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RESUMEN 

 
Al realizar la visita  a la Escuela “Fermín  Vera  Rojas se observó que 
muchos niños deben ser capacitados en sus habilidades 
psicosociales , y es fundamental que  dichas experiencia  estén  
acorde con las necesidades que él presenta tanto pedagógica como 
psicológicamente, al enfrentar la realidad existente, el aprendizaje se 
basa en  un proceso que se manifiesta a través del  cambio de 
comportamiento, con carácter de relativa permanencia, que no es 
atribuible simplemente, al proceso de maduración biológica, lo que  
ocurre cuando el niño interactúa con el medio ambiente, la  familia es 
un pilar importante a la hora de desarrollar y fortalecer las 
habilidades de los niños en esta etapa,  también los docentes deben 
desarrollar el  proceso educativo  y estar  en permanente relación 
con el entorno escolar , el familiar y  el social donde se mueve y se 
desenvuelve Las habilidades sociales y emocionales son factores  
determinantes de vida de las personas, la falta de destrezas sociales 
repercute de diferentes maneras en los estudiantes, algunas veces 
presenta un rendimiento académico inferior a las personas con 
habilidades sociales. Los factores afectivos son otras de las 
dimensiones importantes, ya que en ella se encuéntrale autoestima 
que es un sentido de correspondencia, confianza, identidad; el 
individuo con alta autoestima no demuestra un alto grado de 
aceptación de sí mismo y de los demás, reconoce sus propias 
fortalezas y habilidades; los individuos con baja autoestima se siente 
incapaz de realizar algo. El presente trabajo de investigación se 
regirá por los criterios científicos del paradigma cualitativo. Luego 
de realizar las encuestas se analizan cada una de ellas, para luego 
sacar las conclusiones y consecuencias que indicarán el camino 
para la propuesta que servirá de ayuda tanto para los docentes como 
para los estudiantes. 
 

Comportamiento emocional Desarrollo social Seminario taller 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio bibliográfico 

que permita a futuro encontrar las causas y consecuencias que conlleva la 

falta de desarrollo del comportamiento emocional y su incidencia en el 

rendimiento educativo, el mismo que se realizará en la escuela “Fermín 

Vera  Rojas”, que funciona en el en Flor de Bastión Bloque 6,  de la  

Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Por medio de la elaboración de este trabajo de investigación se  

quiere  llegar a conocer un poco más acerca  del comportamiento 

emocional en el  desarrollo social en el contexto escolar de los niños de 5 

a 6 años. 

 

En este trabajo se plantearán las bases emocionales y sociales,  

que  se deben desarrollar con el  niño de edad inicial, independientemente 

de cuál sea la edad exacta. A través de las diversas fuerzas de la 

psicología, como  son: las teorías conductistas, las humanistas y el 

psicoanálisis; trataremos de conseguir las principales causas y posibles 

soluciones de los problemas de aprendizaje. 

 

Se verá según cada tipo de teoría o fuerza cuales pueden ser los 

métodos empleados para   corregir, superar o eliminar totalmente este tipo 

de problema en niños que asisten al primer año de Educación Básica. Se 

espera que los  docentes, puedan ser mediadores entre estudiantes y los 

profesionales de la psicología, al servir como vínculo entre ambos.  

El desarrollo socio emocional de los niños en educación inicial, debe 

ser uno de los ejes fundamentales que se trabajen dentro del aula. Los 

valores, las normas y las costumbres deben ser parte primordial del 
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aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años. Si bien es cierto, la familia 

es el primer contexto donde el niño adquiere sus primeras experiencias, 

pero es en la escuela, donde comienza su mayor proceso de 

socialización. 

La finalidad de un la educación inicial debe estar orientado al 

desarrollo integral de todos los niños y niñas en edades comprendidas de 

5 a 6 años. Brindándoles un ambiente lleno de experiencias que le 

permitan explorar y conocer el mundo, su cuerpo, desarrolle su 

creatividad y les dé libertad para manifestar sentimientos, emociones e 

intereses. 

Uno de los aspectos más significativos que se deben desarrollar en 

la educación inicial, es el desarrollo social, emocional y moral de los niños 

y niñas. Puesto que es bien sabido, que los seres humanos somos seres 

sociales y pertenecientes a una sociedad con una cultura y tradiciones 

preestablecidas y es tarea de la educación inicial formar a los niños(as) en 

función de ella, para que puedan integrarse de forma exitosa y 

satisfactoria.  

Según el currículo de educación inicial el desarrollo social incluye 

los intercambios entre una persona y las demás, que deben favorecer 

adecuadamente al desarrollo de los procesos básicos de: identidad, 

autoestima, autonomía, expresión de sentimientos y la integración social. 

De la misma forma plantea que todas las relaciones en el ámbito escolar 

deben basarse en la afectividad, ya que este es fundamental para el 

desarrollo armónico del niño y la niña. 

El ser humano cuando nace, no es social y el proceso de 

socialización que ha de seguir es lo que genera parte de su desarrollo 

psicológico (Freud1976). El niño(a) desde su nacimiento, comienza a 

tener contacto con las personas que lo rodean, los observa y modifica sus 

estructuras mentales previas para formar una nuevas. Allí comienza el 

desarrollo de su personalidad, se enfrenta al mundo y son los padres o 
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adultos significativos quienes se encargan de mostrarle los valores, 

hábitos y costumbres de la sociedad a la que pertenece, para formar una 

conciencia moral y un individuo capaz de tomar sus propias decisiones. 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

 

 Capítulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación del problema, 

Objetivos de la Investigación.  Interrogantes de la Investigación. 

 

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

sustentar, este tema de investigación. 

 

Capítulo III.- Metodología.- Se mostrará el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observará los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V.- La  Propuesta es la solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

A nivel mundial se han determinado que el comportamiento 

emocional de los niños se ve influenciado por el entorno, trato de sus 

representantes legales y la familia. 

El  problema está ubicado en el Primer Año Básico de la Unidad 

Educativa “Fermín Vera Rojas”, que funciona en Flor de Bastión Bloque 6,  

de la  Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas  

en el período lectivo 2013 – 2014, se pudo observar que  los niños de 5 a 

6 años  no han desarrollado  sus habilidades sociales en base a  su 

comportamiento emocional. 

En vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que en algunas de las creencias 

tradicionales que se da en América sobre las emociones, que han surgido 

durante el curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de 

información precisa que las confirme o las contradiga. 

En el Ecuador, se ve que  en los niños,  el aprendizaje se basa en  

un proceso que se manifiesta a través del  cambio de comportamiento, 

con carácter de relativa permanencia, que no es atribuible simplemente, al 

proceso de maduración biológica, lo que  ocurre cuando el niño interactúa 

con el medio ambiente. 
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El desarrollo de los niños en edad escolar   depende de los 

adelantos en la cognición social, es decir, en la comprensión del mundo 

social que ellos experimenten. 

Los hitos sociales y emocionales generalmente son más difíciles de 

establecer con exactitud que los signos del desarrollo físico. Esta área 

pone énfasis en muchas destrezas que aumentan la conciencia de sí 

mismos y la independencia. 

 Las investigaciones demuestran que las destrezas sociales y el 

desarrollo emocional (que se reflejan en la habilidad de prestar atención, 

de hacer transiciones entre una actividad y otra, y de cooperar con los 

demás) son una parte muy importante de la habilidad escolar. 

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el 

desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo social y emocional 

temprano de los niños depende de una variedad de factores, incluyendo 

los genes y la biología (por ejemplo: salud física, salud mental y desarrollo 

del cerebro) y factores ambientales y sociales (por ejemplo: 

familia/comunidad, los padres y el cuidado del niño). Estos factores 

pueden tener una influencia positiva o negativa en el desarrollo de los 

niños. 

 Un clima familiar y/o escolar que promueva el crecimiento en 

armonía, el juego, la recreación, el aprender a sentir placer y satisfacción 

por lo que se va logrando, que promueva el aprendizaje. 

Un clima positivo lo hacen las personas. La presente investigación  

preparará  al docente para aplicar  estrategias y materiales de trabajo que 

le permitirán  ayudar al niño a desarrollar aprendizajes significativos y 

funcionales. 
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Situación Conflicto 

Al realizar la visita  a la Escuela “Fermín  Vera  Rojas” se observó 

que muchos niños deben ser capacitados en sus habilidades 

psicosociales , y es fundamental que  dichas experiencias  estén  acorde 

con las necesidades que él presenta tanto pedagógica como 

psicológicamente, al enfrentar la realidad existente.  

El comportamiento social constituye un aprendizaje cada vez más 

complejos que incluyen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales, 

a través de un proceso de maduración y aprendizaje con el medio social. 

El aprendizaje social sostiene que el funcionamiento psicológico y el 

desarrollo social responden a la interacción de múltiples factores 

ambientales, individuales y de conducta de la persona. 

 El comportamiento interpersonal se aprende por asociación y por 

aprendizaje instrumental, siendo el refuerzo social uno de los reforzadores 

más poderosos para la adquisición y mantención de la conducta 

interpersonal. El aprendizaje por observación requiere de procesos tales 

como: percepción, atención y memoria. 

A pesar de que la  familia es un pilar importante a la hora de 

desarrollar y fortalecer las habilidades de los niños en esta etapa,  

también los docentes deben desarrollar el  proceso educativo  y estar  en 

permanente relación con el entorno escolar , el familiar y  el social donde 

se mueve y se desenvuelve. Por lo antes expuesto es necesario el diseño 

y ejecución de seminarios talleres de orientación para la comunidad 

educativa. Las habilidades sociales y emocionales son factores  

determinantes de vida de las personas, la falta de destrezas sociales 

repercute de diferentes maneras en los estudiantes, algunas veces 

presenta un rendimiento académico inferior a las personas con 

habilidades sociales, a un largo plazo, las consecuencias pueden ser 

psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, ansiedad, 

inseguridad, baja autoestima. 
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Causas del problema, consecuencias 

  Cuadro Nº1 

Causas Consecuencias 

Poca comunicación de los 

padres 

No poseen autonomía, y las 

relaciones interpersonales e 

intrapersonales se ve afectada en 

el proceso escolar. 

Poca atención Niños con problemas al 

socializarse, no desarrollan 

habilidades para su formación 

integral. 

Pocas actividades lúdicas Niños que no logran  un desarrollo 

y madurez acorde a su edad, por 

falta de actividades lúdicas. 

Enseñanza tradicional Niños mecánicos que no 

desarrollan destrezas y 

habilidades para su desarrollo 

integral. 

Desinterés familiar Niños con problemas de 

comportamiento, emocional y de 

aprendizaje, baja autoestima. 

Insatisfacción Niños que tienen la necesidad de 

recibir afecto y desarrollar la 

autonomía, por medio de la 

interrelación social. 

Fuente: Escuela “Fermín Vera  Rojas” 
Elaborado por: Coello Calderón Beatriz 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos.                                                                                                    

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Comportamiento emocional en el desarrollo social en los niños de  

5 a 6 años. Propuesta: Seminario Taller de Orientación dirigido  la 

comunidad educativa. 

 

Formulación del  problema 

 

¿Qué incidencia tiene el comportamiento emocional en el desarrollo  

social de los niños(as) del Primer año Básico de la  Escuela “Fermín Vera  

Rojas” de la ciudad de Guayaquil con el diseño de seminarios talleres en 

el período lectivo 2013-2014? 

Evaluación del Problema 

El problema fue evaluado con los siguientes parámetros: 

Claro: Porque es real está redactado de una manera concreta y sencilla,  

se plantea la necesidad de investigar, como se desarrollan el  

Comportamiento emocional en el desarrollo social en los niños de  5 a 6 

años. 

Concreto: Este es un programa que  está redactado en pocas palabras  y 

se a practicará en el centro educativo, con la finalidad de ayudar a los 

niños, a desarrollar su comportamiento emocional en el desarrollo social 

en los niños de  5 a 6 años. 

 

Factible: Es factible porque se cuenta con  el apoyo de la comunidad 

educativa para su solución. 

Original: Es original porque es la realidad y no tiene comparación con 

otro,  es un tema que no está investigado totalmente, ya que con el 
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avance tecnológico, la educación también cambia y los docentes deben 

prepararse y capacitarse científicamente en el área de la salud ya que la 

sociedad así lo requiere para mantener a los niños  psicológicamente 

sanos y poder obtener un aprendizaje óptimo. 

 

Evidente.-  Surge  por la necesidad de aplicar estrategias y ayudar al 

desarrollo del comportamiento emocional en el desarrollo social en los 

niños de  5 a 6 años. 

 

Objetivos  de la investigación 

General: 

 Determinar  el comportamiento emocional mediante los 

instrumentos psicológicos para fortalecer el desarrollo social en los 

niños de 5 a 6 años. 

  Diseñar seminarios talleres a través de estrategias metodológicas 

para orientar a la comunidad educativa.  

Específicos: 

 Analizar el comportamiento  emocional mediante el uso de 

instrumentos psicosociales para optimizar el desarrollo social. 

 Identificar las características psicológicas y sociales  de los niños 

de 5 a 6 años. 

 Establecer las necesidades educativas de  los estudiantes para  

fortalecer las habilidades sociales y emocionales.   

 Realizar  actividades motivadoras que estimulen el desarrollo social 

en los niños. 
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Interrogantes de la investigación 

¿Qué es un proceso educativo? 

¿Qué es el aprendizaje? 

¿Cuáles son las características de aprendizajes? 

¿Cómo se evalúa  el proceso de aprendizaje? 

¿Qué es el rendimiento escolar? 

¿Cuáles son  los estilos de aprendizaje? 

¿Qué es el comportamiento? 

¿Cómo debería hablar con un buen comportamiento? 

¿Cuál sería la diferencia manera de comportamiento? 

¿Cuál debe ser la disciplina para el comportamiento? 

¿Cómo puede ser valorado el comportamiento? 

¿Cuál es el comportamiento emocional? 

¿Cuáles seria los fenómenos del comportamiento? 

¿Qué es conductas emocionales? 

¿Cuáles son  la diversas corrientes de pensamientos? 

¿Cuál sería el ejemplo para el desarrollo emocional? 

¿Cuál es la evaluación del desarrollo social en los niños? 

¿Cuáles son las habilidades para ayudar la compresión? 

¿La inteligencia emocional en los niños? 

¿Cuál es las estrategias de socialización para los estudiantes? 

¿La comunidad  debe capacitarse para ayudar a los estudiantes? 

¿Cuáles son las dificultades  que se pueden presentar en el aprendizaje? 

¿Debe usted saber cómo se detectan las dificultades de aprendizaje en 

los niños? 



 

11 
 

Justificación   e Importancia 

La demanda de los nuevos tiempos exige  una mejor calidad de la 

orientación, traducido en un cambio significativo que implique la adopción 

de modelos y estilos de actuación, así como planes de formación de 

orientadores acordes a la realidad educativa. 

Según la concepción curricular, el proceso de orientación es tarea 

de todos los profesionales que intervienen en educación, ya que forma 

parte de la labor educativa; es una labor de equipo. Una práctica 

orientadora eficiente exige entre otras cosas, el dominio de técnicas de 

intervención; la mayoría de los orientadores demuestran poco dominio en 

el uso de los modelos de intervención psicopedagógica y en la 

elaboración de proyectos de intervención. 

