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RESUMEN 
Éste trabajo investigativo toma en consideración el  nivel de Inicial 2, 
de la Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” en el período 
lectivo 2015-2016, ubicada al  sector Av. Abelt Gil bert perteneciente a 
la Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Duran de la Provin cia del Guayas. 
La meta de esta investigación es identificar posibl es causales  y 
consecuencias que originan las dificultades en el p roceso del 
aprendizaje por lo que se presenta necesidad de des arrollar la 
afectividad en los niños del inicial 2 y que a part ir del diagnóstico 
obtenido se propone la elaboración de una guía con estrategias 
socio-afectivas. Para la realización de la propuest a, se ha hecho 
referencia a las encuestas y entrevistas personales  realizadas a los 
docentes y padres de familia; se lograría reducir l a problemática 
existente a través de la intervención que se realic e, y así se consiga 
estabilizarlos en el proceso del aprendizaje.  Se h a utilizado una 
investigación de campo sobre la manera de proceder y fortalecer las 
necesidades de relacionarse los unos con los otros,  en la aplicación 
de actividades recreativas que ayuden a la integrac ión del niño para 
un adecuado aprendizaje. Las fundamentaciones que d eterminan 
este trabajo investigativo de corte filosófica,  pe dagógico, 
sociológico, psicológica y legal. La metodología em pleada ha sido el 
método deductivo, inductivo, científico y de campo.  Las técnicas 
usadas son: observación, la encuesta y las entrevis tas personales. 
Gracias a la realización de ésta propuesta  se ha p odido observar 
que los niños parvulitos han recibido el apoyo peda gógico  para 
fortalecerlos en su  desempeño social-escolar y cog nitivo. 
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SUMMARY 
 

This research work takes into account the initial l evel 2 of the 
Education Unit "Francisco Perez Castro" for school year 2015-2016, 
located in a suburb area belonging to the Parish We st Eloy Alfaro 
Guayaquil City, Province Guayas. The goal of this r esearch is to 
identify possible causes and consequences that caus e difficulties in 
the learning process so we need to develop affectio n in children 
toddlers initial 2 and obtained from a diagnosis is  proposed is 
presented guide socio-affective strategies. For the  realization of the 
proposal, it referred to surveys and personal inter views with teachers 
and parents; it may help decrease the existing prob lems through the 
intervention perform with children where the applic ation of these 
activities are scheduled, and thus get stabilize in  the learning 
process. We used a field research on how to proceed  and strengthen 
requirements related with each other, in the implem entation of 
recreational activities that will help the integrat ion of the child to 
adequate learning. The foundations that determine t his research 
work is philosophical, pedagogical, sociological, p sychological and 
legal court. The methodology used was deductive, in ductive, 
scientific and field method. The techniques used ar e: observation, 
survey and personal interviews. Thanks to the reali zation of this 
proposal has been observed that toddlers children h ave received 
educational support to strengthen its social-educat ional and 
cognitive performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo ofrece los resultados de relacionado a la 

influencia de la afectividad en el proceso de aprendizaje en niños de 4-5 

años de edad en la Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” Zona 8, 

Distrito  09HD24 Cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro durante el periodo 

lectivo 2015- 2016.El cual tiene como finalidad examinar los factores que 

inciden en esta problemática que perjudica el desarrollo de las destrezas 

de los niños y niñas en esta etapa del pre-escolar. 

 

Se hace referencia a las diversas causas pedagógicas del proceso 

docente en las actividades que utiliza para la estimulación en el 

aprendizaje, del niño y niño que inciden en su adaptación por medio del 

factor afectivo, el cual e indispensable para que estos puedan desarrollar 

bien sus nociones y habilidades cognitiva durante el transcurso de sus 

horas pedagógicas.  

 

La familia también ha sido considerada como la base de la 

sociedad y los padres como el pilar fundamental en la vida de sus hijos e 

hijas, para el desarrollo afectivo de los niños y niñas, es así que al faltar 

este vínculo por parte de sus progenitores, es que empieza una cadena 

de conflictos que al no ser enfrentados y buscar soluciones de ayuda, se 

desencadenarán en graves problemas y consecuencias en el proceso 

educativo de estos niños y niñas. 

