas correctas, es necesario que el niño reflexione sobre la 

situación planteada, que piense las posibles opciones de acción y sus 

posibles consecuencias. Tras la acción, el individuo debe volver a la 

reflexión, para analizar lo positivo y/o negativo de su conducta y de sus 

consecuencias. En base a este análisis, razonará la necesidad de incluir 

este patrón en su conducta o no. 

 

Desarrollo mental o cognitivo 

 

(Álvarez Romero & Jurado Ponce, 2011). Si se atiende a los 

estudios de Piaget., en su teoría interaccionista el niño y la niña 

evolucionan en su desarrollo desde el nacimiento a la adolescencia 

siguiendo cuatro etapas: 

 

1. Sensoriomotora (desde el nacimiento a los 2 años); 

2. Preoperacional (de los 2 a los 7 años); 

3. Operacional concreta (de los 7 a los 11 años); 

4. Operacional formal (desde los 12 años en adelante). 
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Cada etapa es el resultado de la interacción de factores 

hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás desde el punto 

de vista cualitativo. Durante la etapa sensoriomotora el niño y la niña 

presentan ya conductas inteligentes, aunque en parte el comportamiento 

del niño o la niña sea todavía preverbal. Pasa de tener reflejos primarlos a 

convertirse en un ser que demuestra una perspicacia rudimentaria en su 

comportamiento.  

 

A lo largo de ella se desarrolla el concepto de permanencia de los 

objetos, es decir, si en los primeros meses de su vida el objeto dejaba de 

existir para el niño o la niña en el momento que desaparecía de su vista, 

al final de esta etapa (2 años), ya ha desarrollado el concepto de 

permanencia de los objetos y el niño o la niña comprende las 

implicaciones de los desplazamientos visibles o invisibles. 

 

A partir de los 3 años, el niño y la niña representan un pensamiento 

más flexible, pero sin tener aún la madurez de un adulto poique no 

poseen todavía pensamiento abstracto. En esta etapa preoperacional de 

desarrollo cognitivo se genera la función simbólica que permite 

representar al niño y a la niña lugares y eventos de su mundo Interior, de 

su propio mundo.  

 

Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico, si bien, todavía el niño y la niña se 

encuentran con las limitaciones impuestas por el egocentrismo y la 

irreversibilidad. Están en un periodo muy importante para estimular y 

desarrollar la cognición, el conocimiento. El lenguaje en este periodo es 

fundamentalmente egocéntrico y socializado. Según Piaget y Vygotsky 

este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades de quien escucha, 

convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación. 

 

Otra de las características típicas de este periodo es el juego. Por 
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medio del juego, los niños y las niñas ejercitan una actividad física 

fundamental, aprenden acerca del mundo y hacen frente a sus 

sentimientos en conflicto al re-escenificar situaciones de la vida real. La 

evolución pasa del juego solo, al grupal pero sin compartir y, finalmente al 

juego compartido con otros niños y niñas en colaboración. 

 

 

Evolución del desarrollo cognitivo 

 

(Antoranz & Villalba, 2010). Entender el concepto de estadio es 

fundamental para explicar la evolución del niño. Según la teoría de 

Piaget el estadio conformaría un conjunto de patrones que 

organizan la conducta y la forma de conocer la realidad en un 

periodo de tiempo. Entender la evolución del niño a través de los 

estadios es fundamental para poder adecuar las diferentes 

propuestas educativas a su nivel cognitivo. 

 

En cada estadio el niño despliega una serie de habilidades 

cognitivas interconectadas, susceptibles de repetirse en diferentes 

situaciones. Un cambio significativo en la organización de la inteligencia 

marca un cambio de estadio. Una idea importante es que el orden de 

sucesión de los estadios siempre es el mismo, aunque su fecha de 

comienzo y finalización puede variar de un niño a otro. 

 

Los estadios se componen de esquemas: cada uno de los 

pensamientos o representaciones que le ayudan a solucionar problemas 

concretas. Los esquemas se perfeccionan y amplían con la experiencia y 

actividad del niño. El educador debe saber qué aprendizajes son propios 

de cada estadio, para ser un verdadero estimulador de la curiosidad por 

conocer del niño. 
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Base Pedagógica  

 

Los agentes socializadores más importantes son la familia y la 

escuela, aunque no son los únicos. El Instinto maternal se conserva a lo 

largo de toda la vida, controlado por la inteligencia y la cultura, provoca la 

protección de los pequeños y establece vínculos afectivos con ellos. Es 

en el día a día, en la convivencia de padres/madres e hijos/hijas en el 

momento se produce la transmisión de valores, ideas, actitudes, formas 

de educación,... pues en el contexto familiar se socializa al niño y a la 

niña, transmitiéndoles las bases sociales y afectivas. 

 

(Álvarez Romero & Jurado Ponce, 2011, pág. 81). La intervención 
educativa en el desarrollo socio-afectivo consiste en ayudar al niño 
y la niña a formarse como único, con una personalidad propia, un 
ser independiente con características propias, además de favorecer 
un desarrollo individual completo, lo cual se conseguirá si logra 
socializarse, integrándose como miembro adaptado a la sociedad. 
 

De acuerdo con el autor, es necesaria la contribución del docente 

en el desarrollo socio-afectivo pues es la persona que va a orientar a los 

niños en la construcción de nuevos conocimientos, además este proceso 

ayudara al niño a formarse de manera integral.    

 

Así pues, lo afectivo y lo social constituyen dos aspectos 

inseparables en la formación de la personalidad del niño y de la niña. 

Dentro de la intervención educativa, hay que distinguir la importancia de la 

intervención de la familia, por un lado, y por otro, la del educador o 

educadora. En ese sentido, el desarrollo socio-afectivo se inicia en la 

familia, son los padres y madres los primeros educadores. Éstos tienen la 

obligación de cumplir una serie de funciones, entre las que destacan la de 

asegurar la supervivencia del bebé, proporcionándole todo lo que 

necesita, así como establecer una relación afectiva para estimular sus 

potencialidades. 
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Base  psicológica  

 

La psicología del desarrollo cognitivo ha experimentado, a partir de 

la década de los años 70, cambios importantes. La ciencia cognitiva 

moderna que empezó a fraguarse en la década de los años 40, necesitó 

treinta años para desbancar y superar los límites que impuso a la 

investigación la psicología conductista.  

 

(Pérez Pérez & Navarro Soria, 2011, pág. 110). Se considera que 
el funcionamiento cognitivo humano está compuesto por procesos 
individuales similares a los de un ordenador. De este modo, la 
información percibida y recogida se codifica y almacena en forma 
de representación simbólica, siendo el carácter simbólico de las 
representaciones mentales el que permite modificar la información 
almacenada.  
 

Según lo expresado por los autores, el proceso cognitivo le 

permitirá al niño a desarrollar sus habilidades y destrezas en la 

educación, pues serán capaces de comprender y entender lo que la 

docente le enseñe en clases. 

 

Las teorías del procesamiento de la información tienen por objetivo 

estudiar procesos cognitivos específicos tales como la percepción, la 

atención y la memoria, al mismo tiempo que estudiar el cómo se 

resuelven los problemas a través de procesos como el de codificación, 

transformación y organización de la información.  

 

El desarrollo intelectual del niño a lo largo de su paso por la 

escuela y la maduración de su sistema nervioso, le permite mejorar su 

capacidad para resolver tareas al realizar progresos en sus capacidades 

para procesar y retener mejor y más rápido la información. Además, 

emplean de forma cada vez más eficiente estrategias para recuperar 

mejor la información que reciben, incrementando progresivamente el nivel 

de conocimientos y tomando conciencia de qué tipo de información es 

más o menos relevante, prestándole así una atención especial a los 
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contenidos más significativos.  

 

Base Filosófica  

 

Los educadores deberían estar preparados para ejercer un juicio 

razonable acerca del modo de orientar su labor, y es deseable que tengan 

alguna responsabilidad o que puedan hacer aportaciones substanciales 

en asuntos de interés general para la educación, más allá de los límites 

de su propia tarea o institución. Para ambas funciones la Filosofía puede 

prestar una ayuda inestimable, pues hay que conocer a fondo la materia 

en la que uno trabaja, pero también hay que ser capaz de distanciarse 

reflexivamente de ella; porque la excesiva preocupación por la práctica 

puede impedir su buen ejercicio. 