Se investigará este tema por la falta de atención  que se le da a un 

niño  en casa e incluso dentro del salón de clases, el hecho de que este 

niño tenga sus necesidades básicas cubiertas, en especial la de 

seguridad; que le brinda la confianza  en sí mismo y la facilidad de 

interactuar con el mundo,  lo que es  de gran importancia a la hora del 

aprendizaje. También  se analizará las causas y las consecuencias de lo 

que ocurre al no existir  el trato adecuado tanto pedagógica como 

psicológicamente, en base al comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños de  5 a 6 años. Los factores afectivos son otras de las 

dimensiones importantes, ya que en ella se encuentra el autoestima que 

es un sentido de correspondencia, confianza, identidad; el individuo con 

alta autoestima no demuestra un alto grado de aceptación de sí mismo y 

de los demás, reconoce sus propias fortalezas y habilidades; los 

individuos con baja autoestima se siente incapaces de realizar algo. El 

mismo que trascenderá a la comunidad educativa de la Escuela “Fermín 

Vera  Rojas”, donde se implantarán estrategias metodológicas, siendo 

beneficiados todos los que la conforman, al utilizar un material de utilidad 

para afianzar las habilidades sociales  y emocionales del niño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

          Una vez revisados los archivos de la  Carrera Educadores de 

Párvulos no se  encontraron trabajos similares al que se presenta en esta 

investigación como el tema: Comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños de  5 a 6 años. Seminario Taller de Orientación dirigido  

la comunidad educativa. 

 

                                    Fundamentación Teórica 

Los procesos pedagógicos es el conjunto de prácticas, relaciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida  en común. Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes implica 

por tanto influir  sobre la cultura de los diversos agentes que intervienen 

en los procesos de enseñar y aprender. Los cambios culturales como se 

conoce requieren, entre otros  factores importantes, de sostenibilidad en 

el tiempo para concretarse.  

Cerda M.  (2008)  

Cambiar procesos pedagógicos es transformar 
acontecimientos complejos en los que están implicados 
un conjunto de elementos y relaciones como el 
conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, la 
ética, el aprendizaje, entre otros. Es esta complejidad la 
que hace recomendable estudiarlos y aprender a 
comprenderlos. De la Por una pedagogía de ayuda (Pág. 
34) 

Un mayor y mejor conocimiento de la  naturaleza compleja de los 

procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección de 

estrategias y medios para impulsar cambios en ellos y así remontar, con 
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el compromiso de los actores, las brechas que actualmente separan  las 

prácticas pedagógicas dominantes de las deseables.  

La calidad de las prácticas pedagógicas. La calidad de éstas no 

depende única ni principalmente de recursos técnico  pedagógicos como 

el material didáctico, número de estudiantes por profesor, disponibilidad 

de textos  ni de las interacciones que ocurren en el aula entre.  

La calidad de la enseñanza y el aprendizaje está también asociada 

al contexto socioeconómico, las tradiciones  e ideología de los 

participantes en el acto educativo y las políticas públicas que regulan el 

sistema.  

Fundamentación Filosófica 

 

El Pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo.  

También el Pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren relevancia.  

Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, 

significados invariables; las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio a la luz de la investigación futura, ya que  se basa en la utilidad, 

siendo la utilidad la base de todo significado. 

 

Es necesario y muy importante  que cada docente, padre de familia 

luche  en contra de cualquier paradigma  en cuanto al aprendizaje del 

menor al conocer cuál es su necesidad educativa y ayudarlo en su 

proceso de aprendizaje, al implantar soluciones a problemas futuros. 
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Fundamentación Pedagógica 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de 

las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje.  

Algunas de las más difundidas son: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una 

explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje.  

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 

realidad.  

 

 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el estudiante 

ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el 

objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone 

el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñan aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin 

embargo, si el conocimiento no presenta resistencias y el 

estudiante lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación, el proceso de enseñar aprendizaje se logrará 

correctamente. 

 Cognitivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las 
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limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, 

para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera 

en que actualmente vivimos, se comunica y se aprende.  

Para Albert Bandura,  el aprendizaje observacional, a través del cual 

ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin 

un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar 

el conocimiento. El único requisito para el aprendizaje puede ser que 

la persona observe a otro individuo, o modelo, llevar a cabo una 

determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo recibió una 

recompensa visible por su ejecución, el que lo observó puede manifestar 

también la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para 

hacerlo.  

McLaren P. (2008).  

La Pedagogía debe proporcionar las condiciones para 
que los estudiantes sean capaces de formular en 
conciencia su propia relación con el proyecto de 
construcción de una democracia que todavía no está 
terminada. Es precisamente esta relación la que resulta 
un poco agravante, y representa un compromiso con el 
futuro y la tarea de los educadores sigue siendo la de 
asegurar un futuro.  (Pág. 17) 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el 

estudiante muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva 

y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva.  

Fundamentación Sociológica 

El socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

a la sociedad.  



 

16 
 

Vigotsky comparte su interés por el desarrollo del lenguaje y de la 

lecto escritura  de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantiene diferencias cruciales en su modo de 

concebir ese desarrollo. Como se ha visto, para Piaget los factores 

sociales no son relevantes en el desarrollo de los  niños, al que concibe 

como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; apenas 

sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración del 

mundo por parte del niño.  

Su concepción de las ideas no es mentalista, pero tampoco 

cultural: sostiene que aparecen naturalmente con la interacción física del 

niño con el mundo. 

En cambio, para Vigotsky y sus seguidores, el conocimiento del 

niño se construye socialmente en la interacción con los adultos 

relevantes.  

Es muy importante, por no decir trascendental en la vida del niño 

socializar con las personas que conforman su entorno, ya que necesita 

construir sus habilidades sociales en base a su conocimiento. 

Fundamentación Psicológica 

El presente proyecto se fundamenta en el  sistema piagetiano, así 

como sus evidencias empíricas, han dado respuestas a muchas 

interrogantes de la Psicología  en general y el procesamiento de la 

información en particular, que otros no pudieron satisfacer. 

Sus objetivos, formulados con notable precisión, consistían  en 

primer lugar, en descubrir y explicar las formas más elementales 

del pensamiento humano desde sus orígenes y segundo seguir 

su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor  elaboración y 

alcance, identificados por él con el pensamiento científico en los términos 

de la lógica formal. 
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Para lograr estos objetivos, Piaget partió de modelos básicamente 

biológicos, aunque su sistema de ideas se relaciona de igual forma con la 

Filosofía –en especial con la teoría del conocimiento- y con otras ciencias, 

como la Lógica y la Matemática. 

El concepto de inteligencia como proceso de adaptación. Conceptos 

de asimilación, acomodación y equilibrio. 

Toda conducta se presenta como una adaptación o como 

una readaptación, el individuo no actúa sino cuando el equilibrio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción tiende a 

restablecer ese equilibrio, a readaptarse el organismo. 

Una conducta constituye un caso particular de intercambio entre el 

exterior y el sujeto; pero contrariamente a los intercambios fisiológicos, 

que son de orden material y suponen una transformación interna de los 

cuerpos que se enfrentan, las “conductas”  son de orden funcional y 

operan a distancia cada vez mayor en el espacio y en el tiempo. Si existen 

distintos niveles de intercambio entre el sujeto y su medio, 

la inteligencia va a ser conceptualizada como la forma superior de esos 

intercambios. Piaget parte de la base de considerar la inteligencia como 

un proceso de adaptación que verifica permanentemente entre el 

individuo y su ámbito socio cultural. 

Si se tiene en cuenta esta interacción de los factores internos y 

externos entonces toda conducta es una asimilación de lo dado a los 

esquemas anteriores y toda conducta es, al mismo tiempo, una 

acomodación de estos esquemas a la actual situación. De ello  

resulta que la teoría del desarrollo  apela necesariamente a la noción 

de equilibrio. Puesto que toda conducta tiende a asegurarse un 

equilibrio entre los factores internos y externos o de forma más general, 

entre asimilación y la acomodación. 

Asimilación y Acomodación: Son dos procesos permanentes que se 

dan a lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son 
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invariantes, puesto que cambian a lo largo del desarrollo. Pero aunque 

cambien permanecen como estructuras organizadas. 

Las estructuras mentales de cada periodo tienen una forma 

característica de equilibrio, pero lo que subraya Piaget es que las formas 

de equilibrio tienden a ser cada vez más estables que las anteriores. Esto 

significa una evolución de los intercambios entre el individuo y el medio, 

que va desde una mayor rigidez hasta una completa movilidad. Al pensar 

cuales son las posibilidades de respuesta al medio de un bebé recién 

nacido, vemos que son absolutamente rígidas, ya que solo cuenta con 

algunos reflejos, entonces va a asimilar cualquier objeto del medio a ese 

único esquema de acción de que dispone: Succionar. En cambio, si 

pensamos en una persona que ha completado el desarrollo de 

sus estructuras intelectuales, se verá que dispone de una multiplicidad de 

reacciones imaginarias o inexistentes. El equilibrio es, por lo tanto, móvil y 

estable. 

El desarrollo psíquico que inicia con el nacimiento y finaliza con la 

edad adulta es comparable al crecimiento orgánico. 

Toda explicación psicológica termina tarde o temprano por apoyarse 

en la Biología o en la lógica. Piaget describe algunas características que 

definen la noción de estadio: 

 Para que poder hablar de estadio, es necesario que el orden de 

sucesión sea constante. Lo que no varía es el orden en que se van 

produciendo las adquisiciones, lo constante es el orden en que ocurre. 

 Los estadios tienen un carácter integrativo. 

 Cada estadio se caracteriza por ser una estructura de conjunto. Al 

conocer las leyes que rigen esa estructura se puede dar cuenta de 

todas las conductas propias de ese estadio. 
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 En cada estadio es posible reconocer procesos de formación de 

génesis y formas de equilibrio final. Estas últimas son las que van a 

mantener durante el resto de la vida una vez establecidas. 

Los estadios que describe Piaget se pueden agrupar en tres grandes 

período: 

 El Período de la inteligencia sensorio- motriz. 

 El período de la inteligencia representativa o preoperatorio. 

 El período de la inteligencia operatoria. 

A cada uno de estos períodos los define un eje alrededor del cual se 

estructuran las adquisiciones propias de ese momento evolutivo. Dichos 

ejes son la acción, la representación y la operación. 

Las acciones constituyen la forma más elemental de funcionamiento 

psicológico y constituyen el origen de las formas posteriores que adoptan 

las estructuras intelectuales. Podría decirse que la acción está en la base 

de todo conocimiento posible, que es a partir de ella que se comienza a 

conocer el mundo y a sí mismo. 

Ledesma M. (2008)  

Los científicos que formulan hipótesis deberían 
construir sobre ellas grandes edificios que las 
alberguen. Es necesario acostumbrar a los niños a que 
hablen fácilmente y, para ello, a que hablen entre sí 
libremente, a discutir entre ellos lo que observan y las 
experiencias que realizan. Solamente entonces 
adquirirán el hábito de discernir lo que hay en ellos, de 
'tomar conciencia' de lo que ocurre sobre el plano actor 
de sus inteligencias. (Pág. 99) 

 

.  Es importante destacar que en tanto la acción es una forma de 

conocimiento. 
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Proceso de educación 

El proceso de educación, como respuesta a una demanda social, 

que tiene lugar bajo las condiciones de una institución docente y la 

empresa para la formación y superación de un profesional competente, el 

profesional en su formación, no es solo una responsabilidad de las 

universidades, en ello también está presente y con una fuerza tremenda, 

el mundo del trabajo. 

Características de proceso educativo 

Este proceso tiene características comunes a los otros procesos 

similares y específicos de él, a continuación se analizarán algunas de 

estas últimas. 

Existencia de dos protagonistas en el proceso. 

Aspira al crecimiento de la personalidad del sujeto. 

En él se da el mantenimiento y desarrollo de la cultura. 

Confluencia de lo profesional y lo pedagógico en el proceso. 

Necesidad del vínculo entre Institución Docente y los usuarios de su 

producto. 

Su producto o resultado, da respuesta a demandas socio-económicas y 

político-ideológicas concretas. 

Definición de Comportamiento 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que 

lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal 

es la teología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista 

de la evolución es la ecología del comportamiento. 
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El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, 

portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos 

frente a los estímulos y en relación con el entorno. 

 

Diferentes  maneras de comportamientos 

 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las 

circunstancias en cuestión. El comportamiento consciente es aquel que se 

realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de 

comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera 

casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar 

sobre la acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

 

 El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas. El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla 

frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la 

sociedad. 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser 

humano frente al medio. Cada interacción de una persona con su 

ambiente implica un comportamiento. Cuando dicho comportamiento 

muestra patrones estables, puede hablarse de una conducta. 

 

Un buen comportamiento 

 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, 

según cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas 

sociales. Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no 

cumple con aquello que se le ordena.  
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Por lo general, el mal comportamiento genera un castigo por parte 

de la autoridad social  El comportamiento es la manera en la cual se porta 

o actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder 

que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que 

existen diferentes tipos de comportamientos ante por ejemplo una misma 

situación, porque en el comportamiento de alguien ante un determinado 

estímulo incidirá la experiencia, pero también podrán hacerlo las diversas 

convenciones sociales existentes, que de alguna manera, nos anticipan 

como la sociedad espera que actuemos frente a determinadas 

situaciones. 

 

Maneras de comportamientos 

 

 Entonces, existen diferentes maneras de comportarse las cuales 

estarán condicionadas por las circunstancias en cuestión. El 

comportamiento consciente es aquel que se lleva a cabo luego de un 

proceso de razonamiento, por ejemplo, saludamos al profesor de 

matemáticas cuando lo encontramos por la calle. Por su lado, el 

comportamiento inconsciente, a diferencia del anterior, se produce de 

modo automático, es decir, el individuo no se detiene a pensar o 

reflexionar acerca de la conducta que desarrollará, directamente le sale, 

por ejemplo, nos tomamos el dedo cuando lo golpeamos con la pata de la 

cama. 

 

 En tanto, el comportamiento privado será aquel que se desarrolla 

justamente en el ámbito personal, en la intimidad de casa o en soledad; y 

entonces, el comportamiento público, implica lo absolutamente contrario, 
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porque lo desarrollamos frente a otros seres humanos o en espacios 

públicos donde convivimos con el resto de la sociedad o comunidad. 

 

Disciplina para el comportamiento 

 

Para la Psicología, una de las disciplinas que más se ocupan del 

estudio del comportamiento, el comportamiento incluye todo aquello que 

hace un ser humano frente a su medio. Cada interacción, por pequeña 

que pueda parecer, implica un comportamiento, mientras tanto, cuando el 

comportamiento empieza a vislumbrar patrones repetidos, podremos 

hablar de conducta. 

 

Valorar el comportamiento 

 

También, un comportamiento puede ser valorado en cuanto a si es 

bueno o es malo, dependiendo del encuadre que observe dentro de las 

normas sociales establecidas. Por ejemplo, cuando un niño no estudia se 

estará comportando mal; sus padres o sus maestros podrán entonces 

reprenderlo por no cumplir con la norma preestablecida, lo que 

conocemos como castigo.  

Acosta, J (2010)  

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero 
instinto de supervivencia, resulta con frecuencia 
agresivo. Llora cuando tiene hambre, sed o cualquier 
otro problema. Actúa con libertad. Libertad que 
arrebata a los que lo rodean, obligados a estar 
siempre pendientes de él. Y esta forma de reaccionar 
ante situaciones desagradables o molestas, dura 
muchos meses. Lógicamente, desconoce los 
derechos y las necesidades de los demás. Por tanto, 
no puede respetarlos. Y más bien pronto que tarde, 
los demás comienzan a ponerle límites. (pag.89) 

 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No. Tiene necesidad de 

descubrir el mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa si meto estas tijeras 
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en el enchufe? y... ¿Si enciendo este papel? Le supone una reprimenda 

tras otra. Y se oye calificar de malo. De malo, claro, según los papeles del 

adulto, que no son los suyos. Eso lo hace evolucionar lentamente hacia 

otra posición, tendiente a evitar problemas. Una posición en la que 

renuncia a perseguir ciertos deseos, con tal de no molestar a los demás. 

De no complicarse la vida. Se hace, a veces, pasivo. 

 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menos, caben tres tipos de comportamiento: 

 

Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se 

responde a lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente 

verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser 

eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes 

y admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", 

"No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta 

eficaz: No genera respeto en los demás. 

 

Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, 

las opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa 

ser capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni 

por encima, ni por debajo. 