 

Para realizar el diagnóstico se utilizó los métodos inductivo-

deductivo, psicológico y científico, para concluir con las hipótesis, que nos 

llevó a tener una idea sobre los problemas que ocasionan que el niño y 

niña no tenga el afecto principalmente de sus padres lo cual les perjudica 

en el proceso del aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, 

que constituyen actividades de nociones, estimulación en la  adaptación. 
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Se recomienda profundizar esta temática dada la importancia del 

proceso afectivo de los niños y `niñas, ya que se ha notado la falta 

adaptación en un entorno diferente al del hogar, haciéndoseles difícil las 

nociones de habilidades y destrezas. Los docentes particularmente los de 

párvulos deben tener siempre presente que su meta es lograr que sus 

niños/ niñas tengan la afectividad adecuada en el entorno educativo, 

porque esta forma parte del proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

De manera que para poder realizar esta investigación se la dividió en 

cuatro capítulos que son:  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, este capítulo contiene lo que el 

problema de investigación, la situación conflicto, las causas, los objetivos, 

la formulación del problema, las interrogantes y la justificación, que son 

indispensable para partir de ahí y conocer acerca de lo que se quiere 

investigar. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, en este capítulo están los 

antecedentes de estudios sobre tesis parecidas a la problemática, las 

bases teóricas que incluyen temas que tienen relación a las variables de 

la investigación y las fundamentaciones que son importante para conocer 

cada uno de los factores que tienen relación al tema de la afectividad. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA , este incluye diseño metodológico, 

tipos de investigación, población y muestra, el cuadro de 

operacionalización de variables, métodos, técnicas  recursos y análisis de 

datos de las encuestas aplicadas para la recolección de la información. 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA, en este capítulo se da a conocer la 

propuesta que es la solución al problema de investigación es decir aquí se 

realizará la actividades que se ejecutarán para examinar la afectividad en 

los niños y niñas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El problema de esta investigación fue detectada durante una visita 

que se realizó en la Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” del 

Cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro, donde se pudo observar  la 

influencia de la afectividad en el proceso de aprendizaje en niños de 4-5 

años de edad. Donde la familia forma parte del entorno educativo que la 

cual influye en los niños desde su infancia, ya que estos de acuerdo a su 

etapa de desarrollo tienen que pasar por varios cambios significativos, 

importantes para su crecimiento y adaptación del medio.  

 

La presente investigación ha sido desarrollada, sobre la influencia 

de la afectividad en el proceso de aprendizaje de los niños de 4-5 años de 

edad del nivel Inicial 2, en la Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro”, 

y se encuentra ubicado en el Sector Av. Abelt Gilbert perteneciente a la 

Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Duran, Régimen Costa ,Zona 8, 

perteneciente al  Distrito 8 el plantel tiene el código AMIE numero 09HD24 

en esta Institución laboran 16 maestros , un total de 400estudiantes, tiene 

una jornada matutina. 

 

La presente investigación permitió profundizar en cómo la 

afectividad del padre y del docente parvulario(a) ayuda a tener una mejor 

adaptación en el entorno social y aprendizaje activo de los niños de 4-5 

años de edad, con la finalidad de favorecer la integración durante su 

etapa de educación. El estudiante manifiesta temor para convivir con 

niños de su edad, o con una persona diferente a sus padres. De manera 

que se quiere mostrar que la afectividad incide mucho el proceso de 
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aprendizaje del niño, cuando este se encuentra en un sistema  diferente a 

la de su familia. 

 

En la actualidad se ha evidenciado que en muchas instituciones 

educativas, se han presentado casos en donde los niños lloran cuando 

van por primera vez a clase, aferrándose a sus madres, y no queriendo 

incluirse en el proceso de enseñanza. Esto hace que el niño no pueda 

experimentar nuevos cambios relacionados al aprendizaje, por  

encontrarse  en  un ambiente  desconocido,  con personas diferentes,  

cosas que no son las que hay en su hogar y un horario estimulado.  

 

Situación o conflicto 

 

El problema se presenta por la influencia de la afectividad en el 

proceso de aprendizaje en niños de 4-5 años de edad en la Unidad 

Educativa “Francisco Pérez Castro” del cantón Duran, parroquia Eloy 

Alfaro durante el año 2015. Este perjudica mucho al niño ya que se ha 

podido analizar que la afectividad es un factor muy importante que 

sobresale porque este promueve un factor de protección y motivación 

para que el niño tenga entusiasmo por aprender.  