 

(García Amilburu & García Gutiérrez, 2012, pág. 33). 
Concretamente, la Filosofía de la Educación tiene una aportación 
específica que hacer en este sentido, cuando se considera que el 
educador no es un operador mecánico que realiza su tarea en 
función de criterios definidos por otros, sino que debe actuar con 
responsabilidad propia, según su modo de entender las diferentes 
situaciones a las que se enfrenta.  
 

Para García Amilburu y García Gutiérrez, los docentes deben estar 

capacitados para cualquier dificultad que se le presente en el aula, 

enseñar con paciencia para que los educandos puedan comprender y 

captar la información recibida en el salón. 

 

Entonces, la Filosofía de la Educación acude en ayuda de los 

profesionales brindándoles un conjunto de conocimientos claro, coherente 

y específico, que contribuye a iluminar el ejercicio de su actividad 

educativa. La Filosofía de la Educación, en definitiva, no se propone 

directamente generar nuevos conocimientos pedagógicos, sino que se 

orienta de manera inmediata a proporcionar una mejor y más profunda 

comprensión de aquello con lo que el profesional de la educación ya está 

familiarizado; y ayudarle a conocer las discusiones que tuvieron lugar en 

el pasado, los problemas candentes de cada momento, y el modo en que 

fueron afrontados y tal vez solucionados racionalmente. 



 
 

44 

 

Base Sociológica  

  

Se quiere destacar que la escuela es para el niño la primera 

experiencia de socialización fuera de la familia, el lugar en que la 

presencia del otro se hace evidente y necesaria. Es un espacio de 

seguridad y proporciona un ámbito óptimo para desarrollar actitudes 

adecuadas de socialización. 

 

(Saumell & Alsina, 2011, pág. 35). La escuela promueve procesos 
de socialización que permiten al niño sentirse seguro y confiado en 
sus estrategias de comunicación y relación. Es un espacio 
educativo donde el niño, acompañado del maestro, puede 
experimentar con éxito las pequeñas frustraciones que subyacen 
respecto de sus relaciones con los demás. Es, a la vez, aquel 
espacio donde pueden enriquecerse las relaciones entre iguales, 
por la diversidad de comportamientos y experiencias que se dan.  
 

De acuerdo con el autor, el docente debe brindar un ambiente 

confortable donde los niños de 2 a 3 años se sientan seguros del lugar 

donde se encuentran y facilitar las futuras relaciones sociales que se 

desenvuelven en el lugar y los educandos puedan convivir de manera 

pacífica con los demás compañeros. 

 

Durante la primera infancia, el niño suele estar muy receptivo a las 

sugerencias del maestro, cuando éste le pone palabras a sus enfados y 

rabietas. El niño puede entender lo que le pasa y puede interpretar y 

seguir las pautas educativas que le ofrece su maestro. En las etapas de 

educación infantil y primaria es muy importante que el alumno consiga un 

buen desarrollo de su socialización. Este proceso le ayudará a sentirse 

más independiente, más reflexivo, más capaz de comprender los 

sentimientos y pensamientos de los demás y, a su vez, evitará que 

acumule experiencias negativas que puedan comprometer su autoestima, 

con lo que se logra de este modo un continuo positivo en etapas 

venideras. 
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Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 
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desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Identificación y operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables 

 

Variable independiente 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

Variable dependiente 

 

DESARROLLO COGNITIVO 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

El desarrollo socioafectivo 

sirve para conseguir el 

desarrollo integral del 

individuo. Su finalidad es 

generar estrategias 

cognitivas para que el niño 

y la niña se relacionen con 

el mundo, por medio de la 

creación de vínculos 

afectivos 

 

Desarrollo social 

 

Las habilidades 

sociales 

 

Desarrollo afectivo 

 

Factores que 

condicionan el desarrollo 

afectivo 

 

Procesos básicos en el 

desarrollo socioafectivo 

 

Observación  

 

 

Encuesta  

 

 

 

Dependiente 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

El desarrollo cognitivo 

vendría a ser una 

resultante de aspectos 

internos al propio 

organismo proceso 

madurativo como externos, 

condiciones del medio, 

estimulación, aprendizaje, 

etc 

  

 

El proceso cognitivo 

 

La inteligencia 

 

La memoria 

 

La creatividad 

 

La reflexión y el 

razonamiento 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Entrevista   

Fuente: CIBV “Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Gonzabay Vera y Jenniffer Pérez Moreira 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa del  proceso del conocimiento, a ella 

corresponden, técnicas, estrategias, métodos, actividades, las cuales son 

indispensables para recoger la mayor cantidad de información para la 

investigación. 

 

 Lugar de la Investigación  

El presente trabajo investigativo se realizará en el CIBV 

“Ternuritas” ubicado en la cooperativa 16 de octubre diagonal al TÍA 

entrando por la ferretería “Los Andes” de Durán Provincia del Guayas  

  

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos Humanos 

 Coordinadora 

 Educadoras 

 Representantes Legales 

 Estudiantes 

 

 Recursos Materiales 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 

 Seleccionar los temas de investigación 
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 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración del presente proyecto se realizaron los 

siguientes tipos de investigación la investigación descriptiva que gracias a 

su ayuda se logra una hipótesis de la situación del problema, la 

investigación exploratoria que aclara los hechos del problema, y la 

investigación explicativa sirve para conocer los fenómenos. 

 

Investigación Descriptiva: Esta investigación se encarga de 

describir la situación del problema para establecer la hipótesis, en el cual 

se desea analizar los estudios. 

 

La investigación descriptiva se destaca por detallar los  elementos 

o fenómenos que pueden ser sometidos a un análisis que conlleve a 

obtener una idea clara sobre el problema que se da en el CIBV 

“Ternuritas” Este método es utilizado para describir los hechos más 

relevantes a cerca del problema que se da en la institución educativa. 

 

Investigación Exploratoria: Se toma en consideración la 

investigación exploratoria pues por medio de ella se puede obtener 

información sobre la aplicabilidad del trabajo investigativo en el CIBV 

“Ternuritas” además de buscar la opción más acertada que pueda ser 

implementada como solución. 

La investigación exploratoria se realiza con la finalidad de 

determinar los aspectos fundamentales sobre el problema de la escasa 
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estimulación del área socio-afectiva de los niños de 2 a 3 años con la 

finalidad de hallar los procedimientos necesarios para la elaboración de la 

investigación.  

 

Se toma en consideración la investigación exploratoria pues es 

aquella que va a permitir aclarar los hechos que ocurren en la institución 

educativa, de esta manera las investigadoras pueden conocer y 

relacionarse con el tema de estudio.   

 

Investigación Explicativa: A través de la investigación se pudo 

conocer cuáles son los aspectos negativos que ocasionan la falta de 

activación del área socio-afectiva en los niños de 2 a 3 años del CIBV 

“Ternuritas” ubicado en el cantón Durán. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

La población: La población está conformada por las personas que 

conforman la comunidad educativa del CIBV “Ternuritas”.  

 

Cuadro N° 3 
Universo 

Estratos N°  de Población 

Coordinadora 1 

Educadoras 4 

Representantes Legales 35 

Estudiantes 40 

Total 80 

Fuente: CIBV “Ternuritas” 
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-  Pérez Moreira Jenniffer Pamela 
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La muestra: Para la muestra se seleccionó a 1 coordinadora, 4 

educadoras, 40 estudiantes y 35 representantes legales que conforman  

el  CIBV “Ternuritas”. La muestra será no probabilística estratificada de la 

siguiente manera: 

 

 
Cuadro N° 4 

Muestra 

Estratos N° de Muestra 

Director  1 

Docentes 4 

Representantes legales 35 

Total 40 

Fuente: CIBV “Ternuritas” 
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-  Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Investigación de Campo: La investigación de campo está 

orientada a obtener datos precisos para la elaboración de la investigación 

desde el lugar donde acontece el problema de investigación pues de esta 

manera se puede recolectar a primera mano los criterios de las personas 

involucradas. El trabajo investigativo se realiza en la comunidad educativa 

del CIBV “Ternuritas”. 

 

Investigación Bibliográfica: Se utiliza la investigación 

bibliográfica para el desarrollo de la investigación pues es contiene las 

fuentes documentales que se consideran para la elaboración del proyecto 

debido a que permitirán fundamentar el proyecto educativo. Esta 

investigación es utilizada con el propósito de ampliar la información con 

datos relevantes. 

