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Resumen 

El presente trabajo investigativo se realizó con estudiantes del nivel de 

Inicial II de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad del periodo lectivo 

2017-2018, de la ciudad de Guayaquil, se aplicó una ficha de 

observación áulica que dio como resultado un déficit en el desarrollo de 

hábitos sociales en los infantes de 4 a 5 años, se evidencia a través de 

actitudes inadecuadas de ellos dentro del entorno educativo, tales como, 

falta de respeto al docente, altanerías, gritos, agresiones físicas y 

verbales hacia los compañeros y falta de interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto indica una carencia afectiva del niño dentro 

del entorno donde se desenvuelve, el objetivo del proyecto es descubrir 

la influencia de los factores socioafectivos en el desarrollo de hábitos 

sociales de los niños, basado en la teoría sociocultural de Vigotsky que 

indica que ellos desarrollan el aprendizaje mediante la interacción social, 

para la realización de este proyecto se usaron los métodos pedagógicos, 

teóricos y profesional lo que permitió un trabajo claro y eficaz, los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron de campo, observación y 

cualitativa, frente a esta problemática se propone el diseño de una guía 

didáctica con enfoque integrador para docentes a partir de los resultados 

obtenidos a través de las técnicas empleadas como la encuesta y 

entrevista a docentes y representantes legales con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los infantes mediante el adecuado desarrollo de 

hábitos sociales dentro de su entorno. 

Factores socio afectivos Hábitos sociales Carencia afectiva 
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Introducción 

 

Los factores socioafectivos son fenómenos mentales ligados con 

las emociones, sentimientos y actitudes lo que permite que la relación 

entre las personas sea armónica. La presencia de ellos es sumamente 

importante desde la infancia, esto ayudará en el desarrollo de hábitos 

sociales en los niños. Cuando el infante no disfruta del afecto dentro de su 

hogar por parte de sus allegados repercutirá en su conducta, de tal 

manera que esto impedirá el adecuado desarrollo integral del mismo 

dentro de su entorno. 

 

Esta investigación pretende determinar la influencia que tienen los 

factores socioafectivos en el desarrollo de hábitos sociales dentro del 

desarrollo infantil tomando en consideración la teoría sociocultural 

definida por Vigotsky la cual indica que los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante la interacción social, y como, esto influye en los 

hábitos sociales que el infante de 4 a 5 años debe desenvolver dentro de 

su entorno. Se aplicaron los métodos pedagógicos, teóricos y profesional 

en conjunto con los tipos de investigación como la de campo, observación 

y cualitativa para darle realce y eficacia al proyecto.  

 

Capítulo I El Problema: Dentro de este capítulo investigativo se 

visualizará de manera clara y sencilla el contexto de la investigación, 

situación conflicto, hecho científico, las posibles causas y consecuencias, 

formulación del problema, interrogantes de la investigación, objetivo 

general, objetivos específicos y la justificación de este trabajo 

investigativo que se realizó dentro de la Unidad Educativa Réplica Aguirre 

Abad de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de entender por qué 

existe dicho problema en la institución. 
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Capítulo II Marco Teórico: La investigación presenta los 

antecedentes de estudio, los mismos que se apoyan básicamente en el 

estudio de la influencia de los factores socio afectivos en el desarrollo de 

hábitos sociales en niños de 4 a 5 años, además se exhiben las bases 

teóricas tal como la teoría sociocultural de Vygotsky, además de 

diferentes fundamentaciones de la investigación, las cuales se 

aprovecharon como base fundamental para la elaboración de dicho 

trabajo investigativo y las esferas legales que se tomaron como directrices 

para defender este trabajo.  

 

 

Capítulo III Metodología, procesos, análisis y discusión de 

resultados: Este capítulo describe como está diseñado el proyecto, indica 

los tipos de investigación utilizados, población, muestra y fórmula de 

aplicación, operacionalización de variables, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que se aplicaron, análisis e interpretación 

de resultados a través de cuadros estadísticos por cada pregunta 

realizada a docentes y representantes legales y por último las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV Propuesta: El último capítulo consta del título de la 

propuesta, justificación, objetivo general, objetivos específicos, la 

factibilidad de su aplicación, descripción general, se incluye el conjunto de 

actividades lúdicas claras y precisas que el docente aplicará dentro de su 

rutina diaria y que servirán para forjar el desarrollo de hábitos sociales en 

los infantes y favorecerá el mejoramiento de calidad de vida de los niños 

de 4 a 5 años, las conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Antes de la inauguración y del desarrollo del primer año lectivo de 

la Unidad Educativa Fiscal Réplica Aguirre Abad se realizaron distintos 

preparativos como fueron la construcción de la obra (el colegio) a cargo 

de este proyecto; estuvo el Ingeniero Juan Carlos Checa, Director del 

instituto de contratación de obras, que indicó que se realizó el proyecto 

con una cantidad monetaria de elaboración de USD 2´445.126,44.                                   

Después de cinco meses ya se había culminado con la obra de la Unidad 

Educativa. 

Luego de pruebas y evaluaciones a los profesores y profesoras se 

escogió como ganadora a la primera Rectora del plantel, la Lic. Mónica 

Moreira Morán. Tiempo después ya se abrieron las puertas de la 

institución. Este primer año lectivo empezó con alrededor de 2.389 

estudiantes pertenecientes a los  años básicos y bachilleratos. La 

institución cuenta con: portón de ingreso, parqueadero exterior, 

administración, inspección, caminarías, áreas deportivas, patio cívico, 

áreas verdes, bloques de aulas, cuarto de máquinas, laboratorios de 

química y ciencia, laboratorio de idiomas, laboratorio de informática, 

biblioteca.  

La presente investigación en contexto se asienta en la baja calidad 

de hábitos sociales que se refleja en los infantes de 4 a 5 años, lo que 

señala que son conductas del resultado de la carencia de afecto, 

descuido, exceso de maltrato físico y verbal que perciben los pequeños 

por parte de sus progenitores o de quienes están a cargo dentro de su 

entorno desde el momento en que nacen lo que los convierte en 
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vulnerables a cualquier situación negativa que puedan adoptar como 

normales. 

 

Según estudios realizados por UNICEF (2012) se estima que 

alrededor del 71% de niños y niñas de Chile recibe algún tipo de violencia 

de parte de su madre y/o padre. Un 51.5 % sufre algún tipo de violencia 

física y el 25.9% de los niños y niñas sufre violencia física grave, por ello 

se evidencia que aquellos infantes que reciben maltrato de cualquier 

índole tienen regular o mala relación con sus padres, compañeros de 

clase, dentro de su vínculo social e incluso han repetido algún curso 

dentro del nivel educativo. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002 publicó un 

informe donde se explica el problema de  violencia en todas las edades a 

nivel mundial pero recalca que los menores de 15 años son los más 

propensos a sufrir a menudo malos tratos o abandono, e indica que en la 

República de Corea el 67% de los padres de hijos menores de 15 años 

que se entrevistaron admitieron que para controlar la disciplina de sus 

hijos los azotaban, y el 45% manifestaron que les daban patadas, les 

pegaban o golpeaban lo que hace necesaria una atención médica y la 

ayuda de los servicios sociales. 

 

Así mismo la OMS revela que se produjeron cerca de 57000 

homicidios de niños en el año 2000, las víctimas de maltrato no mortal y 

de abandono son más numerosas. Aproximadamente el 20% de las 

mujeres y el 5%-10% de los hombres han sufrido abusos sexuales 

durante la infancia. Varios estudios indican que el maltrato a infantes se 

relaciona con la pobreza, el escaso control de impulsos, estrés y 

aislamiento social o el hecho de ser educado por un solo progenitor, o 

por padres muy jóvenes por falta de experiencia. 
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Con certeza una de las problemáticas que más llama la atención en 

Ecuador según UNICEF Ecuador (2010) estos últimos años es el alto 

índice de niños, niñas y adolescentes que presentan distintos problemas 

por la ausencia del factor socio-afectivo. Los representantes consideran 

que la situación de los infantes es adecuada mientras gocen de 

alimentación, vivienda, educación y salud, pero desconocen la 

importancia de brindar amor, comprensión y atención lo que repercute en 

el adecuado desarrollo dentro de su vínculo social. 

 

  Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del 

Ecuador en base al estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censos) en el 2010  refleja que  el 44% de NNA (niños, 

niñas y adolescentes), reciben maltrato físico y verbal en sus hogares por 

parte de sus padres o tutores. No se debe olvidar que este escenario se 

presenta en zonas vulnerables donde el entorno es flexible, no se 

evidencia un dialogo familiar armónico lo que genera una inadecuada 

relación entre padre e hijo. 

 

Por otra parte, La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2012 refleja que 

el 8.6% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizan 

trabajos fuera de su horario escolar, lo que demuestra que no comparten 

tiempo con sus familiares ni reciben afecto por parte de ellos lo que 

perjudica su desarrollo emocional. Existen otros casos de las mismas 

edades en los cuales ni siquiera asisten a una escuela, su obligación solo 

se enfoca en trabajar. 

 

El representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity en el 2017, 

indicó que aproximadamente el 65% de casos de abuso sexual fueron 

cometidos por parte de familiares y personas cercanas a las víctimas 

refiriéndose a menores de edad, y que los familiares que abusaron, cerca 

del 40% abusó muchas veces de la misma víctima, y el 14% lo hizo de 
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manera sistemática. Se recalca que también existen menores varones 

abusados pero no cuentan con una cifra exacta. Aseguró que las 

víctimas de abuso callaron por temor a represalias o por vergüenza. 

 

La presente investigación tiene concordancia con el código CINE 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) nivel CINE 0 

Educación de la Primera Infancia A, que detalla las Características 

principales numeral 100: Los programas de nivel CINE 0, o educación de 

la primera infancia, se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico 

orientado a dar apoyo temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y 

emocional del niño y familiarizar a los niños de corta edad con la 

instrucción organizada fuera del entorno familiar. El nivel CINE 0 solo 

incluye programas de la primera infancia que incorporan un componente 

educativo intencionado.  

 

Además existe relación con lo que establece la UNESCO en el 

artículo 6 al mejorar las condiciones de aprendizaje el aprendizaje no se 

produce en situación de aislamiento.  De ahí que las sociedades deban 

conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados 

médicos y el apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar 

activamente en su propia educación y beneficiarse de ella. Los 

conocimientos y las capacidades para mejorar las condiciones de 

aprendizaje de los niños deben integrarse en los programas comunitarios 

de aprendizaje para adultos.  

 

El trabajo investigativo fue evaluado con los siguientes puntos de 

pertinencia. Mostró correlación con la LOES en el título II autonomía 

responsable de las universidades y escuelas politécnicas del capítulo 1 

del ejercicio de la autonomía responsable art. 18 inciso c que indica: Que 

la constitución de la República del Ecuador respalda y garantiza las 

iniciativas investigativas que brindan aportes a la sociedad y el acceso a 
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diferentes fuentes informativas que permitan la recopilación, desarrollo de 

los programas y proyectos.   

 

El proyecto se realizó en la Unidad Educativa Replica Aguirre 

Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui 2, periodo lectivo 2017-2018. En la 

investigación se detectó que uno de los factores más importantes para 

que un niño sea seguro y autónomo es cuando los padres le brindan 

confianza a través de diferentes situaciones. En la institución fue notorio 

identificar niños de 4 a 5 años que llegaban con conductas irregulares, 

actitudes de agresión, prepotencia, intolerancia, irrespeto donde en la 

mayoría de estos casos se visualiza hogares con características afectivas 

bajas, lo que incide en el desarrollo social del niño.  

 

 Dicha carencia de afecto repercute en el rendimiento académico 

del niño; presentando problemas de atención, bajas calificaciones, falta 

de interés, mala conducta y comportamientos no gratos hacia el docente, 

entre otros. Por esta razón se argumenta que uno de los factores 

fundamentales para capacitar a los niños es construir una imagen 

correcta de sí mismo, inculcar valores que promuevan su adecuado 

desarrollo integral para que pueda desenvolverse dentro de su entorno 

de manera armoniosa entre sus pares. 

 

Se logró observar en la práctica pedagógica como muchos infantes 

manifiestan problemas de desarrollo socio afectivo, visualizados por la 

presencia de agresión física a sus compañeros de aula, falta de atención 

y poca importancia a su estadía en el salón, comportamientos altaneros, 

aislamiento a la hora de formar grupos de trabajo, egocentrismo, 

egoísmo, indisciplina en el desarrollo de diversas actividades de 

aprendizaje, rechazo hacia sus compañeros y actitudes defensivas ante 

cualquier supuesto ataque. 
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Situación conflicto: 

 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 

la Infancia en su publicación Todos los Niños y Niñas Cuentan del año 

2014 indica que el 15% de los niños y las niñas de todo el mundo realizan 

trabajos que menoscaban su derecho a la protección contra la explotación 

económica, e infringen su derecho a aprender y jugar. Esto evita su 

incursión a la educación, lo que evidentemente denota una carencia de 

afecto por parte de sus progenitores o tutores legales y que afecta al 

desarrollo integral y cognitivo de los infantes.  

 

Los hábitos sociales son un conjunto de capacidades que permiten 

el desarrollo de una compilación de acciones y conductas que hacen que 

las personas se desenvuelvan activamente en lo social. Las habilidades 

sociales en niños están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. La carencia de hábitos sociales tendrá gran influencia 

negativa en las conductas y actitudes que tenga el niño en su relación e 

interacción con los demás. Esta situación es detectable dentro del entorno 

educativo de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad en el área de 

inicial de niños de 4 y 5 años. 

 

La mencionada institución demostró un alto índice de 

comportamientos agresivos en los infantes de 4 a 5 años, lo que 

demuestra que dentro de su entorno respiran un  ambiente hostil, lleno de 

agresiones, maltrato,  y con ausencia de amor y cuidados. Los niños 

presentan estas conductas y la falta de hábitos sociales dentro de su 

entorno escolar debido a que ellos se comportan de acuerdo a lo que 

recibe del medio que lo rodea. Si no reciben un ejemplo adecuado su 

desenvolvimiento no será apropiado dentro de su entorno. 
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Hecho científico 

 

 

  Los hábitos sociales presentes en los individuos son el arma 

fundamental para el adecuado desenvolvimiento y relación con las 

demás personas. El insuficiente progreso de hábitos sociales podría ser 

algo triste, los seres humanos convivimos en sociedad, forma parte de la 

naturaleza, es por esto que la comprensión de relaciones y de las demás 

personas es indispensable para una vida plena. Esto influye en los 

demás ámbitos de la vida como la educación, trabajo, sentimientos, entre 

otros. 

Se detectó este grave problema en los infantes dentro de su 

entorno escolar, no se pueden relacionar de forma armónica con las 

demás personas y siempre están a la defensiva, por lo que se tomó la 

decisión de realizar la investigación de la calidad del desarrollo de 

hábitos sociales en los niños de 4 a 5 años del nivel inicial de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, 

parroquia Tarqui 2, cantón Guayaquil,  provincia Guayas, periodo lectivo 

2017-2018. 

 

Causas y consecuencias 

                                                                                                                                                        

Se puede observar que existen varias causas que alteran la conducta 

infantil dentro de su entorno como se indica a continuación: 

 

 Programas televisivos no controlados. 

 Redes sociales sin control. 

 Disfunción familiar  

 Factores socio afectivos. 

 Hábitos sociales. 
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Formulación del problema  

 

¿Cómo influye los factores socio afectivos en la calidad del desarrollo de 

hábitos sociales de los niños de a 4 a 5 años del nivel inicial de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, 

parroquia Tarqui 2, cantón Guayaquil,  provincia Guayas, periodo lectivo 

2017-2018? 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Qué son los factores socio-afectivos? 

2. ¿Qué vínculo tienen los factores socio-afectivos con los 

valores? 

3. ¿De qué manera se relacionan los factores socio-afectivos con 

el desarrollo de la personalidad? 

4. ¿Qué factores influyen en la comunicación verbal? 

5. ¿Cuál es la influencia de los factores socio-afectivos en el 

desarrollo cognitivo del infante? 

6. ¿Cómo afecta la falta de los factores socios afectivos en el 

desarrollo social de los niños? 

7. ¿Qué son los hábitos sociales? 

8. ¿Qué relación tienen los factores socio-afectivos con los hábitos 

sociales? 

9. ¿Cómo influyen los factores socios afectivos en la calidad del 

desarrollo de hábitos sociales en los niños de 4 a 5 años? 

10. ¿Cómo se podría desarrollar hábitos sociales en niños con 

ausencia socio-afectiva? 

11.  ¿Cuál es la relación que tienen los hábitos sociales con la 

autoestima? 

12. ¿Cómo influye la carencia de hábitos sociales dentro del 

entorno escolar? 

13. ¿Qué es una guía con enfoque integrador para docentes? 
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14.  ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica con 

enfoque integrador para docentes en el desarrollo de hábitos 

sociales en los niños de 4 a 5 años? 

15. ¿Cómo podría ayudar una guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes en el refuerzo de los hábitos sociales 

en niños de 4 a 5 años? 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de los factores socios afectivos en la 

calidad del desarrollo de hábitos sociales mediante los métodos 

pedagógico, teórico y profesional para diseñar una guía 

didáctica con enfoque integrador para docentes. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar la influencia de los factores socio-afectivos mediante 

los métodos pedagógico, teórico y profesional. 

  Examinar la calidad del desarrollo de hábitos sociales mediante 

los métodos pedagógico, teórico y profesional.  

 Diseñar una guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes. 

 

Justificación   

 

El presente proyecto es importante realizarlo porque en este 

proceso de investigación en el nivel inicial de la Unidad Educativa Réplica 

Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, parroquia Tarqui 

2, cantón Guayaquil,  provincia Guayas, periodo lectivo 2017-2018 se 

logró divisar como la comunicación, el trato y la confianza perjudican en 
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el desarrollo intelectual, cognitivo y social de los infantes.  Fue notorio; en 

los pequeños; detectar gestos de agresividad, desinterés dentro del salón 

al momento de estudiar, falta de apetito, sueño, tristeza, irritabilidad y los 

famosos berrinches. 

Es coherente porque primero presenta el fenómeno conflictivo 

desde una contextualización macro, meso y micro, luego se especifican 

las posibles causas y consecuencias, se realiza el planteamiento del 

problema, se generan las interrogantes de la investigación, se detalla el 

objetivo general y los específicos, los antecedentes de estudio dentro del 

marco teórico, las fundamentaciones que guiaron la investigación, se 

explica el diseño del trabajo investigativo con los tipos, métodos y 

técnicas utilizadas, se recolectó la información y se presenta mediante 

gráficos, se realizó las conclusiones y recomendaciones para finalmente 

llegar al diseño de una guía didáctica como propuesta de la investigación. 

Este trabajo de investigación será conveniente realizarlo por la 

necesidad que existe de adquirir conocimientos sobre, cómo los factores 

afectivos inciden en el desarrollo de hábitos sociales y de qué manera el 

vínculo social en el que se desenvuelven los niños puede apoyar para 

mejorar su desenvolvimiento. Es cierto que la base de la sociedad es la 

familia pero lastimosamente al pasar los años su estructura se ha 

transformado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de la sociedad, lo 

que notoriamente ha generado una desvalorización en el desarrollo socio 

afectivo de los niños. 

            Es transcendente porque se relaciona con la UNESCO en el 

artículo 6, mejorar las condiciones de aprendizaje, el aprendizaje no se 

produce en situación de aislamiento. De ahí que las sociedades deban 

conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados 

médicos y el apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar 

activamente en su propia educación y beneficiarse de ella. Los 

conocimientos y las capacidades para mejorar las condiciones de 
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aprendizaje de los niños deben integrarse en los programas comunitarios 

de aprendizaje para adultos.  

Los beneficiarios directos en el planteamiento de este proyecto 

serán los niños, niñas, representantes legales, autoridades, docentes y la 

comunidad educativa en general basándose en una guía con enfoque 

integrador para docentes que tendrá como objetivo mejorar la calidad del 

desarrollo socio afectivo dentro del salón de clases por el motivo de que 

aportará con técnicas, estrategias y pautas útiles y necesarias para 

erradicar esta problemática y de esta manera poder fortalecer el progreso 

integral de los infantes. 

 

Como beneficio metodológico se indica que este trabajo de 

investigación podrá ser utilizado para recolectar información necesaria e 

importante sobre los temas tratados y poder crear nuevos instrumentos 

de investigación cada vez más profundos. Se lo podrá usar como guía 

para contribuir al desarrollo científico mediante el análisis de los 

resultados como apoyo a las nuevas investigaciones y lograr mejorar el 

estilo de vida de los infantes y contribuir con su bienestar y desarrollo 

social. 

 

La propuesta diseñada servirá para mejorar el desarrollo de hábitos 

sociales y la calidad de vida de los infantes de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad, quienes son los directos beneficiarios en 

conjunto con sus representantes legales y la comunidad educativa en 

general. Se pretende inculcar los hábitos sociales de los niños dentro del 

entorno escolar mediante el mejoramiento de las relaciones sociales que 

se desenvuelven con las interacciones de ellos, debido a que esto influye 

en varios aspectos de su diario vivir.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El presente proyecto investigativo revela que a través de la 

investigación, indagación y revisión de archivos que se encuentran en 

diferentes fuentes como textos, anuncios de revistas, blogs, entre otros se 

comprueba la existencia de proyectos previos a la obtención de la 

licenciatura con temas similares a: Influencia de los factores 

socioafectivos en la calidad del desarrollo de hábitos sociales en niños de 

4 a 5 años de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. Guía didáctica 

con enfoque integrador para docentes. 