 

Debido a la deficiencia de afectividad en el salón de clase hace que 

el niño se sienta desmotivado por  aprender y prestar atención, el docente 

no le brinda la suficiente confianza que requiere para poder desarrollar su 

interés y retentiva por el aprendizaje. Se ha visto que el afecto que le dan 

los padres a sus hijos, desencadena mayor seguridad en el niño, ya que 

si no fomentan las destrezas, no podrá conseguir nuevos aprendizajes a 

través del intercambio de información en el nivel escolar. 

 

Es por eso que se vio la necesidad de aplicar actividades 

recreativas que ayuden a la integración del niño para un adecuado 

aprendizaje, que ayudará a que el niño supere sus dificultades 
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experimentando el aprendizaje activo, y que este pueda sobrellevar el 

cambio repentino que tiene durante su etapa escolar,  a través de los 

espacios adecuados para el desarrollo de las habilidades de 

fomentándose por medios de las estrategias socio afectivas.   

 

También se ha visto que en ciertos hogares los niños reciben  

demasiado afecto, es decir, que el padre les complace todo, de manera 

que hacen lo que quiera si no les gusta algo no lo cogen. Otro factor 

fundamental está en que el niño no ha sido motivado para que este sea 

sociable, es decir no le enseñan los valores en su hogar, como es el que 

debe de ser amistoso, saludar a las personas. 

 

De manera que nuestro propósito es el de lograr independizar a los 

niños (as) para que puedan adaptarse en su nueva etapa de vida como es 

la escolar, donde ellos deben de tener su propia  autonomía sin depender 

de la ayuda de sus padres. De manera que se quiere elaborar una 

propuesta de solución en donde se quiere ayudar a los docentes, 

estudiantes y padres de familias a que puedan resolver la problemática 

del proceso de aprendizaje mediante estrategias socio-afectivas. 

 

Por eso es que hemos visto la necesidad de investigar hasta qué 

punto el padre debe de proteger a su hijo ya que si lo sobreprotege este 

no podrá hacer su vida social sin la presencia de sus padres. De manera 

que se realizará muchas investigaciones donde mediante esta estaremos 

describiendo  los factores causantes y la influencia que tiene la afectividad 

en los niños para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje de manera 

adecuada sin que este se les dificulte. 

 

Porque en ocasionadas veces se han visto como los niños lloran en 

la escuela porque no les gusta quedarse en un lugar diferente al de su 

hogar. Todo esto esa causa de que los padres no les enseñan a sus hijos 
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a que ellos se sientan un poco independiente y que sean sociables con 

otras personales diferente a la de las familias. También se ha observado 

que el docente no utiliza estrategias que ayuden a que esta problema  no 

se siga dando en los centros educativos en especial en la etapa 

preescolar que es la fase en la que más se nota este factor conflictivo. 

 

Esto es posible mediante la realización de juegos recreativos de 

integración con los padres y estudiantes, para poder logar distanciarlos 

poco a poco de sus hijos. Donde finalmente,  los niños se sientan 

motivados y listos para aprender a ser más sociales, en el entorno en el 

que se encuentre, esta orientación también ayudará al aprendizaje del 

niño/a, que tenga dificultad  en  su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes. 

 

Causas 

 

Una de las principales causas que inciden en el estado afectivo del 

niño para su proceso de aprendizaje dentro del salón de clase tenemos 

los siguientes.  

•  La afectividad. 

•  La neuropsicoeducacion  

•  Técnicas lúdicas.  

•  Pedagogía activa.  

•  Desarrollo de las relaciones interpersonales.  

 

Todas esas causas antes mencionadas son las que provocan los 

problemas  de aprendizaje en el niño ya que los hace que se vuelvan 

tímidos ante los cambios de la vida, ya que el padre lo ha sobreprotegido 

no lo ha dejado que este explore su propio espacio con el que tienen que 

relacionarse y adaptarse.  
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la afectividad en el proceso de aprendizaje 

en niños de 4-5 años de edad en la Unidad Educativa “Francisco Pérez 

Castro” Zona 8, Distrito  09HD24 Cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro 

durante el periodo lectivo 2015- 2016? 