 

Comportamiento emocional 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o 

una persona importante para ellos. Psicológicamente, las emociones 

alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de 
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respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la 

memoria. 

 

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones 

faciales, los músculos, la voz, la actividad del SNA y la del sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. 

 

 

Conductas emocionales 

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra 

posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas 

personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones 

actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y 

poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta 

variación entre individuos, grupos y culturas. 

 

A simple vista, definir el término emoción puede resultar sencillo, 

seguramente todos podríamos hacerlo; sin embargo, conseguir una 

definición consensuada de esta palabra, es una tarea un poco más 

complicada. En este artículo, sin embargo, intentaremos hacerlo de la 

forma más clara posible. Esperamos que te resulte interesante. 

 

Del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera 

del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a 

cierta conmoción somática. Por otra parte, tal como señala la Real 

Academia Española (RAE) en su diccionario, constituye un interés repleto 

de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. 
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Según lo han demostrado diversos estudios, las emociones juegan 

un papel fundamental en los procesos de salud de una persona. Tal es 

así que en muchos casos, sucede que una enfermedad se desencadena 

por una determinada experiencia que genera una emoción particular, tal 

es el caso de las fobias o de los trastornos mentales. También hay casos 

de epilepsia donde las emociones son una causa imperante. 

 

Las emociones están entendidas como fenómenos de raíz psico-

fisiológica y, según los expertos, reflejan formas eficaces de adaptación a 

diversos cambios ambientales. En el aspecto psicológico, las emociones 

generan sobresaltos en el índice de atención y aumentan el rango de 

diversas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo que las 

experimenta. En cuanto a la fisiología, las emociones permiten ordenar las 

respuestas de diversas estructuras biológicas, incluyendo las expresiones 

faciales, la voz, los músculos y el sistema endocrino, con el objetivo de 

definir un medio interno adecuado para el comportamiento más óptimo. 

 

Las emociones le permiten a todo individuo establecer su posición 

respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, 

objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una 

especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. 

 

Diversas corrientes de pensamiento 

 

Uno de los problemas al intentar definir las emociones, se presenta 

al relacionarla con lo cognitivo. Aquí se bifurcan los caminos del 

pensamiento, Por un lado aquellos que desligan los sentimientos y la 

parte emocional de una persona de todo tipo de razonamiento o proceso 

cognitivo, y por el otro que relaciona ambos procesos. 
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Para el psicólogo Jean Piaget, existen conductas emocionales que 

se encuentran asociadas con los procesos de construcción de una mente 

individual inteligente, es decir los niños actúan dependiendo del entorno 

que los rodea, por lo tanto es preciso desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños que puedan lograr desenvolverse sin ningún problema. 

 

Los procesos de conocimiento del entorno se incorporan mediante 

un mecanismo de evolución individual de la inteligencia, que escoge 

estructuras internas vinculadas a la formación y las particularidades 

estructurales del cerebro y los elementos del sistema nervioso, y las 

asocia con las percepciones del entorno. Esto desencadena 

procedimientos mentales cada vez más complejos, que suponen la 

epigénesis de las estructuras cognitivas. 

 

La forma más aceptada de entender este concepto es desde una 

dimensión amplia, donde el proceso afectivo y el cognitivo se rozan y 

complementan. 

 

 En este desarrollo participan varios elementos: concientización 

subjetiva (los sentimientos propiamente dichos), cambios fisiológicos 

(determinadas reacciones corporales que son movidas por esos 

sentimientos, para predisponer al organismo a enfrentarse a la nueva 

experiencia), estímulos motores internos (cambios internos que provocan 

una actitud determinada) y dimensión cognitiva (proceso mental a través 

del cual la persona entiende lo que le está ocurriendo). Por todo esto, nos 

es imposible analizar las emociones completamente separadas del 

aspecto racional, ya que para conseguir comprenderlas utilizamos los 

métodos cognitivos de los que disponemos. 
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Ejemplo de desarrollo emocional 

 

Ejemplo para comprender el desarrollo de una emoción: El miedo es 

un sentimiento que puede producir cambios fisiológicos como aumento de 

la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, tensión en los músculos y 

segregación de adrenalina; a su vez produce una reacción interna que se 

refleja en expresiones faciales, movimientos bruscos o específicos y 

cambio en la entonación. En lo cognitivo, esas respuestas son analizadas 

en un contexto socio-cultural para poder comprenderlas y ubicarlas en el 

lugar adecuado. “La expresión emocional cambia así como lo hace el 

desarrollo ontogenético del individuo”.  

 

De igual modo, es el proceso cognitivo el que nos permite inhibir 

ciertas emociones, cuando culturalmente no son consideradas como 

adecuadas. Es necesario comentar que en las últimas teorías cognitivas 

que se han hecho sobre el proceso emocional, se ha enfatizado de forma 

fundamentalista en lo cognitivo, objetando que el mundo no es de una 

determinada forma, sino que depende de con qué ojos se mire; por eso 

una misma experiencia para dos personas diferentes para una puede 

resultar traumática y para otra ser más posible de enfrentar y resolver.  

 

Para terminar, deseo señalar algunos términos que se encuentran 

relacionados con el de emoción, estos son: afecto (describe la cualidad de 

un sentimiento, es decir, si es positivo o negativo para una persona), 

estados de ánimo (actitud que se instala en una persona luego de 

presenciar una determinada experiencia), temperamento (características 

de una persona que la vuelven más o menos propensa a reaccionar de tal 

o cual forma frente a un estímulo externo) y sentimiento (la respuesta de 

una persona frente a una experiencia determinada). 
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Desarrollo social  de niños 

El desarrollo de las habilidades  sociales surge como disciplina 

científica a mediados del siglo XX, destaca el valor de la 

interdisciplinaridad, y fusiona saberes y experiencias de la educación y de 

la salud mental. Muñoz, (2010) expresa: 

La evolución de la concepción de deficiencia a lo largo 
de la historia y el desarrollo de la normalización 
educativa para las personas con habilidades diferentes, 
ha contribuido a configurar  las bases pedagógicas de la 
educación,  como disciplina científica y pedagógica que 
se vincula al hecho educativo en su globalidad, pretende 
dar respuesta educativa a la diversidad del estudiante 
desde la Educación Inicial. (Pág.58) 

Es importante que el niño afiance todas las habilidades para que le 

favorezca el desarrollo integral y la interacción social. 

 

Las habilidades para ayudar una compresión 

 

Las habilidades sociales ayudan a la comprensión de las demás 

personas y a razonar los problemas por los que pasa, el niño en este 

caso, así como también ayudar y orientar a quienes lo necesitan. 

Surge de la fusión de la Psicología y la sociología, cuyo campo de 

aplicación es la educación. 

Servicio que se presta con el fin de desarrollar óptimamente los 

procesos pedagógicos, psicológicos, académicos y de aprendizaje en el 

niño, por lo tanto se debe desarrollar a lo largo de la vida, también se 

pretende acompañar y orientar a los niños para que  conozcan sus 

aptitudes, intereses, habilidades y capacidades al igual que sus 

deficiencias para lograr un desarrollo integral, al estudiar a la persona y su 

entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. 
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A través de métodos propios estudia el problema presente al 

vislumbrar las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales, para un 

mejor y sano desenvolvimiento en la tarea que el niño desempeña, al 

descubrir  esperanza ante dificultades del aprender, al brindar aliento a 

los padres e hijos en la difícil tarea de crecer. 

 Muñoz E. (2009)  

Es muy difícil que un niño llegue a confiar en sí mismo, 
que sea capaz de auto motivarse, si antes no ha 
experimentado el sentimiento de confianza con  sus 
padres y el hecho de que estos los motiven. Y la 
confianza en sí mismo y en otros (como el modo en que 
responde a las motivaciones), forma parte del sentimiento 
básico de seguridad y son ingredientes imprescindibles 
que se concitan en un mismo proceso. (pág. 99) 
 

Las bases psicológicas y sociales,  plantean que tanto las 

agresiones, conductas extrañas y los bajos rendimientos escolares tienen 

todo un mensaje cifrado para los padres y los docentes. 

 La evolución de la concepción de deficiencia a lo largo de la 

historia y el desarrollo de la normalización educativa para los niños, ha 

contribuido a configurar a la Educación  como disciplina científica,  social y 

psicológica,  que vinculada al hecho educativo en su globalidad, pretende 

dar respuesta educativa a la diversidad del estudiante. 

 

La inteligencia emocional en la escuela 

        Anteriormente sobre salía la enseñanza tradicional, en donde solo 

importaba sacar buenas notas, sin preocuparse por el estado emocional 

de los niños, además por falta de motivación por el aprendizaje y la 

estimulación del mismo, etiquetando al niño como imponiendo castigos 

físicos y psicológicos, cuando no cumplían con las tareas o no daban la 

lección, alguna que otra vez dependiendo del estado de ánimo de la 

profesora para explicar la clase y le daba lo mismo que entiendan o no, 
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pero a medida que ha transcurrido el tiempo si se ha ido evolucionando y 

se ha dado otro enfoque a la escuela a uno de los medios más 

importantes a través del cual tiene que existir un aprendizaje significativo. 

Es fundamental recalcar que como base del currículo de cada escuela se 

debe enseñar a los niños a ser emocionalmente más inteligentes, 

desarrollando estrategias y habilidades emocionales fundamentales que 

servirán de escudo para los factores de riesgo o por lo menos que sepan 

actuar de manera inteligente. 

 Por lo tanto la escuela tiene que mantener sus objetivos y hacerlos 

prevalecer en todo momento para desarrollar la inteligencia emocional. 

 Detectar los casos más relevantes de poco desempeño en el área 

emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 

 Clasificar los sentimientos, estados de ánimos. 

 Desarrollar en los niños el valor de la tolerancia a las frustraciones 

diarias. 

 Desarrollar una interacción social desde las individualidades de 

cada niño. 

 Prevenir los conflictos interpersonales. 

Para lograr todos estos objetivos es necesario concienciar al docente, que 

tenga un perfil distinto al método tradicional, por lo tanto primero se debe 

trabajar en el método de equilibrio del docente para que sirva de ejemplo 

para los niños, capaz de poder transmitir una serie de valores a los niños. 

Dentro de las funciones que debe desarrollar el profesor sería: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses por los 

estudiantes. 

 Velar por que el niño desarrolle un comportamiento emocional 

equilibrado. 
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 Guiar a los estudiantes a identificar los procesos para la 

madurez de emociones y desenvolverse de manera integral. 

 Orientación individualizada. 

 Proporcionar un clima armónico, positivo ofreciendo apoyo 

personal para aumentar la autoconfianza en los niños. 

La inteligencia emocional bien desarrollada permite al ser humano 

dominar y controlar todas las emociones, que si bien es cierto como toda 

conducta es transmitida de padres a niños, quiere decir el modelo a seguir 

de los adultos. 

 MARTÍNEZ (2009)  Por medio de la interrelación social los 

niños desarrollan la capacidad para  controlar sus emociones y así  

poder relacionarse de manera óptima con su entorno. (Pág. 124) 

Según lo manifiesta el autor el dejar que el niño se relacione con los 

demás se obtiene resultados favorables para su desarrollo integral, es 

decir en la escuela los niños aprenden a controlar sus emociones pero 

depende de las situaciones conflictivas que presenten la familia para 

lograr su desarrollo integral, por lo tanto es preciso indicar factores 

importantes que el niño tiene que tener para lograr un buen desarrollo 

integral. 

 Lo que se desea que el niño obtenga: 

 Confianza en sí mismo, que sea que puede lograr todo lo que se 

propone, 

 Desarrollar las competencias emocionales que le servirán para un 

desarrollo integral. 

 Autocontrol de sus emociones, demostrarlas en todo momento y no 

ocultar lo que siente. 

 Buenas relaciones con sus iguales. 

Pero para que el niño sea capaz de afianzar todas estas capacidades 

es necesario que los padres fomenten en el hogar las mismas ya que 
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ellos como  guías deben velar para que sus hijos se formen en un 

ambiente cálido, estimulando la comunicación y el afecto. 

Muchas veces se presentan casos en la escuela en donde los niños 

son agresivos, no controlan sus emociones y golpean a los demás es 

preciso conversar con los padres para explorar más a fondo su entorno 

familiar para proporcionarle al niño la ayuda que necesita. 

Los docentes deben usar estrategias apropiadas para afianzar la 

inteligencia emocional para garantizar un desarrollo social en los niños, no 

solo basados en láminas ni hojas sino en la práctica diaria, y estar 

capacitados para las diferentes actitudes de los niños, si bien es cierto 

que para los adultos muchas veces se nos dificulta controlar las 

emociones en determinados momentos, por lo tanto es importante que el 

niño logre una madurez emocional para un óptimo desarrollo social y sepa 

actuar con madurez sin lastimar a los demás. 

Es necesario el control de las emociones que permite la adaptación, 

comunicación y desenvolverse libremente sin temores, de tal manera la 

personalidad del niño se desarrolla al momento del proceso de 

socialización, de esta manera asimila actitudes, valores, costumbres de su 

entorno social y los encargados serán los padres de moldear a sus hijos 

para que su desarrollo sea el adecuado para la adaptación social y 

escolar. 

El aprendizaje 

 

Aprendizaje es un cambio en la conducta relativamente permanente 

que ocurre como resultado de la experiencia o práctica, por lo que se 

debe introducir estrategias motivacionales que despierten el interés en el 

estudiante con actividades específicas y actuando con la realidad, sentir 

las consecuencias, reflexionando y verbalizando lo qué hace y cómo lo 

hace. 
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Modelo de aprendizaje 

 

Cada niño puede aprender según sus propias necesidades y de 

manera entretenida. Los modelos se basan en la construcción del 

conocimiento por parte del alumno y en el acompañamiento del docente 

durante el proceso. 

Características de los modelos de aprendizaje 

 

Aprendizaje Personalizado 

Es cuando cada niño busca la manera de aprender de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

Aprendizaje Activo 

El niño construye sus propios  conocimientos a partir de 

situaciones problemáticas, en las que tiene que participar, recibiendo 

informaciones adecuado en el momento preciso. 

Con ello se vuelve más autónomo y creativo dentro de su trabajo. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje receptivo:  

Es aquella en que el niño recibe el contenido que se internaliza, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores. 
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Aprendizaje por descubrimiento:  

Es cuando el alumno debe descubrir el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

Aprendizaje memorístico:  

Es aquel que surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

Aprendizaje significativo:  

Es aquella que se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los 

conceptos a aprender. 

 

 

El Aprendizaje Significativo Según Ausubel 

 

El lenguaje parte del significado, las cogniciones y las estructuras 

cognoscitivas, considerados como representaciones simbólicas de los 

objetos. Las estructuras cognoscitivas son los conocimientos que en un 

momento determinado posee un individuo acerca del ambiente y están 

constituidos por conceptos, categorizaciones, principios y 

generalizaciones.  

 

El aprendizaje consiste en modificar las estructuras cognoscitivas y 

añadir significados. Un aprendizaje significativo se asimila y retiene con 

facilidad, a base de organizadores o esquemas previos que jerarquizan y 

clasifican los nuevos conceptos. También favorece la transferencia y 
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aplicabilidad de los conceptos. Ausubel destaca dos dimensiones del 

material potencialmente significativo: Significatividad lógica: coherencia en 

la estructura interna. 

Significatividad psicológica: contenidos comprensibles desde la estructura        

cognitiva del sujeto. 

Contexto Escolar 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se desarrollan 

competencias habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. En el estudio acerca de cómo 

aprender intervienen la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiente ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados en el hombre. 

 Al medir los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen 

las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados.  
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Méndez,  A. (2008)  

Al atender los problemas de la subjetividad en la 
estructuración psíquica y pedagógica  de un niño, 
irremediablemente conduce a sus habilidades sociales, 
como una vertiente que devela la otredad del inconsciente, 
el mal, el goce, el abismo, el exceso, la transgresión, es 
decir, la cara oculta de la racionalidad científica. (pág. 85)  

 

      Se define al aprendizaje como un proceso que implica un cambio 

duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia.  