 

Según la opinión de NUÑEZ (2004): ´´Los niños maltratados 

psicológicamente desde la edad escolar, son significativamente más 

propensos a mostrar retrasos en el desarrollo cognitivo que los niños no 

maltratados.´´ (p. 2). Los infantes que no absorben el calor familiar desde 

el nacimiento pero, reciben maltrato constante ya sea verbal o físico 

tendrán problemas de aprendizaje dentro de su entorno escolar y será 

difícil su socialización entre sus pares. El caso será totalmente distinto en 

niños que si perciben afecto y atención en su hogar. 

 

En gran parte de Latinoamérica (Chile, México, Paraguay) se 

conoce que existen padres pocos preocupados con el desarrollo 

emocional del infante, esto se deriva en conductas irregulares que 

presenta el niño dentro de su entorno social, generando así aislamiento 

social, bajo rendimiento escolar y déficit en el desarrollo de sus 

habilidades. Los hábitos sociales en los infantes que no disfrutan del 
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afecto por parte de sus padres se verán afectados lo que impedirá su 

relación con otras personas. 

 

Samantha Rugel (2011) afirma en su investigación: Patrones de 

conducta en niños con historia de maltrato: 

 

El comportamiento inadecuado se presenta en una sorprendente 

variedad de formas, en parte porque se basa en una respuesta 

fisiológica a una amenaza ambiental, una respuesta que maximiza la 

capacidad del cuerpo de hacer frente o escapar de un peligro. 

Mientras que algunos niños manifiestan con ansiedad evitando las 

situaciones u objetos que les causan miedo, otros experimentan una 

necesidad irrefrenable de huir de situaciones embarazosas. Este 

comportamiento, el cual puede ser incontrolable, a menudo se 

confunde con ira y rebeldía. (p.33) 

  

Dicha cita hace referencia al comportamiento no adecuado que las 

personas pueden presentar según lo que vivencien en su entorno. En el 

caso de los niños estas conductas no adecuadas se muestran a través de 

gritos, rabietas, golpes, falta de respeto hacia las personas mayores, 

desgano en las actividades a realizar como respuesta a la falta de afecto 

dentro de su hogar. Demuestran inseguridad y baja autoestima lo que 

perjudicara en su relación con las demás personas dentro de su vínculo 

social. 

Por lo general esto se ve reflejado en lugares de estrato social 

bajo, donde los padres ocupan su tiempo en desempeñar sus oficios 

tales como: zapatero, comerciante, costurero entre otros, o, en 

actividades ajenas al niño descuidándolo y de esta manera generando 

falencias en su desarrollo. La propuesta contribuirá con una guía 

didáctica con actividades lúdicas  dinámicas que ayudaran al docente a 

desarrollar los hábitos sociales en los infantes de 4 a 5 años de edad, lo 
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que permitirá su libre expresión, participación y goce dentro de las 

actividades académicas como rutina diaria.  

 

Bases Teóricas 

 

La personalidad y características 

 

        La personalidad es un proceso a través que pasa el tiempo, el 

infante adquiere su personalidad desde que nace, la personalidad varía 

según las experiencias que el infante vivencie. De acuerdo a esas 

experiencias el niño adquiere su personalidad, cuando un niño es 

criticado con cosas negativas él va hacer el reflejo de eso negativo, en 

cambio sí es celebrado por cosas buenas él continuará haciendo 

actividades buenas y puede lograr tener una personalidad armónica para 

brindar a sus seres queridos o personas que estén cerca de él.  

       Cuando la familia ha brindado y ha prestado una atención 

adecuada mediante el  desarrollo del infante se tendrá niños seguros, 

independientes, maduros, todos estos son procesos que el infante debe 

conservar para expresar una buena relación social con las personas del 

medio o entorno que lo rodea. Si el infante ha adquirido la atención y se 

le ha brindado amor, afecto y ha tenido comunicación con sus padres o 

personas que cuidan de él va a reflejar que es un niño independiente y 

seguro de sí mismo. De tal modo si no ha tenido dichos atributos no va 

reflejar nada positivo porque puede ser un niño maltratado con falta de 

amor, afecto cariño y no tendrá un buen desarrollo de hábitos sociales. 

Según indica  SANCHEZ, F (2013): ´´Porque los niños, cuando 

nacen, no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo, cree 

este rincón para ayudar a los niños, padres y docentes en el difícil y 

maravilloso mundo de la educación.´´ (p.3). Para que un infante se sienta 

querido y seguro hay que dejar que realice actividades de acuerdo al 
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lugar donde se encuentren y a su edad y observar hasta donde llegan 

para dar su aporte y explicar que puede suceder si pasa límites sin 

involucrar la violencia. 

El individuo solo puede deducir que el niño vivencie y absorba lo 

malo o bueno, es ello reflejo de los adultos o personas que están cerca 

de él, es lo que el infante adquiere, luego lo va a compartir ante la 

sociedad. Y son las experiencias las que le van a enseñar a descubrir su 

personalidad para  desarrollar sus habilidades sociales de manera 

espontánea y autónoma. La personalidad está conformada por distintos 

componentes y características que cada individuo obtiene, en el día a día 

del desenvolvimiento del infante existen dos aspectos básicos como la 

maduración y la experiencia. 

   Por tal motivo la maduración es aquella que los padres han 

desarrollado durante su crecimiento mediante las vivencias que el 

individuo haya recibido. Los niños que nacen son idénticos, desde su 

alumbramiento obtienen una serie de diferencias y es así que muestran 

distintas características hacia los demás pero en realidad su personalidad 

se va a ir definiendo como respuesta de su diario vivir con las personas 

que estén su entorno y a su cuidado mientras absorbe cada experiencia 

vivida. 

   De esta manera el infante adquiere su maduración de acuerdo a 

las experiencias que viva en su entorno durante su niñez y va a intervenir 

a lo largo de manera definitiva en el progreso  de su personalidad. La 

experiencia es todo lo que el infante experimente llámese bueno o malo y 

es ahí donde decide si le gusta o no de acuerdo a lo vivido o 

experimentado los aprendizajes que un infante puede obtener en el 

transcurso de su diario vivir pueden ser normales, como los valores, 

sociales y culturales y la convivencia. Para que un párvulo posea un buen 

equilibrio en el progreso personal es necesario que se explore  a si 

mismo y forme su auto concepto. 
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      Es importante que el niño durante su desarrollo haya descubierto la 

parte sensorial a través de sus sentidos por el cual argumenta 

TINAJERO, M (2007): “Durante los primeros años de vida los sentidos 

son la primera fuente de conocimiento” (p.20). Es primordial  desde los 

primeros años que el niño y niña  desarrolle sus órganos de los sentidos 

para que pueda palpar como es el mundo exterior en el cual  se 

desenvuelve, y a su vez tener claro su percepción, ya  que así  puede  

percibir  lo malo y lo bueno del mundo.    

Dentro de las características de la personalidad encontramos el 

auto concepto es la unión de características que los seres humanos 

utilizan para ver las diferencias de las personas que están a su alrededor, 

de tal manera se ha comprobado que las personas que obtienen 

autocontrol, confianza y tienen el autoestima alta es porque demuestran 

que tienen autodominio y seguridad emocional, para esto es de mucha 

importancia las experiencias que el infante haya vivido con sus familiares 

en tiempos pasados.  

Tal como lo indica Alexis Codina (2009) en base a los argumentos 

de WEISINGER (1998) “La clave para gestionar a otros de manera 

afectiva es manejarse uno primero. Cuanto más conoces de ti mismo, 

mas puedes relacionarte con los demás, desde una posición de 

confianza, seguridad en uno mismo y fortaleza” (p.21). Esto indica que si 

nosotros como personas no estamos bien con nosotros mismos muy 

difícilmente se podrá transmitir confianza hacia las demás personas y 

esto provocaría el rechazo. 

Es aquí donde se observa la inteligencia emocional, cuanto más 

confianza y afecto le han brindado las personas que lo vieron nacer y 

lograron que obtenga seguridad, confianza a través del afecto, amor 

crearon  fortaleza, pueden lograr tener autodominio, pueden ser personas 

muy centradas y podrán decidir por sí solas lo que deseen y no 

dependerán de nadie. Gracias al autodominio que logren alcanzar los 

infantes, de acuerdo a eso podrán desarrollar la socialización con las 
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personas de su entorno, no tendrán que depender de terceros, tomarán 

sus propias decisiones siempre y cuando estén supervisadas por un 

adulto.      

Los seres humanos deben conocerse internamente. Los pequeños 

que tienen conciencia emocional pueden descubrir sus inquietudes a 

través de auto evaluación precisa, conocer lo malo y  lo bueno de su 

propio yo, tener seguridad propia y libertad para tomar decisiones, 

demostrar sinceridad sobre las  aptitudes positivas y negativas 

adquiridas. Si los niños tienen inteligencia emocional gracias a sus 

experiencias podrán brindar afectos positivos además pueden aceptar las 

críticas de una manera positiva, también tendrán sentido del humor sin 

molestarse a cualquier trato que se le de. En cambio si les falta 

inteligencia emocional pueden caer en tentaciones negativas. 

   Si en un hogar se vive con paz, amor y confianza se le brinda 

seguridad a un infante y se desarrollará con estabilidad emocional porque 

demostrará afectividad en el entorno que se encuentre,  podrá 

relacionarse con el mundo exterior también observará  con otra 

perspectiva el mundo que lo rodea y podrá ser una persona con un gran 

potencial. Y de esta manera será un infante lleno de hábitos sociales 

positivos reflejando afecto mediante su desenvolvimiento con las demás 

personas que lo rodea en su diario vivir. 

Procesos de la personalidad en niños de cuatro años 

Alrededor de los cuatro años de edad el párvulo es más independiente, 

es capaz de tomar decisiones por sí mismo siempre y cuando esté 

supervisado por un adulto. A esta edad el infante es más comunicativo,  

se muestra interesado por las acciones que realizan los demás, tratan de 

imitar, normalmente son muy sinceros y hacen conocer las situaciones 

que les parecen incómodas de la otra persona que está a su lado. Su 

conducta en el vínculo familiar es más firme, cuando se sienta a  la mesa 

a comer permanece más tranquilo, puede resolver los problemas del 

diario vivir por sí solo, poco necesita la ayuda de un adulto,  puede 
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vestirse y desvestirse solo y escoger prendas de vestir que más le guste, 

peinarse solo, atar los cordones de sus zapatos, todavía comete algunos 

errores pero de poca importancia.  

 

Valdez (2010) en su revista Guía de Bebes afirma lo siguiente: 

Tenemos a los pequeños que se caracterizan por ser muy activos, 

les agrada la velocidad son competitivos, muy enérgicos, y prefieren 

pasar horas jugando a la pelota, o practicando algún deporte, donde 

harán hasta lo imposible para sobresalir y ser siempre los primeros. 

Estos niños prefieren las actividades al aire libre, correr, trepar, y 

moverse mucho. (P.5) 

   En general a esta edad el niño necesita poca  atención de los 

adultos para que así  descubra por si solo lo que puede hacer,  cuando 

necesita ayuda de personas grandes llamará a papá, mamá o la persona 

que esté al cuidado del mismo. A esta edad duermen muy poco por lo 

mismo que están descubriendo su entorno a través de su diario vivir y 

tienen una jornada muy cansada, por eso cuando se van a la cama 

cierran sus ojitos y no escuchan a nadie porque duermen profundo y es  

necesario que acudan al baño a satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

          En términos de esta edad los niños están sujetos a inmersos 

cambios por una fase de vivencias y búsqueda de nuevas situaciones 

agradables o desagradables El infante de cuatro años tiende a ser muy 

imaginativo y su grandiosa superación lo convierte en un pequeño 

mentiroso a lo cual no hay que darle ninguna importancia, pues su 

mundo está lleno de fantasía debido a la influencia de las animaciones 

televisivas.  En términos de esta edad los niños están sujetos a inmersos 

cambios por una fase de vivencias y búsqueda de nuevas situaciones 

agradables o desagradables. 
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VALDEZ (2010) afirma en su revista Guía de Bebés: 

También destacaremos al niño que le gusta demasiado comunicarse 

y se la pasa hablando, no tiene problemas para contar cosas que 

otros jamás contarían, tiene siempre muy buen humor, y capta la 

atención de todo el mundo con sus palabras. (p. 6).  

 

A esta edad se destaca el hecho de que los infantes son más 

comunicativos y expresivos dentro de su entorno social siempre y cuando 

le hayan brindado la confianza necesaria para poder comunicarse sin 

miedo a represalias y juicos negativos. Si no tienen la seguridad que se 

necesita se sentirán cohibidos, amenazados y callarán todo y no se 

notará si está pasando por alguna vivencia desagradable y que ponga en 

peligro su identidad física y desarrollo cognitivo ya que su silencio no lo 

dejara demostrar. 

 

Procesos de la personalidad en niños de cinco años 

  

En  esta edad el infante se siente muy airoso y alegre por lo que ha 

logrado por sí mismo, le encanta imitar a los adultos, quiere ser grande y 

responsable, desea que le den un mandato para poder cumplirlo. A esta 

edad se produce un cambio en la personalidad de gran interés, adopta 

similitudes porque se siente responsable de sus actos,  trata de agradar a 

las personas que están a su alrededor a su vez aquí el infante establece 

reciprocidad ante todo lo que le brinden. El responde dando a cambio de 

lo que recibe de una manera positiva.  

    A esta edad se presenta la  inclinación a estar con su madre y trata 

de no defraudarla para tenerla contenta y que se sienta orgullosa  de él o 

ella,  los niños suelen ver diferencias entre su padre,  madre y 

necesariamente suelen sentirse muy orgullosos de cada uno, también 
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pueden ser más obedientes al padre que a la madre por el cual sienten la 

sensación de seguridad por su concepto de fuerza y autoridad. Todo 

depende del afecto que le brinde cada padre y de la confianza que el 

niño reciba. 

La memoria puede ser a largo o corto tiempo de acuerdo a su 

interés, recepta o guarda en su memoria toda la información. A esta edad 

se presenta la  inclinación a estar con su madre y trata de no defraudarla 

para tenerla contenta y que se sienta orgullosa  de él o ella,  los niños 

suelen ver diferencias entre su padre,  madre y necesariamente suelen 

sentirse muy orgullosos de cada uno, también pueden ser más 

obedientes al padre que a la madre por el cual sienten la sensación de 

seguridad por su concepto de fuerza y autoridad. 

A los cinco años el infante toma decisiones con mucha prisa, 

también a esta edad el infante puede cambiar de parecer al oír 

explicaciones de los mayores y pueden dar la razón a sur progenitores. 

Además evitan molestar a los adultos porque les gusta complacer a los 

demás. No les gusta perder siempre, quieren ser los número uno en todo, 

no permiten ser rechazados. Cuando pierden en alguno de sus intentos 

culpan a terceros no les gusta que los critiquen buscan la manera de 

agradar a los que están junto a ellos. 

Tarrés (2015) indica:  

Quien tenga un niño de esa edad sabe que son inagotables, 

deseosos de aprender por sí mismos y con ganas de participar en 

las tareas de casa ayudando en todo lo que puedan. Pero a pesar de 

su gran energía y vitalidad, entramos en una etapa de más 

tranquilidad. (p. 4) 

A esta edad el infante se siente ansioso por aprender cada día 

más, siente curiosidad y motivación por involucrarse en tareas que 

aparentemente solo pueden realizar los adultos, lo importante para ellos 

es sentir que su esfuerzo vale la pena y que es recompensado de manera 
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gratificante. Buscan sentirse capaces de hacer lo mismo que hacen los 

adultos sin sufrir algún accidente, esto les provoca felicidad ya que se 

sienten con poder al reflejarse como sus padres o adultos que lo rodean 

en su entorno. 

Luz (2009) indica: 

A esta edad los niños son más independientes y ya no están 

pendientes de que su mama está a su lado. Por un lado son 

solidarios con su familia y por el otro ansiosos de autonomía, pueden 

querer cuidar y jugar con niños más pequeños, poseen un sentido 

elemental de vergüenza y deshonra. Se muestran celosos, sienten 

amor y hostilidad, son inestables, demandantes. (p. 5) 

Los niños se sienten ávidos por sobreponer sus intereses y 

pensamientos por encima del de los demás, no admiten ser controlados, 

ni dirigidos, a los profesores nos cuesta lograr que ellos tengan conciencia 

de lo que es la autoridad y lo que significa la disciplina, Son muy muy muy 

cariñosos y a la vez impetuosos.  Inquietos.  Los maestros, padres y 

adultos con los que se relacionan nuestros niños, debemos estar 

conscientes que cada uno de ellos es un mundo distinto, y que la 

tecnología moderna, con sus dispositivos electrónicos, ya sean, celulares, 

tablets, computadores, ha permitido que ellos tengan acceso a un 

universo de información que los ha hecho madurar con mayor rapidez si 

los comparamos con niños de dos décadas atrás. 

 

Aspectos afectivos y sociales 

 

     Los infantes  adquieren  el desarrollo social desde sus primeros 

pasos en su vida, de este modo se preparan para recibir afectividad, 

esencialmente  las emociones, sentimientos por medio de la interacción 

social, es por aquello que se demuestra que es el desarrollo socio 
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emocional.    La socialización es un paso a paso que no llega a su fin a 

una edad sólida, el pilar fundamental para desarrollar  la socialización es 

durante la infancia, de esta manera  si el niño o niña  ha obtenido una 

buena relación con papá, mamá y demás familiares  se puede concretar 

que al ir a la escuela el infante va desarrollar sus hábitos sociales de una 

forma íntegra y se podrá relacionar con el medio que lo rodea. 

Según MORA (2003) en base a los argumentos de COLOM Y 

FROUFR, S.A manifiesta que: ´´El arte de las relaciones se basa, en 

buena medida, en la competencia para expresar los sentimientos propios 

y empatizar, con los ajenos´´ (p. 19). Cabe recalcar que si su familia le ha 

brindado amor, afecto, confianza y comunicación puede  reflejar  una 

interacción social con las demás personas de manera armoniosa y podrá 

involucrarse en actividades compartidas con demás niños sin percance 

alguno. 

       La idea de que los niños y niñas socialicen es para que su 

desarrollo en el medio sea prospero e independiente, fomentando las 

relaciones con las personas de su entorno. A partir de los cuatro años el 

niño ya  ha recibido en el seno familiar confianza, amor y respeto cuando 

ha estado con una familia que le haya brindado todos estos pilares 

fundamentales, si el hogar es de forma disfuncional o de poca cultura no 

se podrá palpar lo  mismo en esos niños porque quizás serán niños con 

falta de amor, afecto, serán desconfiados y esquivos con en el entorno en 

el  cual se presenten.  

A partir de los cuatro años el niño ya  ha recibido en el seno familiar 

confianza, amor y respeto cuando ha estado con una familia que le haya 

brindado todos estos pilares fundamentales, si el hogar es de forma 

disfuncional o de poca cultura no se podrá palpar lo  mismo en esos 

niños porque quizás serán niños con falta de amor, afecto, serán 

desconfiados y esquivos en  el entorno que se  presenten. Y no 

proyectan buenos hábitos sociales por la falte de factores socio afectivos 

en el seno familiar o lugar donde estén creciendo.  
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Beatriz Ezeiza (2012) menciona que:  

La autonomía es un proceso que se produce en el desarrollo 

personal del niño/a: ser capaz de poner distancia o independencia 

emocional respecto a las personas que más ama. ¡Pero no es solo 

eso! La autonomía también está estrechamente relacionada con la 

seguridad que tiene uno consigo mismo, con la aceptación de las 

normas, con la capacidad de superar la frustración y con saber 

aceptar responsabilidades. (p.7) 

          La cita indica que en la edad de cinco años el niño expresa más 

independencia, marca su espacio y pone límites para ser respetado, tiene 

pensamientos coherentes y suele preguntar por todo. Ahora el infante de 

cinco años piensa antes de hacer una pregunta a diferencia del niño de 

cuatro años que hacía muchas preguntas sin interesar que le iban a 

responder, son muy colaborativos y tienen un nivel de independencia 

más fuerte que de cuatro años. Las relaciones sociales que el infante de 

cinco años establece con las demás personas en el proceso 

comunicativo y de su expresión oral que ha alcanzado aquel niño que se 

refugiaba detrás de su mamá. 

Tarrés (20015) afirma: 

A esta edad los niños todavía son egocéntricos porque aún no tienen 

la posibilidad de entender el punto de vista de los demás, pero ya es 

capaz de compartir juegos y juguetes con otros amigos o 

compañeros, participan en juegos con otros niños de su misma edad 

y les gusta su compañía. (p. 10).  

Las personas adultas deben de enseñar que no tienen que confiar 

en personas que no conozca siempre debe ser precavido, para esto 

existe la comunicación, a estos infantes hay que proyectarles mucha 

confianza. Cuando son hermanos mayores quieren ser los protectores de 

los hermanitos menores también quieren ser grandes, fuertes para 

ayudar en casa y así se sienten independientes. En muchas ocasiones 
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los pequeños se cuidan de que otra persona observe sus partes íntimas, 

suelen ser más pudorosos. Cuando los infantes tienen una mala visión en 

el hogar como padres agresivos, alcohólicos o separados se podrá 

observar niños con falta de hábitos sociales. 

Chris Woolston (2015) en su artículo Como muestra su afecto tu hijo de 3 

a 5 años afirma: 

Ese amor posesivo y empalagoso de la primera infancia poco a poco 

se transforma en algo más intenso y complicado. Tu niño ahora es 

capaz de sentir empatía hacia ti y los demás, y empezará a amarte 

por ser quien eres, y no sólo por ser quien lo cuida. (p. 5) 

Bien, si se habla de amor, ese sentimiento que según los 

entendidos en la materia, nace en nuestro hipotálamo y genera una serie 

de sensaciones positivas como la felicidad y, por qué no, negativas como 

los celos, se manifiesta de manera diferente en cada infante.  Hay niños 

que experimentan ese sentimiento hacia todas las personas sin hacer 

ninguna clase de distingos, adoran a sus semejantes desde que tienen 

uso de razón, ya sean padres, hermanos, primos, maestros, vecinos; y, 

no se diga de los abuelos, porque su temperamento es así, amoroso, 

viven para dar amor y por eso sienten empatía con todos quienes los 

rodean.   