 
Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

• Examinar la influencia de la  afectividad en el proceso de 

aprendizaje en niños de 4-5 años de edad, mediante la investigación de 

campo aplicada en la Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” del 

cantón Duran, para la elaboración una guía con estrategias socio –

afectivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir los conocimientos de la integración social a causa de 

la afectividad en niños de 4-5 años de edad, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes 

y entrevista a experto.  

• Identificarlos problemas de aprendizaje, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes y 

entrevista a experto.  

• Seleccionar las actividades recreativas, mediante la elaboración 

de una guía con estrategias socio-afectivas. 
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Interrogantes de  investigación 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la afectividad para el aprendizaje del 

niño/a? 

2. ¿Cómo influye la afectividad por parte de los padres para que el 

niño/a pueda adaptarse a un nuevo entorno? 

3. ¿Cuáles son los factores afectivos indispensables que ayudan al 

niño/a en su entorno? 

4. ¿De qué manera influye la aplicación de actividades recreativas 

para el proceso de aprendizaje? 

5. ¿Qué incidencia tiene el proceso aprendizaje del niño/a para 

desarrollar sus habilidades y destrezas? 

6. ¿Qué importancia tiene una adecuada afectividad para el proceso 

de aprendizaje en los niños de 4-5 años de edad? 

7. ¿Cómo influyen las estrategias socio-afectivas para el desarrollo 

del aprendizaje de los niños de 4-5 años de edad? 

8. ¿De qué manera afecta la falta de motivación para que el niño 

aprenda hacer sociable? 

9. ¿Cómo influye la guía con estrategia socio-afectiva en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas? 

10. ¿La aplicación de una propuesta ayudará en el entorno educativo 

de los niños/as? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se busca independizar a los niños de 4-5 

años de edad, mediante un proceso de socialización donde se va  a 

promover las interacciones educativas entre los niños/as y padres de 

familias. Además de ello se quiere dar a conocer el aprendizaje existente 

a través del proceso de observación, evidenciándose los factores que 
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inciden en el proceso de aprendizaje. La fomentación de las estrategias 

socio-afectivas para desarrollar en los niños un buen aprendizaje.  

 

De modo que  la afectividad en el proceso de aprendizaje de los 

niños de 4-5 años de edad, es un tema que ha creado mucha 

preocupación en padres de familia como en los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Pérez Castro”. Por lo tanto podemos mencionar que 

la investigación es de mucha importancia, puesto que el proceso de 

aprendizaje empieza desde el primer día de clase en donde él se ve muy 

incómodo de estar en un ambiente diferente al de su hogar. 

 

Es por eso que con esta investigación queremos enseñar a los 

niños a mantener una nueva convivencia en medio de un ambiente 

diferente donde se podrá socializar con niños de la misma edad bajo un 

clima de confianza y seguridad. Despertando en ellos el interés de poder 

experimentar cosas nuevas en un nuevo ambiente de diversión. Con la 

ejecución de las actividades mediante estrategias socio-afectivas 

valorando la convivencia y colaboración durante la instancia en el aula.  

 

Llegando a motivar a los niños/as para que estos se socialicen con 

sus compañeros de manera espontánea, haciendo que el espacio escolar, 

sea un ambiente dinámico y divertido utilizado como estrategias 

educativas que inspira la confianza en el proceso de aprendizaje. Se ha 

planificado una propuesta para solucionar el problema en los niños con 

afectividad, impidiendo que este adquiera el aprendizaje.  

 

De manera que los beneficiarios directos de esta investigación 

serán los niños de 4-5 años, padres de familias y también los docentes, 

que son quienes se favorecerán con la propuestas que se aplica para 

poder ayudar a que los niños se adapten a un nuevo ambiente y así los 

padres aprenderá hasta que manera deben de proteger a sus hijos. 
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También con este trabajo se aprovechará para que los niños/as tengan un 

mejor aprendizaje con la motivación e interés de manera afectiva.  