En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos 

esenciales del aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual.  

En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que  ha sido enseñada, es decir, 

cuando se aprende, se debe adaptar a las exigencias que los contextos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 
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ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado.  

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, 

la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto psicopedagógico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. 

 Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro 

y con ello de su organización funcional. Para aprender  se necesita de 

cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, 

experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, se debe señalar 

que sin motivación cualquier acción que se realice no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 
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(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos.  

la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia; con respecto al primero, se dice que para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos.  

Rodríguez, L. (2008)  

Es común entonces enmarcar un conflicto como 
cognitivo, es decir en la búsqueda de las maneras más 
facilitadoras para aprender. El enfoque cognitivo intenta 
determinar sin dudas cual es la problemática, por ejemplo 
las matemáticas o la ortografía. Pero no se trata de 
encontrar la falla. Si el problema se centra en un niño o en 
la metodología, se obtura así la posibilidad de 
preguntarse por los modos de aparición de los problemas 
educativos. (pág. 59) 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje juega un papel determinante  en el desarrollo 

intelectual, además de ser un aspecto necesario para el adecuado 

desarrollo  evolutivo. Por otro lado el desarrollo humano que está definido 

por procesos internos que no se darían si no se estuviera en contacto con 

un determinado ambiente cultural. 

El punto de arranque crucial para el desarrollo es la apropiación 

activa de recursos del medio ambiente por parte del individuo, al ser el 

mundo social la fuente del desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores sólo de una manera mediatizada, indirecta. 



 

40 
 

Por lo tanto, es la sociedad la que  hace accesible al niño 

la herencia del pasado cultural, cuya incorporación constituye 

el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 

Es un aprendizaje universal puesto que todos los sujetos poseen 

características similares, propias de la especie humana. 

Las actuales posturas sobre educación, rechazan la 

tradicional separación entre individuo y sociedad, al especificar que los 

procesos de crecimiento personal tanto los evolutivos como los 

aprendizajes específicos, son resultado de la interacción con el medio 

culturalmente organizado.  

La interacción del ser humano con el medio está mediatizada por 

la cultura desde el nacimiento, al ser los padres, los educadores y los 

adultos los principales agentes mediadores. 

Los procesos de desarrollo individual, como los aprendizajes de la 

experiencia humana culturalmente organizada, considera que los 

procesos evolutivos de aprendizaje no existen independientemente.  

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, íconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales: los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc.  
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 La comprensión de la información recibida por parte de los 

estudiantes que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado.  

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen.  

Pérez C. (2009) “La enseñanza y el aprendizaje constituyen un 

proceso, que está regido por leyes concatenadas (pedagógicas, 

psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras), que interactúan y se 

condicionan mutuamente. Estas leyes deben conocerse por los docentes, 

a los efectos que este se desarrolle como un sistema”. (pág. 105). Para 

alcanzar este ideal, se plantean los objetivos para el nivel Preescolar, 

expresados en términos de las capacidades más significativas por 

desarrollar en el niño  al estructurar el desarrollo en ejes, que son núcleos 

integradores en los que se conjugan los dominios cognitivos, 

psicomotores y socio-afectivos, de manera integrada y global. 

 La Reforma plantea la existencia de tres ejes: de Desarrollo 

Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de Expresión y 

Comunicación Creativa, cada uno agrupa un conjunto de destrezas, 

habilidades y actitudes a desarrollar.  
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Pinzón,  M. (2008): 

La enseñanza cumple funciones instructiva, educativa y 
desarrolladora, en cuyo proceso debe manifestarse la 
unidad entre la instrucción y la educación. "La enseñanza 
amplía las posibilidades del desarrollo, puede acelerarlo y 
variar no sólo la consecutividad de las etapas del mismo 
sino también el propio carácter de ellas.(pág. 28) 

Sin embargo, la comprensión y el manejo de la fundamentación y 

estructura de la Reforma Curricular para el Primer Año no garantiza la 

consecución de los objetivos planteados, estos se verán alcanzados en el 

momento en que educadores y educadoras se comprometan a romper 

modelos pedagógicos preestablecidos y caducos, al aplicar todo su 

potencial creativo e innovador en la planificación y desarrollo de diferentes 

estrategias que le permitan al niño construir y reconstruir su conocimiento 

a través de una serie de actividades socio-interactivas-comunicativas. 

Es decir, no basta con establecer un ideal, o estructurar 

adecuadamente una propuesta, el verdadero cambio está en manos de 

los docentes-mediadores y de su capacidad creativa que les permita 

seleccionar adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la 

realidad y necesidad de cada grupo y de cada individuo. 

Lograr a través de su intervención transformar el futuro poco 

prometedor de aquellos niños que ya a esa corta edad han tenido que 

enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, no sólo la 

pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de progenitores, generalmente muy ocupados con sus 

trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus 

pequeños niños  en esta etapa tan importante de su desarrollo. Los 

procesos  de aprendizajes deben estar basados en el juego y el arte para 

desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 
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Pinzón,  M. (2008)  

Una enseñanza y un aprendizaje que tenga en cuenta su 
efecto en el desarrollo escolar, permitirá formar una 
nueva generación de hombres que contribuya a la 
transformación creadora del mundo que necesita la 
humanidad a las puertas del siglo XXI, que sean más 
sabios no sólo porque tengan más conocimientos sino 
también porque amen y respeten a sus semejantes, 
protejan su entorno y transformen la naturaleza de 
manera creadora (pág. 29) 

El aprendizaje escolar tiene que ser basado en el afecto, la 

comunicación y la adquisición de valores que facilitarán el desarrollo 

integral de los niños según sus necesidades individuales. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el Art. 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia y Art 66 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art.15 Titularidad de Derecho: los niños y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías, como tales gozan de todo aquello que 

las leyes contemplan a favor de los mismos de acuerdo a su edad. 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Derecho de la Educación 

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

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria 

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

equidad social.  



 

44 
 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede 

darle.  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin 

de que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en 

el bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian, e insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y 

a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios:  

Principio 1  

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los  niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia.  

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad.  

Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que 

se atenderá será el interés superior del niño.  

Principio 4  

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 
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proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y postnatal.  

Principio 5  

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especial que requiere su caso particular.  

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Comportamiento emocional. 

 

Comportamiento emocional  

         Las emociones en sus aspectos internos son bien difíciles de 

controlar. En cambio, en sus aspectos externos son más fáciles de lograr. 

El mundo de las emociones ha sido considerado siempre conflictivo, 

porque crea dos tipos de problemas: el conflicto del predominio entre ellos 

y la discordancia de ellos y la razón. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo social en los niños de 5 a 6 años. 

Desarrollo social  

 

          El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y 

capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en 

las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. 

Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a 

futuro es el Bienestar social. 

 

Seminario taller de orientación a la comunidad educativa 

Para realizar un seminario taller es por medio de la comunicación entre 

los organizadores para entablar incógnitas de como se lo va a realizar, lo 
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que facilita el taller, quienes lo van a recibir, como se va a desarrollar y 

que beneficios se quiere lograr. 

La propuesta está encaminada para que en la finalización del taller el 

participante tenga la oportunidad de ejecutar las actividades que se van a 

ejecutar para mejorar el comportamiento social y emocional en los niños. 

 

Definiciones Conceptuales 

Afectivo Perteneciente o relativo al afecto. 

Aprendizaje Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Adaptación Acción y efecto de adaptar o adaptarse. 

Autoestima   Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

Capacitación  Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo 

Conocimiento  Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 Confianza: El entendimiento, la idea de poder apoyarse en la conducta 

de otro o de uno mismo. 

Constructivismo: Postulado epistemológico sobre el que descansa la 

teoría de Piaget, que considera la elaboración de las estructuras de 

conocimiento mediante el concurso de la actividad de sujeto. 

 

Coordinación sensomotriz.- Coordinación de las actividades 

directamente determinadas por estímulos sensoriales. 

 

Desarrollo integral Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

Destrezas motrices. Son aquellas que se relacionan con la 

manipulación, manejo de materiales e instrumentos, como también el 

desarrollo del esquema corporal. 
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 Desarrollo personal. Cambios en la personalidad que tiene lugar 

conforme se crece. 

Desarrollo psicomotriz,- Es un proceso continuo que permite al niño 

adquirir progresivamente las habilidades motrices que le permitirán una 

plena interacción con su entorno. 

 

Desarrollo motor.-  Es tener un adecuado tono muscular, coordinación 

de movimientos y organización del espacio temporal. 

 

Desarrollo perceptivo.- Es el desarrollo visual, auditivo, espacial y 

temporal. 

 

Desarrollo social. Cambios que se dan con el tiempo en la manera en 

que nos relacionamos con otras personas. 

 

Desenvolvimiento.- Es la forma en que el estudiante refleja su actuación 

adecuada en un proceso de clase. 

 

Educación    Acción y efecto  con que se participa en algo que está 

ocurriendo. 

Estímulos   Agente físico, químico, mecánico que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

Fortalecer   Hacer más fuerte o vigoroso. 

Formación  Acción y efecto de formar o formarse. 

Habilidad.- Es la capacidad del niño para realizar actividades en un 

tiempo corto, se relaciona con la destreza innata que tiende a ser 

hereditaria. 

Fortalecer   Hacer más fuerte o vigoroso. 
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Formación  Acción y efecto de formar o formarse. 

Habilidad.- Es la capacidad del niño para realizar actividades en un 

tiempo corto, se relaciona con la destreza innata que tiende a ser 

hereditaria. 

Sentimientos  Acción y efecto de sentir o sentirse. Estado afectivo del 

ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Estado del 

ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. 

Solución   Satisfacción que se da a una duda, o razón con que se 

disuelve o desata la dificultad de un argumento. 

Superación   Vencer obstáculos o dificultades. 

Tratamiento Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una 

enfermedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

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

conocer la realidad sea para describirla o transformarla. 

 

Ella se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a 

ella corresponden: las técnicas, estrategias o actividades que intervienen 

en la investigación.   

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento. A ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se lo  

conoce como un proceso planificado, sistematizado y técnica, como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos.  

 

Se encarga de la parte operatoria del proceso del conocimiento e 

ella, corresponden las técnicas y herramientas de diversos órdenes que 

intervienen en la marcha de la investigación, método y metodología deben 

guardar correspondencia estricta. La metodología debe reducir en el plano 

de las operaciones concretas, las orientaciones generales del método. 
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Modalidad de la investigación 

 

El proyecto de investigación se enmarca en la modalidad de  un proyecto 

factible, para poderlo llevar a cabo con los recursos y en el cronograma 

establecido, porque permite estar en contacto con los actores de la 

problemática  para poderlo llevarlo a cabo y dar solución a nuestra 

propuesta para el desarrollo y cambio de determinadas variables. 

Morán Francisco (2011)”Proyecto factible es la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, o de campo”. (pág. 69). En la 

estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre vialidad y realización del 

Proyecto; y en el caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

 

        Este proyecto resultó de tipo factible puesto que se contó con el 

apoyo de las autoridades del plantel, porque tiene como constancia 

resolver el problema real y concreto como El comportamiento emocional 

en el desarrollo social en los niños de 5 a 6 años. 

 

Se empezó con un modelo pedagógico basado en material impreso, 

conformado por textos básicos convencionales, apoyados en libros, cuyo 

eje esencial era de aprendizaje la investigación tanto bibliográfica como 

de sus experiencias personales y profesionales. 

Este proyecto de investigación será de tipo bibliográfico y de campo. 
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Investigación De Campo 

Se utiliza la investigación de campo, que es la que estudia el 

problema en el lugar en que producen los acontecimientos como es la 

Escuela Fiscal “Fermín Vera Rojas”, Investigación bibliográfica o 

documental, que proporciona ampliar conocimientos sobre la tecnología 

recreativa, con sus causas que lo provocan.  

 

Fontana (2008) “La investigación de campo es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia”. (Pág. 69). Según el autor se refiere a 

que la investigación de campo se debe explorar a fondo el problema para 

encontrar las soluciones y darle un  cambio positivo a lo que se está 

investigando. De acuerdo al lugar es el campo porque se realizó en la 

Escuela Fiscal “Fermín Vera Rojas”. Es la que se realiza en el mismo 

lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto 

con los gestores del problema que se investiga. 

 

Investigación Bibliográfica 

  Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos Méndez R. (2008) 

dice “investigación bibliográfica descubre, sistematiza y procesa datos 

cuantitativos y/o  cualitativos, así como datos del estado del conocimiento: 

teorías, conceptos, metodologías y del tema” (Pág. 19). 

Se obtuvo información de libros, enciclopedias, tesis y monografías 

que pertenecen a documentos primarios, todo relacionado con la 

educación ecológica impartida en los niños.  
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El proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, 

internet, testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá 

que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. La 

investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, artículos, 

folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial. El estudio 

preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que se cuenta 

toda clase de fuentes bibliográficas .Los contactos directos dan la 

posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 

Tipos de investigación 

 La investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, artículos, 

folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial. 

Investigación descriptiva 

 

        Por el nivel a alcanzar fue descriptiva, porque permitió escribir, 

registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del problema de la 

investigación y de su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. 

 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

 

Investigación Explorativa 

 

La investigación explorativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, que se explora su significado dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto de personas u objetos para la investigación y en los que 

se va a producir la investigación, son los que constituyen el objeto a quien 

se pretende solucionar el problema. Del Castillo F. (2008) dice “población 

todos y cada uno de los individuos de los cuales queremos obtener 

información”  (Pág. 39) La población es el conjunto de elementos que está 

determinado por espacio y tiempo, sobre las bases que se va a realizar la 

observación.  

 

El universo de estudio del presente proyecto es toda la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal “Fermín Vera Rojas”, que corresponde a 1 

Director, 12 docentes, 150 representantes legales, padre, madre de familia y 

100 estudiantes. La totalidad de la población consta de 163 personas, los 

resultados para la realización de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuadro Nº 2  

 

Población 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora  1 

2 Docentes 12 

3 Comunidad educativa 250 

 Total  263 

Fuente: Escuela “Fermín Vera  Rojas” 
Elaborado por: Coello Calderón Beatriz. 
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Muestra 

 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las 

partes representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo 

puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se 

aplican luego al todo como si se hubiera investigado en toda su 

extensión. Aranguren,  (2008)  Aquellos métodos para seleccionar las 

unidades de investigación que son utilizadas al azar de manera que 

todos los objetos sujetos que tienen la posibilidad ser seleccionados 

como elementos representativo de la población de donde proviene 

(Pág.49)”. 

 

Para el análisis de datos  de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de  sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra por lo que es un muestreo de no pro balístico 

o intencional la muestra  será no pro balística, estratificada. 

 

 

Cuadro Nº3                   

   Muestra                               

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora  1 

2 Docentes 12 

 3 Comunidad Educativa 80 

 Total  93 

Fuente: Escuela “Fermín Vera  Rojas” 
Elaborado por: Coello Calderón Beatriz. 
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Instrumentos  de la  Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta, entrevista y 

observación. 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. .Con la recolección de datos se 

puede encontrar solución clara de una problemática en el lugar 

determinado. 

 

Observación. 

  La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales Scribano (2008) dice “La 

observación necesita, más que cualquier técnica, de la planificación de su 

aplicación y se vuelve dependiente de ésta dado que el único medio por el 

cual no se convierte en mera mirada global de la realidad” (Pág. 56) 

  

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador 

conoce el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, 

sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación 

tiene un aspecto contemplativo. 

Encuesta 

         

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas  cuyas opiniones   interesan al Investigador Morán F. (2011). 

“Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado. Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por 

el investigador sobre un tema o problema planteado “(Pág. 88). 
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        En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de múltiples alternativas para elegir. Son los cuestionarios 

que permiten la recopilación de datos concretos acerca de una opinión,  

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación según  

la muestra escogida. 