  

La socialización 

 

            El punto primordial que necesitan los seres humanos es buscar la 

interacción con la sociedad o cultura que los rodea de una manera que 

sean aceptados. Para esto es necesario integrar al niño o niña  y así 

transmitir valores de supervivencia con el medio que lo rodea, las 

personas a través del tiempo adquieren experiencias con sus vivencias y 

construye su personalidad considerablemente en su forma de pensar, 

https://espanol.babycenter.com/a10900142/c%C3%B3mo-ense%C3%B1ar-empat%C3%ADa
https://espanol.babycenter.com/o11300007/cu%C3%A1ndo-dijo-tu-hijo-te-quiero-por-vez-primera
https://espanol.babycenter.com/o11300007/cu%C3%A1ndo-dijo-tu-hijo-te-quiero-por-vez-primera
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actuar o sentir dado que la sociedad es el punto principal para que los 

seres humanos desarrollen su personalidad. 

Laura D. Hanish (2014) en su Enciclopedia sobre el Desarrollo de la 

Primera Infancia sustenta que: 

Desde temprana edad, los infantes están interesados en sus pares y 

establecen relaciones significativas con ellos. En la medida en que 

los niños pasen más tiempo interactuando con sus pares, mas tienen 

oportunidades de socializarse estimulando o desestimulando 

comportamientos específicos, mediante la modelización o la 

creación de normas que guíen los comportamientos de los infantes. 

          Podemos palpar esta realidad en niños que han tenido la 

experiencia de pasar tiempo en el jardín.  En este sitio se interrelacionan 

con niños de su edad y mayores a ellos, aprenden a ser independientes, 

a valerse por sí mismos y también a ser solidarios con los más pequeños; 

es decir, aprenden a comer solos y cuando terminan su almuerzo ayudan 

a los más pequeños.  Se vuelven generosos, comparten sus alimentos y 

hasta su ropa sin importar desprenderse de objetos de su agrado y 

mucho menos les importa lo que los padres puedan decirle.   

          Por tal motivo es que la herramienta principal para que un ser 

humano interactúe con el medio que lo rodea es la socialización, y en 

este caso el infante demuestre desarrollo de hábitos sociales positivos 

para su bienestar social y que los procesos que el infante desarrolle a 

través de los factores socio afectivos sean de agrado para las personas 

que estén a su alrededor. Los procesos que se deben desarrollar paso a 

paso desde que el infante está en el vientre materno hasta el resto de su 

vida se relacionan de acuerdo a los valores y afecto que los tutores 

brinden al niño o niña  según el entorno en el que viva y de esta manera 

pueda demostrar su afecto al mundo exterior. 
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Deheni Rubio (2014) en su blog Mi Mama Dice sostiene: 

 

Los niños están en una etapa de aceptar y aprender las reglas de 

comportamiento para con otros de su misma edad, comienza a 

mostrarse cooperativos para con los demás y podrás ver que 

comparte algunas cosas para jugar, sugiere turnos o reglas al juego, 

es probable que en esta etapa ya te platique que tiene un nuevo 

mejor amigo. (p. 4) 

 

         Los procesos que se deben desarrollar paso a paso desde que el 

infante está en el vientre materno hasta el resto de su vida se relacionan 

de acuerdo a los valores y cariño que los tutores brinden al niño o niña  

según el entorno en el que viva y de esta manera pueda demostrar su 

afecto al mundo exterior y tendrá la aceptación de los demás. Si el niño 

recibe un trato nada afectuoso de esta manera será su comportamiento 

con las demás personas lo que generará el rechazo de las demás 

integrantes de su círculo social.  

 

Los procesos 

 

           Los procesos son una manera de ir paso a paso por la vida, el 

niño puede interactuar por el mundo pero guiado siempre por un adulto, 

el ser humano nace, comienza a entrar en un proceso para socializar, en 

este caso uno de los primeros agentes sociales es la familia,  luego la 

institución educativa.  Por ende los niños necesitan ser tratados como tal 

de acuerdo a su edad, los procesos de socialización pueden permanecer 

durante toda la vida, y es muy profunda en especial sus primeros años de 

vida del niño. 
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             Diana Flores (2010) afirma: ´´ La socialización alude al proceso 

de contacto e interacción que los niños deben realizar respecto de las 

demás personas. Esta es una construcción paulatina que permite la 

apropiación de las características observadas en el entorno´´ (p. 15). La 

socialización implica todo un proceso, gracias al cual los seres humanos 

aprendemos  y hacemos propias las conductas, valores, normas, 

costumbres que absorbemos de nuestro entorno, porque pertenecemos a 

una sociedad con su cultura específica.  Si tenemos claro este concepto,  

nuestros infantes se ven inmersos en este proceso de aprendizaje 

porque también forman parte de nuestra sociedad. 

          El infante es un personaje que busca en la sociedad afecto. 

Cuando le brindan de acuerdo al medio en que se desarrolle, su niñez 

puede ser linda, cuando los tutores o padres que están a cargo le brindan 

confianza y amor, el niño va a demostrar mucho afecto y va a ser un niño 

feliz. Pero puede variar cuando el infante esta con una familia que no le 

brinda afectividad aquí podemos tener un niño con carencia de hábitos 

sociales,  El caso varia cuando el niño se desarrolla con personas que le 

brindan afectividad, confianza y es aquí donde hay un niño con un 

desarrollo en la sociedad. 

            Los niños y niñas son personas que imitan todo lo que pueden 

ver, luego lo reflejan con su accionar hacia los demás, en el ámbito 

educativo la docente está en la obligación de observar al infante, también  

de estimular para que este a través de palabras dulces, premios o 

incentivos se motive y pueda realizar actividades que se le encomiende.  

Si la maestra a pesar de la estimulación se encuentra con pequeños  que 

le presta  poca importancia, la maestra puede hablar con los tutores o 

padres por el cual deben  preguntar qué sucede porque el niño está 

actuando diferente en el ambiente escolar.  

          Se considera que los infantes experimentan bajo un proceso que 

comienza desde la familia, luego en la escuela y así según continúe 

creciendo. Estos procesos son los adecuados e importantes para el 
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desarrollo en la influencia de factores socio afectivos en los niños, el 

progreso de inteligencia obtenido  en su desarrollo y la forma conductual 

ante el medio que está a su alrededor. El grupo social aporta de manera 

significativa para su desarrollo y aprendizaje durante su infancia, aunque 

no siempre será bien direccionado. 

David Cortejoso (2016) en su articula La Importancia de la Socialización 

en los niños afirma que:  

Los amigos son extremadamente importantes para el desarrollo del 

niño y sobre todo para el desarrollo de su autoestima, ya que es a 

través de estas relaciones interpersonales como el niño va 

adquiriendo gran conocimiento sobre sí mismo, sobre sus 

capacidades y limitaciones, sobre el concepto que los demás tienen 

de él, sobre el papel que juega dentro del grupo, etc. (p. 2) 

A los tres y cinco años de vida el desarrollo que adquiere el infante 

es muy importante,  es aquí donde los niños desarrollan su socialización 

con su padre, madre y demás personas que lo rodean, por tal motivo la 

escuela es un ente primordial para los niños y niñas. Es  donde el infante 

aprenderá a compartir, a ser independiente de sus actos por las 

experiencias vividas con sus nuevos compañeros, maestra y demás 

individuos,  conocerá  que cada persona realizará diferentes actividades 

según sus deseos sin imposiciones. 

 

La estimulación 

 

      La estimulación es importante en la vida de un infante desde que 

está en el vientre materno porque esto lo ayuda a nacer con 

características de un niño deseado y amado,  puede desarrollar sus 

habilidades  a través de los estímulos que le brindan papá y mamá o 

personas que cuidan de él. El infante siente sensaciones desde el 
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momento en que nace, cuando llega el momento de salir del vientre de 

su madre ahí siente la sensación del frío porque cambia su ambiente,  a 

su vez  puede reflejar la sensación de ira o temor lo que es una emoción 

negativa, que a pasar el tiempo cambiará con el afecto que brindan sus 

padres o personas que los cuidan. 

Ivan (2011) en su artículo La Importancia de la Estimulación Temprana 

afirma que: 

El bebé precisa recibir estos estímulos a diario, desde el momento 

de su nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma irregular 

o en cantidad insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente 

sus capacidades al ritmo y con la calidad que cabría esperar. Por 

otro lado, una estimulación temprana, abundante, periódica y de 

buena calidad nos garantiza un ritmo adecuado en el proceso de 

adquisición de distintas funciones cerebrales. (p. 3) 

Se considera que la estimulación temprana es básica para el 

crecimiento normal de nuestros niños.  Todos nacemos puros,  con 

nuestras potencialidades en un estado natural,  nacemos inocentes; con 

la estimulación temprana ayudamos  a nuestros niños a desarrollar su 

psicomotricidad infantil y habilidades de aprendizaje, o cognitivas,  a  

despertar su sentido de independencia.  Justo desde que nacen hasta los 

seis años de edad es cuando se forma su personalidad, y es aquí donde 

radica la gran importancia de aplicar esta técnica llamada estimulación 

temprana a nuestros infantes, procurando que sea de calidad y atendida 

por profesionales que dominen el tema.   

Nuria (2016) en su nota ¿Qué es la contención emocional? destaca que:  

Ante esas situaciones lo que si podemos hacer es contener la 

emoción del niño, reconocer su sentimiento y tener empatía con él, 

expresarle que nos gustaría poder ayudarle a sacar afuera lo que 

siente pero que no es el momento ni el lugar (con mucha amabilidad 

sobretodo) y ofrecerle un tiempo posterior para ello. (P. 4)   



 

 

32 

 

Es importante establecer empatía plena con los hijos, 

específicamente al momento de hablar, se debe dejar a un lado todas las 

tareas que los padres se encuentren realizando en ese momento, 

primero son los hijos y su salud emocional. Se debe tomar asiento, luego 

abrazarlo y pedirle que se siente en las piernas, se le debe recordar 

cuanto se los ama y que lo que uno como padre quiere en esta vida es 

que sea feliz, que es el motivo de su vida, y sin darle la sensación de un 

interrogatorio, se debe conversar con él.  

     En la infancia se presentan los sentimientos, pueden ser definidos 

como la ida al cielo de una persona querida o sentimientos vagos como 

angustia, temor, ganas de llorar o de mal carácter. Estos sentimientos 

indican comportamientos afectivos que florecen del interior de los niños y 

niñas,  poco a poco las personas que cuidan a los infantes explican 

diferentes situaciones y así el niño aprende a madurar de acuerdo a las 

costumbres o enseñanza que le brindas sus padres o personas que  

estén a su cargo. 

 

La familia 

 

      La  familia se define como el conjunto de personas agrupadas por 

afecto, amor, no se duda que la familia es el eje primordial en el 

desempeño del infante desde que nace porque ayuda al crecimiento y 

desarrollo para crear seres con fuertes pilares y gran fortaleza para 

desarrollar sus habilidades sociales, la familia es uno los primeros 

vínculos que tiene el niño desde su nacimiento. 

     Dado que las familias son el apoyo seguro para transitar sobre la 

vida esto permite una imagen de transferencia a sus hijos, más aún si 

están en etapa de formación de la personalidad.  Por esta razón, si la 

familia es unida y ha brindado confianza, seguridad y respeto 

considerarán a su padre, madre, hermanos  una imitación  de ellos 
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porque serán el reflejo de cada personaje  de acuerdo al autor con su 

pensamiento.  

Alicia Pino (2004) en su estudio La Edad De Oro de José Martí y 

la Formación Axiológica del Hombre de Nuestra América indica:        

Nunca un niño es más bello que cuando lleva en sus 

manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga o cuando 

lleva del brazo a su hermana para que nadie la ofenda; el 

niño crece entonces y se hace gigante.” (p. 25) 

       Debido a que las  relaciones familiares resultan positivas, 

armónicas y placenteras el infante se va a sentir seguro, orgulloso de 

tener una familia que va a brindar el estado de permanencia y madurez 

de desarrollo a través del crecimiento e interacción en su entorno social 

demostrando  amor, afectividad, seguridad, cariño durante toda la etapa 

de crecimiento del niño y así se puede tener como resultado infantes 

seguros e independientes, con fortalezas para un desempeño con 

plenitud en su vida. Es importante demostrar apoyo a  los infantes, 

desarrollar autonomía para que así el niño o niña cree habilidades 

sociales independientemente  y enfrente la vida con desafíos. 

     

Características negativas de acuerdo a  la familia 

 

       En diferentes familias se observa agresión física, verbal,  pobreza 

extrema, por ende se encuentra con niños que tienen baja autoestima, 

demuestran poca afectividad hacia los demás, hay muchos padres que 

castigan con amenazas, golpes, maltrato y malas palabras  por esto se 

refleja un infante con falta de hábitos sociales, en otros lugares hay niños 

con padres separados donde la madre trabaja, no tiene tiempo para su 

hijo así mismo son niños con falta de afectividad,  hay diferentes grados y 
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formas de tratar a los pequeños. De esta manera el infante se va a 

expresar de una forma agresiva, negativa  ante el medio que lo rodea. 

Claudia Camacho (2007) en su investigación El Niño como Testigo de 

Violencia Intrafamiliar afirma: 

Expresiones de poder o dominio hacia cualquier miembro de la 

familia, por lo general se manifiestan con maltrato físico, sexual o 

psicológico, mediante fuertes golpes, patadas, castigos excesivos, 

abuso sexual, gritos, expresiones que comunican menosprecio, 

exposición a conflictos graves, de igual forma la falta de atención, 

aceptación y cuidado hacen parte del repertorio de actos de 

violencia intrafamiliar teniendo efectos en el desarrollo emocional y 

social de los niños. (p. 1) 

Es casi común ver en las familias de estrato social bajo como 

ciertos de sus integrantes abusan física y sexualmente d los infantes que 

conviven en ese entorno reiteradas veces sin compasión alguna, esos 

pedófilos estropean la  psiquis del infante, ya que el abuso sexual, 

acompañado, a veces, de la falta de atención y credibilidad de sus 

progenitores, hace que estos niños crezcan con resentimiento y, en el 

futuro, se conviertan en potenciales violadores, porque lo aprendieron en 

una edad  cuando se formaba su personalidad.   

José Lahoz (2013) en su artículo La Influencia del Ambiente Familiar 

indica: 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo 

de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. (p.3) 
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Cuán importante es que un niño nazca en un ambiente sano, 

armónico, donde papito y mamita resuelvan sus situaciones en privado.  

Lastimosamente no todas las familias ecuatorianas viven correctamente 

sus relaciones interpersonales como Dios manda, con respeto, amor, 

sabiduría, cumpliendo los mandamientos divinos, los que  si  analizamos 

detenidamente, nos damos cuenta que son los valores básicos que 

nuestro creador nos dio para vivir en paz, sin conflictos. A nuestros hijos 

los educamos con el ejemplo, si demostramos amor y respeto a nuestra 

pareja, ellos aprenderán a amar y respetar a sus parejas en su etapa 

adulta, y  formarán un núcleo familiar propicio para una sociedad feliz. 

 

Características positivas de acuerdo a la familia 

 

   Una de las características de acuerdo a las estrategias es tener 

buena comunicación con los niños porque  gracias a  la comunicación  

puede expresar los sentimientos, emociones, entre otra encontramos la 

afectividad, confianza  porque el ambiente donde se desarrolle será 

acogedor positivo para los infantes. La comunicación es uno de los 

aspectos importante para el buen desarrollo de los niños y niñas porque 

así el infante puede expresar todo lo que siente sin sentir miedo y los 

adultos pueden observar que sucede si observan algo fuera de lo normal. 

Se puede tener buena comunicación cuando las personas que cuidan de 

los niños y niñas están atentas a la convivencia del entorno que tengan 

los mismos. 

Annie de Acevedo (2013) en su artículo Características de los buenos 

padres sustenta:  

Los buenos padres ejercen siempre una disciplina positiva, amorosa, 

con consecuencias positivas y negativas que dan vínculos fuertes a 

fuerza de hacer presencia. Toman los errores como oportunidades 
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de aprendizaje, entienden que hay que validar a cada hijo, ya que 

cada uno es distinto. Saben que es importante encontrar soluciones 

y no buscar culpables. (p.9) 

Definitivamente, los buenos padres se caracterizan por hacerlo 

todo con amor. Con amor educan a sus hijos, les enseñan a valorar las 

cosas realmente importantes para ser felices, como la unión familiar, los 

padres no hacen distingos entre sus hijos, porque saben que cada uno 

tiene una personalidad diferente, que no hay hijo malcriado ni obediente, 

simplemente son hijos y están en un constante proceso de aprendizaje: 

Los buenos padres enseñan a sus hijos a ser tolerantes, a tener 

paciencia, a esperar, a ser generosos, a respetar las cosas ajenas, a no 

decir mentiras, a cumplir sus promesas, y cómo le enseñan, con el 

ejemplo, no solamente con la palabra.  

 

Comunicación padres e hijos 

 

          La comunicación entre padres e hijos es muy importante porque si 

los padres no se comunican o dialogan con sus niños no pueden saber 

que le agrada y desagrada. Son los padres los que fomentan los valores 

en los niños, si no hay comunicación entre padres e hijos el niño no va a 

reflejar confianza hacia ellos y puede buscar la comunicación errónea 

con otras personas que se llaman entre comillas amigos. Hay que 

recordar que la primera educación que tiene el infante es el hogar, donde 

desarrollan sus primeros hábitos sociales en el seno de la familia para 

luego aplicarlos en su vida cotidiana. Si esta relación no se da de la 

mejor manera lamentablemente existirá frustración en los niños lo que 

desencadenará una serie de problemas graves.  
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Ángel Bernal (2017) en su artículo La Importancia de la Comunicación 

entre Padres e Hijos afirma: 

Como padres debemos hacer un esfuerzo para transmitir una actitud 

acogedora, inspirar calma y respeto a la hora de comunicarnos. Es 

imprescindible tratar de entender a nuestros hijos; despertar la 

intuición para detectar sus preocupaciones, sus necesidades y, por 

supuesto, saber respetar su intimidad. (p. 10 ) 

           Cuán difícil es ser padre, es un compromiso que se asume con 

Dios y la sociedad, como padres somos los responsables de formar y criar 

seres positivos y útiles a la humanidad.  Esta tarea se asume desde el 

momento en que la noticia de que un pequeño viene en camino sale a 

brote, sentimos la bendición de Dios con sus risas y ocurrencias, que nos 

llenan la vida.  Es sumamente importante tener empatía con ellos, para 

lograr  detectar sus preocupaciones, inquietudes, silencios, tristezas, y 

todo cuanto pueda menoscabar su equilibrio emocional.  Insisto, con amor 

y respetando su personalidad e intimidad. 

 

         Los padres que manifiestan las inquietudes del infante a través de 

la comunicación  piden explicaciones de sus actos sean buenos o malos  

de todos modos los escuchan. A otros que se dejan manipular por los 

berrinches que hacen algunos niños y les dan la razón. A través del 

diálogo los padres demuestran amor, atención, confianza y tiempo a sus 

hijos, es muy idóneo que los progenitores les regalen calidad de tiempo  

a sus hijos y ellos pueden brindar confianza y afectividad a los demás y 

así el infante desarrollara buenos hábitos sociales. 

     A través del diálogo los padres demuestran amor, atención, 

confianza y tiempo a sus hijos, es muy idóneo que los progenitores les 

regalen calidad de tiempo  a sus hijos y ellos pueden brindar confianza y 

afectividad a los demás. Hoy en día uno de los factores de problemas es 

la falta de comunicación y la falta de  convivencia con la familia. Los 
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padres aunque trabajen deben de dar calidad de tiempo a sus hijos y no 

cantidad, con calidad se puede demostrar mucho afecto y el infante se 

siente que es importante ante los ojos de sus padres, se puede 

desarrollar en la sociedad de una forma  positiva  y no negativa. 

     Kristin Zolten (2016) en su anuncio Comunicación entre padres e hijos 

afirma: 

Cuando los padres se comunican bien con sus hijos es más 

probable que sus niños estén dispuestos a hacer lo que se les pide. 

Estos niños saben lo que esperan de sus padres, y una vez que 

saben lo que se espera de ellos, es más probable que lo cumplan. 

Estos niños son más aptos a sentirse más seguros de su posición en 

la familia, y es posible que sean más cooperativos. (p. 4) 

La comunicación asertiva entre padres e hijos es muy importante 

cuando se necesita que los niños  hagan lo que se les pida, ser asertivos 

con los hijos es saber escoger la palabra correcta, dicha en el momento 

indicado y con el tono adecuado. Cuando se les habla con seguridad 

ellos saben qué es lo que se espera de ellos, aprenden a ser seguros y a 

manifestarse sin temor a ser criticados. Los niños aprenden también a 

ser asertivos en sus interacciones con los demás, por ello es sumamente 

importante que conozcan que son parte de un equipo que se llama 

familia. 

 

Exigencias de madurez 

 

      A la madurez se la considera como desarrollo en el cual el infante 

adquiere maduración mediante el crecimiento dentro del entorno familiar. 

El hogar es el ambiente donde el niño desarrolla su potencial los 

primeros años de vida y es aquí donde desarrolla sus emociones  si tiene 

una familia donde le brida y le ayudan a desarrollar su madurez puede 
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enfrentar sus experiencias en la escuela con sus nuevos amigos, y 

maestras es así donde las tutoras o maestras observan estados positivos 

de los niñas y los niños. 