 

Para su factibilidad se contará con la colaboración de la comunidad 

educativa, que será útil para poder llevar a cabo la propuesta, mediante 

las actividades de socialización que se utilizará como estrategias de 

aprendizaje, permitiendo aumentar el interés del estudiante, para que este 

fortalezca el desarrollo de su habilidades y destrezas en medio del 

proceso de su aprendizaje mediante la participación en los juegos que 

ayudan a construir su aprendizaje. 

 

También se puede justificar nuestra investigación porque ayuda a 

que el docente pueda ampliar sus conocimientos, a través de la  

aportación de una manera significativa, mediante la aplicación de una 

alternativa con estrategias innovadora, para contribuir de manera positiva 

en el desarrollo del aprendizaje escolar del niño/a de 4-5 años de edad, 

ya que ellos están en una etapa que requieren de toda la motivación y 

ayuda por parte del docente para poder desarrollar su aprendizaje. 

 

Porque en esta edad deben de empezar a explorar  su  mundo,  

descubriendo nuevos conocimientos y  pensar en  forma  crítica,  desde  

tempranas  edades  en la  participación de desarrollo  de  sus  

potencialidades  en   un   ambiente   donde   la adaptación sean proceso 

de aprendizaje, y con la motivación que se requiere para que este 

desarrolle su adaptación para poder convivir en este ambiente escolar, el 

cual se le llama también la casa del saber. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Podemos indicar que la educación en la etapa escolar a nivel 

mundial se han visto muy preocupantes desde siempre, ya que se ha 

podido analizar que aún existen problemas en la formación integral del 

educando, ya que ellos son los ente para el futuro. De manera que se ha 

visto la necesidad del factor socio afectivo en los niños(as) para que estos 

puedan desarrollar su capacidad de aprender sin miedos y con el 

entusiasmo que se requiere para un aprendizaje significativo, que ayudara 

en el proceso de la enseñanza.  

 

Durante las investigaciones acerca de los problemas de 

aprendizaje que tienen los niños se evidenció que Chile tiene serias 

dificultades de aprendizaje y están atravesando por situaciones de falta 

de afectividad por parte de sus padres por existir un porcentaje elevado 

donde los niños y niñas no sienten el afecto ni la atención que requieren 

para poder sentirse motivados dentro del proceso de aprendizaje el cual 

es reflejado con un bajo interés hacia el desarrollo de las actividades 

dentro del salón de clases. Ya que este se muestra desorientado, aislado 

y  deprimido que impide que su atención en clase sea óptima.  

 

En el Ecuador hay niños entre 4-5 años de edad que tienen 

dificultades de aprendizaje y esto se debe a causa del factor socio 

afectivo el cual juega un papel importante en el desarrollo confianza  y 

afectividad en la casa. Aunque en la actualidad se están dando 

capacitaciones a los docentes para que este bien preparados y 
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enseñarles a sus estudiantes por medio del gesto afectivo donde estos 

podrán desarrollar el proceso afectivo y sus emociones. 

 

De manera que se ha elaborado una guía con estrategias socio-

afectivas que ayudarán a que los niños de la Unidad Educativa “Francisco 

Pérez Castro” Zona 8, Distrito  09D24 cantón Duran, Parroquia Eloy 

Alfaro, puedan mejorar su aprendizaje dentro del proceso de enseñanza. 

Es decir que esta guía va a incentivar a  todos los niños mediante las 

actividades que son muy didácticas que despertarán el interés del niño 

por participar e integrarse y sobre todo se mostrará muy alegre  durante el 

proceso de las actividades socio afectivas, porque se les enseñará cómo 

deben de comportarse y comportarse con los demás especialmente en su 

entorno educativo.  

 

Bases teóricas 

 

Definición de afectividad 

 

La afectividad en el desarrollo evolutivo del niño de 4-5 años 

 

Hay que indicar que la afectividad es un factor muy importante que 

incide mucho en el desarrollo evolutivo del niño, durante el transcurso del 

proceso educativo y su crecimiento, haciéndose necesario el afecto y 

comprensión  de manera permanente de los padres y docentes, ya que a 

través de estos actos se están mostrando el afecto al niño ayudándolos a 

desarrollar su esquema motriz, cognitivo y emocional, que son ente 

positivos para el aprendizaje significativo del mismo. 
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“A definido la afectividad “como el conjunto de manifestaciones 

psíquicas y conductuales de agrado y desagrado que se expresa a través 

de emociones y sentimientos” (MACARENA, 2010, pág. 5) 