Existen encuestas verbales, escritas o grabadas, pero las más usadas 

con las escritas con preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. La encuesta se realizó en la, a los 

directivos, docentes y representantes legales, para la tecnología recreativa 

para el aprendizaje de los niños, con preguntas sencillas y 

comprensibles.  

 

Entrevista 

                                  

             Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general entendida en la materi8a de la investigación.  La entrevista es una 

técnica antigua, pues  ha sido utilizada desde hace mucho en psicología 

y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho. 

En estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo sería muy difícil 

conseguir. 

La entrevista es muy utilizada también en investigación, y sus 

características son similares a las del cuestionario, siendo la principal 

diferencia el hecho de que es el encuestador u observador quien anota 

las respuestas a las preguntas. La utilización de este instrumento conlleva 
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una mayor habilidad por parte del encuestador u observador en conducir 

el tema de la entrevista, debido a que las respuestas son por lo general 

abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas por 

el encuestador inicialmente. Esto proporciona la ventaja de explotar temas 

no contemplados inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. 

Mas tiene la desventaja de que, si no se tiene la suficiente habilidad para 

mantener el tema, la entrevista se "pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

Esto proporciona la ventaja de explotar temas no contemplados 

inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. Mas tiene la 

desventaja de que, si no se tiene la suficiente habilidad para mantener el 

tema, la entrevista se "pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

 

Validez  y Confiabilidad 

Para el proyecto titulado comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños y a través de seminario, taller de orientación dirigido a 

la comunidad educativa. Mediante una solicitud se le envió una 

comunicación a un gramatólogo pidiendo su valiosa colaboración, 

(persona que corregirá las faltas que se encuentren en el proyecto) 

pidiéndole su valiosa  colaboración, ya que es experta por su alto nivel 

académico y desempeño, para que lea y analice los diferentes 

instrumentos del diseño de investigación, que se han utilizado en este 

proyecto educativo y así pueda dar su respectiva validez y aprobación de 

dicho proyecto para que este pueda ser aplicada en la escuela Fermín 

Vera Rojas. 

 

Procedimiento de la Investigación e  Información 

 

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

registro, tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis  se debe 

aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, análisis, síntesis o también 

las estadísticas descriptivas. Los resultados que se obtuvieron con la 
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aplicación de instrumentos fueron tabulados y organizados para el 

procesamiento a través de una base de daros computarizada, puesto que 

se pre codificaron para el computador. Luego se obtuvieron resultados en 

términos de medidas estadísticas descriptivas como son: distribución de 

frecuencias, porcentajes, para lo cual se siguió los siguientes pasos. 

Seleccionar los temas de investigación: 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Seleccionar el tema de la Investigación.  

 Elaborar el Marco Teórico  metodológico.  

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar  las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e Interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Entrega del trabajo y presentación del informe por parte de      

la consultora. 

 Defender la tesis ante un tribunal. 

Recolección de la Investigación 

        La información se la obtuvo a través de las encuestas a las 

Autoridades, Docentes y Representantes legales de la Escuela  

“Fermín  Vera Rojas”,  de un Psicólogo, Sociólogo y Pedagogo, 

registrándose los datos en los instrumentos diseñados. 

        Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 
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Observación y análisis del desempeño académico de los 

estudiantes; factores que inciden en el rendimiento escolar. 

Toma de encuestas a docentes, padres de familia.  

Tabulación de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Relación entre la investigación bibliográfica, investigación de campo 

y la experiencia del investigador 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presentan análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo aplicada en los 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín 

Vera Rojas” 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema. La encuesta fueron 

realizadas a la escala LIKER, las preguntas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Microsoft Excel. Donde se elaboraron cuadros y 

gráficos, al finalizar este capítulo se observara la discusión de los 

resultados. 

Los resultados deben compararse con estudios que sean 

objetivamente comparables, con estudios que compartan la hipótesis, o 

que la contradicen. Pues sobre ellos es que se construye el análisis… 

¿Se parecen los resultados? ¿Por qué se considera que difieren los 

resultados? Vale la pena comparar los resultados con estudios que 

apoyan y comparten ideas importantes del trabajo que se están 

realizando. El investigador suele estar un poco cansado, por eso es 

importante tomar esta parte del trabajo con tranquilidad. La discusión de 

los resultados es sencillamente entrelaza los datos y resultados que se 

encontraron en la investigación con los datos o información de la base 

teórica y los antecedentes. 
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100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Encuestas para  Representantes legales de la Escuela 

“Fermín Vera Rojas” 

1.- ¿Considera usted importante conocer si su hijo tiene problemas 

de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 4  Problemas de aprendizaje 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera     
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº1  Problemas de aprendizaje 

 Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

Análisis.- El 100% de los representantes legales, padre, madre de familia  

están muy de acuerdo y consideran importante conocer si su hijo tiene 

problemas de aprendizajes. 
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37% 

25% 

0% 

25% 

13% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.-   ¿Es importante llevar a su hijo donde un médico o psicólogo 

profesional para el tratamiento, en caso de alteraciones 

emocionales? 

    Cuadro Nº 5  Médico o psicólogo profesional  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 30 37% 

4 De acuerdo 20 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 20 25% 

1 Muy en desacuerdo 10 13% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín  
Vera     Rojas” 

  Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 GRÁFICO Nº 2 Médico o psicólogo profesional  

 
Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

  Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 
 

Análisis.- El 37% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que  es importante llevar a su hijo donde un médico o psicólogo 

profesional para el tratamiento, en caso de alteraciones emocionales, el 

25% está de acuerdo, el 25% en desacuerdo y el otro 13% muy en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Considera que en su hogar se mantiene una estabilidad 

emocional? 

 

Cuadro Nº 6   Estabilidad emocional 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 56 70% 

4 De acuerdo 14 18% 

3 Indiferente 5 6% 

2 En desacuerdo 5 6% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO N° 3  Estabilidad emocional 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 70% de los representantes legales dicen estar muy de 

acuerdo en considerar que en el hogar se mantiene una estabilidad 

emocional el 18% de acuerdo, el 6% le es indiferente y el otro 6% en 

desacuerdo. 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Tiene dificultades para mantener buenas relaciones entre la 

familia? 

 

Cuadro Nº 7  Mantener buenas relaciones entre la familia 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 40 50% 

4 De acuerdo 40 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº 4 Mantener buenas relaciones entre la familia 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 50% de los padres, madres de familia y  representantes 

legales están muy de acuerdo en que se debe tener buenas relaciones 

familiares en beneficio de todos, el 50% está de acuerdo.  
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5.- ¿Cree que es importante la estimulación en los niños para el 

desarrollo emocional? 

 

Cuadro Nº 8  Estimulación para el desarrollo emocional 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº 5 Estimulación para el desarrollo emocional 

 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 100% de los padres, madres de familia y  representantes 

legales dicen que están muy de acuerdo en  la estimulación en los niños 

para el desarrollo emocional. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Es necesario conocer sobre el desarrollo emocional de los 

niños? 

 

Cuadro Nº 9  Conocer sobre el desarrollo emocional  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 40 50% 

4 De acuerdo 30 37% 

3 Indiferente 10 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº 6 Conocer sobre el desarrollo emocional  

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 50% de los padres, madres de familia y representantes 

legales manifiestan estar muy de acuerdo en lo importante que es conocer 

sobre cómo mejorar el desarrollo emocional de los niños, el 37% está de 

acuerdo y el otro 13% le es indiferente. 
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7.- ¿Considera que se deben realizar actividades familiares para 

reforzar el desarrollo emocional  y social en los niños? 

 

Cuadro Nº 10  Actividades familiares  

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

GRÁFICO Nº  7  Actividades familiares  

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 100% de los padres, madres y representantes legales están 

muy de acuerdo en que es importante dedicar un tiempo a las actividades 

familiares para reforzar el desarrollo emocional y social en los niños. 
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8.- ¿La escuela realiza actividades que ayudan al desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños? 

 

Cuadro Nº 11 Desarrollo de las habilidades sociales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº 8 Desarrollo de las habilidades sociales  

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

Análisis.- El 100% de los padres, madres y representantes legales 

manifiestan estar muy de acuerdo en que la escuela si realiza actividades 

que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales en los niños. 
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9.- ¿Le gustaría participar de talleres para la comunidad educativa  

sobre el comportamiento emocional en los niños? 

 

Cuadro Nº 12 Talleres para la comunidad educativa  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 30 62% 

4 De acuerdo 20 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera  
Rojas” 

 Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 GRÁFICO Nº 9  Talleres para la comunidad educativa   

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- El 62%  de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en participar en talleres para comprender el comportamiento emocional en 

los niños, el 38% está de acuerdo. 
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10.- ¿Considera necesario que se debe aplicar actividades 

especiales para mejorar el desarrollo emocional y social en los 

niños? 

 

Cuadro Nº 13 Desarrollo emocional y social en los niños 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 GRÁFICO Nº 10 Desarrollo emocional y social en los niños 

  

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

 Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.-El 100% de los representantes legales dicen que es necesario 

que se deba aplicar actividades especiales para mejorar el desarrollo  

emocional y social en los niños. 
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Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los padres, 

madres y representantes legales. 

Cuadro Nº 14 

Nº PREGUNTAS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indifer

ente 

En 

desacuer

do 

Muy 

en 

desac

uerdo 

1 ¿Considera usted 
importante conocer si 
su hijo tiene problemas 
de aprendizaje? 

100% 0% 0% 0% 0% 

2 ¿Es importante llevar a 
su hijo donde un 
médico o psicólogo 
profesional para el 
tratamiento, en caso de 
alteraciones 
emocionales? 

37% 25% 0% 25% 13% 

3 ¿Considera que en su 
hogar se mantiene una 
estabilidad emocional? 

70% 18% 6% 6% 0% 

4 ¿Tiene dificultades 
para mantener buenas 
relaciones entre la 
familia? 

50% 50% 0% 0% 0% 

5 ¿Cree que es 
importante la 
estimulación en los 
niños para el desarrollo 
emocional? 

100% 0% 0% 0% 0% 

6 ¿Es necesario conocer 
sobre el desarrollo 
emocional de los 
niños? 

50% 37% 13% 0% 0% 

7 ¿Considera que se 
deben realizar 
actividades familiares 
para reforzar el 
desarrollo emocional  y 
social en los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 

8 ¿La escuela realiza 
actividades que ayudan 
al desarrollo de las 

100% 0% 0% 0% 0% 
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habilidades sociales en 
los niños? 

9 ¿Le gustaría participar 
de talleres para la 
comunidad educativa  
sobre el 
comportamiento 
emocional en los 
niños? 

62% 38% 0% 0% 0% 

10 ¿Considera necesario 
que se debe aplicar 
actividades especiales 
para mejorar el 
desarrollo emocional y 
social en los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 
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Encuestas a la Directora y Docentes 

1.- ¿El docente debe de contar con destrezas para reforzar los 

conocimientos en los niños? 

Cuadro Nº 15  Destrezas  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 69% 

4 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

 Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Gráfico Nº 11  Destrezas  

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 69% 

están muy de acuerdo en que se debe considerar que el docente debe de 

contar con destrezas para reforzar los conocimientos en los niños y el 

31% está de acuerdo.  
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2.- ¿La institución debería realizar actividades con el padre, madre y  

representante legal para la integración escolar?   

Cuadro Nº  16 Realizar actividades con el representante legal 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 69% 

4 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

Gráfico Nº 12 Realizar actividades con el representante legal 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 69% 

consideran que la institución debería realizar actividades con el 

representante legal para la integración escolar y el 31% está de acuerdo. 
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3.- ¿Los estilos de aprendizaje son individuales en cada niño? 

Cuadro Nº 17 Los estilos de aprendizaje son individuales en 

cada niño. 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 77% 

4 De acuerdo 3 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Gráfico Nº 13 Los estilos de aprendizaje son individuales en 

cada niño 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes están muy 

de acuerdo con el 77% y consideran que los estilos de aprendizaje son 

individuales en cada niño y el 23% está de acuerdo. 
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4.- ¿Es necesario impartir la aplicación de estrategia para el 

desarrollo intelectual en los niños? 

 
Cuadro Nº 18 Estrategia para el desarrollo intelectual  
 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 77% 

4 De acuerdo 3 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

Gráfico Nº14 Estrategia para el desarrollo intelectual  
 

 
Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 73% 

están muy de acuerdo que es necesario impartir la aplicación de 

estrategia para el desarrollo intelectual en los niños y el 23% está de 

acuerdo. 
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5.- ¿Consideran que necesitan capacitarse para mejorar el 

rendimiento académico en los niños? 

CUADRO Nº 19 Rendimiento académico en los niños 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

GRÁFICO Nº 15 Rendimiento académico en los niños 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

 

Análisis.- El 100% de los docentes dicen que están muy de acuerdo 

que necesitan capacitarse para mejorar el rendimiento académico en los 

niños. 

 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

78 
 

6.- ¿Deben recibir orientación acerca de las dificultades de 

aprendizaje? 

Cuadro  Nº  20 
Dificultades de aprendizaje 

 
N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 69% 

4 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

 
Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 
 
Gráfico  Nº 16 Dificultades de aprendizaje 
 
 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 
Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 69% 

están de acuerdo que el 31% está muy de acuerdo que deben recibir 

orientación acerca de las dificultades de aprendizaje. 
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7.- ¿Es importante innovar ejercicios para mejorar el aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 21  Innovar ejercicios  
 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Gráfico Nº   27  Innovar ejercicios  

  

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Análisis.-   De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 100% 

están de acuerdo que es importante innovar ejercicios para mejorar el 

aprendizaje. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Está de acuerdo con los métodos que se está utilizando para el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 22 El proceso de aprendizaje 
 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 62% 

4 De acuerdo 5 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

 

Gráfico Nº 18 El proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Análisis.-De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 62% 

están muy de acuerdo que con los métodos que se está utilizando para el 

proceso de aprendizaje y el 38% está de acuerdo. 

62% 

38% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Estaría dispuesto a participar en actividades especiales con 

programaciones especiales? 

 

Cuadro Nº 23 Participar en actividades especiales  
 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Gráfico  Nº  19 Participar en actividades especiales  

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 100% 

están muy de acuerdo que estaría dispuesto a participar en actividades 

especiales con programaciones especiales. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la práctica de ejercicios 

como refuerzo didáctico en los niños que lo necesiten? 

 

Cuadro  Nº  24 Práctica de ejercicios  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 62% 

4 De acuerdo 5 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Gráfico Nº 20 Práctica de ejercicios 

 

Fuente: Padres, madres de familia y representantes legales de la Escuela “Fermín Vera 
Rojas” 

Elaborado: Prof. Parv. Coello Calderón Beatriz. 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 62% 

están de acuerdo que estaría usted dispuesto a colaborar con la práctica 

de ejercicios como refuerzo didáctico en los niños que lo necesiten, el 

38% está de acuerdo. 

62% 

38% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Presentación de Resultados 

 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a Directora y los 

Docentes 

  Cuadro Nº 25 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.

D. 

M.E.D 

1 El docente debe de contar con destrezas 
para reforzar los conocimientos en los 
niños? 

69% 31% 0% 0% 0% 

2 ¿La institución debería realizar actividades 
con el representante legal para la 
integración escolar? 

69% 13% 0% 0% 0% 

3 ¿Los estilos de aprendizaje son 
individuales en cada niño? 

77% 23% 0% 0% 0% 

4 ¿Es necesario impartir la aplicación de 
estrategia para el desarrollo intelectual en 
los niños? 

69% 13% 0% 0% 0% 

5 ¿Consideran que necesitan capacitarse 
para mejorar el rendimiento académico en 
los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 

6 ¿Deben recibir orientación acerca de las 
dificultades de aprendizaje? 

69% 31% 0% 0% 0% 

7 ¿ Es importante innovar ejercicios para 
mejorar el aprendizaje? 

100% 0% 0% 0% 0% 

8 ¿Está de acuerdo con los métodos que se 
está utilizando para el proceso de 
aprendizaje? 