Stephany Minchola (2016) en Nivel de Madurez en los Niños de Etapa 

Preescolar menciona: 

El niño preescolar va adquiriendo un nivel de desarrollo intelectual, 

porque puede comunicar ideas, necesidades y hacer preguntas, los 

niños aprenden mejor experimentando por medio del juego, ellos 

necesitan variedad de actividades estando dentro o fuera de casa, 

esto lo que hace es estimular, despertar habilidades ciertas 

destrezas que contribuyen a mejorar el desarrollo social y emocional. 

(p.2) 

Efectivamente, se considera que el juego es un recurso académico 

que ayuda muchísimo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

infantes.  Son muy útiles cuando los niños no saben leer ni escribir.  A 

través del juego, así como del dibujo, es capaz de poner de manifiesto 

sus sentimientos, y por ende va adquiriendo un nivel de desarrollo 

intelectual.  El juego acompañado de la interrelación con sus pares, se 

convierte en un estímulo importante para incrementar sus destrezas a la 

vez que se mejora su desarrollo social.  Si el juego consiste en conjugar 

una serie de actividades distintas, su desarrollo cognitivo será mucho 

mejor. 

      La familia  juega un papel muy importante para el desarrollo de la  

maduración afectiva o intelectual en los pequeños y pequeñas,  es aquí 

donde ellos desarrollan su afectividad después en  la escuela donde 

interviene la maestra que va alimentar y  nutrir a través de los juegos, con 

su confianza que ella brinda a todos los niños y niñas del salón . La 

maduración de los pequeños es importante porque esto los ayuda a 

actuar independientemente ante la sociedad un niño con maduración 

refleja actitudes positivas en su diario vivir.  
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      Los padres ayudan a los infantes al buen desarrollo de hábitos 

sociales para que demuestren su potencial y seguridad que manifiestan 

en su diario vivir. De esta manera hay padres que no ayudan a que el 

niño madure por falta de información o desconocimiento,  piensan que los 

niños se los puede dejar crecer solos y no les brindan lo que el niño 

necesita.  Muchos padres subestiman las acciones de los niños y niñas 

diciendo que no pueden hacer nada o que no sirven para nada, tampoco  

dejan que sus hijos desarrollen su maduración porque no los ayudan a 

crecer. 

Vicente (2011) en Adaptar las exigencias a la Madurez del Niño indica: 

Los padres tienen que desempeñar el papel de acompañar a cada 

hijo al ritmo de su crecimiento, respetando las etapas, aceptando 

que tenga momentos de regresión o lentitudes, pero también 

teniendo el cuidado de despertarle a las responsabilidades de su 

edad. Este acompañamiento requiere paciencia, comprensión y 

solidez, sobre todo, cuando se trata de adolescentes, cuyas 

contradicciones, pasos en falso e incoherencias chocan a menudo 

con la lógica y la sensibilidad de los padres. Cada ser humano tiene 

derecho a su infancia, a su adolescencia y a su juventud. (p. 2) 

En la condición de padres de familia se debe ser empáticos y 

coherentes con el desarrollo emocional de los hijos, es importante tomar 

en cuenta su edad y respetar su temperamento; controlar con sumo 

cuidado lo que les ofrece la tecnología moderna, que ésta se convierta en 

un instrumento para crecer sanamente y no un medio que pueda vulnerar 

su seguridad.  La confianza es vital en la relación padres e hijos, y se 

consigue cuando ambos tienen la certeza de que se habla con la verdad 

sobre todas las cosas. Las mentiras “blancas” como algunos padres 

califican a las mentiras que no afectan mucho, como ellos suponen, 

solamente generan inseguridad e irrespeto por parte de los hijos. 
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Afecto en la relación 

 

       Se puede decir que afecto es todo aquello que se brinda  a un ser 

humano cuando hay la necesidad de dar,  y  el individuo lo recibe, a 

diferencia que emoción es aquello que se siente por algún hecho vivido o 

experimentado, el afecto es una masa que se puede guardar y luego 

puede brindar  a un ser querido, o a alguien que se lo merece. Aunque 

parezca absurdo cuando un infante se le ha brindado mucho afecto va  a 

dar  como resultado un niño feliz, seguro e independiente podrá resolver 

problemas sin seguro e independiente. 

       Es por esto que también hay que motivar a los niños de una 

manera que pueda socializar con los demás para expresar todo lo que 

siente y poder reflejar aquello  que desee en su futuro. Según Ogigia 

(2009) con aporte de BERNAUS, M (2005) define que: “La motivación se 

puede definir como un sentimiento producido por una causa interna o 

externa, que lleva a una persona a actuar o a iniciar una acción con el fin 

de alcanzar una meta”. (p.11). Cabe destacar que si el infante ha sido 

guiado, por su familia y la escuela va  a tener motivaciones y decisiones 

propias e independientes para realizar actividades,  porque puede 

desarrollar su socio afectividad hacia los demás.  

Por eso se debe tener en cuenta lo importante es el afecto que se 

le brinda a un niño desde que nace porque sin duda es uno de los pilares 

principales para que un infante pueda lograr seguridad y pueda resolver y 

compartir con niños de misma edad o personas adultas. Hay diversos 

modelos de progenitores en el cual les brindan afecto y   confianza a los 

infantes para que desarrolle sus hábitos sociales, pero hay otro grupo de 

padres que en lugar de ayudar a que el niño demuestre sus habilidades 

subestiman que el niño pueda desarrollar sus habilidades sociales con 

espontaneidad.  
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Coía Borrás (2015) en ¿Qué es el apego y como afecta a tus hijos? 

Indica: 

Uno de los aspectos más importantes desde el principio en la 

evolución de nuestro hijo es el desarrollo del apego. El apego es la 

relación emocional que se crea entre el niño y la persona que lo 

cuida. El grado de desarrollo del apego va a depender en gran 

medida de la capacidad  de respuesta del cuidador hacia las 

necesidades del pequeño. A más capacidad, más estable y seguro 

será el apego desarrollado por el niño. (p. 2) 

El apego se puede considerar como un sinónimo de empatía.  Es 

saber ubicarse en las necesidades del niño.  El apego es el resultado de 

la relación entre el niño y quien lo cuida.  Que no sea extrañe cuando se 

observe a niños que se sienten mucho más apegados a los abuelos, a los 

maestros, que a sus propios padres, ya que, en los últimos años, los 

niños pasan más tiempo junto a esas personas mientras sus padres 

trabajan para suplir sus necesidades económicas.  Los padres deben 

recordar que lo más importante son sus hijos. 

 

La comunicación no afectiva en el seno familiar 

 

      Cuando la comunicación no es afectiva en el seno familiar afecta 

en el infante, porque la familia es el ente principal para que los niños 

puedan desarrollar hábitos sociales con el medio que lo rodea. Por este 

motivo si no hay buena comunicación en las familias con sus hijos por 

lógica se va a observar poca afectividad y se puede tener hijos retraídos, 

deprimidos,  con un comportamiento de forma negativa como puede ser 

niños agresivos con poca empatía hacia los demás, con falta de hábitos 

sociales. 
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Fabio Bazante (2014) en La Función de la Comunicación dentro del Seno 

Familiar indica: 

Impulsar una comunicación sana, asertiva, prosocial, con tendencia 

al equilibrio, al contacto y armonía dentro del seno familiar, es 

trascender los marcos de un fenómeno individual, es desbordar las 

fronteras del yo y promover el crecimiento común y compartido, es 

mejorar los vínculos comunicativos y afectivos que se establecen, no 

sólo con la familia sino también con la sociedad, porque el buen trato 

se proyecta y se expande en todas las dimensiones 

existenciales.(p.18) 

Uno de los principales factores para que un infante tenga desarrollo 

social satisfactoriamente es tener una buena relación afectiva en su 

hogar, porque en el seno familiar es donde se desarrolla la comunicación 

afectiva  si hay poca comunicación afectiva es decir no hay apego de la 

madre o padre se va evidenciar a niños con dificultades para desarrollar 

hábitos sociales. Al pasar el tiempo se va desarrollando a través de las 

vivencias que el infante obtenga en su escuela fuera o del hogar pero 

estas deben ser adecuadas. 

Lina Oliveros (2010) en su investigación El Vínculo Afectivo como opción 

de Vida en la Convivencia Familiar indica: 

El primer vínculo afectivo genera lazos de confianza, seguridad, 

tranquilidad y por ende afianza el amor, la ternura, y genera 

bienestar en la madre y el niño, no en vano cuando el niño llora la 

madre es quien acude puesto que ay un compromiso y lazo afectivo 

conformado también llamado comunicación. (p. 37) 

No en vano cuando nace un niño, lo primero que hace el médico es 

entregarlo por unos instantes al regazo de su madre.  Ese breve instante 

se ve invadido de una sensación de amor infinito, donde también se 

comulga la seguridad que solamente el seno materno puede proporcionar 

a un recién nacido que, hasta hace pocos instantes se encontraba 
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encapsulado en el vientre materno. Estas sensaciones generan 

bienestar,  tanto en el recién nacido como en su madre, quien se pasó 

meses esperando cobijar al fruto de su amor.  Con la lactancia materna 

se refuerza este lazo ya que los niños aprenden a reconocer a sus 

madres inclusive por su olor, y aprenden a amarla mirándola a los ojos.   

 

Comportamientos y conductas inadecuadas por parte de los padres 

 

Los comportamientos inadecuados de los padres es cuando a 

menudo se aplican reglas y muchas veces no se cumplen porque se 

quedan en palabras y no en hechos, por esta razón  los hijos son una 

esponja el cual absorben todo,   se dan cuenta que el padre o la madre 

solo habla y no cumple lo que predica, muchas veces lo etiquetan, es así 

que  los niños y niñas demuestran conductas inadecuadas en casa o 

fuera de ella, no puede socializar de una manera armónica con las 

personas que lo rodean.  

Berta Ponce (2012) ¿Cómo influye la conducta de los padres en los 

hijos? Afirma: 

Cuando un niño nace comienza a ver todo a través de los ojos de 

sus padres. Mirando a su padre y a su madre irá sacando 

conclusiones de cómo funciona el mundo que le rodea y de quien es 

él. Todos los niños nacen ya con un temperamento que influirá en su 

carácter, aunque los padres no puedan intervenir sobre la herencia 

genética si podrán hacer mucho en cuanto a la relación que 

establezcan con su hijo. Este vínculo que se desarrollará entre 

ambos ayudará a moldear el desarrollo emocional del niño. (p.2) 

Así es, los padres son los primeros maestros de los hijos, de ellos 

aprenden las primeras lecciones de amor.  Por ello, cuán importante es la 

relación que mantengan estos padres con sus hijos recién nacidos.  La 
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relación positiva es clave para que los hijos se desarrollen equilibrados.  

Si bien es cierto que Dios nos hizo a todos como a los dedos de nuestras 

manos, todos diferentes, no es menos cierto que los hijos siendo 

diferentes en sus temperamentos, conjuntamente con  sus hermanos 

forman parte de un mismo núcleo familiar.  El vínculo afectivo que se 

forme entre padres e hijos, hará que ellos se conviertan en adultos felices 

y exitosos.   

           Cuando los infantes tienen este comportamiento es muy 

importante que los padres y maestros actúen en conjunto para que pueda 

mejorar su comportamiento a través con diferentes recursos. Es 

necesario recordar que si hay niños afectivos pueden desarrollar hábitos 

sociales en su entorno porque la conducta no se hereda la conducta se 

forma desde su nacimiento en el seno familiar, en la escuela junto sus 

vivencias del día a día.  Si el padre o maestro que están a cargo del niño 

les demuestra conductas o comportamiento no adecuados puede 

resolver para que la conducta cambie de mal a bien. 

   

Conductas problemáticas por parte de los cuidadores.      

  

  Entre una de las características que contribuyen a las conductas 

inadecuadas por parte de los niños es cuando hay poca escolaridad  se 

presta poca importancia ante los padres o personas que cuidan de los 

niños o niñas. Así mismo la economía puede ser un factor de 

desconocimiento y poca cultura, así se refleja el maltrato y la poca 

afectividad en los niños. También puede ser por la cantidad de hijos,  

poca comunicación muchas veces hay padres iletrados que no se 

instruyen y de esta manera crían niños y niñas con falta de hábitos 

sociales porque no le brinda la debida importancia y estos niños crecen 
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con poca afectividad en su medio vivir y reflejan sus actitudes negativas 

en la sociedad o medio que los rodea.  

UNICEF (2016) Cuidado de Niños Pequeños indica: 

Las capacidades de cuidado dependen enormemente de las 

circunstancias económicas, de nivel de estabilidad política de la 

comunidad y del país, del acceso a la información y a los servicios 

básicos, de las legislaciones y de las políticas, los planes y los 

programas públicos dirigidos a las familias y a la infancia. (p.12) 

El status de vida que se le puede brindar a los hijos, dependerá 

mucho de los ingresos económicos de la familia.  Aunque el dinero no lo 

es todo, puesto que el amor es un bien que no lo proporciona el dinero y 

sin embargo consigue mucho, como tener una familia feliz.  Los gobiernos 

a nivel mundial, casi todos, se preocupan por brindar a los ciudadanos, 

las circunstancias que les garanticen un buen nivel de vida.  Pero, insisto, 

no lo es todo,  Lo básico es el amor que pueda prevalecer en el núcleo 

familiar. 

Suarez y Bertina (2013) afirman que: 

La destructividad y la violencia no formarían por tanto parte de la 

naturaleza del hombre, sino que serían más bien el resultado de un 

cierto tipo de educación y de aprendizaje, los síntomas de una mala 

adaptación a la realidad. (p. 23) 

Los infantes no nacen con estos aspectos negativo sino que a 

medida que pasa el tiempo y el niño y la niña han adquirido experiencia 

llámese negativa o positiva ellos expresan con naturalidad es por aquello 

muy necesario observar los juegos con los demás compañeros dentro de 

la escuela y en el hogar si los padres le han brindado afectos socio 

afectivos estos infantes van a desarrollar excelentes hábitos sociales y 

van a desarrollarse dentro de la sociedad como individuos o seres 

integrales dentro de la sociedad. 
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Desarrollo de la conducta familiar 

 

      Es importante la educación en casa con su familia, por tal motivo 

los niños y niñas pueden desarrollar sus hábitos sociales con el nuevo 

ambiente que es la escuela ya que podrá acoplarse a las nuevas 

experiencias que va a obtener con su ámbito escolar, conocerá nuevos 

amigos tendrá una docente que a su vez lo ayudará a tener confianza 

ante el medio que lo rodea gracias al buen desarrollo que obtuvo en el 

ambiente familiar. Es necesario tomar en cuenta que según el código de 

la niñez en el artículo dice:  

                  
 El Código de la Niñez y Adolescencia (2014) en su artículo 1 

indica: 

Este código dispone sobre la protección integral que el estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que vivan en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute de su libertad, dignidad y 

equidad.(p.1) 

 

       Por aquello todos los seres humanos tienen derecho a cumplir con 

diferentes roles para que los infantes puedan manifestar sus habilidades 

sociales de una manera armónica y tranquila. De esta manera hay que 

tomar en cuenta que los padres o personas que están al cuidado de los 

niños impartan valores y conocimientos del buen vivir para que el infante 

tenga un comportamiento adecuado en su entorno. La escuela es el 

segundo hogar del niño donde la maestra será primordial para el buen 

desarrollo del niño ya que con ella pasa la mitad del tiempo y podrán los 

niños y niñas expresar sus emociones, sentimientos y demás. 
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 La escuela 

          La escuela, lugar o institución donde el infante va a pasar la mitad 

del tiempo y  a convivir con personas que no conoce, el niño puede 

aprender a compartir con su maestra si se siente en confianza es porque 

se ha desarrollado en el seno familiar. A los niños que en su hogar su 

padre o madre desarrollaron afectividad puede relacionarse con sus 

nuevos amigos no se va hacer difícil compartir gran parte de su tiempo. 

Los niños que son independientes se socializaran de manera inmediata 

al entorno de su escuela y realizaran preguntas sin tener vergüenza 

alguna. 

Diana Flores (2010) afirma: ´´ Las influencias preescolares inciden 

sobre el niño desde diversos puntos. Los pequeños círculos de 

relaciones en que participa con sus padres, parientes, amigos, niñeras y 

otros, tienen su importancia para mostrarle como ha de ser un buen 

niño´´. (p. 33). La escuela es el lugar donde el infante refleja los valores 

dados o brindados por los padres y el docente es un personaje 

importante ya que este sistematiza el orden y secuencia de vivencias en 

los niños y niñas porque es aquí donde con ayuda con los padres o 

tutores del infante pueden concienciar si hay algún comportamiento 

negativo y es el profesor que puede pedir ayuda a profesionales.  

 

Conductas que denotan la existencia de un problema en la escuela 

 

           Las conductas o comportamientos que un infante demuestra en 

diferentes edades son las experiencias que haya obtenido en el vínculo 

familiar. Si el infante ha convivido con padres que le dieron seguridad 

emocional se va a observar conductas o comportamiento idóneos a su 

edad, pero estas conductas o comportamientos pueden variar si en el 

hogar donde el infante convivió le brindaron cosas negativas como falta 
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de afecto aquí ya hay inseguridad, el niño no puede relacionarse de una 

manera espontánea dentro de la escuela o sociedad.  

Dennis Cardoze (2005) indica: 

La vivencia de actos violentos o de un patrón de relaciones 

familiares agresivas, hace que el niño incorpore la agresión como un 

modo normal de respuesta en sus relaciones con los compañeros de 

escuela o de juego en el vecindario. (p.19) 

Mediante los hogares  disfuncionales se observa niños que 

demuestran agresividad, todo lo arreglan con golpes o muchas veces se 

aíslan porque son niños y niñas  con padres y madres que no los toman 

en cuenta, ellos piensan y sienten que nadie los quiere y la única manera 

de llamar la atención es a través de la agresión física hacia  sus 

compañeros y compañeras dentro del salón de clase, a la maestra no le 

obedecen, les gritan o  a veces se intimidan por diferentes  situaciones 

que pasan dentro del hogar, los niños y niñas muchas veces no saben 

cómo demostrar el afecto que necesitan .   

Cuando el infante atraviesa por esta situación violenta que va 

desde el hogar podrá generar diferentes cambios dentro del entorno 

escolar tales como: ser torpe a la hora de relacionarse con los demás, 

demuestran timidez, poco interés en juegos grupales, harán berrinches o 

llantos, demostrarán poco amor y alto nivel de agresividad. No tendrán la 

oportunidad  de tener una relación social adecuada con sus pares debido 

a su comportamiento, se sentirán rechazados y no queridos dentro del 

grupo. 

         Estas conductas con los niños que causan alarmas denotan 

egoísmo no les gusta compartir materiales, juegos y muchas veces a sus 

amiguitos debido a la falta de confianza  e inseguridad que se sembró en 

su hogar donde se desarrolló producto de un hogar inestable. También 

hay niños que no toleran jugar con sus amigos y deciden aislarse,  son 

niños que se marginan y no quieren que los toquen o ser mirados por los 
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demás, en estos casos muchas veces puede ser, por que han sido 

víctimas de bulín infantil y las maestras no se han dado cuenta o no han 

hecho caso a lo visto  es necesario  e importante actuar cuando se 

presentan estos problemas dentro de las instituciones educativas. 

       Los pequeños adoptan conductas imitando a las personas que se 

los trasmite, de este modo que si alguien proyecta lo inapropiado ellos lo 

adoptaran. Los niños se condicionan según el medio en el  cual conviven, 

por ejemplo si un infante manifiesta una malcriadez o mala conducta en 

un lugar donde el padre o madre este presente y este actúa 

inmediatamente podrá lograr una respuesta  de conducta. El niño puede 

adoptar la mentira como una conducta inapropiada si lo hace la primera 

vez  le resulta, lo hará continuamente es diferente a las rabietas o 

malcriadez porque los infantes aprenden más de lo que vivencian que de 

lo que trasmiten a su vez todo lo hacen por imitación.  

 

Los sentimientos del niño 

 

El sentimiento es un estado anímico producido por factores que 

provocan diferentes tipos de impresiones pudiendo ser estas felices, 

dolorosas o tristes como lo indica De la Mata (2015): ´´El niño puede 

sentir emociones agradables o desagradables, pero todas las emociones 

son útiles y necesitan ser sentidas y manifestadas.´´ (p.4). Cuando se 

comparte los sentimientos a otras personas no es precisamente por 

buscar alguna crítica, ser juzgados o sentir que no les interesa,  sino más 

bien lo hacemos para buscar comprensión por parte de la persona que 

nos atiende. Pero no sucede lo mismo cuando los niños expresan sus 

sentimientos.  

Pero no sucede lo mismo cuando los niños expresan sus 

sentimientos. Al hacerlos se instruye a los niños sobre lo que debe y no 

debe sentir, puesto a que cuando a esa edad se lo hacía, todo se veía 
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reflejado en métodos tradicionales de la cultura y sociedad de esa época. 

Como padres, lo esencial es tener presente que los sentimientos son un 

elemento principal que permiten sobrevivir ya que el cuerpo se mueve 

completamente para actuar. Las emociones intensas en el niño pueden 

incitar a una respiración más acelerada y notoria, cambio en el ritmo 

cardiaco, sudoración excesiva, aumento del nivel de adrenalina en su 

cuerpo y, finalmente una alta tensión en los músculos. 

Frente a esta situación se puede entender que el niño haga caso 

omiso a nuestras órdenes puesto a que, el cambio químico que genera 

su cuerpo hace que las glándulas tengan mayor ritmo de trabajo y eleven 

la frustración en el pequeño. Una emoción que no se expresa evita que el 

cuerpo se relaje y que el niño actué de forma hostil hacia nosotros, 

escuela o las demás personas. Esto también influye en la autoestima. La 

idea de formar un niño modelo no es aconsejable, porque de esta forma 

se ausenta la autonomía y la naturalidad. Fomentando este tipo de 

conductas solo se lograra alejarlos de nosotros. 