 

En su actividad cotidiana, el ser humano desarrolla  
distintos procesos afectivos que constituyen vivenc ias y/o 
regularidades afectivas que influyen y deciden su 
actuación por determinado periodo de tiempo, por lo  que 
tienen un carácter humano. Ejemplos de procesos 
afectivos son los afectos, las emociones y los 
sentimientos, que derivan en las  actitudes y los v alores. 
(OCAÑA, 2009, pág. 6) 

 
Es por ello que podemos indicar que la afectividad incide mucho en 

la conducta de los niños ya que dependiendo del proceso afectivo el 

reacciona según sea su gusto o voluntad. Por eso es que el docente debe 

de estar muy atento ante las expresiones de sus estudiantes y cuidando 

cada una de sus emociones y sentimientos que pueden provocar 

dificultad en el estado psicológico del niño.  

 

Afectos y emociones 

 

Para muchos el afecto nace dentro del entorno familiar que es 

donde los padres estar en el deber de mostrarle el apoyo y confianza que 

le niño necesita para sentirse seguro de sí mismo despertando las 

emociones de sentimiento y alegría ante la situación.   

 

“Afecto surgen en relación con determinadas condiciones que ya 

ocurrieron u ocurren, cuando ya sucedió algo, ya sea un acontecimiento 

esperado o inesperado” (OCAÑA, 2009, pág. 6) 

Las emociones constituyen un proceso afectivo de 
moderada intensidad en su manifestación, aparecen d e 
forma relativamente brusca, pudiendo organizar o 
desorganizar la actuación del niño. Se expresan tam bién 
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por un periodo breve, pero su carácter situacional es 
diferente al del afecto. (OCAÑA, 2009, pág. 7) 

 

Tanto el afecto como la motivación están entrelazados ya que si 

una se da la otra como es de suponerse se despierta dentro de las 

sensaciones del niño. Es decir que si niño recibe mucho afecto este se 

emociona ante una situación que le resulta afectiva  dando paso a una 

expresión de sentimientos que le inculcan a estar bien en su entorno.  

 

Significación didáctica de las emociones en el apre ndizaje infantil. 

 

Cuando se desarrolla la didáctica de las emociones del niño 

durante el proceso del aprendizaje estas cualidades se vuelven útiles 

donde se pueden producir haciendo que se produzca un ambiente muy 

agradable haciendo que el niño interactué.  De manera que estas hacer 

que los niños y docentes que comparten un mismo entorno vivan en 

sociedad relacionándose con los demás estableciendo vínculos de 

diversa índole afectiva. 

 

Existe una estrecha relación entre las emociones y el 
aprendizaje humano. El hemisferio derecho del cereb ro es 
el motor impulsor del hemisferio izquierdo. La moti vación 
conduce a la acción y sin actuación no hay aprendiz aje, de 
ahí que la motivación es la base del aprendizaje, y  este 
logra impactando en las emociones de nuestros niños . 
(OCAÑA, 2009, pág. 16) 

 

“Cada interacción con el mundo exterior proporciona una respuesta 

emocional en los seres humanos. Pero no todos los niños y niñas 

reaccionan de igual manera” (MACARENA, 2010, pág. 4). 

 

Hay que  tener muy en claro que las emociones son provenientes 

del estado de ánimo del niño en donde esta es quien motiva a que este 

siempre activo, pero esto será posible dependiendo de la manera que el 
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niño está siendo educado en su hogar. Porque si en el hogar no le brinda 

el afecto que necesite el niño no va  a tener el ánimo de aceptar, porque 

un niño bien cuidado es un niño feliz.  

 

Evolución de la afectividad en la teoría de henriwa llon: la persona 

como unidad biosocial 

 

Para Wallon en su teoría indica que el ser humano debe de estar 

siempre unido ante los factores biológico y social, lo psíquico y orgánico. 