 

Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo: El método inductivo se toma en consideración 

para la realización de la investigación pues puede conocer la relación que 

existe entre la activación del área socio-afectiva y el desarrollo cognitivo 
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en los niños de 2 a 3 años. 

  

Método Deductivo: Durante la realización de la investigación se 

pudo deducir que estrategias es la adecuada para promover el desarrollo 

cognitivo de los educandos del CIBV “Ternuritas”. Consiste en obtener 

información llegar a una conclusión, poder explicarlo y señalar las 

observaciones de la investigación.  

 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición.- Las técnicas de recolección de datos 

empleados en este proyecto son: 

 

Entrevista: Por medio de la entrevista se pudo conocer el criterio 

de la autoridad de la institución educativa respecto al tema de 

investigación. 

 

La entrevista es una técnica que es utilizada por quien o quienes 

realizan una investigación para recopilar información veraz y objetiva de 

las personas, involucradas.  

 

La Encuesta: La técnica de la encuesta permitió recabar el criterio 

de los encuestados coordinadora, educadoras y representantes legales. A 

través de la encuesta se puede conocer las opiniones de varias personas 

pues dicha opinión es de gran importancia para las investigadoras. 
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Presentación de resultados de la encuesta dirigida a 

Autoridades y Docentes  

 
1. ¿Cree usted que el desarrollo del área socio-afectiva influye en el 
proceso cognitivo de los niños de 2 a 3 años? 
 

CUADRO  Nº 5 El proceso cognitivo 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela           

 
GRÁFICO  Nº 1 El proceso cognitivo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefanía-Pérez Moreira Jenniffer Pamela. 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las autoridades y 

docentes el 60% están muy de acuerdo, en que el desarrollo del área 

socio-afectiva  influye en el proceso cognitivo de los niños de 2 a 3 años, 

mientras que el 40% se encuentran de acuerdo, puesto que hay que 

fortalecer el desarrollo socio-afectivo para que no influya en el proceso de 

aprendiza en el niño. 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera que los docentes deben contribuir desde el aula con 

estrategias pedagógicas que ayuden a fortalecer el área socio-

afectiva? 

CUADRO  Nº 6 Estrategias pedagógicas 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela           
      

GRÁFICO  Nº 2 Estrategias pedagógicas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según las encuestas realizadas a las autoridades y docentes se 

puede observar en la gráfica que el 40% están muy de acuerdo, que los 

docentes deben contribuir desde el aula con estrategias pedagógicas que 

ayuden a fortalecer el área socio-afectiva, mientras que el 40% está de 

acuerdo, los docentes deben de por ley incluir actividades metodológicas 

para mejorar el área socio – afectivo de los niños, y el 20% es indiferente,  

a la opción de que los docentes incluyan actividades metodológicas para 

mejorar el área socio – afectivo de los niños. 

 

40% 

40% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.  ¿Cree que es necesaria la activación del área socio afectiva para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los educandos? 

 
CUADRO  Nº 7 La activación del área socio afectiva 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 60% 

2 De acuerdo  1 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela           
      

GRÁFICO  Nº 3 La activación del área socio afectiva 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela  
 

Análisis:  
Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 

autoridades y docentes el 60% están muy de acuerdo, es necesaria la 

activación del área socio afectiva para mejorar el desarrollo cognitivo de 

los educandos, mientras que el 40% se encuentran de acuerdo en que es 

necesaria la activación del área socio afectiva para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los educandos 
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4.  ¿Considera importante que el Centro CIVB deba brindar un 

ambiente armónico que facilite la socialización entre los niños de 2 a 

3 años? 

 

CUADRO  Nº 8 La socialización 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela                

 
GRÁFICO  Nº 4 La socialización 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis: 

Al realizar la encuesta se puede observar que el 80% entre las 

autoridades y docentes encuestados están muy de acuerdo, en que es 

importante que el Centro CIVB deba brindar un ambiente armónico que 

facilite la socialización entre los niños de 2 a 3 años, mientras que el 20% 

están de acuerdo, es importante que en el centro educativo haya un 

ambiente integral puesto que esto ayuda a que los niños compartan con 

sus compañeros. 
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5 ¿Considera necesario que los docentes deben trabajar en conjunto 

con los representantes para contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes? 

 
CUADRO  Nº 9Desarrollo integral de los estudiantes 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela                

 
GRÁFICO  Nº 5 Desarrollo integral de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Se llegó a manifestar que el 40% entre las autoridades y docentes 

se encuentran muy de acuerdo, que los docentes deben trabajar en 

conjunto con los representantes para contribuir al desarrollo integral de 

los estudiantes, mientras que el 20% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente y el restante 20% está en desacuerdo que los docentes deben 

trabajar en unión y comprensión con los representantes legales de los 

niños para lograr un ambiente socializador en los estudiantes. 
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6.  ¿Cree usted que es importante que los representantes legales 

deban influir en el área socio-afectiva para mejora el proceso 

cognitivo de los estudiantes? 

 
CUADRO  Nº 10 El área socio-afectiva 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela           

 

 
GRÁFICO  Nº 6 El área socio-afectiva 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos entre las autoridades y 

docentes el 60% están muy de acuerdo, que es importante que los 

representantes legales deban influir en el área socio-afectiva para mejora 

el proceso cognitivo de los estudiantes, mientras que el 20% está de 

acuerdo, y el 20% es indiferente a si es importante que desde el hogar los 

padres les brinden a los niños un ambiente donde se sientan cómodos 

para así lograr la satisfacción de aprendizaje en el área educativa. 
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7.  ¿Es necesario que los docentes deban estar capacitados para 

fortalecer el área cognitiva de los estudiantes? 

 
CUADRO  Nº 11 Los docentes deban estar capacitados 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo  0 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 7 Los docentes deban estar capacitados 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela           

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 83% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los docentes deban estar 

capacitados para fortalecer el área cognitiva de los estudiantes, mientras 

que el 17% está de acuerdo en que los docentes deban estar capacitados 

para fortalecer el área cognitiva de los estudiantes 
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8.  ¿Cree usted que mediante la elaboración de un seminario taller 

los estudiantes tendrán un mejor rendimiento escolar? 

 
CUADRO  Nº 12  La elaboración de un seminario 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 8 La elaboración de un seminario 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 

autoridades y docentes el 60% están muy de acuerdo, que un seminario 

taller los estudiantes tendrán un mejor rendimiento escolar, porque 

pueden aplicarse en los distintos momentos de la enseñanza, mientras 

que el 40% se encuentran de acuerdo, los seminarios y talleres ubican y 

actualizan los conocimientos de las autoridades y docentes. 
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9.  ¿Está usted de acuerdo en que se deba elaborar un seminario 

taller dirigido a docentes y representantes legales? 

 
CUADRO  Nº 13 Docentes y representantes legales 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 9 Docentes y representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos el 80% de las 

autoridades y docentes están muy de acuerdo, que se deba elaborar un 

seminario taller dirigido a docentes y representantes legales, mientras que 

el 20% está de acuerdo, es muy importante que las autoridades y 

docentes del centro educativo dejen que se incluyan seminarios y talleres 

para su actualización de información. 
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10. ¿Considera necesario aplicar y ejecutar un seminario taller en el 

CIVB “Ternurita”? 

 

CUADRO  Nº 14 Un seminario taller 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

GRÁFICO  Nº 10 Un seminario taller 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 60% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que es necesario aplicar y ejecutar un 

seminario taller en el CIVB “Ternurita” mientras que el 20% está de 

acuerdo, y el restante 20% es indiferente sobre si en este centro 

educativo se debe aplicar seminarios y talleres para fomentar en los 

docentes una buena instrucción educativa. 
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Presentación de resultados de la encuesta dirigida a 

Representantes Legales  

 
1. ¿Es importante que los niños cuenten con una estabilidad 

emocional adecuada que facilite la adquisición de conocimientos? 

 
CUADRO  Nº 15 Estabilidad emocional 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 86% 

2 De acuerdo  5 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 11 Estabilidad emocional 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 
Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 86% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los niños cuenten con una 

estabilidad emocional adecuada que facilite la adquisición de 

conocimientos, mientras que el 14% está de acuerdo, una estabilidad 

emocional es necesaria en los niños puesto que esto les ayuda a 

fortalecer su conocimiento cognitivo. 
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2. ¿Cree usted necesario que los representantes legales deben 

intervenir de forma adecuada en el proceso cognitivo de los 

estudiantes? 