        Cuando las personas poseemos la idoneidad o el talento para 

escuchar de forma tolerante y paciente realizamos un manejo 

constructivo de los sentimientos de los demás. El niño necesita señal de 

que su mensaje está siendo tomado en cuenta cuando lo transmite. La 

escuela activa significa además de poner atención a la comunicación 

verbal del niño, tomar en cuenta también los mensajes no verbales tales 

como actitudes, ademanes,  y posturas corporales.  En ciertas ocasiones 

cuando las expresiones del niño son muy fuertes y no logra controlarlas, 

este no las podrá emitir de forma hablada, es necesario prestar atención 

y convertir sus mensajes corporales en lenguaje verbal.  

           La escuela activa significa además de poner atención a la 

comunicación verbal del niño, tomar en cuenta también los mensajes no 

verbales tales como actitudes, ademanes,  y posturas corporales. Es 

fundamental permitir que el niño descargue sus emociones mediante 

dibujos, usos de plastilina, legos, frases cortas u otros procedimientos y 

evitar así la acumulación de los estos, lo que puede generar agresiones 
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físicas como golpes a sí mismo, golpes a los demás, pellizcos, o llanto. Al 

hacerlos se instruye a los niños sobre lo que debe y no debe sentir, 

puesto a que cuando a esa edad se lo hacía, todo se veía reflejado en 

métodos tradicionales de la cultura y sociedad de esa época. 

DE LA MATA (2015) indica: 

 

Los niños expresan sus emociones a través de sus 

conductas -mal humor, aumento de violencia, trastornos del 

sueño, aumento de miedos-  pero es conveniente que desde 

pequeños aprendan a reconocer sus emociones, los 

acontecimientos que las provocan y cómo manejarlas. (p.6)   

 

Un niño lleno de emociones internas es una bomba que en 

cualquier momento y a la menor incitación puede detonar perdiendo así 

el sentido de la percepción. Debemos orientarlo a formar sus propias 

ideas, pensamientos y sentimientos fomentando así su autonomía y amor 

propio. El infante debe estar consciente de que con una respuesta 

agresiva ante cualquier situación no logrará solucionar nada, más bien 

empeorara el asunto, debe saber controlarse y continuar con lo que 

realizaba y no dejarse llevar por el mal momento. 

 

Ideas importantes del niño 

 

Los niños son como una esponja, desde los primeros días de vida 

imitan las acciones de las personas que lo rodean sin distinguir si son 

correctas o no. Es importante tener presente que el mundo de los niños 

está lleno de emociones, fantasía y sentimientos lo que determina su 

forma de pensar y de actuar. Claro está que no se puede establecer una 

cantidad específica de reglas determinantes y universales para emplear 

una excelente educación que ayude al niño a  desarrollar su autonomía, 
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autoimagen e inculcar valores, pero existen consejos sabios que alinean 

a los padres a brindar una formación integral al niño dentro del margen 

de límites, reglas y modelos. 

Fernando Corominas (2014) afirma: 

Educar es una ciencia y un arte. Un arte porque no hay reglas fijas y 

cada caso es diferente, cada circunstancia única, pues las personas 

somos irrepetibles. Pero, a su vez, es una ciencia y como tal es 

necesario conocerla, estudiarla y dedicarle horas de trabajo. (p. 1) 

La educación es un arte porque es una parte esencial e importante 

en los niñas y niños muchas veces el hogar es el primer lugar donde el 

infante recibe sus primeros valores y es ahí donde los padres o personas 

que los cuidan juegan un papel primordial ya que aquí se demuestra con 

afectos como cariño, tolerancia, amor, respeto etc. Para esto los tutores 

responsables de los niños y niñas ya sea en casa o en la escuela  tienen 

que instruirse para que el individuo goce de una educación armónica, 

segura y plena es así como puede desarrollarse como tal ante una 

sociedad que lo rodea con todas las personas que tenga que convivir. 

Es importante tener en cuenta que como los adultos hagan 

referencia acerca del infante este se sentirá de la misma manera, es por 

eso que se necesita saber que el sentimiento que el infante posee de sí 

mismo va a influenciar en todo lo que el realice durante su tiempo de 

vida, no se debe confundir altanería con autoestima elevada, cuando un 

niño se considera lerdo, tiene en mente fracasar y así lo hará. Si confía 

en sí mismo esperará triunfar y en efecto así lo hará, Los niños se ven 

reflejados tal y como las personas de su entorno los ven, una autoestima 

baja en el pequeño es el resultado de factores negativos. 
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Influencia del entorno familiar en el desarrollo de la conducta 

 

El entorno perfecto para el adecuado desarrollo de la conducta 

infantil es el que ofrece fraternidad y amor entre los miembros de la 

familia. En la actualidad se conoce que la relación padre-hijo interviene 

en el desarrollo conductual del pequeño. Si los padres brindan al infante 

un ambiente hostil, lleno de gritos, amenazas y violencia lo más probable 

es que el niño refleje inseguridad, timidez o rebeldía, pero si el niño crece 

en medio de un entorno familiar agradable, donde prevalece la paz, el 

cariño, el amor, la atención, confianza, el respeto y la oportunidad de 

expresar los sentimientos demostrará espontaneidad, seguridad, 

autoestima elevado y una buena autoimagen. 

 

Características familiares que contribuyen a las conductas 

adecuadas por parte de los niños 

 

Es notorio que las características familiares influyen en los 

sentimientos del niño, y es realmente necesario demostrar al pequeño 

afecto en todo momento, Se debe procurar siempre tener el tanque de 

sentimientos de los niños al tope, que se sientan importantes, 

protegidos y amados. Que sientan que son el eje principal de sus 

padres, que no hay alguien más importante que ellos y que estarán 

pendientes en todo momento para evitar cualquier anomalía siempre 

con muestras de amor. 

ROGER (2013) indica: 

Si cada día corregimos 15 veces en negativo a nuestros hijos y les 

decimos NO otras quince, su saldo positivo en el banco de las 

emociones será nulo. Sin capital, ¿cómo van a aguantar hasta final 

de mes? Irán tirando, arrastrándose como puedan, hasta sentirse 
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vacíos y sin fuerzas. O al revés, tan insatisfechos que pueden llegar 

a explotar. (p. 20) 

Hay que hablar con nuestros hijos e hijas sobre el comportamiento 

que deben tener en diferentes lugares y cuando se les llama la atención 

es por algo negativo que están haciendo o reflejando a través de alguna 

travesura o mal comportamiento que haya surgido durante el día y es 

importante que ellos se den cuenta, con los infantes en este tiempo hay 

que hablar sin tapones, hay que dialogar tal cual son las cosas hablando 

de una manera clara y concisa que este entienda. Por tal razón si 

llamamos la atención  por algo y cambiamos de parecer y ponemos en 

duda nuestras decisiones perdemos autoridad en los pequeños. 

 

Reglas básicas en la educación y el cuidado de nuestros hijos 

Lo que se debe y no se debe hacer. 

 

Es menester tener siempre en cuenta reglas claras y precisas que 

forjarán en la formación de nuestros hijos debido a que las emociones del 

pequeño influirán en su desarrollo social, tal como SANZ, Laura (2012) 

en base al argumento de Del Barrio (2005) afirma ´´Los desajustes 

emocionales alteran toda la vida de la persona, desde el aspecto 

personal hasta la convivencia y el bienestar necesarios en la sociedad 

actual´´ (P.7). Es por esto que se debe brindar amor en todo momento 

para que beneficien y orientan al infante a estructurar su formación 

personal. 

Se debe tener en cuenta que cada hijo necesita un trato diferente, 

relacionado a su personalidad, Los niños además de la alimentación, 

salud y educación necesitan afecto de quienes lo rodean, burlarse de 

ciertos comportamientos de los hijos podría afectar su autoestima, cuando 

el niño llore evitar cargarlo en peso, se acostumbrará a que será cargado 
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siempre que llore, es bueno reconocer siempre las acciones o esfuerzos 

de los hijos por más sencillas que sean, esto forjará su autoimagen, 

demostrarle confianza para que de esta manera confíe en sí mismo y 

sobre todo recordarle siempre el amor que sienten hacia él. 

 

Como reeducar la personalidad 

 

Para empezar con la reeducación de la personalidad, como base 

se debe reconocer la personalidad estable y sana, la cual ayudará como 

patrón en el proceso. Si los padres brindan al infante un ambiente hostil, 

lleno de gritos, amenazas y violencia lo más probable es que el niño 

refleje inseguridad, timidez o rebeldía, pero si el niño crece en medio de 

un entorno familiar agradable, donde prevalece la paz, el cariño, el amor, 

la atención, confianza, el respeto y la oportunidad de expresar los 

sentimientos demostrará espontaneidad, seguridad, autoestima elevado y 

una buena autoimagen. 

 

Padre saludable genera hijos saludables. 

 

El padre saludable es el resultado de la labor que hicieron sus 

padres, tutores o quienes estuvieron a su cargo. Presenta características 

como: motivador, confianza, protector, afectuoso, reglas claras y 

flexibles. El niño saludable es el reflejo de las personas que estuvieron a 

su cargo, presentan rasgos tales como: deseo de superación, libertad, 

sentido de orientación en la vida, alegría, seguridad. El adulto saludable 

presenta patrones como las experiencias positivas y enriquecedoras, 

satisfactorias y motivadoras, acorde a lo que los infantes necesitan. 

El adulto saludable presenta patrones como las experiencias 

positivas y enriquecedoras, satisfactorias y motivadoras, acorde a lo que 

los infantes necesitan. En resumidas cuentas se puede manifestar que un 
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padre saludable forja un niño saludable, tal como lo indica RODRIGUEZ, 

María (2015) ´´La clave para ser un buen padre es conseguir una buena 

relación personal con los hijos y crear un clima emocional estable y 

agradable en el hogar´´ (p.13). Todo lo que se brinda dentro del hogar 

por parte del padre como la protección,  afecto,  motivación, confianza y 

la creación de reglas claras y flexibles brindaran al niño seguridad, 

alegría, superación y libertad emocional.  

 

Padre rígido genera hijos rígidos. 

 

Un padre rígido genera así mismo, un niño rígido. La carencia de 

protección, afecto, motivación, confianza y de reglas flexibles denotará en 

el pequeño inseguridad, tristeza, desmotivación y será prisionero de sus 

emociones.  

 

Padre sobreprotector genera hijos malcriados. 

 

El padre sobreprotector forma un niño mal criado, le siembra 

inseguridad, irresponsabilidad, capricho y alegría momentánea. Una vez 

que se conocen los tipos de padres psicológicos es necesario reconocer  

según las emociones cuál de ellos las provoca para que de esta manera 

se intente cambiarla.  Si el niño presenta  problemas de inseguridad o 

desmotivación lo recomendable es demostrarle protección en todo 

momento, mediante palabras de aliento, lo que generará confianza en sí 

mismo y tendrá la fuerza necesaria para valerse por si solo. Por otra 

parte, si el infante tiene rasgos de tristeza o soledad se debe demostrar 

afecto, cariño, demostrarle lo valioso que es como persona para lograr 

así un cambio positivo 
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Tal como lo indica CONTRERAS, Gladys (2010): ´´En los niños no 

solamente es necesaria la seguridad exterior, sino más bien la presencia 

interior, es decir, el amor instintivo y normalmente libre.´´ (p 21). Si el niño 

presenta  problemas de inseguridad o desmotivación lo recomendable es 

demostrarle protección en todo momento, mediante palabras de aliento, 

de motivación, lo que generará confianza en sí mismo y tendrá la fuerza 

necesaria para valerse por sí solo. Por otra parte, si el infante tiene 

rasgos de tristeza o soledad se debe demostrar afecto, cariño, 

demostrarle lo valioso que es como persona y brindarle la compañía 

necesaria sin quitarle su espacio para lograr así un cambio positivo. 

Finalmente, cuando se percibe en el pequeño desorientación e 

irresponsabilidad se aconseja además de las reglas y los límites claros, la 

ayuda directamente del psicólogo ya que estos rasgos si no son tratados 

a tiempo podrían conducir al niño en su etapa de adolescencia a las 

famosas adicciones como alcoholismo, tabaquismo o drogadicción 

porque a estos niños se los puede considerar niños con falta de afectos y 

son vulnerables ante las vivencias que tengan a su alrededor y pueden 

tomar decisiones equivocadas para su vida. 

 

Fundamentación filosófica 

 

El hombre siempre ha tenido preguntas relevantes sobre la vida y 

la existencia humana, sus pensamientos, sentimientos y esto ha 

permitido llegar a las grandes conquistas intelectuales, es así que el uso 

de la mayéutica se hace presente en la investigación como lo indica 

ACOSTA, Ana (2011) con aporte de Sócrates (IV a.c.):´´Lo mejor del arte 

que practico es, sin embargo, que permite saber si lo que engendra la 

reflexión del joven es una apariencia engañosa o un fruto verdadero.´´ 

(p.11). Para esto si el infante el cual se ha engendrado percibió valores 

positivos dentro de su hogar sabrá diferenciar lo bueno de lo malo. 
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Fundamentación pedagógica 

 

El enseñar es una acción, es presentar y hacer adquirir a los 

alumnos conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos no se 

confunden con cualquier tipo de informaciones, que serían igualmente 

nuevas para los alumnos. Se distinguen de estas porque tienen un valor 

utilitario y cultural, también es un arte porque no solo es transmitir 

conocimientos, sino fundar las posibilidades para su propia construcción. 

En los infantes es indispensable crear aprendizajes significativos, 

aquellos que serán usados de por vida y jamás olvidados.  

PEÑA (2010) en base a los aportes de Vigotsky (1931) manifiesta que: 

 ´´La zona de Desarrollo Potencial es la distancia  entre el nivel de 

resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando 

independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de 

un compañero más competente o experto en esa tarea.´´ (p.12) 

Los niños de 4 y 5 años se encuentran en la edad de formación de 

valores en su personalidad, es así que el educador parvulario como 

pedagogo debe ser el ente motivador, dinamizador, proactivo, con 

estrategias específicas que se adapten a los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los niños. Este proyecto de investigación en su propuesta 

demostrará actividades sobre hábitos sociales que fortalecerán la 

personalidad del infante y a su vez enriquece y fortalece las vivencias de 

los niños y las niñas. 

 

Fundamentación Praxiológica 

 

El profesional en sus distintas áreas de desempeño siempre está 

obligado en aplicar lo aprendido en su formación profesional, de esta 
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manera, logrará de forma pertinente la unión de la práctica con la teoría, 

lo que ayudara a que el conocimiento jamás sea olvidado, es así que 

RUIZ, Pedro (2013) ostenta que ´´La praxiología pedagógica vincula la 

teoría educacional con la práctica educativa´´ (p.15) 

El educador parvulario está inmerso constantemente en los 

cambios de época y debe de trabajar con criticidad científica en el 

aprendizaje de sus educandos, de tal manera este proyecto de titulación 

enfoca el desarrollo de los pasos organizados, sistematizados, 

planificados en la intervención de los infantes que presentan carencia 

socio afectiva y como enlazar las actividades en el mejoramiento de sus 

hábitos sociales. De esta manera el educador tiene que estar en 

constante aprendizaje y debe ser investigador e innovador para proyectar 

a sus estudiantes 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociedad es el ente regulador de las normas y costumbres que 

son el accionar del hombre en las diferentes culturas, y de esta manera el 

hombre forma un vínculo con su conglomerado humano para construir 

una nueva civilización, un nuevo campo de aprendizaje que nos permite 

tener una sociedad de acorde con los cambios de época para así poder 

adoptar situaciones que se presenten con nuestro niños y niñas del 

mundo según Álvaro Daniel entre sus aportes toma en cuenta lo 

siguiente.  

ALVARO, Daniel (2010) tomando como aporte los conceptos de 

TONNIES (1947) indica: 

 La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres 

que, como en la comunidad, conviven pacíficamente, pero 

no están esencialmente unidos sino esencialmente 
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separados, y mientras en la comunidad permanecen unidos 

a pesar de todas las separaciones, en la sociedad 

permanecen separados a pesar de todas las uniones. (P. 

20). 

         Siempre los seres humanos están separados por tal motivo son 

todos mundos diferentes por su manera de pensar cada quien piensa y 

decide por ellos y se puede convivir cuando cada quien respeta las 

decisiones y opiniones que tomen cada uno las personas deben ser 

respetuosa ante las situaciones que se presenten en nuestro medio vivir 

es así como se puede triunfar en la vida mediante los afectos y valores 

que los padres o tutores han brindado a cada individuo en el desarrollo de 

la sociedad mediante las experiencias que haya vivido cada infante. 

         La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, 

circuito 09D06C01_02, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui 2, está inmersa en un estrato socio cultural con un déficit de 

carencia socio afectiva que es observable en las conductas de sus hijos a 

sus compañeros en las cuales observamos conductas irregulares tales 

como agresividad, palabras inadecuadas, irrespeto, altanerías entre 

otros. 

Este proyecto de titulación pretende que los niños aprendan 

hábitos sociales que no sean solo dentro del ámbito escolar sino que este 

sea un transformador de vida y que dichos hábitos sociales queden 

perennes en la formación de su personalidad y construir a un hombre 

nuevo y societario.  

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que prescribe 

en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el derecho a la 

educación. (Asamblea Constituyente, 2008) Art. 27 que menciona que la 
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el ser humana sera el eje fundamental de la educación y que a su vez 

garantizará su desarrollo holístico, dentro del marco de respeto a los 

derechos humanos, medio ambiente y democracia; sera participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la igualdad de género, justicia, solidaridad y paz; 

fomentará el sentido crítico, arte y cultura física y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

El Art. 44 declara que el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán con prioridad el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y velarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de sus intereses y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho al 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título 2, 

Capitulo 5, Derecho y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales, art. 13 manifiesta que las madres, padres y 

representantes legales de los infantes deberán cumplir a cabalidad 

la Constitución de la República, garantizar la asistencia continua de 

sus representados a los centros educativos, estar en constante 

seguimiento al aprendizaje de los representados y atender a los 

llamados de los profesores y autoridades del plantel. 

 

Dentro del Código de la niñez y adolescencia, el art. 22 indica 

que la familia debe brindar un clima afectuoso dentro del hogar, 

lleno de armonía, comprension, comunicación, donde se practiquen 

valores  que permita el respeto de sus derechos y desarrollo 

integral. El art. 33 menciona que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una identidad como el nombre, nacionalidad y sus 
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relaciones de familia. El Estado sancionará a quienes alteren este 

derecho. 

 

El derecho a la identidad cultural, en el art. 34 de la Ley 

Orgánica de Educación pone en manifiesto que los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores. El Estado sancionará en caso de interferir en estos 

derechos a quien lo merezca. 

 

Dentro de los derechos y deberes de los progenitores con 

relación al derecho a la educación en el art. 39 indica que deberán 

matricularlos en los establecimientos educativos, escoger una 

educacion para sus hijos acorde a sus principios  creencias, 

pareticipar en los procesos educativos, controlar la asitencia diaria 

de los representados, participar en actividades que mejoren la 

calidad de la educación, aprovechar los medios educativos  

impartidos por el Estado y la sociedad, vigilar el respeto de los 

derechos de sus hijos o representados dentro de los planteles 

educativos y denunciar la violacion a los derechos.  

 

El Acuerdo Ministerial, 0295-013, en el capítulo de Atención a 

Estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad, en el art. 14 indica que los establecimeintos de 

educacion escolarizada planificará el acceso, permanencia, 

promoción y egreso de los estudiantes con necesidades especiales, 

realizar las adaptaciones curriculares en base al currículo oficial, 

derivar a las UDAI a los estudiantes que presenten problemas de 

aprendizaje para las evaluaciones y diagnósticos pertinentes. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

 El diseño metodológico de la presente investigación abarca los 

procedimientos, métodos y pasos necesarios que sirvieron como base 

para poder desarrollar el problema detectado de manera concreta lo que 

permite obtener los resultados del objeto de estudio en la influencia de la 

baja calidad del desarrollo  de Hábitos Sociales en los niños de 4 a 5 años 

del nivel inicial de La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, 

zona 8, circuito 09D06C01_02, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui 2 del periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

 En este proyecto se aplicó el paradigma positivista, una corriente de 

pensamiento conocido también como el paradigma cuantitativo, empìrico-

analìtico, ya que reconoce como legítimos los conocimientos que 

provienen de las ciencias empíricas; por esto se identifica como 

racionalista; y, se trata de un modelo dominante en el campo educativo 

desde el siglo XIX. Se aplicó además el paradigma interpretativo, 

conocido como paradigma cualitativo, fenomenològico, naturalista, 

humanista o etnográfico; involucró el estudio de los significados de las 

conductas humanas y del entorno social para encontrar la objetividad de 

los conceptos manejando el compromiso personal en el ámbito educativo. 

 

 En este trabajo investigativo se utilizan algunos métodos de 

investigación como el pedagógico, teórico y profesional, los mismos que 

hacen posible la recolección de datos de forma sistematizada para que de 

esta manera se logre obtener como resultado información precisa, 
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confiable. Las técnicas aplicadas son la entrevista y encuesta que son 

específicamente la recopilación de datos informativos, que en conjunto y 

de forma organizada se convierten en indicadores de todos los métodos 

aplicados. 