Esto lo saca como conclusión debido a que el ser humano es  biosocial, 

porque esto depende de la genética que hace que la persona sea  

 

“Considera el estudio del niño como una unidad funcional ligada a 

condicionantes fisiológico y ambiental. En esta interacción se produce el 

comportamiento” (SÁENZ & RODRRÍGUEZ, 2009, pág. 53). De acuerdo a 

lo expuesto se da a conocer que la manera en que se comporta un niño 

se debe al factor biológico y social que ha sido motivo suficiente para su 

comportamiento durante la clase. Es decir el entorno donde vive el niño 

tiene que ver en su comportamiento, porque si este no tiene la suficiente 

afectividad se volverá en un niño triste, con sus sentimientos y emociones 

guardados que no le permitirá interactuar ante los demás.  

 

Ámbito Socio-afectivo 

 

Importancia del ámbito socio afectivo en el desarro llo infantil 

 

EL aspecto socio afectivo es un factor importante que inciden en el 

aprendizaje y desarrollo de los niños. Es por ello que durante cualquier 

proceso de aprendizaje el docente está en la necesidad de interrelacionar 

tres factores que son: 
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Intelectuales: Determinan la percepción y a compren sión de 
aspectos y elementos de aprendizaje.  
Emocionales: Determinan el interés por la tarea y l as metas y 
objetivos a lograr, El niño aprende y hace las tare as para 
agradar al educador, para no perder su cariño. El e ducador 
debería ofrecer compensaciones afectivas a ese esfu erzo que 
realiza el niño para conseguir determinados aprendi zajes. 
Sociales: Determinan el marco motivador para efectu ar el 
esfuerzo en la tarea. La aceptación y acogimiento e ntre iguales 
suponen, en muchos casos, la situación social motiv adora del 
aprendizaje. (SÁENZ & RODRRÍGUEZ, 2009, pág. 16) 

 

Por lo que se ha podido analizar que lo factores personales que 

tiene cada persona influyen de manera directa hacia los aspectos socio-

afectivos del niño haciendo que este no pueda comportarse de acuerdo a 

su edad. Sabiendo que esta tendrá mucha importancia durante el 

desarrollo de nuevas experiencias afectivas ante los demás miembros de 

la sociedad, despertando las emociones y factores intelectuales.  

 

 

Condiciones para una práctica de vinculación afecti va en las 

instituciones educativas 

 

Toda Institución educativa debe crear los contextos, políticas, 

proyectos, programas necesarios para conseguir la valoración de la 

importancia del vínculo afectivo como plataforma necesaria para el 

aprendizaje significativo. Por ello es necesario que se tomen en cuenta 

algunas pistas y recomendaciones: 

 

1. Nos corresponde,  hacer de las Instituciones Educativas  

Organizaciones Inteligentes que  consoliden sus nuevos lenguajes, el 

de la alteridad , el de la racionalidad y el de la convivencia, trabajar 

por el desarrollo de tramas de relación y de gestión en equipo 

incluyentes y más humanizantes, fortaleciendo la democracia 
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cognitiva, el deseo de saber, la integralidad  y complejidad del 

conocimiento, la interdisciplinariedad , la extensión y vinculación 

social, cuyos modelos emergen de una misma finalidad compartida: la 

realización de la dimensión ética y estética de la educación. 

 

2. Para ello, la Educación debe inundarse de una serie de propuestas 

alternativas de gestión del conocimiento, del talento humano y de  

organización, cuya consistencia se asienta en un pensamiento 

estratégico y prospectivo, implicado en la lógica del razonamiento 

científico y en  la misión ética de la institución.  

 

La sabiduría, la sensibilidad y la solidaridad han encontrado un 

espacio de realización interdependiente, en el currículo, la pedagogía y la 

administración,  ejes básicos de la Educación. 

 

 

Realidad Internacional 

 

En tiempos recientes ha destacado un amplio interés a nivel 

mundial por el cuerpo y la afectividad como objetos de estudio en las 

ciencias sociales en general y en la sociología en particular; el mismo tuvo 

un repunte significativo a mediados de los años noventa. A pesar del 

desarrollo y consolidación institucional de dicha área de conocimiento en 

otros contextos, en América Latina paulatinamente ha ido adquiriendo 

espacios de reconocimiento institucional. 