 
CUADRO  Nº  16 Proceso cognitivo 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo  10 29% 

3 Indiferente 5 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 12 Proceso cognitivo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 57% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los representantes legales deben 

intervenir de forma adecuada en el proceso cognitivo de los estudiantes, 

mientras que el 29% está de acuerdo, y el 14 % es indiferente sobre si la 

intervención de los representantes legales es apropiada para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños. 
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3. ¿Es necesario que los representantes legales realicen actividades 

desde el hogar que fortalezca el área socio-afectiva de los niños de 2 

a 3 años? 

 
CUADRO  Nº 17  Actividades desde el hogar 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 71% 

2 De acuerdo  10 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 
      

GRÁFICO  Nº 13  Actividades desde el hogar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 71% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los representantes legales realicen 

actividades desde el hogar que fortalezca el área socio-afectiva de los 

niños de 2 a 3 años, mientras que el 29% está de acuerdo, en el hogar es 

la mejor manera de manejar con el área socio – afectivo en los niños, 

puesto que determina las aptitudes del estudiante. 
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4. ¿Cree necesario que los representantes legales deban asistir al 

seminario taller que se realiza en el centro de CIVB “Ternurita”? 

 
CUADRO  Nº 18 El centro de CIVB “Ternurita” 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 51% 

2 De acuerdo  14 40% 

3 Indiferente 3 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 14 El centro de CIVB “Ternurita” 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 51% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los representantes legales deban 

asistir al seminario taller que se realiza en el centro de CIVB “Ternurita”, 

mientras que el 40% está de acuerdo, y el 9 % es indiferente sobre si es 

necesario que los representantes legales estén pendiente de los niños 

asistiendo a los seminarios talleres expuestos por las autoridades y 

docentes del centro educativo. 
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5. ¿Cree usted que se ven afectados los niños de 2 a 3 años al no 

tener un adecuado desarrollo socio-afectivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
CUADRO  Nº 19 El proceso de enseñanza aprendizaje 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 29 83% 

2 De acuerdo  6 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 15 El proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 83% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los niños de 2 a 3 años al no tener 

un adecuado desarrollo socio-afectivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 17% está de acuerdo, a los estudiantes les 

afecta el desarrollo cognitivo, por el hecho de que haya escasa afectividad 

desde el hogar. 
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6. ¿Cree usted que la activación del área socio-afectiva contribuye al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 
CUADRO  Nº 20 La activación 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo  12 34% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 3 9% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 16 La activación 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 57% de las autoridades y 

docentes  están muy de acuerdo, que la activación del área socio-afectiva 

contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes, mientras que el 34% 

está de acuerdo, y el 9% es indiferente sobre el hecho de que fortalecer el 

área socio – afectiva en los niños  les ayuda en su desarrollo cognitivo. 
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7. ¿Cree usted que los docentes al realizar actividades en el aula 

mejora la convivencia entre los estudiantes? 

 
CUADRO  Nº 21 Actividades en el aula 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 74% 

2 De acuerdo  9 26% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 17 Actividades en el aula 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 74% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que los docentes al realizar actividades 

en el aula mejora la convivencia entre los estudiantes, mientras que el 

26% está de acuerdo, el compañerismo se fomenta desde el hogar pero 

ya en el aula el docente se encarga de mejorar esa convivencia gracias a 

la inclusión de actividades. 

 

 

8. ¿Establece usted dialogo con el docente para mejorar y contribuir 

al proceso cognitivo de los estudiantes? 
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CUADRO  Nº 22 Dialogo con el docente 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 80% 

2 De acuerdo  7 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 18 Dialogo con el docente 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 80% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que con el docente para mejorar y 

contribuir al proceso cognitivo de los estudiantes, mientras que el 20% 

está de acuerdo, los representantes legales deben estar dispuesto a 

interactuar con el docente encargado de los niños, puesto que esto ayuda 

a que el representante se mantenga informado sobre el bienestar 

emocional y cognitivo del estudiante.  
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9. ¿Cree usted que es necesario la elaboración de un seminario taller 

en el centro CIVB “Ternurita”? 

 

CUADRO  Nº 23Seminario taller 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 22 63% 

2 De acuerdo  13 37% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 19  Seminario taller 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 63% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que es necesario la elaboración de un 

seminario taller en el centro CIVB “Ternurita”, mientras que el 37%  está 

de acuerdo, es necesario seminarios y talleres para brindar más 

información a los representantes legales acerca de cómo incluir desde el 

hogar actividades para activar el área socio – afectiva en los niños. 
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10. ¿Es importante implementar un seminario taller en el centro que 

beneficie a la comunidad educativa? 

 
CUADRO  Nº 24 La comunidad educativa 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 69% 

2 De acuerdo  11 31% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela      

 
GRÁFICO  Nº 20 La comunidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes del CIBV “Ternuritas”.  
Elaborado por: Gonzabay Vera Karen Estefania-Pérez Moreira Jenniffer Pamela 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 69% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que un seminario taller en el centro que 

beneficie a la comunidad educativa, mientras que el 31% está de acuerdo, 

es de gran agrado la implementación de toda actividad educativa e 

informativa para inclusión de la comunidad educativa. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas dirigidas a 

Coordinadora y Educadoras del CIBV “Ternuritas” se procede a análisis 

de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Coordinadora y Educadoras  en el presente proyecto educativo: 

 

El 60%  de autoridad y docentes están muy de acuerdo, en que los 

docentes deban estar capacitados para fortalecer el área cognitiva de los 

estudiantes. 

 

El 80% de autoridad y docentes están muy de acuerdo, que se 

deba elaborar un seminario taller dirigido a docentes y representantes 

legales, mientras que el 20%  se encuentran de acuerdo. 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Representantes legales  en el presente proyecto educativo: 

 

El 74% de los representantes legales están muy de acuerdo en que 

los docentes al realizar actividades en el aula mejora la convivencia entre 

los estudiantes, mientras que el 26% están de acuerdo. 

 

El 86% de los representantes legales están muy de acuerdo, que 

mediante que los niños cuenten con una estabilidad emocional adecuada 

que facilite la adquisición de conocimientos, mientras que el 7% está de 

acuerdo.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

ELABORAR UN SEMINARIO TALLER  DIRIGIDO A DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

La presente investigación se lleva a cabo en el CIBV  “Ternuritas”  

con la finalidad de brindar una propuesta como forma de contribuir al 

desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años desde diversas actividades 

que generan en ellos experiencias necesarias para su desarrollo.  

 

El ambiente es de especial importancia para la relación de las 

actividades es necesario valorar si resulta adecuado para lo que quiere 

realizar y si permite a los niños concentrarse en la actividad.  El espacio 

se convierte en sí mismo en un elemento de estimulación y de 

comunicación de contenidos gracias a la decoración, situación de los 

materiales, variación, las distintas zonas.  

 

Los materiales a ser utilizados pueden seguir distintos criterios de 

clasificación en función de si son naturales o artificiales, específicos 

según la edad de los niños La selección de los recursos dependerá del 

nivel de desarrollo de los niños de los objetivos propuestos y de la 

adecuación a la actividad a realizar.  

 

Los juegos y actividades que estimulan el lado afectivo-social de 

los pequeños, que están ávidos de aprender a desarrollar sus destrezas y 

habilidades. 
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Objetivos 

 

General. 

 Diseñar un seminario taller con estrategias socio-afectivas para que 

los docentes y representantes legales puedan fomentar el 

desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años del CIBV 

“Ternuritas” 

 

Específicos 

 Orientar a la comunidad educativa respecto a la activación del área 

socio-afectiva en los niños.  

 Concienciar a representantes legales respecto a la asistencia 

frecuente a seminario taller para conocer cómo aplicar actividades 

de refuerzo desde el hogar en beneficio de los niños.  

 Establecer planificaciones orientadas satisfacer las necesidades de 

los educandos con la finalidad de brindar una educación integral. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El presente trabajo es factible por que cuenta con el respaldo de 

directivos, representantes legales  y docentes, por cuanto se observó que 

los niños presentan dificultades en el desarrollo sensorial del proceso de 

aprendizaje exitoso lo que afecta el rendimiento escolar pues la 

comunidad educativa no cuenta con el diseño de un seminario taller 

dirigido a docentes y representantes legales para el desarrollo integral de 

los educandos. 