 

 La población de esta investigación está determinada por la comunidad 

educativa en la cual se logró identificar un déficit en el desarrollo de 

hábitos sociales, dicha población está constituida por 1 directora como 

autoridad principal, 8 docentes y 235 representantes legales de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad. La muestra hace referencia a una 

fracción escogida que se toma de la totalidad de la población y que se 

utilizará para el estudio de la influencia de los factores socioafectivos en la 

baja calidad del desarrollo de hábitos sociales. Por lo tanto, la muestra 

para esta investigación fue 1 directivo, 5 docentes y 146 representantes 

legales con un total de 152 involucrados. 

 

Tipos de investigación 

 

       Los tipos de investigación son aquellos que ayudan a precisar a 

través de los métodos y técnicas usadas, la recopilación de datos 

necesarios y valiosos para obtener resultados eficaces y a su vez 

verificables acerca del trabajo investigativo que se ejecuta en relación al 

problema u objeto de estudio. Los tipos de investigación se estipulan 

según los objetivos de acuerdo al nivel de conocimiento que se anhele 

alcanzar en la presente investigación. Los tipos de investigación que se 

aplicaron son: 

 

Investigación de campo. 

 

  La investigación de campo se fundamenta en examinar una 

situación específica justo en el lugar donde ocurren los hechos 

investigados. El investigador se sitúa en el entorno donde se origina el 
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problema lo que le permite recoger datos no distorsionados, tal como 

indica ARISMENDI, Emir (2013) con aporte de ARIAS, Fidias (2012) 

define ´´ La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable 

alguna.´´ (p.31) 

 

La investigación de campo la compone un proceso sistematizado, 

preciso y razonado de recolección, tratamiento, análisis y presentación 

de datos en el área investigada, la cual se basó en un estudio directo al 

grupo de niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Réplica Aguirre 

Abad que se ve involucrado en el problema de la influencia de los 

factores socio afectivos lo que refleja en su conducta una baja calidad del 

desarrollo de hábitos sociales. 

 

Investigación Cualitativa  

 

  La investigación cualitativa se relaciona con la observación y 

análisis del comportamiento entre los individuos ya que esto se establece 

en la relación dentro del entorno, costumbres y culturas.  RUIZ, Manuel 

(2012) tomando como aporte a BLASCO y PEREZ (2007) indica ´´ La 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas.´´ (p.1). Es aquella donde se estudió la calidad de 

las actividades y relaciones de una manera profunda de los niños de 4 a 

5 años de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad con bajo desarrollo 

de hábitos sociales. 
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Investigación de observación 

 

 La investigación de observación usa técnicas que permiten a quien 

realiza el trabajo investigativo recopilar la mayor cantidad de datos 

posibles que aportarán al proceso del proyecto para, establecer de esta 

manera los objetivos que serán la base fundamental que guiará dicho 

trabajo de investigación para mejorar el desarrollo de hábitos sociales en 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Réplica Aguirre 

Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui 2, periodo lectivo 2017-2018.     

 

Población y muestra  

 

Población 

 

La población determina a través de la recolección de información o 

datos las características presentes en la totalidad de elementos que 

pueden ser personas o cosas. Tal como sustenta WIGODSKI, Jacqueline 

(2010): “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.” (p.2). La población del presente trabajo de 

investigación se genera en base a la recolección de información de 

quienes conforman la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Réplica Aguirre Abad tales como directivos, docentes y representantes 

legales. 

La población se determinó de la siguiente manera: 
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Tabla N° 1.- Distributivo de la población 

Ítems Estratos Población 

1 Directivo  1 

2 Docentes  8 

3 Representantes Legales              235 

 Total              244 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal ´´Réplica Aguirre Abad´´ 
          Elaborado por: Diana López y Gabriela Gutiérrez 

 

 

Muestra 

 

Es la Parte o fracción pequeña de una cosa o de un grupo de 

personas que se considera representativa del total y que se toma en 

cuenta para usarla en conjunto con ciertos métodos para someterla a 

estudio, análisis o experimentación. Así como indica NARVAEZ, 

Guillermo (2014): ´´Parte de una población seleccionada mediante alguna 

técnica.´´ (p.3). Por lo tanto, la muestra seleccionada para esta 

investigación fue directivo, docentes, de representantes legales de la 

Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, circuito 

09D06C01_02, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2, 

periodo lectivo 2017-2018. 

 
 

 
Tabla N° 2.-  Distributivo de muestra 

Ítems Estratos Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  5 

3 Representantes Legales           146 

 Total           152 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal ´´Réplica Aguirre Abad´´ 
    Elaborado por: Diana López y Gabriela Gutiérrez 
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Fórmula de aplicación 

 

Es importante establecer el tamaño de la muestra que se 

seleccionara ya que es el paso importante para el trabajo de 

investigación, se justificara de manera conveniente según el 

planteamiento del problema, características de la población, objetivos y el 

propósito del proyecto. Esto hace posible ahorrar recursos económicos y 

humanos, y disminuye el tiempo que se llevaría a cabo la investigación 

que se realiza. Para realizar la selección de la muestra de este trabajo 

investigativo se usó la siguiente fórmula: 
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Operacionalización de la variable 

Tabla N° 3.-  Operacionalización de variables 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores socio-
afectivos  

La personalidad y 
características 

-Procesos de la personalidad de 
niños de cuatro años 
-Procesos de la personalidad de 
niños de cinco años 

Aspectos afectivos y 
sociales 

-La socialización 
-Los procesos            
-La estimulación 

La familia 

-Características negativas de 
acuerdo a la familia 
-Características positivas de acuerdo 
a la familia 
-Comunicación padres e hijos 
-Exigencias de madurez 
-Afecto en la relación 

La comunicación no 
afectiva en el seno 

familiar 

 
-Comportamientos y conductas 
inadecuadas por parte de los padres 
-Conductas problemáticas por parte 
de los cuidadores 
-Desarrollo de la conducta familiar 

La escuela 
 

-Conductas que denotan la 
existencia de un problema en la 
escuela 

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Hábitos sociales 

Los sentimientos del 
niño 

-Ideas importantes del niño 

Influencia del entorno 
familiar en el desarrollo 

de la conducta 

-Características familiares que 
contribuyen a las conductas 
adecuadas por parte de los niños 

Reglas básicas en la 
educación y cuidado de 

nuestros hijos 
-Lo que se debe y no se debe hacer 

 
Como reeducar la 

personalidad 

-Padre saludable genera hijos 
saludables 
-Padre rígido genera hijos rígidos 
-Padre sobreprotector genera hijos 
malcriados 

Propuesta Guía didáctica con 
enfoque integrador 

Aplicación de las actividades para 
desarrollar hábitos sociales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ´´Réplica Aguirre Abad´´ 
Elaborado por: Diana López y Gabriela Gutiérrez 
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Métodos de investigación 

Los métodos de la investigación que se usan en este proyecto son 

la herramienta que vincula el sujeto con el objeto de la investigación, sin 

usar método alguno no sería posible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. Como lo indica FERRER, Jesús (2010): ´´Son 

todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis.´´ (p.2). En este proyecto 

investigativo se utilizaron el método pedagógico, teórico y profesional los 

cuales serán de ayuda para seguir el correcto proceso que se efectuará 

mientras se elabora el mismo, y solucionar así los problemas detectados. 

 

Método pedagógico: El método pedagógico demuestra una 

relación entre la teoría y la práctica, indica que no existe aprendizaje sin la 

práctica. Es la organización de los objetos y la actividad de enseñanza. A 

partir de este contexto se examinó y esquematizo las causas de la 

ausencia socioafectiva en el infante; de tal forma también se comparó 

casos sobre el bajo desarrollo de hábitos sociales lo que influye en sus 

relaciones dentro del entorno educativo en los niños de 4 a 5 años de la 

institución. 

 

Método teórico: Tiene la función específica de ayudar como una 

orientación dentro del desarrollo de un trabajo investigativo, ordena, 

sistematiza, define, clasifica, compara, separa, resume y generaliza la 

información, los datos obtenidos para formular las conclusiones sobre las 

causas que provocan el bajo desarrollo de hábitos sociales en los infantes 

de 4 a 5 años, y se toma en cuenta el tiempo y lugar donde se enfoca el 

problema.  

 

Método profesional: El método profesional se encarga, con la 

ayuda de varios conocimientos, detectar el problema que se genera y 

proveer soluciones. La eficacia de los resultados de la técnica de 

proyección se relaciona con la calidad de los datos o la información que 
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se aprovecharon como base importante para el pronóstico, de esta forma 

favorecerá a establecer la influencia de los factores socioafectivos en la 

calidad del desarrollo de hábitos sociales en niños de 4 a 5 años lo que 

repercute en su calidad de vida. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas que se emplean en la investigación son la recopilación 

de datos informativos, que al reunirlos y organizarlos se convierten en 

manifiestos de todos los métodos que se aplican, y de la sistematización 

que permite conocer, comprobar y demostrar la presencia de, en este 

caso problemas en el desarrollo de hábitos sociales en los infantes de 4 a 

5 años. Cada uno de los pasos anteriores que se realizaron hasta llegar a 

este punto, se resumen en la elaboración de un instrumento adecuado 

para la investigación.  

Entrevista: Es una técnica que se aplica en los trabajos 

investigativos por parte del investigador, facilita la obtención de 

información específica en torno al tema a investigar y maneja una 

comunicación directa entre el sujeto de estudio y quien hace la entrevista, 

con la finalidad de obtener respuestas verbales a través de preguntas 

elaboradas de una manera clara, sencilla y flexible para lograr de esta 

manera influir sobre la opinión del entrevistado sobre el tema en cuestión 

y conocer su punto de vista. 

Encuesta: Es una herramienta de suma importancia que se aplica 

dentro del proceso de investigación, se estructura en base a preguntas 

que tienen el objetivo de reunir información necesaria para la continuidad 

del proyecto, la misma que se aplica a la muestra extraída tomada de 

acuerdo al tema del proyecto investigativo, ayudará a determinar el índice 

de niños que carecen de hábitos sociales y, el nivel de conocimientos que 

tienen los docentes y representantes legales sobre la problemática 

detectada. 
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Análisis e interpretación de datos 

Entrevista a la Autoridad de la Institución Educativa 

 

1.- ¿Considera usted que la presencia de factores afectivos en los 

infantes de 4 a 5 años influirá en el  desarrollo de hábitos sociales? 

 

Es significativo, esto permite que los niños se puedan desenvolver bien 

con todos sus compañeros dentro del entorno educativo.   

 

2.- ¿Es necesario que los docentes mantengan una constante 

capacitación sobre el proceso adecuado que deben llevar para el 

desarrollo de hábitos sociales de los estudiantes? 

 

Es lo ideal. Los docentes deben estar totalmente capacitados en sus 

labores como profesionales que son, para que sepan lidiar con cualquier 

posible problema que se presente dentro del aula de clases. 

 

3.- ¿Considera que la Unidad Educativa posee recursos que 

contribuyen al desarrollo de hábitos sociales de los niños? 

 

Claro, es necesario que la institución  cuente con estos recursos como 

espacios recreativos donde el niño se adapte y comparta con sus 

compañeros sin problema alguno. 

 

4.- ¿Cree usted que si los padres ofrecieran una estimulación 

adecuada dentro del entorno familiar beneficiaría el desarrollo de 

hábitos sociales en los niños? 

 

Así es, desde el hogar el niño debe respirar un ambiente agradable, lo 

que permitirá que en la escuela se relacione con normalidad con los 

demás niños de su salón. Por eso creo que es indispensable la presencia 
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de estímulos de los padres hacia sus hijos porque beneficiaria sus hábitos 

sociales. 

 

5.- ¿Existe un seguimiento a los infantes que muestran dificultades 

en el desarrollo de hábitos sociales? 

 

Los maestros siempre deben y están al pendiente del comportamiento de 

cada niño dentro del salón y del rendimiento académico, y buscan la 

manera de motivarlo para que no se atrase en sus actividades. 

  

6.- ¿Considera que la ausencia de afecto dentro del entorno familiar 

de los infantes repercute en el rendimiento académico? 

 

Por supuesto, esto influye en la autoestima, motivación y empeño del 

estudiante. Si un niño no recibe afecto dentro del hogar esto se verá 

reflejado de manera negativa en su rendimiento académico.  
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Encuesta realizada a docentes 

 

 

Tabla Nº 4.- 

¿Considera que el rendimiento escolar del niño de 4 y 5 años es 
influenciado por el ambiente familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

A menudo 0   0% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”         
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

  Gráfico N° 1.- 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
 Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 
Comentario: En las encuestas realizadas a los docentes 4 indican Siempre existe una 
conexión entre el rendimiento escolar y el ambiente familiar ya que muchos padres son 
permisivos, mientras que 1 indica A veces, cuando las normas de educación no están 
bien estructuradas en la unidad educativa.  
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   Tabla N° 5.-         

         

¿El padre de familia es consciente de la importancia de brindar 
afecto al niño en el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

A menudo 1  20% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 
 

 Gráfico N° 2.    
 

     Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
       Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 
Comentario: De los docentes encuestados 3 indican manifestaron A veces, indican 
que los padres son poco afectivos debido a sus ocupaciones y falta de tiempo, 1 
respondió  A menudo, menciona que no practican el brindar afecto al niño en el 
hogar, y 1 respondió Siempre. 
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             Tabla N° 6.-                    

   

¿Considera que la agresividad de los niños en el salón es el 
reflejo del maltrato que recibe dentro del hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

A menudo 1 20% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
     Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
       Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 
 

Gráfico N° 3.-   

  

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”                                                                                         

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 
Comentario: Del total de docentes 2 contestaron Siempre se relaciona la agresividad de 
los niños dentro del salón de clase con maltrato en el hogar por parte de sus padres o 
tutores mediante comportamientos altaneros, otros 2 docentes manifestaron que A 
veces la agresividad es influenciada por el maltrato en el hogar ya que existen otros 
factores como falta de atención o sobreprotección, y 1 docente respondió A menudo. 
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Tabla N° 7.-                      

      

¿Los padres actualmente son muy permisivos con los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

A menudo 1 20% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

             

            Gráfico N° 4.-                

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 
Comentario: 3 de los docentes manifestaron Siempre, debido a que en la actualidad los 
padres por cuestiones de trabajo no brindan el afecto necesario en el hogar 
reemplazándolo por obsequios materiales, mientras que 1 contestó  A veces, ya que los 
padres confunden el maltrato con autoridad y 1 respondió A menudo.  
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Tabla N° 8.-                  

¿Considera importante desarrollar hábitos sociales en los niños 
de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

A menudo 0   0% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
       Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
       Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 

                  

                 Gráfico N° 5                      

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Comentario: De los docentes a quienes se les aplicó la encuesta 4 contestaron 

Siempre, que el desarrollo de hábitos sociales es fundamental en el niño para la 

formación de su personalidad, por otra parte 1 manifestó A veces es importante 

desarrollarlos en los niños de 4 y 5 años. 
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Tabla N° 9.-           

   

¿Es necesario inculcar valores a los niños de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

A menudo 0   0% 

Nunca 0             0% 

Casi nunca 0             0% 

TOTAL 5         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad”       
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Gráfico N° 6.-       

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 
 

Comentario: 4 de los docentes encuestados, manifestaron Siempre es necesario 

inculcar valores a los niños de 4 a 5 años, ya que es la base del buen vivir, mientras que 

1 respondió A veces. 
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  Tabla N° 10.-         

   

¿Los hábitos sociales de los niños de 4 y 5 años deben ser 
reflejados solo en el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Siempre 0   0% 

A veces 0   0% 

A menudo 0   0% 

Nunca 3           60% 

Casi nunca 2           40% 

TOTAL 5         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 

 

                Gráfico N° 7.-                 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: En los resultados 3 docentes contestaron Nunca debe reflejarse los 

hábitos sociales solo en el hogar, sino que estos deben ser practicados a cada 

momento cuando se relaciona con otras personas, y 2 respondieron Casi nunca.  
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       Tabla N° 11.-             

  

¿Considera que la familia influye en el desarrollo de la conducta 
de los niños de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Siempre 3   60% 

A veces 1   20% 

A menudo 1   20% 

Nunca 0              0% 

Casi nunca 0              0% 

TOTAL 5          100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

                           

Gráfico N° 8.-   

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 

 

Comentario: En los resultados se observa que 3 docentes manifestaron Siempre la 

familia es un ente importante que influye en el desarrollo de la conducta de los niños de 

4 a 5 años ya que son el contacto diario con el niño, 1 contestó A veces porque existen 

otros factores que intervienen en el desarrollo conductual como valores, afecto, entre 

otros y 1 respondió A menudo. 
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   Tabla N° 12.-                   

  

¿Es posible reeducar la personalidad del niño de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Siempre 4   80% 

A veces 1   20% 

A menudo 0     0% 

Nunca 0              0% 

Casi nunca 0              0% 

TOTAL 5          100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 

                     

                        Gráfico N° 9.                      

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Comentario: De los docentes encuestados 4 manifestaron Siempre es posible reeducar 

la personalidad de los infantes de 4 y 5 años si se cuenta con el apoyo de los padres y 

familiares, 1 docente contestó A veces. 
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Tabla N° 13.-      

    

¿Considera que una guía didáctica le ayudará a mejorar el nivel 
de hábitos sociales en los niños de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Siempre 4   80% 

A veces 1   20% 

A menudo 0     0% 

Nunca 0              0% 

Casi nunca 0              0% 

TOTAL 5          100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 
 

 

Gráfico N° 10.            

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Comentario: En esta pregunta 4 docentes contestaron Siempre una guía didáctica será 

útil si cuenta con las herramientas necesarias para facilitar en este caso el proceso de 

mejorar el nivel de hábitos sociales en niños de 4 y 5 años, 1 respondió A veces. 
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Encuestas realizadas a representantes legales 

 

Tabla N°: 14.-                

¿La ausencia paterna en el hogar provoca la desobediencia del 
niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 11 

Siempre 60    41% 

A veces 30    20% 

A menudo 25   17% 

Nunca 20            14% 

Casi nunca 11              8% 

TOTAL 146          100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 
 
Gráfico N° 11              

 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Comentario: 60 representantes legales manifestaron Siempre la ausencia paterna en el 

hogar provoca la desobediencia del niño, ya que esta figura por ser masculina inspira 

respeto, 30  contestaron A veces ya que si el niño cuenta con la figura paterna y este a 

su vez no sabe disciplinar el niño de todas formas será desobediente, por otra parte 25 

contestaron A menudo, 20 Nunca, y 11 Casi nunca. 
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Tabla N° 15.-               

¿Considera que el niño que no es comprendido en el hogar 
expresa su mal comportamiento en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 12 

Siempre 80    55% 

A veces 40    27% 

A menudo 26   18% 

Nunca   0              0% 

Casi nunca   0              0% 

TOTAL          146          100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

                           Gráfico N° 12.                       

 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: En esta pregunta 80 representantes legales manifestaron que Siempre 

que el niño tenga un comportamiento no adecuado dentro del salón, será producto de la 

falta de comprensión dentro del hogar que se demuestra mediante, rabietas, 

agresividad, gritos, 40  contestaron A veces, ya que podrían ser otros factores los que 

influyen en su comportamiento, y 26 respondieron A menudo. 
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Tabla N°: 16.-       

¿La carencia de factores socio-afectivos en el hogar de niños de 
4 y 5 años provoca un bajo desempeño escolar?     

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 13 

Siempre 70    48% 

A veces 50    34% 

A menudo 16   11% 

Nunca   0              0% 

Casi nunca  10              7% 

TOTAL           146          100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 
 
 

Gráfico N° 13.     

 

                                                                                                                    
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 
 

Comentario: De los encuestados 70 contestaron Siempre que no se brinde afecto 

dentro del hogar repercutirá en el desempeño escolar del niño de 4 y 5 años debido a 

que el infante sentirá constantemente tristeza, estará sin ánimos de aprender y tendrá 

falta de atención, 50 respondieron A veces porque podrían ser otros factores que 

generen bajo rendimiento escolar, 16 respondieron A menudo y 10 Casi nunca.  
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   Tabla N° 17.-         

¿Considera que los abuelos de los niños de 4 y 5 años influyen 
en su mal comportamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 14 

Siempre 95    65% 

A veces 51    35% 

A menudo   0      0% 

Nunca   0               0% 

Casi nunca   0               0% 

TOTAL          146           100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

 

 Gráfico N° 14.-      

 
  Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 95 contestaron Siempre, ya 

que los abuelos engríen mucho a los nietos, los sobreprotegen, lo que genera rechazo 

por parte de los niños hacia las peticiones de los padres, 51 respondieron A veces. 
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Tabla N°: 18.-               

   

¿Considera que las personas que vivieron una infancia difícil se 
convierten en padres poco tolerantes con sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 15 

Siempre 60    41% 

A veces 40    27% 

A menudo   0      0% 

Nunca  30             21% 

Casi nunca  16             11% 

TOTAL           146           100% 
  Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
    Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

 

  Gráfico N° 15.-          

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: En esta pregunta 60 padres encuestados manifestaron Siempre, el padre 

que en su infancia no gozo de cariño, comprensión, así mismo será el trato hacia los 

hijos, según esto, para ellos es normal, 40  contestaron A veces, porque piensan en no 

ser el reflejo de sus padres, 30 contestaron Nunca, y 16 Casi nunca. 
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                    Tabla N° 19.-                   

  

¿Los hogares no estructurados (mamá, papá, hijo) provocan 
niños muy tranquilos o demasiado inquietos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 16 

Siempre 85    58% 

A veces 50    34% 

A menudo   0      0% 

Nunca  11               8% 

Casi nunca    0               0% 

TOTAL           146           100% 
 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

   Gráfico N° 16.-              

 
    Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Réplica “Aguirre Abad” 
    Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 
 

Comentario: De los representantes legales 85 manifestaron Siempre que en el hogar 

falte la presencia materna o paterna provocará niños muy tranquilos o a su vez muy 

inquietos, lo que dependerá del afecto que el niño reciba en el hogar, 50 de ellos 

contestaron A veces porque esto depende más de la personalidad del niño, 11 dijeron 

Nunca. 
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Tabla N° 20.-                            

¿Considera que el entorno del niño de 4 y 5 años influye en el 
desarrollo de hábitos sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 17 

Siempre 90    62% 

A veces 30    20% 

A menudo   0      0% 

Nunca  0               0% 

Casi nunca 26             18% 

TOTAL          146           100% 
 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 
Gráfico N° 17.-                

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: 90 representantes legales, manifestaron que Siempre el entorno en el que 

se desenvuelve el niño influye en el desarrollo de hábitos sociales debido a que este 

practica todo lo que, 30 contestaron A veces, que también intervienen factores como 

valores y 26 contestaron Casi nunca.  