62% 38% 0% 0% 0% 

9 ¿Estaría dispuesto a participar en 
actividades especiales con 
programaciones especiales? 

100% 0% 0% 0% 0% 

10 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con 
la práctica de ejercicios como refuerzo 
didáctico en los niños que lo necesiten? 

62% 38% 0% 0% 0% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 -Al leer la pregunta de los representantes legales con el 100% 

consideran importante conocer si su hijo tiene problemas de aprendizaje. 

Los problemas de aprendizaje son frecuentes en los niños por diferentes 

causas que impiden el desarrollo del aprendizaje en los niños. 

Los padres deben poner interés en el aprendizaje de sus hijos y mucho 

más en los que presentan dificultades en el aprendizaje. 

 

       - Al leer la pregunta de los padres, madres y representantes legales 

con el 37% dicen que siempre es importante llevar a su hijo donde un 

médico o psicólogo profesional para el tratamiento, en caso de 

alteraciones emocionales, el 25% está de acuerdo mientras el 25% en 

desacuerdo y el otro 13%  está muy en desacuerdo, lo cual es 

preocupante porque no creen que la ayuda de un profesional es valioso 

para los niños con problemas sociales. 

Los psicólogos son las personas que alientan, motivan y orientan para 

mejorar el desarrollo emocional en las personas. 

Los padres deben colaborar con la visita a profesionales para recibir una 

orientación para mejorar el desarrollo emocional. 

 - Al leer la pregunta de los representantes legales con el 70% dicen que 

están muy de acuerdo en la importancia en  considerar que en el hogar se 

mantiene una estabilidad emocional. 

El hogar es una organización social donde los integrantes se 

desenvuelven cada uno en su rol y que debe ser estable para mantener 

una estabilidad emocional. 

Para toda persona el lugar más agradable es el hogar donde encuentra 

una tranquilidad y paz y así debe ser para su completo desarrollo afectivo 

y emocional.  
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-Al leer la pregunta de los representantes legales con el 50% dicen que 

están muy de acuerdo y el otro 50% de acuerdo en que  tienen 

dificultades para mantener buenas relaciones entre la familia. 

Los problemas familiares nunca dejan de estar presente en los hogares 

solo es necesario saber sobrellevar la situación y no llegar a que se 

realicen mayores problemas. 

Los niños deben de estar lejos de las discusiones familiares para que no 

salgan afectados con los problemas que va a influir en el desarrollo 

emocional. 

-Al leer la pregunta de los representantes legales con el 100% dicen que 

están muy de acuerdo en que  es importante la estimulación en los niños 

para el desarrollo emocional. 

La estimulación en los niños es importante para el desarrollo de las 

destrezas y habilidades que sean estables y seguras. 

Los padres deben de realizar estimulaciones desde que se encuentren en 

el vientre, en la etapa escolar y hasta que se desarrollen completamente 

cada una de las áreas de desarrollo en los niños. 

Aproximadamente el 100% dicen que están de acuerdo, que se deben 

realizar actividades familiares para reforzar el desarrollo emocional  y 

social en los niños. 

Las actividades familiares son importantes para la unificación de la familia 

y que se refuercen las comunicaciones para una estabilidad emocional. 

Los padres deben buscar situaciones especiales para realizar actividades 

en que participen los miembros de una familia, para mejorar las relaciones 

interfamiliares. 
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-Al leer la pregunta de los representantes legales con el 100% dicen que 

están muy de acuerdo  en  que la escuela realiza actividades que ayudan 

al desarrollo de las habilidades sociales en los niños. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales es un cambio de actitud frente al 

entorno donde se desenvuelve, en mejorar sus relaciones con los demás. 

Las escuelas deben proporcionar actividades donde intervengan los 

padres para la integración a la escuela y reforzar las habilidades sociales 

en los niños. 

 

-Al leer la pregunta  de los representantes legales con el 62% dicen que 

están muy de acuerdo en participar de talleres para la comunidad 

educativa  sobre el comportamiento emocional en los niños. 

Los talleres sirven para capacitar una información de un diferente tema 

que implica lineamientos a seguir para mejorar un situación o problema 

Los padres siempre deben mejorar su actitud frente a comportamientos no 

deseados, capacitarse para orientarse a educar en relación a los 

comportamientos en los niños. 

-Al leer la pregunta  de los representantes legales con el 100% dicen que 

es necesario que se debe aplicar actividades especiales para mejorar el 

desarrollo emocional y social en los niños.  

Toda estrategia que se aplique para mejorar el desarrollo emociona y 

social en los niños servirán para motivar y orientar de manera adecuada 

para una estabilidad equilibrada. 

Las actividades deben ser motivadoras para que el niño sienta la 

necesidad de cambiar su manera de pensar, de relacionarse con los 

demás. 
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De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 69% consideran 

que debe de contar con destrezas para reforzar los conocimientos en los 

niños. 

Las destrezas son herramientas que sirven para desarrollar una actividad. 

Las destrezas en los niños es importante para su desarrollo con la cual el 

niño favorece para el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 69% consideran 

que la institución debería realizar actividades con el representante legal 

para la integración escolar. 

La cooperación de los padres en las actividades del niño es importante 

para su desarrollo emocional y social. La participación de los 

representantes legales tiene gran importancia porque los niños sienten 

que son apoyados, estimados y queridos. 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 77% consideran 

que los estilos de aprendizaje son individuales en cada niño.  

Cada niño por ser un ente aparte asimismo crea su propio estilo de 

aprendizaje para la adquisición de los conocimientos. 

-Al leer la pregunta  de los docentes con el 100% dicen que están muy de 

acuerdo que necesitan capacitarse para mejorar el rendimiento 

académico en los niños.  

 

Los docentes siempre deben capacitarse para innovar los conocimientos, 

y poder compartir con sus estudiantes. 

 

Siempre que se apliquen estrategias que motiven a aprender el niño 

comprenderá porque se sentirá motivado a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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El psicológico: 

Los psicológicos se encargan del comportamiento de las personas,  de los 

problemas que presentan en su manera de actuar, del desarrollo de las 

emociones y su influencia en el desenvolvimiento de sus actuaciones 

frente a la sociedad.  Presentan estrategias que favorecen a mejorar el 

grado de afectividad que tienen al igual que sus emociones y con ello el 

comportamiento. 

El sociólogo: 

Determina la manera como se desenvuelve el niño en relación con los 

entornos donde se desarrolla, de la manera como acepta a los que se 

encuentran en su alrededor,  y lo que hace en orientar al niño a mejorar 

sus relaciones interpersonales, por lo que recomiendan que en los 

hogares se brinden amor y comprensión. 

El Pedagogo: 

Se establece una relación del comportamiento con el desarrollo del 

aprendizaje,  lo encamina a reflexionar sobre sus condiciones 

conductuales frente a otra personas y como adquiere los conocimientos,  

por lo que es necesario que se apliquen un clima que lleve a los niños a 

tener sus propios criterios, a diseñar sus propias técnicas de aprendizaje y 

a mejorar su desenvolvimiento académico.  

 

Contestación a las interrogantes  de la Investigación 

 

¿Qué es un proceso educativo? 

El proceso de educación, como respuesta a una demanda social que 

tiene lugar bajo las condiciones de una institución docentes y la empresa 

para la formación y superación de un profesional. 
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¿Qué es el aprendizaje? 

Es un cambio en la conducta relativamente permanente que ocurre como 

resultado de la experiencia o práctica. 

¿Cuáles son las características de aprendizajes? 

Hay dos características que son: 

Aprendizajes personalizados y aprendizaje activo. 

¿Cómo se evalúa  el proceso de aprendizaje? 

Se lo evalúa con método especifico y actuando con la realidad, sentir las 

consecuencias reflexiones y verbalización lo que hace y como lo hace. 

¿Qué es el rendimiento escolar? 

La enseñanzas del niño en su temprana edad es la interacción del ser 

humano con el medio está mediatizada por la cultura desde el 

nacimientos. 

¿Cuál son  los estilos de aprendizaje? 

En el estudio acerca de cómo aprende intervienen la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

¿Qué es el comportamiento? 

Es la manera de proceder que tiene las personas u organismo, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. 

¿Cómo debería hablar con un buen comportamiento? 

Es posible hablar de buen comportamiento mal comportamiento, según 

como las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. 

¿Cuál sería la diferencia de comportamiento? 

De las cuales estarán condicionadas por las circunstancias en cuestión, el 

comportamiento de cada persona. 
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¿Cuál debe ser la disciplina para el comportamiento? 

  Para el psicólogo una disciplina  que se ocupa del estudio del 

comportamiento incluye, mientras tantos, cuando el comportamiento 

empieza a vislumbrar patrones repetidos, podremos hablar de conductas. 

 

¿Cómo puede ser valorado el comportamiento? 

También, un comportamiento puede valorarse en cuanto a si es bueno o 

es malo, dependiendo del encuadre que observa dentro de las normas 

sociales. 

¿Cuál es el comportamiento emocional? 

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los 

músculos, las voz, las actividades del sistema endocrino, a fin de 

establecer un medio interno óptica para el comportamientos más 

efectivos. 

¿Cuáles seria los fenómenos del comportamiento? 

Las emociones están entendidas como fenómenos de raíz psicofisiológica 

y según los expertos, refleja formas eficaces de adaptación diversos 

cambios ambientales. 

¿Qué es conductas emocionales? 

Hay diversas conductas en la jerarquía de respuesta del individuo que las 

experimenta las emociones de cada persona. 

¿Cuáles son  las diversas corrientes de pensamientos? 

Uno de los problemas al intentar las emociones, se presenta al 

relacionarla con lo cognitivo. 

¿Cuál sería el ejemplo para el desarrollo emocional? 

Ejemplo para comprender el desarrollo de una emoción, el medio es un 

sentimiento que puede producir cambios fisiológicos como aumenta de la 
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frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas, tensión en los músculos y 

segregación de adrenalina. 

 

¿Cuál es la evaluación del desarrollo social en los niños? 

El desarrollo del niño que surgen como disciplina científica a mediados del 

siglos xx destacas el valor de la experiencia de la educación y de la salud 

mental. 

¿Cuáles son las habilidades para ayudar la compresión? 

Las habilidades sociales ayudan a la compresión de los demás personas 

y a razonar los problemas por los que pasa, el niño en este caso, así 

como también ayudara a orientar a quienes lo necesita. 

 

Conclusiones y  Recomendaciones 

 

 
Conclusiones 
 

1- Falta de capacitación de los maestros sobre actividades 

motivacionales para el desarrollo socio emocional en los niños de 

la escuela Fermín Rojas Vera. 

 

2- Carencia de información de actividades y motivación para la 

interacción de los niños. 

 

3- Escasos conocimientos de los representantes legales sobre el 

desarrollo socio emocional en los niños de la escuela Fermín Vera 

Rojas. 
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4- Se observa la ausencia de aplicación de actividades sociales y 

afectivas por parte de la institución de la escuela Fermín Vera 

Rojas para el reforzamiento de afectividades en los niños. 

 

5- Desconocimiento sobre la importancia del desarrollo socio afectivo 

por parte de los representantes legales por falta de difusión del 

tema de la escuela Fermín Vera Rojas. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los  directivos de la escuela Fermín Vera Rojas a 

través de la capacitación y talleres sobre actividades 

motivacionales para el  desarrollo socio emocional en los niños. 

2. Se recomienda a los docentes que tenga una buena metodología  

para propiciar actividades motivacionales para la interacción de los 

niños de la escuela Fermín Vera Rojas. 

 

3. Se recomienda mediante la aplicación de  talleres dirigidos a la 

comunidad educativa.  

 

4. Se recomienda orientar a los padres en la ayuda que deben 

proporcionar a sus hijos para afianzar el desarrollo socio afectivo 

dentro de sus hogares. 

 

5. Se surgiere a los representantes legales a difundir conocimientos 

sobre la importancia de fortalecer el desarrollo socio afectivo en los 

niños de la escuela Fermín Vera Rojas, como algo primordial en el 

desenvolvimiento social. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Seminario Taller de Orientación dirigido  la comunidad 

educativa. 

Justificación 

 

El propósito de este proyecto de investigación es brindar una 

orientación sobre el comportamiento en el desarrollo social en los niños, 

con la aplicación  de estrategias motivacionales que sirve para analizar y 

reflexionar sobre el desarrollo socio emocional de estudiantes, lograr 

objetivos  y metas trazados y trabajar en áreas que deben  ser tratados 

con ayuda de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje y obtener 

un rendimiento escolar excelente. 

 

Este proyecto se establece de tal manera que tratan sobre el 

comportamiento emocional en el desarrollo social en los estudiantes el 

mismo que se logrará ejecutar el seminario con aplicaciones en valores 

humanos. Dirigido a la comunidad educativa, al dirigirse al 

comportamiento emocional se dará el tema desde el campo de la salud 

mental en el estudiante tener en cuenta a la persona en desarrollo de las 

relaciones socio afectiva en los niños. 

 

Esto conlleva que el comportamiento emocional es una etapa en la 

que él  empieza a separarse de la casa hacia la escuela; estos 

estudiantes van bajando su rendimiento por falta de ayuda tanto en el 

cuidado personal como en su desarrollo cultural educativo y social. Esto 

conlleva a la falta de autoestima, etapa en la que él  empieza a separarse 

de la casa hacia la escuela; estos estudiantes van bajando su rendimiento 
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por falta de ayuda tanto en el cuidado personal como en su desarrollo 

cultural educativo y social. 

 

El conocimiento actual acerca del aprendizaje infantil enfatiza la 

capacidad de los niños de representar conocimientos que se les 

presentan de maneras apropiadas a su etapa de desarrollo 

 

Por medio de la propuesta se puede decir que en la educación 

actual, que el comportamiento emocional en el desarrollo social, ocupan 

un lugar principal en las programaciones, más aún en el desarrollo de 

una clase lo que será un material de apoyo al docente para que las 

clases sean más dinámicas y con aprendizajes significativos para los 

estudiantes. 

Fundamentación Filosófica 

El Pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo. También el Pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de 

los organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren relevancia. Rechaza la existencia de verdades 

absolutas, o lo que es lo mismo, significados invariables; las ideas son 

provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura, 

ya que  se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de 

todo significado. Es necesario y muy importante  que cada docente, padre 

de familia luche  en contra de cualquier paradigma  en cuanto al 

aprendizaje del menor al conocer cuál es su necesidad educativa y 

ayudarlo en su proceso de aprendizaje, al implantar soluciones a 

problemas futuros. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de 

las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje.  Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas 

analiza desde una perspectiva particular el proceso. 

 

Fundamentación Sociológica 

Vigotsky comparte su interés por el desarrollo del lenguaje y de la 

lecto escritura  de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantiene diferencias cruciales en su modo de 

concebir ese desarrollo. Como se ha visto, para Piaget los factores 

sociales no son relevantes en el desarrollo de los  niños, al que concibe 

como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; apenas 

sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración del 

mundo por parte del niño.  Su concepción de las ideas no es mentalista, 

pero tampoco cultural: sostiene que aparecen naturalmente con la 

interacción física del niño con el mundo. En cambio, para Vigotsky y sus 

seguidores, el conocimiento del niño se construye socialmente en la 

interacción con los adultos relevantes. Es muy importante, por no decir 

trascendental en la vida del niño socializar con las personas que 

conforman su entorno, ya que necesita construir sus habilidades sociales 

en base a su conocimiento. 
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Fundamentación Psicológica 

El presente proyecto se fundamenta en el  sistema piagetiano, así 

como sus evidencias empíricas, han dado respuestas a muchas 

interrogantes de la Psicología  en general y el procesamiento de la 

información en particular, que otros no pudieron satisfacer.  