 

La presente propuesta tiene como objetivo ayudar al niño, a 

fortalecer de forma apropiada sus habilidades y destrezas, adquiriendo  

un aspecto funcional, dinámico, propicio con el fin de enriquecer el 

aprendizaje del área socio-afectiva. 
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El objetivo principal de la investigación es el de fomentar el área 

socio-afectiva de los niños para que puedan adquirir las habilidades y 

destrezas necesarias, en la actualidad los niños se desenvuelven en 

ambientes en el cual necesitan de estímulos a partir de las necesidades 

humanas más básicas, es importante promover la interacción, el 

desarrollo y la comunicación pues son las bases que demuestra el trabajo 

investigativo. La situación personal y social del niño que necesita mejorar 

y desarrollar las condiciones psíquicas y físicas son prioridades en este 

proyecto.  

 

Descripción  

 

La presente propuesta consiste en generar estrategias necesarias 

para la activación del área socioafectiva, pues esto hará que el niño  

desarrolle diferentes procesos de aprendizaje, involucrando así sus 

habilidades y destrezas durante la realización de actividades interactivas 

en su hogar o institución educativa de forma vivencial y activa, lo que 

involucrara un apropiado  desarrollo cognitivo. 

 

Mediante los siguientes talleres se desea concienciar a los 

representantes legales, docentes y familias del CIBV TERNURITAS a 

generar en los niños y niñas una forma distinta de crianza, basada en 

valores como el amor, respeto y confianza que darán como resultado 

niños con un nivel cognitivo adecuado a sus respectivas edades y en un 

futuro cercano buenos hijos y ciudadanos responsables y productivos 

para su país.  

 

Cada una de las actividades ejecutadas en los talleres servirá para 

que los representantes legales y docentes del CIBV ejecuten tanto en el 

hogar como en la institución  con el propósito fomentar la activación del 

área socioafectiva, teniendo como resultado niños  con un nivel cognitivo  
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correctamente desarrollado y familias que fomenten actitudes positivas 

hacia sus hijos. 

 El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes contenidos: 

 

 Introducción 

 Seminario relacionado al desarrollo del área socio-afectiva del niño 

 Talleres  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los siguientes talleres trataremos sobre la influencia de la 

activación del área socio afectiva en el desarrollo cognitivo de los niños de 

2 a 3 años  y su aplicación en el CIBV donde se ha realizado las 

respectivas observaciones, empleando los diferentes recursos didácticos, 

esperando que cada una de las actividades DE esta guía sirvan de Ayuda  

para representantes legales y docentes. 

 

La falta de la activación del área socioafectiva en los niños da 

como consecuencia graves problemas conductuales y cognitivos, 

esperamos que con la ejecución de las siguientes pautas metodológicas, 

se garantice su  aplicación de forma  eficaz. 

 

Los representantes legales y docentes están comprometidos a 

seguir colaborando con los diferentes talleres y actividades relacionadas 

con el  tema antes mencionado, para mejorar la relación socioafectiva con 

sus hijos y así lograr que lleguen a ser personas conscientes y con una 

perspectiva de vida diferente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 1 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

 

Objetivo 

 Establecer estrategias orientadas a generar experiencias socio-

afectivas positivas. 

CONTENIDO 

 

 18 a 24 Meses 

Tiene un mayor dominio de su cuerpo, puede llegar a caminar más 

rápido y con seguridad, pasa por encima y subir y bajar de ellos. 

Intenta hacer cosas por sí solo, trata de ayudar cuando lo visten o 

asea y continua imitando las acciones que ve de los adultos; se 

interesan por la compañía de otros niños. Con los objetos que tiene a 

su alcance percibe a sus características y las utiliza. Habla utilizando 

más palabras, responde a preguntas sencillas y avisa para ir al baño. 
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 24 A 36 MESES 

Tiene mayor control de su cuerpo corre y salta con seguridad, los 

movimientos de las manos son más precisos, comen y beben por sí 

solos, cogen con mucha facilidad objetos pequeños y juegan con 

ellos. Utilizan los objetos de formas. Juegan a ser adultos en 

acciones aisladas aun. Se sienten capaces de hacer ciertas cosas 

por sí solo, Se expresan con oraciones, utilizando más cantidad de 

palabras. Disfrutar de cuentos y canciones cortas. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan a cerca de las características 
que deben desarrollar los niños de 
acuerdo a su edad para lograr activar el 
área socio-afectiva de los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Objetivo del subnivel: Explorar los diferentes movimientos del cuerpo 
que le permitan desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar 
desplazamiento y acciones coordinados, iniciando el proceso de 
estructuración de su esquema corporal. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Explorar 
diferentes 
formas de  
desplazamie
nto, 
desarrollando 
su capacidad 
motora 
gruesa y 
alcanzando 
niveles 
crecientes de 
coordinación 
corporal. 

Realizar 
ejercicios 
de 
equilibrio 
dinámico 
controland
o los 
movimient
os de las 
partes 
gruesas 
del 
cuerpo. 

Característic
as del 
desarrollo 
en los niños 
de 18- 36 
meses 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar 
cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada 
con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 
- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representan
tes Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 2 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

EL ESPACIO PARA LA COMUNICACIÓN E INTERACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 Desarrollar la expresión de sentimientos y estados anímicos a 

través de actividades dinámicas. 

Contenido 

La investigación tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
aprendizaje para ello se recurre a medios y estrategias que trabajan las 
capacidades del niño.  

A través del espacio interactivo el niño podrá desarrollar la 
expresión de sentimientos y estados anímicos. Este espacio ayuda a 
interactuar con el medio, y la conciencia del niño sobre la influencia que 
puede tener en lo que sucede a su alrededor.  

Aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 
tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere 
enseñar lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los 
estudiantes. Por medio de la enseñanza se producen variaciones en las 
estructuras conceptuales a través de dos procesos que denomina, 
diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 
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Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 
 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan a cerca de como mantener una 
mejor comunicación con los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTRE
ZA 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Incrementar 
su capacidad 
de 
relacionarse 
positivament
e con otras 
personas 
estableciend
o vínculos 
que facilitan 
las 
adquisición 
de la 
seguridad y 
confianza en 
si mismo, así 
como de su 
proceso de 
socialización. 

Demostra
r interés 
en 
colaborar 
en 
actividade
s que 
realizan 
personas 
mayores 
a él en su 
entorno 
inmediato 

El espacio 
para la 
comunicaci
ón e 
interactivid
ad 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representan
tes Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 3 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema  

  INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo 

 Estimular la participación por medio de  juegos interactivos y así 

fortalecer el desarrollo socio afectivo de los educando. 

Contenido 

La estructura física del cerebro también es una red de complejidad 

cuando el entorno no ofrece lo que un niño necesita: contacto físico con 

un adulto, comunicación y juego donde intervengan todos los sentidos. 

Algunas vías del cerebro se fortalecen a causa de constantes repeticiones 

de acciones similares de los adultos.  

Por tanto, el cerebro que crece y se desarrolla con rapidez es 

moldeado por la experiencia social, mientras el niño aprende a participar 

en interacciones cada día más complejas con personas y con el ambiente. 

El niño es un ser íntimamente social desde su nacimiento, lleno de 

emociones y sensaciones capaces de reconocerlas y otras no. Por tanto 

es necesario que el niño reciba diferentes estímulos positivos para un 
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completo desarrollo.     

Es la competencia para participar y mantener relaciones sociales 

usuales el docente piensa que debe recurrir a la pedagogía diferencial 

para hacer adecuaciones curriculares de los niños, el aprendizaje se 

desarrolla en un amplio contexto de contradicciones internas y externas 

(adaptación e innovación, masividad y calidad, (teoría y práctica, 

individualidad y sociedad. dependencia y autonomía}. es necesario 

entonces construir una concepción del aprendizaje capaz de penetrar en 

la esencia de los procesos educativos, desarrollar el pensamiento. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 
 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan la manera de lograr que los 
niños puedan tener una buena 
interactividad con las personas que los 
rodean. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Incrementar 
su capacidad 
de 
relacionarse 
positivamente 
con otras 
personas 
estableciendo 
vínculos que 
facilitan las 
adquisición 
de la 
seguridad y 
confianza en 
si mismo, así 
como de su 
proceso de 
socialización. 

Relacionar
se con un 
número 
mayor de 
personas 
de su 
entorno 
ampliando 
su campo 
de 
interacción 
con ellas. 