 

 

 



 

 

92 

 

     Tabla N° 21.-              

¿La autoestima influye en el desarrollo de hábitos sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 18 

Siempre 68     47% 

A veces 37    25% 

A menudo            26     18% 

Nunca   0               0% 

Casi nunca  15             10% 

TOTAL           146           100% 
 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

Gráfico N° 18.-                              

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

  

Comentario: Del total de representantes legales 68 contestaron Siempre el autoestima 

influye en el desarrollo de hábitos sociales por lo que es remendable trabajar día a día 

para que el niño desarrolle un autoestima adecuado, 37 encuestados contestaron A 

veces, más bien que los hábitos sociales se desarrollan en base al entorno del infante, 

26 respondieron A menudo, y 15 Casi nunca. 
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Tabla N° 22.-              

   

¿Considera importante que el docente debería capacitar a los 
padres mediante talleres que favorezcan el mejoramiento de 
hábitos sociales en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 19 

Siempre 95    65% 

A veces 51    35% 

A menudo              0      0% 

Nunca   0               0% 

Casi nunca   0               0% 

TOTAL          146           100% 
 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
   Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 
 

  Gráfico N° 19                    

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

     

 Comentario: 95 representantes legales manifestaron Siempre, los profesores deben 

capacitar a los padres de familia, son los llamados a hacerlo como profesionales que 

son, tienen los conocimientos necesarios, 51 contestaron A veces. 
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Tabla N° 23.-                      

¿Sería útil una guía didáctica que apoye al docente para mejorar 
los hábitos sociales en los niños de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 20 

Siempre          102     70% 

A veces 44     30% 

A menudo              0       0% 

Nunca   0               0% 

Casi nunca   0               0% 

TOTAL          146           100% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

 

  Gráfico N° 20. 

  
 Fuente: Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa Réplica  “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Gabriela Gutiérrez Suárez- Diana López Quinto 

 

Comentario: En esta parte de la encuesta a los representantes legales, 102 de ellos 

están Siempre de acuerdo, manifestando que sí sería útil una guía que apoye al 

docente y de esta mejorar los hábitos sociales, 44  manifestaron que A veces. 
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Discusión de los resultados 

 

 

A través del análisis de los resultados arrojados en la entrevista a 

la autoridad del plantel, las encuestas realizadas a docentes y 

representantes legales de los infantes de 4 a 5 años se concluyó que 

ellos necesitan recibir afecto desde temprana edad para lograr desarrollar 

de manera eficiente los hábitos sociales para poder desenvolverse dentro 

de su entorno social y educativo, se evidencia que la mediación de los 

docentes y padres de familia son importantes para el desarrollo de sus 

habilidades.  

 

En las encuestas realizadas a los docentes se afirma Siempre 

(80%) el desarrollo del infante está influenciado por el ambiente familiar, 

por lo tanto este será el factor primordial en el éxito o fracaso del niño. 

Los representantes legales en las encuestas declaran que Siempre (40%) 

el niño que no es estimulado, o carece de afecto descarga sus 

emociones dentro del salón de clase a través de conductas irregulares 

hacia sus compañeros y docente. Se evidencia claramente que los 

docentes y representantes legales están prestos a participar en la 

ejecución de la guía didáctica que ayudará al docente a moldear la 

conducta del infante mediante el desarrollo de hábitos sociales. 

 

 No se debe pasar por alto el hecho de que los 5 primeros años de 

vida todo ser humano son los más importantes debido a que en esta 

etapa es cuando se forma su personalidad. Se conoce que el 

temperamento de los infantes es el que Dios le dio, la personalidad se la 

forma la sociedad, el entorno, y muy básicamente su familia. Es 

importante recordar que los niños viven una etapa de complejo de Edipo, 

los niños viven enamorados de sus madres y las niñas de sus padres; si 

se encauzan bien estos sentimientos, se obtendrá adultos equilibrados. 

                        



 

 

96 

 

Conclusiones 

 

Al término de la investigación referente a la problemática de la influencia 

de los factores socioafectivos en el desarrollo de hábitos sociales en 

niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de la 

ciudad de Guayaquil se concluye: 

 

 Los infantes de 4 a 5 años para su adecuado desarrollo emocional 

y social necesitan del afecto por parte de sus padres y de las 

personas que se rodean con él en su entorno.  

 

 Un ambiente que le brinde al niño amor, protección, cuidados y 

sobre todo comunicación será un lugar perfecto donde el pequeño 

podrá desarrollar y potenciar sus habilidades de acuerdo a su 

edad.  

 

 Si el niño no recibe afecto por parte de sus allegados, esto influirá 

en la personalidad evidenciándose en su desarrollo académico, 

presentará conductas irregulares tales como agresiones físicas a 

los compañeros, gritos, rabietas, vocabulario no adecuado a su 

edad, bajas calificaciones por la falta de interés. 

 

 El niño con ausencia afectiva no desarrollará de manera correcta 

sus hábitos sociales ni en la institución educativa, ni en su entorno. 

 

 El docente debe de estar capacitado para poder actuar frente a 

estos posibles problemas en los niños carentes de afecto, la 

higiene mental del docente le permitirá transmitir al niño 

tranquilidad, confianza, empatía, de esta manera se abren los lazos 

de comunicación, para poder ayudarlos a mejorar sus actitudes 

mediante el desarrollo de hábitos sociales. 
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Recomendaciones 

 

 El docente deberá estar atento ante las conductas de los infantes 

para distinguir el origen y saber cómo poder ayudarlo. 

 

 La aplicación correcta de la guía didáctica fortalecerá en el infante 

el desarrollo de hábitos sociales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 El docente debe ser dinámico, ágil para brindarle confianza y 

estimular al niño para que participe en dichas actividades sin 

oponerse. 

 

 Los padres de familia deben saber la importancia de brindar  afecto 

a los niños desde temprana edad, y recordar que el éxito o fracaso 

de los hijos depende únicamente de ellos, pues son los llamados 

no solamente a ser padres sino amigos.  

 

 El docente mediante sus conocimientos y experiencia debe brindar 

charlas a las representantes legales, enfocados en hacer 

conciencia de que la participación afectiva-efectiva depende de la 

maduración emocional de los hogares, es así que el docente debe 

hacer una transformación de los cambios emocionales que los 

padres deben tener hacia sus hijos y estas como influyen en los 

hábitos sociales que se mantendrán toda una vida. 
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CAPÍTULO   IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes de la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´.  

Introducción 

           

 La guía didáctica se enfatiza en proyectar habilidades que 

aprueben y fortalezcan procesos de comportamiento para reformar la 

calidad de hábitos sociales en los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abab, de tal manera los trabajos diseñados 

cumplen el objetivo de favorecer que los infantes obtengan un buen 

desarrollo de factores socio afectivos teniendo en cuenta que para que se 

logre esto debe existir una adecuada conexión entre los infantes y los 

factores socioafectivos para que de esta manera se pueda impedir o 

evitar formas de conductas negativas y comportamientos dañinos. 

 

         Entre la contribución más demostrativa de toda la indagación 

ejecutada es la hipótesis de la dimensión cognitiva de la conducta 

humana ya que, es el pedestal para la educación sin anomalías en el 

desarrollo evolutivo del infante debido a que reprimen las relaciones 

sociales positivas con sus compañeritos, compañeritas y con las personas 

adultas que están cerca de ellos. De esta manera se debe observar que 

detrás de un comportamiento inadecuado suele existir factores 

socioafectivos que liberan diferentes sentimientos negativos. Una guía 

didáctica con enfoque integrador para docentes tiene como objetivo 

favorecer la relación social y aplica un método especialmente práctico. 
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Justificación 

 

Datos obtenidos por medio de las encuestas que se realizaron a 

directivos, docentes y representantes legales afirman que están de 

acuerdo en que una guía didáctica que cuente con herramientas 

novedosas y necesarias ayudaran al docente a fomentar los hábitos 

sociales en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad, distrito 6, zona 8, circuito 09D06C01_02, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 2 del periodo 

lectivo 2017 - 2018. 

Los encuestados mencionan que desde el momento en que nace un 

infante es sumamente importante brindar afecto, no solo con besos y 

abrazos sino también mediante el uso de palabras de cariño, elogios, 

actos de bondad, caricias, cuidados y protección. Esto es fundamental en 

los infantes de 4 y 5 años debido a que si en su entorno no recibe afecto 

por parte de sus padres esto influirá en su aprovechamiento y conducta 

dentro del salón de clase. Actualmente es fácil notar la ausencia de 

afecto en los niños debido a que presentan conductas agresivas dentro 

del aula tales como gritos, golpes a los compañeros, falta de respeto, y 

su bajo rendimiento. 

Es por esto que se creó esta guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes la cual estará diseñada con un objetivo general 

y dos específicos que estarán enfocados en el desarrollo de hábitos 

sociales y, que será una herramienta necesaria y útil para que el 

docente la ponga en práctica dentro de su actividad educativa en busca 

de un mejoramiento de los hábitos sociales de los pequeños, que no 

solo se verán reflejados dentro del entorno educativo sino también en el 

hogar.  

 

 

                                                                                                    

 



 

 

100 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer y diseñar actividades por medio de la guía didáctica que 

promuevan el desarrollo de hábitos sociales en niños que carecen 

de afecto dentro del entorno social en el que se desenvuelven.  

 

Objetivos Específicos: 

 

  Identificar y analizar las causas que impiden el desarrollo de 

hábitos sociales en los infantes a causa de la ausencia de 

factores socioafectivos. 

 Aplicar el diseño de la guía didáctica a favor del desarrollo de 

hábitos sociales en los niños de 4 a 5 años. 

 

Aspectos 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Dentro de la propuesta se consideran algunos modelos 

pedagógicos, como el sentimental que mantiene  el contenido más 

importante del desarrollo del niño, es lo que procede de su interior y, por 

consiguiente, el centro, el eje de la educación. El ambiente debe ser muy 

flexible para que el niño dilate su interioridad, sus realidades y sus 

destrezas naturales y madurez y, se proteja de lo inhibidor y nada real 

que procede del exterior cuando se le inculcan o trasfieren conocimientos 

que pueden vulnerar su naturalidad. El progreso natural del infante se 

cambia en el término y a la vez en la técnica  de la educación. 
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La guía didáctica está sostenida con el patrón constructivista que 

tiene como elementos intactos el aprender, la asociación y la interrelación, 

la enseñanza individualizada, otro aspecto, el compromiso de observación 

del ambiente del aprendizaje. También se basa en el modelo conductivo 

de Piaget, donde cada individuo acceda, paulatinamente y 

secuencialmente a la etapa superior de su desarrollo intelectual de 

acuerdo con las necesidades y condiciones particulares apoyándose en la 

experiencia. Lo que debe prevalecer en el infante no es el hecho de que 

aprenda a leer y escribir, sino que tal experiencia le permita pensar y 

reflexionar.  

 

Esta guía con enfoque integrador para docentes se ha perfilado 

como un beneficio de la indagación que estableció la relación íntima 

entre las acciones que ayudarán al desarrollo de hábitos sociales, a 

través de relaciones sociales y cognitivas que recalquen las cualidades 

durante todo el proceso de educación e instrucción,  consolidando la  

socialización a través de la guía integral que permita que los niños 

mejoren su desarrollo de hábitos sociales mediante actividades lúdicas 

sencillas y llamativas. Los criterios de flexibilidad hacen que los 

elementos que lo constituyen, se concreten a partir de la práctica y 

recreación que realicen los actores involucrados en sus procesos. 

 

El proceso de edificación del proyecto educativo ha sido un asunto 

continuo y metódico en el que algunos de sus manuales se valoraron 

perenemente, para reorientar y fortificar pertinentemente los procesos y 

consecuencias que se derivan de éstos por esta razón se constituye en la 

pedagogía, psicología, y en lo social al ofrecer paralelamente al infante 

una atención individualizada durante la formación académica. Da cuenta 

del aprendizaje que cada sujeto va edificando, así como de aquellos 

factores que por una u otra razón ponen en peligro su duración en el 

establecimiento o encadenamiento en su desempeño. 
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Aspectos psicológicos  

 

 

La estructura del infante no es como el organismo adulto ya 

estabilizado, aun es un ser vivo en proceso de formación. Poco a poco se 

desarrollará en un ritmo especial la adaptación física y mental. Son 

estrechas y constantes las relaciones entre el crecimiento del cuerpo y el 

desarrollo de la mente, lo que afecta en el desarrollo social de los niños. 

Los aspectos psicológicos relacionan la edad cronológica y la madurez 

del infante para tener la convicción del que el trabajo que se va a realizar 

proporcionará resultados favorables. 

 

REED, A (2011) en base a los aportes de Piaget afirma: 

 

El constructivismo es el proceso donde se enmarca dentro de los 

principios de adaptación, asimilación, acomodación, y equilibrio; 

además, postula la secuencia en el desarrollo intelectual de cada 

individuo, el cual contempla cuatro periodos: sensorio-motriz, pre 

operacional, concreto y formal. (p. 12)   

 

A temprana edad el niño adquiere un balance entre el principio de 

asimilación y acomodación, por tanto es indispensable dentro del proceso 

de aprendizaje, su adecuada estructura cognitiva; esto indica que el 

infante no solo depende de los conocimientos adquiridos sino también del 

concepto que tenga de las cosas y como las maneja de acuerdo a su 

nivel de seguridad que las personas que han estado al cuidado de este 

infante hallan influenciado en el mismo depende de las situaciones o 

experiencias que este individuo halla vivenciado. 

 

 



 

 

103 

 

Aspecto sociológico 

 

 

El aspecto sociológico se orienta en la teoría histórica cultural de 

Vigotsky (1987), en la cual se plantea que el desarrollo del aprendizaje se 

formaliza mediante la interacción social, lo que significa que una persona 

no adquiere conocimientos por sí solo, sino en su interacción con su 

entorno y las personas de su alrededor. De tal manera los niños y las 

niñas son como una esponja que absorben todo lo que escuchan o 

vivencien en sus hogares o unidad educativa y es eso lo que ellos 

reflejan sean aspectos positivos o negativos. 

 

De esta manera, la teoría de la zona de desarrollo próximo o zona 

proximal indica que el infante ya tiene conocimientos sobre algo, pero si 

es estimulado adecuadamente avanzará a pasos agigantados en su 

aprendizaje. En pocas palabras el niño aprende de los conocimientos 

impartidos y de la experiencia. Como ya se exclamo anteriormente el 

niño y la niña adquiere sus conocimientos mediante sus experiencias y si 

estas experiencias son positivas el infante va a tener hábitos sociales 

venideros de lo contrario si en el hogar donde se desarrolla observa 

hábitos negativos este va a reflejar hábitos sociales negativos. 

 

  

Aspecto legal 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Sección quinta, 

capítulo de la educación, dentro del art. 26 se destaca que la educación 

es un derecho que tienen cada una de las personas durante toda su vida, 

y un deber del Estado. Constituye un área predominante de la política 

pública y la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social 

indispensable para el buen vivir, las personas, familias y sociedad en si 
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tienen el derecho de participar en el proceso de educación sin pretexto 

alguno. 

 

En el art. 27 se manifiesta que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, dentro del marco del 

respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Régimen del buen vivir 

 

 

       El art. 341 indica que el Estado generará de forma obligatoria las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad, en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, 

de salud o de discapacidad. 

 
 
     El art. 343 pone en manifiesto que el sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Dentro del art. 344 se declara que el sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos 

y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas 

con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

En lo económico:   

 

 

Para llevar a cabo este proyecto investigativo de manera eficiente 

y creíble se invirtió económicamente en varios insumos tales como: 3 

impresiones con empastado cada una, hojas bond, impresora, tinta, 

copias, Cds, fotografías impresas y transporte. Se evalúa todo lo 

detallado anteriormente incluido los imprevistos en un valor aproximado 

de doscientos dólares americanos.  

 

En lo legal 

 

La fundamentación legal se la vincula con el Código de la Niñez y 

Adolescencia donde se encuentran los siguientes artículos: Art. 37, 



 

 

106 

 

literal 4: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años.  

 

El art. 39, literales 3, 4, 5 y 6 mencionan que los derechos y 

deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes con relación al derecho a la educación son participar 

activamente en el desarrollo de los procesos educativos; controlar la 

asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

participar activamente para mejorar la calidad de la educación; asegurar 

el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad. 

 

 

En lo técnico-profesional 

 

 

 La máxima autoridad de la Unidad Educativa puso a las órdenes 

los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para el avance y 

culminación del proyecto junto a su propuesta, los cuales ayudarán en el 

desarrollo del mismo, en la capacitación para docentes y representantes 

legales y finalmente en la ejecución de la propuesta el cual se basa en 

fomentar y desarrollar de manera adecuada los hábitos en los niños de 4 

y 5 años. Se presentó la encuesta con un banco de 10 preguntas para 

docentes y 10 para representantes legales, donde no hubo exigencia ni 

influencia por parte de las encuestadoras. 
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 Descripción de la propuesta 

 

 

 

La propuesta de este proyecto consiste en el diseño de una Guía 

Didáctica con enfoque integrador para docentes que cuenta con 

actividades lúdicas y precisas para desarrollar hábitos sociales en los 

niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. Dicha 

guía didáctica le permitirá al directivo, docentes y representantes legales  

adquirir conocimientos sobre lo importante que es la presencia de 

factores socioafectivos en el infante dentro de su entorno, y como esto 

repercute en el desarrollo de los hábitos sociales. 

 

Lo relevante de la propuesta es que el docente podrá detectar las 

conductas irregulares que presenten los infantes dentro del salón de 

clases, los cuales son provocados por la ausencia de factores afectivos 

dentro de su entorno, y a su vez aplicar estrategias y actividades que le 

permitirán favorecer el desarrollo de los hábitos sociales de sus 

estudiantes, lo que auxiliará en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para que se ejecute de manera armoniosa y mejorar la calidad de vida de 

los infantes. 

 

  Las actividades constan de la descripción paso a paso de cómo se 

las debe realizar, el beneficio de cada una de ellas y su respectiva 

planificación, será decisión del docente realizar alguna variante si lo 

considera importante, esto será posible gracias a que es un modelo 

flexible, ajustable a las necesidades de cada niño. Podrán aplicarse en el 

salón de clases o en el patio, justo al aire libre, donde participarán todos 

los infantes de 4 a 5 años dirigidos por la maestra dentro de la jornada 

educativa. 
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LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACION 
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Actividades para favorecer las habilidades sociales 

 

GUIA DE ENFOQUE 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 

 

INICIAL 2  

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS  

AUTORAS: 

 DIANA LÓPEZ QUINTO – GABRIELA GUTIÉRREZ SUÁREZ 
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109 

 

Actividad # 1 

Juego de empatía  

El gato y el ratón. 

Descripción: 

 Se da la oportunidad de participar a varios infantes, seleccionando 

a dos para asignarle a uno el rol del ratón y al  otro el rol del gato. 

 

 Los demás niños se cogerán de manos para formar un círculo y 

extenderán sus brazos lo más que puedan para que el círculo, que 

será la casa del ratón, sea grande. 

 

 Los infantes entonaran con ritmo la siguiente canción: 

 

   “Ratón que te pilla el gato, 
               ratón que te va a pillar, 

    si no te pilla esta noche, 
               mañana te pillará”.       

 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegos-tradicionales/image017.png 
 

 Cuando los infantes cantan, el ratón corre alrededor de su casa 

para evitar ser atrapado por el gato. 

 

 El ratón se refugiará dentro de la ronda las veces que desee y el 

gato hará lo posible por entrar y atraparlo. Los amigos de la ronda 

ayudarán al ratón. 

 

 La dinámica finaliza cuando el gato atrapa al ratón y luego 

intercambian los papeles con los demás amiguitos. 

Beneficio:  

     Los infantes gracias a esta dinámica coordinarán noción de espacio, 

van a desarrollar habilidades sociales, motoras con su esquema corporal, 

mantendrán la atención cuando tengan que ayudar al ratón, cooperarán 

con los amigos del juego y se relacionarán con todos los niños o niñas. 
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Planificación N° 1 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez y Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:   Favorecer la empatía 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Se busca fortalecer la empatía con  amigos de la escuela 

mediante la actividad  del gato y el ratón, además de ir optimizando su capacidad de 

relación  de cada niño. 

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Actividades/ 

Estrategias 

Recursos Evaluación de 

logros 

Realizar ejercicios de 

interacción social con una 

ronda dirigida; de igual 

manera guiada por su tutora 

trabajar así mismo la relación 

del gato y el ratón, en 

continuas repeticiones 

A través del 

ejercicio 

recreativo se 

procede a 

solicitar a los 

niños que 

practiquen el 

juego siguiendo 

las normativas 

plasmadas por 

la instructora 

Niños 

niñas 

Tutora 

Mascara del 

gato y ratón.  

Mejorar las 

habilidades 

De empatía y 

relación social de 

los niños mediante 

esta actividad.   

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez-- Diana López Quinto 
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Actividad # 2 

Juego de mensajes 

El feedback. 