 

 Sus objetivos, formulados con notable precisión, consistían  en 

primer lugar, en descubrir y explicar las formas más elementales 

del pensamiento humano desde sus orígenes y segundo seguir 

su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor  elaboración y 

alcance, identificados por él con el pensamiento científico en los términos 

de la lógica formal. Para lograr estos objetivos, Piaget partió de modelos 

básicamente biológicos, aunque su sistema de ideas se relaciona de igual 

forma con la Filosofía –en especial con la teoría del conocimiento- y con 

otras ciencias, como la Lógica y la Matemática. 

El concepto de inteligencia como proceso de adaptación. Conceptos de 

asimilación, acomodación y equilibrio 

 

Fundamentación Teórica  

 

 El ser humano para poder desenvolverse sin problemas debe 

desarrollar un comportamiento emocional equilibrado, de tal manera los 

valores se transmite a los niños es fundamental para el desarrollo de la 

personalidad y los padres como primeros maestros deben practicar 

valores, enseñarles el respeto por sí mismo y por los demás. 

 

 La propuesta se basa en mejorar el desarrollo de los niños 

mediante estrategias didácticas innovadoras, es decir un comportamiento 

emocional en el desarrollo social en los niños, de tal manera la 
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importancia que el docente utilice actividades sociales para que puedan 

desarrollar habilidades que les permitan el control de las emociones, 

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño de 

seminarios-talleres que indudablemente beneficiará a toda la comunidad 

educativa que están obligados a colaborar a través de estrategias 

adecuadas para estimular y motivar al niño a una educación integral para 

que pueda tener un mejor control de las emociones y pueda 

desenvolverse libremente en su entorno. 

 

. 

Objetivos 

 General 

 

 Determinar la importancia de la aplicación de talleres dirigido a la 

comunidad educativa por medio de actividades motivacionales 

para el desarrollo socio emocional en los niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos 

 Conocer la importancia del desarrollo afectivo en los niños 

 Implementar actividades que refuercen el desarrollo socio 

emocional en los niños. 

 Fortalecer la el comportamiento emocional en los niños. 

Importancia 

 

El propósito de esta propuesta es llegar  a capacitar a la 

comunidad educativa, en la aplicación de estrategias motivacionales que 

sirvan  para reforzar el desarrollo socio emocional en estudiantes. 
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Es importante porque el niño en edad preescolar aprende las 

habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A 

medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más 

compañeros se incrementa. Aunque los niños de 5 y 6 años pueden ser 

capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar 

con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

 

 El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido, los niños tienen amigos 

imaginarios,  aprecian ser elogiados. 

 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad que presenta esta propuesta es porque cuenta con el 

apoyo de la Comunidad educativa de la Unidad Educativa “Fermín Vera 

Rojas” 

 

Es factible por la  utilización de técnicas especiales por medio de 

materiales reciclables,  de fácil acceso y económico lo que servirá de ayuda 

para reforzar la interacción en estudiantes. 

 

 

Esta propuesta va a beneficiar a los niños porque ve la necesidad 

de mejorar las relaciones sociales, y su autoestima en su desarrollo para 

la necesidad de una orientación para llegar a cumplir sus metas sin 

ninguna equivocación, por lo que una guía servirá para realizar ejercicios 

y actividades que colaboren para mejorar las relaciones interpersonales y 

elevar el autoestima en los niños. 
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Descripción de la Propuesta 

 

En la descripción de la presente propuesta se diseñarán 

actividades estratégicas, que ayudarán a los niños con falta del 

desarrollo emocional, en el proceso de integración educativa, con el 

presente seminario se ayudará a los docentes y representantes legales 

para conseguir un buen desempeño escolar. 

 

El seminario ayudará a fomentar la enseñanza aprendizaje en 

beneficio directo de los niños, representantes legales y como apoyo 

importante para los docentes. 

 

Los padres deben de disfrutar el tener a un niño, como su 

responsabilidad de que crezca en forma normal, segura y confiada. 

 

El seminario taller tiene como objetivo ayudar a recibir recursos que 

presentan ideas para resolver o definir los problemas que tienen los niños 

y su pronta solución. 

 

Facilitar el intercambio de experiencias sobre tener una administración 

de políticas y técnicas que posibiliten mejorar el comportamiento 

emocional tomando conciencia de lo perjudicial para el desenvolvimiento 

escolar y social. 

 

Conocer actividades diferentes y motivadoras para los niños que les 

permitan un mejor aprendizaje basados en los diferentes 

comportamientos emocionales que presentan proporcionándoles un mejor 

desarrollo integral. 
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Seminario taller  de orientación dirigido 

a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Coello Calderón Beatriz  
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Taller N°1 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

Objetivo Materiales Metodol

ogía 

Saludo 

Dinámica 

Procedimient

o 

Desarrollar el 
comportamiento 
emocional 

Grabadora 
Cd 

Con 
precisión 
el 
profesor 
explica la 
tarea y 
las 
condicion
es en que 
debe 
realizar 
su trabajo 

Empezar 
con un 
saludo 
como 
motivació
n 

Se realizará 
movimientos 
por medio de la 
música con la 
finalidad de 
mantener el 
turno para 
ejecutarlos y 
de esta 
manera 
aprender a 
respetar a sus 
compañeros. 
Técnica 
Se realiza 
movimientos a 
través de la 
motricidad fina 
con finalidad 
de mantener el 
interés de sus 
aprendizajes 
de esta 
manera 
aprender a 
desarrollar su 
coordinación 
Observación 
El niño 
aprenderá a 
respetar a sus 
compañeros. 
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                               Saludo de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días señorita 

ya venimos a estudiar 

aunque somos pequeñitos 

queremos comenzar 

 

 

Dinámica 

 

 

Lo niños se ponen de pie y hacemos una ronda con una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Taller N°2 

TRABAJOS MANUALES  

Objetivo Materiales Metodolo

gía 

Saludo 

Dinámica 

Procedimient

o 

Desarrollar la 
cooperación e 
integración 

Papel 
brillante 
Cartulina 
Goma 
Tijeras 

Con 
precisión 
el profesor 
explica la 
tarea y las 
condicione
s en que 
debe 
realizar su 
trabajo 

Láminas 
del aseo 
personal 

Se le brinda 
materiales para 
realizar un 
trabajo manual 
con el cual 
forman el 
trabajo de 
acuerdo a su 
imaginación. 
Técnica 
Se realiza 
movimientos   
a través de la 
motricidad fina 
con  finalidad 
de mantener el 
interés de su 
aprendizajes 
de esta 
manera 
aprender a 
desarrollar su 
coordinación 
Observación 
Se motivará a 
la integración 
del niño. 
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Saludo o dinámica 
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TALLER Nº 3 

CANTANDO 

Objetivo Materiales Metodolo

gía 

Saludo 

Dinámica 

Procedimient

o 

Afianzar el 
aprendizaje por 
medio de 
canciones 

Grabadora 
Cd. 

Con 
precisión 
el profesor 
explica la 
tarea y las 
condicione
s en que 
debe 
realizar su 
trabajo 

Presentaci

ón de 

video 

Sobre el 

tema 

comporta

miento 

emocional

. 

 

Elegir una 

canción y 

encontrarle 

relaciona con 

el tema a 

estudiar.  

. 

Técnica 

Se realiza 

movimientos   

a través de la 

motricidad fina 

con  finalidad 

de mantener el 

interés de su 

aprendizajes 

de esta 

manera 

aprender a 

desarrollar su 

coordinación. 

 

Observación 

 

Aprende mejor 

al cantar una 

canción 

relacionada 

con el tema del 

contenido. 
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Saludo o Dinámica 
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TALLER Nº 4 

JUGANDO CON EL TEATRIN 

Objetivo Materiales Metodología Saludo 

Dinámica 

Procedimient

o 

Mayor 
vínculo 
afectivo 
de parte 
de los 
padres a 
sus hijos. 
 

Teatrín 
Títeres 
Hoja 
proyector 
 

Con precisión el 
profesor explica la 
tarea y las 
condiciones en 
que debe realizar 
su trabajo 

. 
Se 
explicará 
una 
dinámica 
“déjate 
guiar”, se 
trata de 
una pareja 
el cual uno 
tiene que 
vendarse 
los ojos 
mientras el 
otro lo guía 
y tiene que 
dejarse 
llevar solo 
por la voz 
de la otra 
persona. 

 

Una vez 
terminada la 
dinámica se 
pregunta a los 
padres que 
sintieron, 
confiaron en la 
otra persona 
que los guiaba, 
sintieron miedo. 
Enseñar una 
obra de teatro a 
los padres para 
que 
personifiquen y 
vivencien 
situaciones 
conflictivas 
dentro del 
hogar. 
Luego de este 
proceso se 
reunirán en 
grupo para 
socializar 
criterios sobre la 
armonía familiar, 
como mantener 
la familia unida. 
Se les da un 
tiempo de 15 
minutos y 
expondrán por 
grupos para 
compartir sus 
ideas con todos. 
contiene la letra 
de la canción. 

 

 

 

 



 

108 
 

 

Dinámica 
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TALLER Nº 5 

APRENDIENDO A CUIDAR LA NATURALEZA 

Objetivo Material

es 

Metodología Saludo 

Dinámi

ca 

Procedimiento 

Desarrollar en 
los niños 
conocimientos 
sobre el 
mundo natural 
y la necesidad 
de amarlo y 
cuidarlo para 
su 
conservación. 
Fomentar 
vivencias 
emocionales 
positivas en su 
relación con el 
mundo 
natural. 
 

Botellas 
plásticas 
Soga 
Agua 
Semilla 
Plantitas 
Tierra de 
sembrad
o 

 

Con precisión el 
profesor explica 
la tarea y las 
condiciones en 
que debe 
realizar su 
trabajo 

. 
Canción: 
Mi 
arbolito 
 

 

Primero los niños 
realizarán la 
decoración de las 
botellas plásticas 
que nos servirán 
de maceteros, se 
les explicará la 
importancia del 
reciclaje y todo lo 
que podemos 
hacer con el 
mismo. 
Luego le pondrán 
tierra de sembrado 
a las botellas para 
sembrar la 
semillita, utilizarán 
sus manos y el 
trabajo lo harán 
ellos mismos, la 
maestra observará 
y guiará. 
Luego con ayuda 
de la maestra 
sujetará las 
botellas con sogas 
y las ubicará en 
lugar visible para 
que reciban sol. 
Con cautela y 
orden los niños 
regarán las 
plantitas y se les 
explicará lo 
delicadas que son, 
y como cuidarlas, 
se delegará a un 
niño por día para 
que riegue las 
plantitas, 
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Canción 

Sentado debajo de un mango, 

debajo de un arbol de mango 

sentado me puse a pensar 

los arboles tenemos que cuidar 

ellos nos dan sombra, limpian el aire, tambien son la casa de muchos 

animales, 

ormigas, ardilla y oragutanes, buos y lindos tucanes 

y me di cuenta que importante son los arboles 

por eso tenemos que cuidar 

 

Sentado debajo de un mango 

debajo de un arbol de mango 

sentado me puse a pensar 

en un colibri me bino a saludar 

bailando y cantando de flor en  flor, 

son dispenzable en la polinizacion 

gracias a ellos, hay flores de colores y rica fruta de todo los sabores 

y me di  cuenta que importante son los colibri, por eso los tenemos que 

cuidar 
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TALLER Nº 6 

ENSEÑANDO VALORES 

Objetivo Material

es 

Metodología Saludo 

Dinámi

ca 

Procedimiento 

Mejorar el 
comportamient
o emocional  
fomentando 
las buenas 
relaciones 
sociales. 
 

Legos 
Plastilina 
Hoja 
Goma 
Témpera 
Tv 
Dvd 

 

Con precisión el 
profesor explica 
la tarea y las 
condiciones en 
que debe 
realizar su 
trabajo 

Te 
quiero 
yo 

 

 

Se invita un día 
entero a los 

padres a pasar 
junto a sus hijos y 

a experimentar 
todas las 

actividades diarias. 
Luego nos 

dirigimos al parque 
en donde cada 

padre hará lo que 
desee. 

En la hora del 
lunch los padres 
compartirán los 

alimentos con sus 
hijos y 

observaremos 
todo el proceso. 
Pintarán, jugarán 

con legos. 

 

 

Dinámica 

Te quiero yo 

Y tú a mí 

Somos una familia feliz 

Con un fuerte abrazo y un beso te diré 

Mi cariño es para ti 
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Un día de integración 
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TALLER Nº 7 

Un cuento elaborado por mi familia 

Objetivo Materiale

s 

Metodología Saludo 

Dinámic

a 

Procedimiento 

Lograr vivir el 
gozo de leer en 
espacios no 
escolarizados, 
mediante el 
apoyo de la 
familia. 
 

Cartulinas 
Fómix 
Crayones 
Témpera 
Goma 
Hojas  
 

 

Con precisión 
el profesor 
explica la tarea 
y las 
condiciones en 
que debe 
realizar su 
trabajo 

Canción 
mis 
ojitos 
 
 

 

Se empieza con la 
lectura de un 
cuento con los 
padres. El cual 
cada grupo deberá 
contar un párrafo 
utilizando 
expresiones 
corporales y 
faciales. 
Luego se 
socializará la 
importancia de leer, 
se dan parámetros 
sobre cómo realizar 
un cuento  ya que 
el tamaño tiene que 
ser el apropiado 
para la edad del 
niño. 
Se hará la 
exposición de 
cuentos y se 
observará el 
contenido y la 
creatividad al 
realizarlo. 
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Canción 

“MI CARITA” 
 

MI CARITA, REDONDITA MI CARITA, REDONDITA 
TIENE OJOS Y NARIZ 

Y TAMBIÉN UNA BOQUITA 
PARA CANTAR Y REÍR. 

CON MIS OJOS VEO TODO 
CON MI NARIZ HAGO ACHÍS 
CON MI BOCA COMO, COMO 

HELADITOS DE MAÍZ. 
 

TIENE OJOS Y NARIZ 
Y TAMBIÉN UNA BOQUITA 

PARA CANTAR Y REÍR. 
CON MIS OJOS VEO TODO 

CON MI NARIZ HAGO ACHÍS 
CON MI BOCA COMO, COMO 

RICOS COPOS DE MAÍZ. 
 

. 
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TALLER Nº 8 

NORMAS Y LÍMITES 

Objetivo Materiale

s 

Metodología Saludo 

Dinámic

a 

Procedimiento 

Desarrollar 
habilidades 
para potenciar 
el respeto a sí 
mismo y a los 
demás. 
 

Pelota 
Video 
Proyector 
Laptop 
 
 

 

Con precisión 
el profesor 
explica la tarea 
y las 
condiciones en 
que debe 
realizar su 
trabajo 

La 
pelota 
pregunto
na 
 
 

 

El juego consiste 
en el animador 
tome la pelota e 
invite a los 
presentes a 
sentarse en 
círculos, la pelota 
se pasa de mano 
en mano, a una 
señal se detiene y 
la persona que 
tiene la pelota en 
sus manos se 
presenta al grupo 
menciona su 
nombre y lo que le 
gusta hacer en sus 
ratos libres. 
Se dialogara sobre 
las diferentes 
reglas y normas 
que prevalecen en 
casa se debatirá, 
luego se proyecta 
un video donde se 
observan 
conductas distintas 
en los niños y 
posturas de los 
adultos ante la 
conducta. 
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Dinámica 

La pelota preguntona 
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TALLER Nº 9 

CONOCIENDO LOS SENTIMIENTOS 

Objetivo Materiales Metodología Saludo 

Dinámic

a 

Procedimiento 

Concienciar 
sobre la 
influencia que 
ejercen las 
actitudes de los 
padres en la 
formación del 
pensamientos 
de los niños 
 

Cartulina 
Imperdibles 
Papelógrafo 
hoja 
 
 

 

Con 
precisión el 
profesor 
explica la 
tarea y las 
condiciones 
en que debe 
realizar su 
trabajo 

Mis 
sentimie
ntos 
 
 

 

Se entrega a cada 
padre una tarjeta 
en blanco y un 
imperdible los 
padres tienen que 
anotar cuatro datos 
más significativos 
de sus vidas, luego 
en  grupo de cuatro 

Personas se 

dialoga sobre lo 

que anotaron y se 

escribe en un 

papelógrafo luego 

se expone y se 

reflexiona. 