Integraci
ón social 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 4 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIO AFECTIVA EN 

LOS NIÑOS 

 

Objetivo 

 Establecer la importancia de la afectividad en el desarrollo integral 

infantil. 

CONTENIDO 

Un niño con una estructura emocional estable tiene sólidas herramientas 
para hacer frente, con mayor disposición, a los retos que tanto la vida 
académica como social y familiar le imponen. 

En ocasiones, para los adultos que tienen a su cargo la educación del 
niño, es motivo de duda y preocupación el establecimiento de la disciplina 
y la formación en valores, sin embargo, es necesario que el niño sea 
provisto de una estructura externa que le permita la internalización de 
límites para un desenvolvimiento funcional y adaptado a los diversos 
entornos de los que participa. 

Las principales dificultades. 

El niño puede manifestar conflictos en la interacción con sus pares y 
mayores, al establecer relaciones inadecuadas que van desde el 
retraimiento excesivo hasta la agresividad verbal y/o física. Otros 
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indicadores de alerta son la incapacidad para ajustarse a una estructura 
de límites y reglas, la baja tolerancia cuando los eventos no suceden 
como esperan o desean, la dificultad para el manejo de las emociones y 
el dominio de sí mismo, las conductas impulsivas y la escasa motivación 
hacia los deberes y obligaciones, entre otros. 

¿Qué hacer cuando surgen dificultades? 

Como adultos, es fundamental ocuparse de los posibles obstáculos que 
surgen en el desarrollo del niño. Primeramente, es necesario determinar 
el tipo de dificultades presentadas para diseñar un plan de tratamiento 
eficaz que permita el despliegue de las capacidades globales del niño. 
Para ello, es importante acudir a diversos especialistas como psicólogos, 
psicopedagogos y neuropediatras, capacitados para brindar la orientación 
requerida o canalizar al especialista indicado según sea el caso. Siempre 
es mejor la prevención que la corrección y una intervención temprana 
eficaz puede hacer la diferencia. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan la importancia activar el área 
socio-afectiva de los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Incrementar 
su capacidad 
de 
relacionarse 
positivamente 
con otras 
personas 
estableciendo 
vínculos que 
facilitan las 
adquisición 
de la 
seguridad y 
confianza en 
si mismo, así 
como de su 
proceso de 
socialización. 

Relacionar
se con un 
número 
mayor de 
personas 
de su 
entorno 
ampliando 
su campo 
de 
interacción 
con ellas. 

Integraci
ón social 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 5 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO 

 

Objetivo 

 Reconocer cuán importante es rol que tienen la familia en el 

desarrollo del niño 

CONTENIDO 

Cuando nos referimos a la familia, no solo hablamos de la familia 
como tradicionalmente la conocemos, es decir, aquella conformada 
por un padre, una madre y los hijos. Hoy en día se entiende como 
familia al grupo de personas unidas por un parentesco que 
proporciona a sus integrantes protección, seguridad, afecto y 
apoyo emocional. Y es que está comprobado que la familia es el 
principal agente educador en la vida de un niño y la escuela no 
hace más que reforzar los valores aprendidos en casa. 
Hemos comentado en innumerables ocasiones que los niños 
aprenden por medio de la imitación y las primeras personas que 
hacen de modelos serán los que conformen su familia. Es por esto, 
que todas las actitudes y comportamientos que tengan los padres 
durante la infancia del niño determinarán el comportamiento que 
éste tenga en la vida adulta. Así, podemos decir que el crecimiento 
y desarrollo de un niño dentro de un clima de afecto, confianza y 
respeto dará como resultado una persona más abierta y segura en 
sí misma. Si por el contrario, el niño crece en un clima rígido y 
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autoritario en el que no se le da la oportunidad de expresarse, será 
un adulto retraído y con problemas de autoestima. 
Los valores como el respeto, la convivencia o la tolerancia se 
aprenden en el seno familiar. Si los niños observan que sus padres 
saludan cada vez que entran a un sitio, ceden el asiento a un 
anciano o solicitan las cosas por favor seguramente él hará lo 
mismo cuando se encuentre en una situación similar. 
Así pues, la familia, además de cubrir las necesidades básicas de 
alimentación y abrigo que les harán crecer más sanos, cumple un 
importantísimo papel en el desarrollo social y emocional de los 
niños en sus primeros años de vida. Y esto es así porque durante 
estos años se forma su personalidad. Por eso es tan necesario que 
les brindemos la oportunidad de crecer en un ambiente que le 
permita adquirir y desarrollar las habilidades personales que 
queremos para ellos en su vida adulta. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan importancia de la familia en el 
desarrollo de los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Desarrollar 
su identidad, 
a partir de del 
reconocimien
to de ciertas 
característica
s propias y 
de vínculos 
de 
preferencia 
con personas 
y objetos de 
su entorno 
cercano. 

Diferenciar 
por los 
nombres a 
los miembros 
de su familia 
y persona 
cercanas 
reconociéndo
se como 
parte de la 
misma 

La 
familia 
en el 
desarrol
lo 
afectivo 
del niño. 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representan
tes Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 6 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

 
Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

LOS DOCENTES Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Objetivo 

 Identificar el papel que debe desempeñar el educador-a para 

favorecer el desarrollo afectivo del niño 

CONTENIDO 

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol 
para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello 
implica no sólo la responsabilidad de transmitir conocimientos 
básicos para el preescolar, sino también el compromiso de afianzar 
en los niños valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y 
desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de 
vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 
 
El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de 
familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del 
niño. Ser docente de preescolar es tener la oportunidad de 
enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el 
llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones 
que hacen del ejercicio académico un rol gratificante y un reto 
permanente. 
Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus 
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distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol 
de animador ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, 
pero siempre motivadoras y fundamentadas en el juego. Motivará 
al niño para interesarle y despertar su curiosidad por las cosas. 
Cooperará con el niño en su aprendizaje, sin ser dirigista, sin 
sustituirle en aquellas acciones que él mismo pueda realizar. 
Estará atento y no intervendrá con precipitación, aunque procurará 
ayudarle siempre que lo necesite. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan a cerca de las características 
que debe cumplir un docente para lograr 
que los niños deben desarrollar. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Desarrollar su 
identidad, a 
partir de del 
reconocimient
o de ciertas 
característica
s propias y de 
vínculos de 
preferencia 
con personas 
y objetos de 
su entorno 
cercano. 

Demostrar 
nociones 
de 
propiedad 
hacia las 
personas y 
objetos 
con los 
que 
genera 
relación de 
pertenenci
a, 
utilizando 
palabras y 
acciones. 

Los 
docente
s y su 
papel en 
el 
desarroll
o del 
niño 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta masking 
- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 7 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE NIÑO 

 

Objetivo 

 Valorar la necesidad de la educación emocional como respuesta a 

las diferentes situaciones sociales. 

CONTENIDO 

Cuando las actividades están dirigidas exclusivamente a aspectos 
específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la 
índole holística del desarrollo del niño en la primera infancia se 
corre peligro de obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de 
los niños y niñas. Tanto los factores biológicos como el medio 
ambiente afectan el desarrollo cerebral y el comportamiento. Por 
ejemplo, los niños y niñas de corta edad que sufren presiones 
extremas corren mayor peligro de sufrir problemas cognoscitivos, 
emocionales y de comportamiento. Esos impedimentos pueden 
afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de iniciar 
sus estudios escolares y, posteriormente, su desempeño escolar. 
Para los niños y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de 
actividades que promuevan su desarrollo tiene un efecto 
multiplicador, ya que los niños que crecen en la pobreza reciben 
educación inferior a la de los niños de la clase media, debido en 
parte a la disminución de su capacidad de aprender en clase. Las 
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oportunidades más propicias para ayudar a los niños y niñas en 
situación de desventaja a comenzar sus estudios escolares en un 
plano de mayor paridad con los demás niños se producen durante 
la primera infancia, cuando el desarrollo cerebral de los niños es 
más veloz y se sientan las bases de su desarrollo cognoscitivo, 
social y emocional. Todo compromiso de reducción de la pobreza y 
de incremento de las probabilidades de éxito de los niños y niñas 
demanda inversiones durante la primera infancia. 
Como resultado de las nuevas investigaciones y de la mejor 
comprensión del significado del bienestar integral de los niños y 
niñas, el desarrollo del niño en la primera infancia adquiere una 
importancia cada vez mayor en el temario de promoción y defensa 
de los derechos de la infancia. El derecho de los niños de corta 
edad al desarrollo cognoscitivo, social y emocional saludable 
amerita la atención prioritaria de todos los gobiernos, 
organizaciones, comunidades, familias y personas responsables. 
Resulta de singular importancia atender a los niños y niñas con un 
criterio holístico mediante la prestación de servicios de atención de 
la salud, suministro de agua y saneamiento ambiental, educación y 
otras actividades que fomenten su desarrollo pleno. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan a cerca de las características 
que deben tener una cominidad para el 
bienestar de los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Desarrollar la 
capacidad de 
expresar sus 
emociones, 
sentimientos 
y 
preferencias 
como parte 
del proceso 
de aceptación 
y 
autorregulaci
ón de si 
mismo. 