Descripción: 

 Un participante sale a la pizarra (en el caso de no disponer de una 

pizarra también se puede hacer en un papelote) y a otro 

participante se le dará un dibujo con formas geométricas. 

 

 El que tiene el dibujo tendrá que ir describiéndole al que está en la 

pizarra como es el dibujo, para que esté lo vaya dibujando sin 

poder verlo. La persona que está dibujando no podrá preguntar 

nada. Una vez termine se comparará el dibujo de la pizarra o 

papelote con el original.  

 

https://us.123rf.com/450wm/alphaspirit/alphaspirit1401/alphaspirit140100066/25208741-concepto-de-peque-o-genio-

con-dibujos-del-ni-o-y-varius.jpg?ver=6 

 

Beneficio: 

      
Los infantes aprenderán  a desarrollar habilidades sociales, 

trasmitirán  mensajes a través de dibujos,  participara con independencia 

mediante el juego, estarán atentos a la petición que el amigo imponga, 

mejorará la atención, a su vez reconocerán las forma mediante el dibujo y 

disfrutará jugar con sus amigos. 
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Planificación N° 2 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez y Diana Del Pilar López Quinto  

Tema:   El feedback 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetico subjetivo: Valorar la importancia de condiciones mínimas para que la 

comunicación sea posible. Fomentar conductas de cooperación. 

Tiempo:  1 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de logros 

 Se ejecuta mediante la 

interacción que debe de haber 

entre estudiante y la pedagoga 

utilizando los mensajes y 

juegos. 

 

 

A través del 

ejercicio 

recreativo se 

procede a 

solicitar a los 

niños que 

interactúen a 

través de las 

imágenes.  

Pizarra 

marcadores 

papelote, 

niños, 

niñas 

Valorar y reforzar  

el proceso 

de las dificultades 

Surgidas, como 

solucionar 

describir las 

imágenes 

observadas.  

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez --  Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad # 3 

Juego de descripción  

El barco. 

Descripción: 

  

 Un barco de gran tamaño y con muchas ventanas de camarotes 

está situado en un lugar visible de la clase. Se toma una de las 

fotos y se coloca en la ventana de uno de los camarotes.  

 

 Se pide a un alumno que diga 2 cosas que sabe acerca del 

compañero, respetando la siguiente regla: sólo pueden decirse 

aspectos positivos que no pertenezcan al ámbito escolar.  

 

 Si el alumno señalado aprueba las 2 cosas correctas a juicio del 

participante, pasa a dirigir el ejercicio tomando otra foto y 

preguntando a otro amiguito. En el caso de no aprobar se  

completan las cinco cosas entre toda la clase. 

 

 

 

https://static9.depositphotos.com/1526816/1238/v/950/depositphotos_12385430-stock-illustration-kids-playing-on-

ship.jpg 

Beneficios:  

El niño describirá a través de la fotografía a reflejar la personalidad 

de cada compañero de una forma positiva, desarrollara las destrezas 

para reconocer  virtudes y defectos, respetara a cada uno de sus amigos, 

hará énfasis hacia los valores que este tenga y gozarán  de aceptación 

social. 
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Planificación N° 3 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez y Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:   El barco  

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Desarrollar las habilidades sociales a través de este 

ejercicio  mediante la utilización de su imaginación, además de ir optimizando 

su capacidad comprensiva de cada niño. 

Tiempo:  30 minutos de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Se ejecuta mediante la 

interacción que debe de 

haber entre la instructora o 

pedagoga, y el menor, 

utilizando la imaginación. 

 

 

A través del 

ejercicio 

recreativo  

mediante la 

utilización de 

su imaginación 

, además de ir 

optimizando su 

capacidad 

Barco de 

fomix, 

fotos de 

niños y 

niñas, ojos 

Valoración del 

proceso. 

Dificultades 

surgidas. ¿Cómo 

se solucionaron? 

 

   

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad 4 

Ejercicio de imitación  

Los mensajes.  

Descripción: 

  

 Los niños y niñas  que participan se dividen en cuatro grupos 

que se sitúan en los extremo de una cruz.  

 Cada grupo elige un /a representante. Este/ a se coloca detrás 

del grupo opuesto. 

 A una señal, los/ las cuatro representante mandan su mensaje. 

 A cada representante se le entrega un mensaje que debe 

transmitir a su grupo. 

 A una señal, los/ las cuatro representantes mandan su mensaje. 

(Cuanto más griterío mejor). 

 

    Los mensajes pueden ser a través de siluetas, formas o animales el 

juego termina cuando cada grupo expone las imágenes o formas 

correctas. Para más confusión puede darse el mismo mensaje a todos 

los grupos. 

 

 Se eligen 4 animales. 

 Se recortan en tantos papeles como participantes hayan. 

 Cada participante elige un papel. 

 El participante tendrá que imitar por mímica el animal o la 

imagen que le haya tocado. 

 

NORMA: No se deberá hablar hasta haber encontrado a aquellas 

personas que coincidan con el animal. 
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Beneficio:  

 

      Los infantes se familiarizaran con el juego, ayudaran a los jefes de 

cada grupo con su cooperación de acuerdo al mensaje que ha sido 

asignado, aquí  valoraran más lo que tienen a su entorno y gozaran de 

participar sin cohibirse, emitiendo sonidos de la naturaleza o sonidos 

onomatopéyicos imitando algún animal, tendrán una actitud positiva  para 

realizar las actividades con habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpabarzuza.educacion.navarra.es/blog/aulainfantil/files/2011/02/Animales-modificada1.jpg 
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Planificación N° 4 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:   Los  mensaje 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel:  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Esta actividad se la realiza 

con la ayuda de diferentes 

niños disfrazados de 

animales, se pueden 

implementar; emitiendo 

sonidos onomatopéyicos 

que indiquen sonidos de 

animales 

 

A través del 

ejercicio a 

imitaran a los 

animales que 

están 

representando  

Cuatro 

fichas o   

materiales 

del medio 

ambiente. 

Disfraces. 

Mejorar las 

habilidades 

lingüísticas y 

sonoras de los 

niños mediante 

esta actividad.   

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº 5 

Juego de empatía 

 

Encuentra a tu pareja. 

 

 

 

 

 

 

https://www.2profesenapuros.com/wp- content/uploads/edd/2015/10/Diapositiva1.jpg 

Descripción: 

 

 Todos los infantes  se divide en pares y a cada par se le asigna un 

instrumento. (Para realizar los pares, realizamos una dinámica) 

 A uno de los miembros de la pareja se le cubrirá  los ojos con una 

franela  y al otro se le facilitara un  instrumento. 

 Los niños que tengan el instrumento se dispersarán por el espacio 

y empezarán a tocar el instrumento que les haya correspondido. 

 A su vez, los niños que tengan los ojos cubiertos  tendrán que 

buscar a su pareja mediante el sentido auditivo. 

 Cuando todos los infantes hayan encontrado a su pareja se hará a 

la inversa, de manera que el que llevaba la franela  ahora tocará un 

instrumento y el otro tendrá que buscarlo con los ojos cubiertos. 

 

Beneficio:  

      Los infantes competirán a través de las estrategias de cada par, de 

niños o niñas cumplirán con normas dispuestas según el juego o 

actividad,  mantendrán la atención y la habilidad para jugar con sus 

amiguitos desarrollaran destrezas de agilidad mental. 

 

https://www.2profesenapuros.com/wp-
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Planificación N° 5 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López 

Quinto 

Tema:   Encuentra a tu pareja 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Relacionarse con el  grupo, desarrollar el sentido 

auditivo, familiarizarse con diferentes instrumentos.  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Reconocer a través del 

juego en pareja las 

habilidades que tienen 

sus demás compañeros 

con los diferentes 

instrumentos musicales 

A través del 

ejercicio con 

la atención 

auditiva 

 se procede a 

solicitar a los 

niños que 

distingan 

sonidos con 

instrumentos 

musicales 

Niños, 

niñas, 

instrumento

s musicales 

 

 

Mejorar las 

habilidades de 

reconocer 

sonido del 

instrumento 

Participar en 

juegos 

Tener 

dinamismo en el 

juego 

 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº6 

Juego de cooperación  

 

 Indiana Jones. 

Descripción: 

  

 Se formarán dos grupos entre  niños y niñas. 

 Se facilitará una lista con diez objetos que tienen que encontrar  

 Se facilitará diez pistas 

 Los grupos tendrán 15 minutos para encontrar los objetos 

escondidos 

 Al encontrar los objetos entregar al líder 

 El grupo que más objetos encuentre gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://st2.depositphotos.com/1037987/10279/i/950/depositphotos_102795786-stock-photo-group-of-children-running-

in.jpg 

 

Beneficios: 

      Los infantes se integraran de acuerdo a los grupos formados y 

cooperaran para realizar la actividad con sus amigos, afianzaran las 

nociones de búsqueda, a su vez competirán con el grupo de amigos 

buscando estrategias para competir y salir airosos, asumirán reglas y 

normas  del juego, estarán atentos en su búsqueda y desarrollaran la 

atención y agilidad en el juego.  
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Planificación N° 6 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:   Indiana Jones 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Potenciar la empatía, desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales.  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Reconocer a través del 

juego con sus amiguitos 

diferentes habilidades para 

encontrar objetos. 

A través del 

juego  disfrutar 

al máximo la 

aventura de 

búsqueda. 

Niños, 

niñas, 

 Diez 

objetos 

para 

esconder 

Mejorar las 

habilidades de 

encontrar objetos 

escondidos. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº7 

Juego de seguridad emocional 

 

El dibujo de mi vida. 

 

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5b/Teach-Kids-How-to-Draw-Step-15.jpg/v4-728px-Teach-Kids-How-to-

Draw-Step-15.jpg 

 

Descripción: 

  

 Contar a grandes rasgos la historia de nuestra vida mediante un 

comic: nacimiento recuerdo de cuando éramos pequeños, 

primer día de escuela  momentos más alegres de nuestra vida, 

momentos más difíciles, acontecimientos especiales.  

 

 Recoger cada dibujo y luego cada niño compartirá con el grupo 

de trabajo lo reflejado en sus dibujos  

  

Beneficio: 

 

      La pintura y los dibujos son cosas que los niños pueden hacer a 

lado de otras personas, ayuda al infante a desarrollar la habilidad de 

relacionarse con los demás, este ejercicio ayuda  a expresar sus 

sentimientos,  emociones  favorece en los niños los lazos de amistad, 

ayuda  a  mantenerse tranquilos. Desarrollan la seguridad  e 

independencia cuando terminan dicha actividad. 

 

https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5b/Teach-Kids-How-to-Draw-Step-15.jpg/v4-728px-Teach-Kids-How-to-Draw-Step-15.jpg
https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5b/Teach-Kids-How-to-Draw-Step-15.jpg/v4-728px-Teach-Kids-How-to-Draw-Step-15.jpg
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Planificación N° 7 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:  El dibujo de mi vida 

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Potenciar la empatía, desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales.  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos y 

emociones de su vida 

personal 

A través del 

ejercicio del 

juego 

compartir a sus 

amigos 

vivencias 

personales. 

Niños, 

niñas, 

hojas, lápiz  

Colores. 

 

Reconocer 

sentimientos y 

emociones de 

cada uno de 

ellos. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº 8 

Juego del respeto 

 

Abrazos musicales. 

 

Descripción: 

      

 Los niños y niñas dan vuelta en el salón al ritmo de la música. 

  Cuando se detiene la música todos se abrazan con sus 

compañeros, luego empieza otra vez la música y deben de 

abrazarse con un amigo diferente. 

 

 

 

      

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6scVyoo3mV0/UVmmqoOu_ZI/AAAAAAAAAAs/TzSLg2_IABw/s1600/psicomot.jpeg 

 

Beneficio: 

  

Los infantes que realizan esta dinámica estimulan la imaginación y la 

fantasía recordando de qué se trata de un  juego, cooperara con el grupo 

y afianzará  la confianza de relacionarse con los demás sin mirar con 

quien le toque, respetará diferentes tipo de cultura, raza y jugará  con 

naturalidad.    
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Planificación N° 8 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:  Abrazos musicales  

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Favorecer el inicio de nuevas relaciones sociales.  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos y 

emociones a través de la música 

A través del 

ejercicio del juego 

con la música 

participaran y 

compartirán la 

alegría con  sus 

amigos. 

Niños, 

niñas, 

música, 

oídos. 

Mejorará la 

capacidad de 

comunicación 

interpersonal. 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº 9 

Juego de reconocimiento  

 

Carita feliz. 

 

Descripción: 

 

 Para desarrollar  los niños en esta dinámica se puede:  

 utilizar una canción mediante la cual se repasarán las partes de la 

cara y las funciones de cada una de ellas. 

 Los ojos son para ver, la boca para comer, la nariz para oler, y para 

acabar, la cara se tiene que formar. 

 

https://www.conmishijos.com/assets/images/actividades/articulos/cuerpo/que_hay_cara.jpg 

Dependiendo de los niños que realicen dicha dinámica, ésta se puede 

modificar en función de las características que presente el grupo. 

Beneficio: 

Los infantes con esta actividad desarrollaran su imaginación de 

situaciones  reales o irreales, aquí ellos demuestran sus destrezas a 

través de diferentes estados de ánimos, también reconocerán las 

diferentes partes de su cara, descubrirán que función cumple cada una, y 

descubrirán la importancia de compartir con sus amiguitos.    

 

https://www.conmishijos.com/assets/images/actividades/articulos/cuerpo/que_hay_cara.jpg
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Planificación N° 9 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:  Abrazos musicales  

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: -Fomentar la interacción entre los niños. Reconocer que 

mediante las actividades sensoriales y motrices se incorporan nuevos conceptos.  

Tiempo:  2 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

 

Actividades/ 

Estrategias 

 

Recursos 

 

Evaluación de 

logros 

Desarrollar habilidades para 

expresar los sentimientos y 

emociones conocer las 

partes de la cara. 

A través del 

ejercicio del 

juego 

participaran y 

compartirán la 

alegría con  

sus amigos. 

Una 

cartulina 

blanca DIN 

A-3 y un 

cesto con 

las 

etiquetas 

(diferentes 

partes de la 

cara) para 

cada 

grupo. 

. 

Mejorará la 

capacidad de 

comunicación 

interpersonal 

reconocerá las 

partes de la cara 

y que función 

cumple cada una. 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Actividad Nº 10 
 

Juego de integración  
 

La bola del periódico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/22230/Sin%20t%C3%ADtulo.png 

 

Descripción: 

 

 Envolver objetos pequeños en varias capas de papel periódico 

hasta formar una bola grande y gruesa. 

 Hacer sentar a los niños y niñas formando un círculo grande.  

 Pasar la bola uno a uno cada vez que suene la música ( pasan la 

bola rápido ) 

 Cuando la música deja de sonar, el infante que tenga la bola en las 

manos tendrá que sacar capas de  papel lo más rápido posible. 

 Cuando suena la música, el infante vuelve a pasar la bola entre 

todos los jugadores. 

 El infante que logre sacar todas las capas de papel será el 

ganador. Ganará todo lo que tenía la bola. 

 

Beneficios: 

       

Los infantes disfrutaran al máximo y expresaran sus emociones a través 

del juego,  demostrara el desarrollo de sus destrezas habilidades y 

atención, cooperara para jugar en grupo y desarrollara las habilidades 

sociales que este tenga.  
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Planificación N° 10 

 

Nivel:  Educación Inicial 2                  Grupo: 4–5 años                                          

Responsables: Gabriela Belén Gutiérrez Suárez –Diana Del Pilar López Quinto 

Tema:  La bola del periódico  

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Objetivo de subnivel: Activar la conciencia táctil visual y centrar la atención de 

los niños. 

Tiempo:  1 Horas de clase 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Actividades/ 

Estrategias 

Recursos Evaluación de 

logros 

Desarrollar habilidades para 

expresar emociones e 

interactuar en grupos  

Expresar al 

máximo sus 

alegrías y 

emociones 

Bolsa de 

objetos 

Periódico, 

niños y 

niñas  

 

 

Mejorar la 

capacidad de 

jugar en grupo. 

 

Elaborado por: Gabriela Belén Gutiérrez -- Diana Del Pilar López Quinto 
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Encuestas realizadas a representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Representantes legales con las encuestas en sus manos. 
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Diana López junto a una representante legal de la institución. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diana López recibiendo las encuestas realizadas. 
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Docente de la institución responde con esmero las encuestas realizadas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista a la Autoridad de la Institución Educativa 

 

La siguiente entrevista está relacionada con el tema ´´La influencia de los factores socio 

afectivos en la calidad del desarrollo de hábitos sociales en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con 

enfoque integrador para docentes se realizó en la Unidad Educativa ´´Réplica Aguirre Abad´´, distrito 

6, zona 8, circuito 09D06C01_02, parroquia Tarqui 2, cantón Guayaquil, provincia Guayas, periodo 

lectivon2.015-2.016.  

 

1.- ¿Considera usted que la presencia de factores afectivos en los infantes de 4 

a 5 años influirá en el  desarrollo de hábitos sociales? 

 

2.- ¿Es necesario que los docentes mantengan una constante capacitación 

sobre el proceso adecuado que deben llevar para el desarrollo de hábitos 

sociales de los estudiantes? 

 

 

3.- ¿Considera que la Unidad Educativa posee recursos que contribuyen al 

desarrollo de hábitos sociales de los niños? 

 

 

4.- ¿Cree usted que si los padres ofrecieran una estimulación adecuada dentro 

del entorno familiar beneficiaría el desarrollo de hábitos sociales en los niños? 

 

 

5.- ¿Existe un seguimiento a los infantes que muestran dificultades en el 

desarrollo de hábitos sociales? 

 

6.- ¿Considera que la ausencia de afecto dentro del entorno familiar de los 

infantes repercute en el rendimiento académico? 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Docentes 

 

La siguiente encuesta relacionada con el tema ´´La influencia de los factores socio afectivos en 

la calidad del desarrollo de hábitos sociales en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes se realizó en la Unidad Educativa ´´Réplica Aguirre Abad´´, distrito 6, zona 

8, circuito 09D06C01_02, parroquia Tarqui 2, cantón Guayaquil, provincia Guayas, periodo 

lectivon2.015-2.016.  

Marque con una equis (X): 

5= Siempre (S) 
4= A Veces (AV) 
3= A Menudo (AM) 
2= Nunca (N) 
1= Casi Nunca (CN) 

N° Preguntas  
VALORACION 

5 
(S) 

4 
(AV) 

3 
(AM) 

2 
(N) 

1 
(CN) 

1 ¿Considera usted que el rendimiento escolar del niño 
de 4 y 5 años es influenciado por el ambiente escolar? 

     

2 ¿Cree usted que el padre de familia es consciente de la 
importancia de brindar afecto al niño en el hogar? 

     

3 ¿Cree usted que la agresividad de los niños en el salón 
es el reflejo del maltrato que recibe dentro del hogar?  

     

4 ¿Cree usted que los padres son muy permisivos con 
los niños? 

     

5  
¿Cree importante desarrollar hábitos sociales en los 
niños de 4 y 5 años? 

     

6 ¿Cree usted necesario inculcar valores a los niños de 
4 y 5 años? 

     

7 ¿Cree usted que los hábitos sociales de los niños de 4 
y 5 años deben ser reflejados solo en el hogar? 

     

8 ¿Cree usted que la familia influye en el desarrollo de la 
conducta de los niños de 4 y 5 años? 

     

9 ¿Cree usted que es posible reeducar la personalidad 
del niño de 4 y 5 años? 

     

10 ¿Cree usted que una guía didáctica le ayudara a 
mejorar el nivel de hábitos sociales en los niños de 4 y 
5 años? 

     

Gracias. 
Es anónima. 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

La siguiente encuesta relacionada con el tema ´´La influencia de los factores socio afectivos en 

la calidad del desarrollo de hábitos sociales en niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes se realizó en la Unidad Educativa ´´Réplica Aguirre Abad´´, distrito 6, zona 

8, circuito 09D06C01_02, parroquia Tarqui 2, cantón Guayaquil, provincia Guayas, periodo 

lectivon2.015-2.016.  

Marque con una equis (X): 

5= Siempre (S) 
4= A Veces (AV) 
3= A Menudo (AM) 
2= Nunca (N) 
1= Casi Nunca (CN) 

N° Preguntas  
VALORACION 

5 
(S) 

4 
(AV) 

3 
(AM) 

2 
(N) 

1 
(CN) 

1 ¿Cree usted que la ausencia paterna en el hogar 
provoca la desobediencia del niño? 

     

2 ¿Cree usted que el niño que no es comprendido en el 
hogar expresa su mal comportamiento en la escuela? 

     

3 ¿Cree usted que la carencia de factores socio afectivos 
en el hogar del niño de 4 y 5 años provoca un bajo 
desempeño escolar?  

     

4 ¿Cree usted que los abuelos de los niños de 4 y 5 años 
influyen en su mal comportamiento? 

     

5  
¿Cree usted que las personas que vivieron una 
infancia difícil se convierten en padres poco tolerantes 
con sus hijos? 

     

6 ¿Cree usted que los hogares no estructurados (mama, 
papa, hijo) provoca niños muy tranquilos o demasiado 
inquietos? 

     

7 ¿Cree usted que el entorno del niño de 4 y 5 años 
influye en el desarrollo de hábitos sociales? 

     

8 ¿Cree usted que la autoestima influye en el desarrollo 
de hábitos sociales? 

     

9 ¿Cree usted que el docente debería capacitar a los 
padres mediante talleres que favorezcan el 
mejoramiento de hábitos sociales en los niños? 

     

10 ¿Cree usted que sería útil una guía didáctica que apoye 
al docente para mejorar los hábitos sociales en los 
niños de 4 y 5 años? 

     

Gracias. 
Es anónima. 



 
 
 
 
 
 

Firmas de tutorías 
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