Al final se entrega 

una hoja a cada 

padre de familia 

para que evalué 

lo que le gustó del 

seminario. 
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Dinámica 

Mis sentimientos 
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TALLER Nº 10 

MANEJANDO EL ESTRES 

Objetivo Materiales Metodología Saludo 

Dinámic

a 

Procedimiento 

Controlar 
emociones 
negativas y 
cambiarlas en 
positivas, de 
manera que no 
afecte el vínculo 
familiar. 

 

Hoja 
papelógrafos 
marcadores 
Proyector 
Laptop 
 
 

 

Con 
precisión el 
profesor 
explica la 
tarea y las 
condiciones 
en que debe 
realizar su 
trabajo 

Técnicas 
de 
respiraci
ón. 
 
 

 

Se pasa un video 
en donde se refleja 
las consecuencias 
en la salud y en el 
ámbito familiar 
cuando no se sabe 
manejar el estrés. 
Se reflexionará 
sobre lo que 
observaron, cuál 
sería el método 
eficaz para el 
control de las 
emociones 
negativas y las 
consecuencias del 
mismo. 
Se entrega 
materiales por 
grupo para que 
expresen sus ideas 
por medio de 
dibujos, cuando se 
sienten feliz, 
enojado, estresado, 
triste, y que los 
demás grupos 
vayan interpretando 
sus dibujos. 
Para el taller se 
repite las técnicas y 
métodos para 
controlar el estrés y 
les explica las 
consecuencias en 
los niños dentro del 
salón de clases y 
cómo afecta el 
desarrollo social e 
intelectual del niño. 
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Técnicas de respiración 

 

 

 

 

 



 

121 
 

TALLER Nº 11 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Objetivo Materiales Metodología Saludo 

Dinámic

a 

Procedimiento 

Oportunidad de 
vivenciar, 
conocer, 
descubrir, 
mediante 
experiencias 
de 
aprendizajes 
que permiten la 
integración con 
los demás  

Piscina 
Globos 
Traje de 
baño 
Toalla 
 
 

 

Con 
precisión el 
profesor 
explica la 
tarea y las 
condiciones 
en que debe 
realizar su 
trabajo 

Ejercicio
s previos  
 
 

 

Se da las 
indicaciones 
previas antes de 
ingresar a la 
piscina, recordando 
las reglas y normas 
si quieren 
permanecer en la 
piscina. 
Se observa 
detenidamente todo 
lo que hace el niño 
ya que se trata de 
que tenga un 
aprendizaje 
significativo e 
incentive un 
comportamiento 
emocional bien 
formado mediante 
los valores 
adquiridos. 
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Dinámica 
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Visión 

Docentes comprometidos a velar por una   educación integral, con 

vista a un compromiso social excelente, y con  una participación 

equilibrada  entre  el hogar  y la escuela, donde niños y niñas demuestren 

buenas relaciones sociales, con una educación basada en valores  como: 

el respecto el amor la generosidad mediante el conocimiento y respeto a 

sí mismo y por los demás. 

 

Misión. 

 

         Ofrecer estrategias de aprendizajes significativas para fortalecer el 

desarrollo social en los niños, dándole la oportunidad de la toma de 

decisiones para poder resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

De acuerdo a las políticas de la propuesta se trata de cumplir 

requerimientos básicos y legales para garantizar un trabajo exitoso, 

mediante investigación científica, legal y anecdótica de los hechos 

relatados en el mismo, por lo tanto es preciso indicar lo siguiente: 

 

Destacar el estudio como práctica diaria en el ámbito escolar y 

familia de valores, actitudes que permitan desarrollar las habilidades 

sociales a los niños que presenten problemas de mitomanía. 

Identificar los problemas en estudio de tal manera que se pueda 

encontrar soluciones favorables en beneficio de los niños. 
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Aspectos Legales 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Derecho de la Educación 

 

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

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria 

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

equidad social.  

 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede 

darle.  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin 

de que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en 

el bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian, e insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y 

a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios:  

Principio 1  

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los  niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia.  
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Beneficiarios. 

 

Los beneficiarios inmediatos, es toda la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal “Fermín Vera Rojas”, ya que a través de los docentes, 

padre, madre y representantes legales con la ayuda de seminarios-

talleres se orienta con más precisión la conducción y evaluación de los 

aprendizajes, y de esta manera se está  contribuyendo al  desarrollo 

social  en la formación  de los estudiantes, para que optimicen  sus 

relaciones  inter e intrapersonal. 

Impacto Social 

 

La propuesta beneficiará a los niños que tendrán la oportunidad de 

desarrollar estrategias de aprendizajes para mejorar su comportamiento 

emocional en el desarrollo social, mediante actividades motivadoras e 

individualizadas, es decir de acuerdo al ritmo de aprendizaje, de tal 

manera su formación social será integral basado en los estándares de 

calidad que deben proporcionar los docentes para mejorar su desarrollo 

de vida. 

 

Definiciones de términos importantes 

Área motora fina.- Se refiere aquellas acciones que el niño realiza con la 

precisión de su mano, a través de la coordinación óculo manual, y le 

permite realizar técnicas grafoplásticas de manera correcta. 

 

Área motora gruesa.- Se refiere aquellas acciones que se realizan con el 

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos con las 

extremidades y con un correcto equilibrio. 
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Autonomía.- f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno. 

 

Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Coordinación motora.- Es la capacidad que tiene el niño para coordinar 

movimientos de la mano con alguna acción determinada, es decir cuando 

se le pide copiar el mismo dibujo. 

 

Cooperatividad: Que coopera o puede cooperar a algo. 

 

Desarrollo psicosocial: la interacción de la persona con su entorno está 

dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. 

 

Desmotivación.- No tener interés por nada, falta de motivación. 

 

Destrezas.- Habilidad arte o propiedad. 

 

Habilidades: Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para 

cumplir con una meta. 

 

Incentivar.- Estimular, impulsar. 

http://definicion.de/competencia
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Interacción social.- Es la capacidad por desarrollar habilidades sociales 

con sus pares o adultos. 

 

Maduración.- Es el desarrollo de las habilidades y capacidades que el 

niño necesita para un buen desarrollo integral. 

 

Memoria.- Es una facultad que le permite al ser humano retener toda la 

información recibida, ponerla en práctica en su vida cotidiana, además de 

recordar hechos pasados. 

 

Metodología.- Es  una serie de recursos, herramientas que forman un 

plan de investigación que tiene que cumplir ciertos objetivos para el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Conclusión 

 
El objetivo de la propuesta es de proporcionar información correcta 

sobre los conflictos sociales que pueden existir en los niños sino se 

desarrolla un comportamiento emocional equilibrado, además de que en 

el hogar fomenten la comunicación y el afecto para una mejor adaptación 

con el entorno. 

 
Una de las partes principales para mejorar las habilidades sociales 

o reflexionar sobre ello es la motivación, y es uno de los métodos más 

adecuados para valorar el potencial de energía que tiene el/la niño/a para 

aplicarlos en el aprendizaje. 

 
Las habilidades sociales deben ser tratada bajo estimulaciones 

especiales, para que el niño comprenda que es importante y que tiene 
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grandes posibilidades de progresar y que no necesita llamar la atención 

con su comportamiento. 

El seminario y taller  ayuda a recibir recursos, información por 

medio de ideas  que presentas ideas relevantes para resolver o definir los 

problemas que tiene los niños y buscar la ayuda inmediata para 

solucionarlos desde temprana edad. 

     Tienen también como objetivo facilitar el intercambio de experiencias 

sobre tener una administración de tributarios de políticas y técnicas. Si le 

gusta la enseñanzas y hablar en frentes de personas multitudes, la 

presentación de seminario que puede ser una experiencia grata. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

                ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS  

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 Influye en el aprendizaje la preparación de los 
docentes en la práctica educativa? 

    

2 ¿Se debe capacitar a los docentes para el 
proceso de aprendizaje? 

    

3 ¿Es necesario  aplicar estrategias 
motivacionales para el desarrollo del 
aprendizaje? 

    

4 ¿Mantiene buenas relaciones de comunicación 
con la comunidad educativa? 

    

5 ¿La ausencia de actividades activas afecta en 
los procesos de aprendizaje? 

    

6 ¿Se debe priorizar el desarrollo intelectual en 
los niños con nuevas estrategias? 

    

7 ¿Es importante la socialización entre la 
comunidad educativa? 

    

8 ¿Imparte conocimientos sobre el aprendizaje 
del niño? 

    

9 ¿La ausencia de recursos  didácticos afecta en 
el proceso de aprendizaje? 

    

10 ¿Es necesario de orientaciones didácticas  
para mejorar el rendimiento escolar en los 
niños? 

    

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

ENCUESTAS DIRIGIDAS DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El docente debe de contar con destrezas  
para reforzar los conocimientos en los niños? 

    

2 ¿La institución debería realizar actividades con 
el representante legal para la integración 
escolar? 

    

3 ¿Los estilos de aprendizaje son individuales en 
cada niño? 

    

4 ¿Es necesario impartir la aplicación de 
estrategia para el desarrollo intelectual en los 
niños? 

    

5 ¿Consideran que necesitan capacitarse para 
mejorar el rendimiento académico en los 
niños? 

    

6 ¿Deben recibir orientación acerca de las 
dificultades de aprendizaje? 

    

7 ¿Es importante innovar ejercicios para mejorar 
el aprendizaje? 

    

8 ¿Está de acuerdo con los métodos que se está 
utilizando para el proceso de aprendizaje? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a participar en actividades 
especiales con programaciones especiales? 

    

10 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la 
práctica de ejercicios como refuerzo didáctico 
en los niños que lo necesiten? 

    

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS PSICOLÓGO 

¿Existen problemas académicos en los niños con dificultades de 

aprendizaje? 

 

¿Los problemas conductuales afectan en el desarrollo del rendimiento 

escolar? 

 

¿Existen estrategias para mejorar el desarrollo del aprendizaje en los 

niños? 

 

¿La estimulación en los niños para el desarrollo del aprendizaje? 

 

¿Es necesario buscar soluciones sobre problemas de disciplina, respeto y 

tolerancia? 

 

Es necesario dar información sobre la formación permanente y colectiva 

por medio de talleres a los representantes legales? 

 

¿El desarrollo de proyectos educativos institucionales para la 

implementación de estrategias en mejorar la calidad educativa? 

 

Son necesarios los procesos formativos del trabajo docente mediante el 

desarrollo de estrategias didácticas? 

 

¿Es importante que se involucre a la integración de estudiantes con 

necesidades especiales con la participación de los representantes 

legales? 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos  

ENCUESTAS DIRIGIDAS SOCIOLÓGO 

 

¿Cada niño posee su propio estilo de aprendizaje? 

 

¿El entorno donde se desarrolla influye en el desarrollo de las habilidades 

sociales? 

 

¿La sociología comprende la situación del desenvolvimiento en el niño?  

 

Es posible determinar el estudio del desarrollo de la sociedad donde 

habita el niño? 

 

¿El comportamiento del niño es por el lugar donde se vive? 

 

¿El sociólogo ayuda en la búsqueda de objetivos para poder vivir bien? 

 

¿Considera que la formación del hombre se debe a su entorno inmediato? 

 

¿Considera que  los niños necesitan de estimulación al desarrollo de las 

capacidades cognitivas? 

 

¿Un sociólogo es una guía para trabajar con los niños en el camino del 

aprendizaje? 

 

¿El entorno donde se desenvuelve interfiere en el desarrollo del 

aprendizaje? 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos  

ENCUESTAS DIRIGIDAS PEDAGOGO 

 

 ¿Qué enfoque recomienda para el desarrollo emocional en los niños? 

 

¿Se aplican las metodologías correspondientes en el proceso del 

desarrollo de habilidades sociales? 

 

 ¿Las técnicas que se articulan en torno del proceso de educativo son las 

adecuadas? 

 

¿Consideran que es necesario aprender sobre técnicas para el 

comportamiento emocional en los niños? 

 

¿Es importante proporcionar recursos didácticos y tecnológicos para 

motivar a los estudiantes en el desarrollo social? 

 

¿Es importante realizar un estudio de seguimientos de la formación en la 

institución? 

 

¿Considera que es beneficioso desarrollar estrategias aplicadas a las 

necesidades formativas en el desarrollo emocional en los niños? 

 

¿Considera que es necesario realizar conferencias de formación de temas 

como la motivación a mejorar el desarrollo social? 

 



 

 
 

¿La educación actual necesita de orientaciones pedagógicas para mejorar 

el aprendizaje en los niños? 

¿Se aplican estrategias especiales para el desarrollo de las habilidades 

sociales? 

Presentación de Resultados 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas al Director y los 

Docentes de la Unidad Educativo “Fermín Vera Rojas” 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.

D. 

M.E.D 

1 El docente debe de contar con destrezas 
para reforzar los conocimientos en los 
niños? 

69% 31% 0% 0% 0% 

2 ¿La institución debería realizar actividades 
con el representante legal para la 
integración escolar? 

69% 13% 0% 0% 0% 

3 ¿Los estilos de aprendizaje son 
individuales en cada niño? 

77% 23% 0% 0% 0% 

4 ¿Es necesario impartir la aplicación de 
estrategia para el desarrollo intelectual en 
los niños? 

69% 13% 0% 0% 0% 

5 ¿Consideran que necesitan capacitarse 
para mejorar el rendimiento académico en 
los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 

6 ¿Deben recibir orientación acerca de las 
dificultades de aprendizaje? 

69% 31% 0% 0% 0% 

7 ¿ Es importante innovar ejercicios para 
mejorar el aprendizaje? 

100% 0% 0% 0% 0% 

8 ¿Está de acuerdo con los métodos que se 
está utilizando para el proceso de 
aprendizaje? 

62% 38% 0% 0% 0% 

9 ¿Estaría dispuesto a participar en 
actividades especiales con 
programaciones especiales? 

100% 0% 0% 0% 0% 

10 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con 
la práctica de ejercicios como refuerzo 
didáctico en los niños que lo necesiten? 

62% 38% 0% 0% 0% 

 

 



 

 
 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los 

Representantes legales de la Unidad Educativo “Fermín Vera Rojas” 

 

Nº PREGUNTAS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indif

erent

e 

En 

desacu

erdo 

Muy en 

desacu

erdo 

1 ¿Considera usted 
importante conocer si 
su hijo tiene problemas 
de aprendizaje? 

100% 0% 0% 0% 0% 

2 ¿Es importante llevar a 
su hijo donde un 
médico o psicólogo 
profesional para el 
tratamiento, en caso de 
alteraciones 
emocionales? 

37% 25% 0% 25% 13% 

3 ¿Considera que en su 
hogar se mantiene una 
estabilidad emocional? 

70% 18% 6% 6% 0% 

4 ¿Tiene dificultades 
para mantener buenas 
relaciones entre la 
familia? 

50% 50% 0% 0% 0% 

5 ¿Cree que es 
importante la 
estimulación en los 
niños para el desarrollo 
emocional? 

100% 0% 0% 0% 0% 

6 ¿Es necesario conocer 
sobre el desarrollo 
emocional de los 
niños? 

50% 37% 13% 0% 0% 

7 ¿Considera que se 
deben realizar 
actividades familiares 
para reforzar el 
desarrollo emocional  y 
social en los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 

8 ¿La escuela realiza 
actividades que ayudan 
al desarrollo de las 
habilidades sociales en 
los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 



 

 
 

9 ¿Le gustaría participar 
de talleres para la 
comunidad educativa  
sobre el 
comportamiento 
emocional en los 
niños? 

62% 38% 0% 0% 0% 

10 ¿Considera necesario 
que se debe aplicar 
actividades especiales 
para mejorar el 
desarrollo emocional y 
social en los niños? 

100% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 