Identificar 
algunas 
emociones 
y 
sentimient
os de las 
personas 
de su 
entorno y 
expresar 
las suyas 
mediante 
el lenguaje 
verbal y no 
verbal. 

La 
influencia 
de la 
comunida
d en el 
desarroll
o socio 
afectivo 
del niño. 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 8 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

 
Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

COMO ENSEÑARL A LOS NIÑOS A MANEJAR  LAS EMOCIONES 

Objetivo 

 Establecer la mejor manera de gestionar las emociones de manera 
que les permita conseguir mejores niveles de desarrollo personal y 
social 

CONTENIDO 

Pasamos por un sinnúmero de emociones durante el día, pero como 
adultos, ya hemos aprendido (a veces a duros golpes) a controlar muchas 
de ellas, aunque muchas veces pensamos que todo hubiera sido mucho 
más fácil si desde niños nos hubieran enseñado a manejar nuestros 
sentimientos. Como padres, debemos ayudar a nuestros hijos para que 
tengan la mayor cantidad posible de herramientas para enfrentarse al 
mundo. 
Aprender a reconocer las emociones 
Para poder ayudar a tu hijo a controlar sus emociones, lo primero que 
tienes que hacer es enseñarle a reconocerlas. Claro que para ello tienes 
que entrenar tú primero, ser capaz de controlar tus emociones, y no que 
ellas te controlen a ti. Puedes enseñarle a tu hijo a reconocer las 
sensaciones que experimenta mostrándole dibujos de expresiones 
faciales diferentes, con las que pueda identificar qué están sintiendo los 
personajes. 
De esta manera tu hijo estará desarrollando su inteligencia emocional y 
será capaz no sólo de saber qué está sintiendo, sino que también de 
saber qué pasa en los demás, trabajando su empatía. 
Conoce a tu hijo 
El que puedas ver qué situaciones detonan sentimientos negativos en tu 
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hijo te podrá ayudar a poder encauzarlo mejor, pudiendo enseñarle cómo 
enfrentarlas. Por ejemplo, si tu hijo muestra poca tolerancia a los cambios, 
puedes enseñarle que no todos los cambios son malos, y ayudarlo a ver 
el lado positivo de las cosas. También puedes enseñarle a cómo enfrentar 
una discusión de la mejor manera posible, si termina llorando cada vez 
que alguien le dice algo que no le gusta. 
Enséñale a calmarse 
 
Todos sufrimos arranques emocionales en ciertas circunstancias, aunque 
los niños mucho más frecuentemente. Esas son situaciones ideales para 
enseñarles el autocontrol, no a salirse con las suyas (ya que cuando sean 
adultos pocas veces lo podrán hacer), sino que a aprender a enfrentar la 
frustración y seguir adelante. Prémialo cuando esté calmado o cuando 
entienda las razones de que algo no se podrá hacer y enséñale a quebrar 
esos pensamientos y sensaciones negativas, haciéndolo pensar en otra 
cosa, escuchando música, o dando un paseo. Esto será difícil al principio, 
sobre todo si está con una rabieta, pero le será de mucha ayuda en el 
futuro, si le enseñas constantemente. 
Enséñale a manejarse solo 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan las maneras para enseñarles a 
manejar sus sentimientos 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Desarrollar la 
capacidad de 
expresar sus 
emociones, 
sentimientos 
y 
preferencias 
como parte 
del proceso 
de 
aceptación y 
autorregulaci
ón de sí 
mismo. 

Demostrar 
agrado o 
desagrado 
a objetos, 
alimentos y 
situaciones 
identificada
s, 
mediante 
acciones y 
palabras 
de 
aceptación 
o rechazo. 

Como 
enseñar a 
los niños 
a manejar 
sus 
emocione
s. 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                        Taller: N° 9 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

COMO SER UNA GUIA POSITIVA EN LA PERSONALIDAD DE LOS 

NIÑOS 

 

Objetivo 

 Establecer estrategias orientadas a generar experiencias socio-

afectivas positivas para los niños. 

CONTENIDO 

Ten una mente abierta y escucha también el punto de vista de tus 
niños. Si bien al fin y al cabo se tomará la decisión más adecuada 
para ellos, tienen que poder sentirse escuchados y considerados 
por ti. 
Sé clara y determinante 
 
Asegúrate que los límites sean los adecuados para su edad puesto 
que a un niño pequeño le será muy difícil comportarse como otro 
de su misma edad. 
Deja que te ayuden 
 
Ellos se sentirán útiles si tú les confías de a poco pequeñas 
responsabilidades y tareas que puedan realizar, y formará en ellos 
un carácter de independencia en el que experimentarán que 
pueden manejar algunas situaciones por sí mismos sin que tú 
tengas que estar siempre presente. 
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Evita el uso de ciertas frases 
 
No des como respuesta “porque sí” o “porque yo lo digo” a las 
preguntas que te realicen tus niños. Sólo conseguirás que se 
enfurezcan más y cuestionen cada orden que les des. 
Sé ejemplo 
 
Siempre que esperes obediencia necesitas demostrar que tú 
mismo crees y practicas tus propias reglas. Es la mejor manera de 
enseñar conducta a tus hijos. 
 
El ser padres es un trabajo arduo pero vale la pena cuando veas 
que tus pequeños son capaces de enfrentar la vida de una buena 
manera y cuando logras tranquilidad, responsabilidad y obediencia 
como respuesta de su parte. Sé una guía positiva para tus niños, 
ellos te lo agradecerán cuando crezcan. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que los 
docentes y representantes legales 
conozcan a cerca como pueden llegar a 
ser un ejemplo positivo para los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Incrementar 
su capacidad 
de 
relacionarse 
positivament
e con otras 
personas 
estableciend
o vínculos 
que facilitan 
las 
adquisición 
de la 
seguridad y 
confianza en 
si mismo, así 
como de su 
proceso de 
socialización. 

Demostrar 
interés en 
colaborar 
en 
actividade
s que 
realizan 
personas 
mayores a 
él en su 
entorno 
inmediato 

Como ser 
una guía 
positiva en 
la 
personalid
ad  

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representant
es Legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Datos Informativos:                                      Taller: N° 10 

Institución : CIBV “TERNURITAS”                                        Duración: 2 horas 

Facilitadoras: Prof. Gonzabay Vera  Karen Estefanía. 
                         Prof. Pérez Moreira Jennifer Pamela 

Tema 

VENTAJAS DE LA ACTIVACION DEL AREA SOCIO AFECTIVA EN 

LOS NIÑOS 

 

Objetivo 

 Conocer estrategias orientadas a generar la activación del área  

socio-afectiva. 

CONTENIDO 

Ésta área empieza a desarrollarse desde que la vida intrauterina 
del niño. Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional 
El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para 
adaptarse a la vida. 
 
La sonrisa social o exógeno aparece hacia el segundo mes de vida 
en respuesta a la visualización de un rostro por lo general el de la 
madre. Esta sonrisa marca el inicio de la vida socio afectiva del 
niño. 
 
Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las 
personas con las que interactúa el niño pero a partir del sétimo 
mes sólo brinda la sonrisa a los rostros familiares y no a los que le 
son extraños. 
 
A partir del sétimo mes se inicia la angustia de separación. El niño 
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reacciona con angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en 
esta época de la vida tuviera que hospitalizarse puede presentar 
una forma de depresión acompañada de retraso del desarrollo si es 
que esta situación es prolongada. 
 
Con la conquista de la marcha el niño inicia su proceso de 
independización. 
 
Durante el segundo año de vida el niño afirma su autonomía: se 
llama por su nombre, se reconoce en el espejo y en las fotos, 
conoce su sexo. Asimismo, adquiere un comportamiento 
negativista resistiéndose a la autoridad de los padres y tratando de 
hacer las cosas sólo. 
 
A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: 
espera su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando 
una cuchara y controla sus esfínteres. 

Estrategias 

Saludo y bienvenida  
Presentación de expositoras 

 Realización de dinámica para integración de los asistentes al taller. 
 Presentación del tema  
 Explicar cada concepto de los temas a tratar en el taller. 
 Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 

expositora y Docentes. 

Recursos 

 Aula  
 Papelotes 
 Marcadores 
 Cinta masking 
  
 Facilitadoras 
 Autoridad, Docentes y Representantes Legales  

Evaluación            Refrigerio 

La finalidad de este taller es que 
los docentes y representantes 
legales conozcan a cerca de las  
ventajas que produce la activación 
del área socio afectiva en los niños. 

  
                              
 
 
                                Despedida.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Desarrollar destrezas que le permitan interactuar 
socialmente con mayor seguridad y confianza, a partir del conocimiento 
de sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles 
crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
JE 

DESTREZ
A 

TEMA ACTIVIDADES RECURSO 

Conocer 
estrategias 
orientadas a 
generar la 
activación del 
área socio 
afectivo. 

Identificar 
algunas 
emociones 
y 
sentimient
os de las 
personas 
de su 
entorno y 
expresar 
las suyas 
mediante 
el lenguaje 
verbal y 
no verbal. 

Ventajas 
de la 
activación 
del área 
socioafecti
va en los 
niños. 

- Saludo y 
bienvenida  

- Presentación 
de 
expositoras 

- Presentación 
del tema  

- Explicar cada 
concepto de 
los temas a 
tratar en el 
taller. 

- Intercambiar 
opiniones 
acerca de la 
dinámica 
realizada con 
expositora y 
Docentes. 

- Aula  
- Papelotes 
- Marcadores 
- Cinta 

masking 

- Facilitadoras 
- Autoridad, 

Docentes y 
Representan
tes Legales 
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Implementación 

 

El presente tema de investigación corresponde a la dificultad 

percibida dentro del CIBV  “Ternuritas” el cual se encuentra ubicado en la 

cooperativa 16 de Octubre diagonal a Tía entrando por la ferretería Los 

Andes, cantón Duran,  Provincia del Guayas.   

 

Con preocupación se ha detectado que muchos de los niños tienen 

dificultades en el desarrollo cognitivo debido a la escaza influencia de la 

activación del área socio-afectiva por lo que existen dificultades en su 

proceso de aprendizaje por esta razón nace la necesidad de elaborar la 

presente propuesta que se fundamenta en conceptos científicos y 

pedagógicos  que consideran al niño como un ser único bio-sicosocial.  

 

Validaciones 

 

El presente proyecto educativo busca mejorar la asimilación de la 

información que se les ofrece a los niños al optimizar su relación con el 

entorno y sus aprendizajes, la investigación está dirigida a los niños de 2 

a 3 años de vida constituye un cimiento fundamental para el despliegue 

de todas las potencialidades en los educandos. 

 

El cerebro de los niños durante los primeros años de vida posee 

gran capacidad para absorber como una esponja toda la información de 

su entorno; estos conocimientos facilitarán su desarrollo a todos los 

niveles, tanto cognitivo, motriz, afectivo y comportamental. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Docentes no están enfocados en estrategias metodológicas para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

 Representantes legales no se interesan por la comunicación que 

debe tener con los docentes. 

 

 No hay implementación de seminarios – talleres para la comunidad 

educativa. 

 

 Niños no son fomentados desde el hogar acerca de su área socio – 

afectiva por sus padres, por lo tanto no tienen un buen desarrollo 

académico. 

 

Recomendaciones 

 

 El docente debe incluir en el aula estrategias metodológicas para 

activar el área socio – afectiva de los niños. 

 

 Representantes legales deben tener interés de comunicación con 

los docentes para lograr un buen desarrollo cognitivo de los niños 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Implementación de seminarios talleres para la comunidad 

educativa. 

 

 Se debe dar a conocer a los representantes legales acerca de la 

influencia que tienen las actividades del hogar hacia los niños para 

que mejoren su desarrollo cognitivo. 
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Ilustración N1: Croquis del Centro Infantil de Buen Vivir Ternurita 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre: La influencia de la activación 

del área socio-afectiva en el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 

años.  

 

Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes. 

 

Objetivo Establecer la importancia de la activación socio-afectiva en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años, para 

posteriormente elaborar un seminario taller dirigido a 

docentes y representantes legales. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

 

 

 

  



 
 

 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED 

1 

¿Cree usted que el desarrollo del área 

socio-afectiva influye en el proceso 

cognitivo de los niños de 2 a 3 años? 

    

2 

¿Considera que los docentes deben 

contribuir desde el aula con estrategias 

pedagógicas que ayuden a fortalecer el área 

socio-afectiva? 

    

3 

¿Cree que es necesaria la activación del 

área socio afectiva para mejorar el 

desarrollo cognitivo de los educandos? 

    

4 

¿Considera importante que el Centro CIVB 

deba brindar un ambiente armónico que 

facilite la socialización entre los niños de 2 

a 3 años? 

    

5 

¿Considera necesario que los docentes 

deben trabajar en conjunto con los 

representantes para contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes? 

    

6 

¿Cree usted que es importante que los 

representantes legales deban influir en el 

área socio-afectiva para mejora el proceso 

cognitivo de los estudiantes? 

    

7 

¿Es necesario que los docentes deban estar 

capacitados para fortalecer el área cognitiva 

de los estudiantes? 

    

8 

¿Cree usted que mediante la elaboración de 

un seminario taller los estudiantes tendrán 

un mejor rendimiento escolar? 

    

9 

¿Está usted de acuerdo en que se deba 

elaborar un seminario taller dirigido a 

docentes y representantes legales? 

    

10 
¿Considera necesario aplicar y ejecutar un 

seminario taller en el CIVB “Ternurita”? 

    

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

Formulario para obtener información sobre: La influencia de la activación 

del área socio-afectiva en el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 

años.  

 

Esta encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la Institución 

educativa.  

 

Objetivo Establecer la importancia de la activación socio-afectiva en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años, para 

posteriormente elaborar un seminario taller dirigido a 

docentes y representantes legales. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

 

  



 
 

 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED 

1 

¿Es importante que los niños cuenten con 

una estabilidad emocional adecuada que 

facilite la adquisición de conocimientos? 

    

2 

¿Cree usted necesario que los 

representantes legales deben intervenir de 

forma adecuada en el proceso cognitivo 

de los estudiantes? 

    

3 

¿Es necesario que los representantes 

legales realicen actividades desde el 

hogar que fortalezca el área socio-afectiva 

de los niños de 2 a 3 años? 

    

4 

¿Cree necesario que los representantes 

legales deban asistir al seminario taller 

que se realiza en el centro de CIVB 

“Ternurita”? 

    

5 

¿Cree usted que se ven afectados los 

niños de 2 a 3 años al no tener un 

adecuado desarrollo socio-afectivo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

6 

¿Cree usted que la activación del área 

socio-afectiva contribuye al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes?  

    

7 

¿Cree usted que los docentes al realizar 

actividades en el aula mejora la 

convivencia entre los estudiantes? 

    

8 

¿Establece usted dialogo con el docente 

para mejorar y contribuir al proceso 

cognitivo de los estudiantes? 

    

9 

¿Cree usted que es necesario la 

elaboración de un seminario taller en el 

centro CIVB “Ternurita”? 

    

10 

¿Es importante implementar un seminario 

taller en el centro que beneficie a la 

comunidad educativa? 

    

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Ilustración N2: con la Coordinadora  en la Fachada del Centro Infantil 

de Buen Vivir Ternurita 
 

 
 

Ilustración N3: Investigadoras reunidas con Representantes Legales  



 
 

 

 
 
Ilustración N4: Representantes legales mientras se les aplicaba la 
encuesta 
 

 

Ilustración N5: Representantes legales participando en las actividades 

junto a sus hijos. 



 
 

 

 

 
Ilustración N6: Investigadoras realizan materiales didácticos junto a los 

representantes legales. 
 

 
 

Ilustración N7: Investigadoras explican el uso de los materiales 
didácticos a los representantes legales. 

 