 

El objetivo de este escrito es establecer un diagnóstico preliminar 

respecto del interés por el cuerpo y la afectividad como objetos de estudio 

en América Latina y, de forma particular, de la manifestación de ello en un 

canal institucional de la sociología: la Asociación Latinoamericana de 

Sociología 
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Realidad Nacional  

 

A nivel del Ecuador 

 

La afectividad se ha observado en el Ecuador,  como parte de los 

factores  de procesos educativos, que influyen en la etapa evolutiva de las 

personas, De manera que este tema constituye en referente primordial 

dentro de la formación de los niños y niñas tanto al interior de las 

instituciones formadoras de las nuevas generaciones de hombres y  

mujeres de este país y particularmente en los contextos comunitarios.  

 

Los profesionales de Pedagogía Infantil en formación no pueden 

desconocer que este es un tema al que se le debe dar mucha 

importancia, involucrando a los padres de familia, de tal manera que 

contribuyan  a la formación integral de sus hijos, llegue a  tener el impacto 

esperado, en materia de creación de ambientes más agradables y  libres 

de violencia en sus respectivos hogares 

 

CURRÍCULO   DE EDUCACIÓN INICIAL 2013 

 

LOEI en el artículo 40 define al nivel de Educación inicial como el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social de identidad, autonomía 

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

hasta los cinco año de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento niñas desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la 

familia, sin perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades 

debidamente certificadas por la Autoridad  educativa Nacional.   
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Realidad local  

 

Problemas que tienen los niños en aula por falta de  afectividad 

 

Hasta hace muy poco tiempo, la escuela únicamente se 

preocupaba por lo estrictamente académico, sin prestar atención al 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales o con dificultades 

generales y de aprendizaje; la función de la institución escolar era 

enseñar, evaluar, seleccionar y clasificar a los niños y niñas. Podemos 

señalar tres razones para la tendencia actual de integrar de manera 

efectiva en las aulas a estos niños y niñas. 

 

Parte de quienes sufren dificultades de aprendizaje, tienen, a la 

vez, dificultades emocionales, sociales y de conducta. Más allá de sus 

capacidades académicas, se reconoce la existencia de componentes 

sociales de la inteligencia. El bienestar emocional y social del niño se ha 

convertido en uno de los objetivos básicos de la escuela. 

 

Los problemas afectivos y aprendizaje aparecen con mucha 

frecuencia en la infancia, pero es muy complicado definir qué es un 

problema en esta etapa. En ocasiones, son los padres quienes adjudican 

esas dificultades al menor ya que no son muy afectivos con sus hijos. Por 

último, esta situación lleva a que familia y docente no se pongan de 

acuerdo sobre los posibles problemas de los niños y niñas. Hay que 

señalar asimismo que lo clasificado como problema aparece en un 

porcentaje altísimo de la población sin que esto sea una dificultad en su 

día a día. 
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Definiciones del aprendizaje 

 

Problemas de aprendizaje 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, la 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

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

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

La definición de los problemas de aprendizaje, PA, se 
refiere necesariamente a los aprendizajes escolares , por 
cuanto dentro del cuadro característico que evidenc ian 
estos niños, están los aprendizajes típicamente esc olares 
como la lectura, la escritura, las matemáticas, que  afectan 
el rendimiento de las otras áreas. (CARO, 2012, pág. 136) 
 
Desarrollo y aprendizaje son procesos íntimamente 
ligados, que interactúan y se influyen mutuamente a  lo 
largo de la vida de las y los pequeños infantes. La s 
experiencias que viven al crecer y desenvolverse ti enen la 
capacidad de influenciar tanto en su desarrollo fís ico como 
psíquico y afectivo, así como en su conducta social . 
(INCLUSÍÓN., 2013, pág. 31) 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan, el aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo, este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 

Procesos del aprendizaje 

 

Es una actividad individual que se desarrolla en un  
contexto social y cultural, es el resultado de proc esos 
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cognitivos individuales mediante los cuales se asim ilan e 
interiorizan nuevas informaciones (hechos, concepto s, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas 
representaciones mentales significativas y funciona les 
(conocimientos). (IÑIGUEZ DELGADO, 2012, pág. 27) 

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua 

entre tres sistemas: 

 

• El sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

pre-frontal del cerebro. 

• El sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital). 

• El sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

 

Así tenemos que ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio 

cultural (que involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o 

abstracta) frente al cual las estructuras mentales de un ser humano 

resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las 

habilidades práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al 

respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones 

afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la 

información recibida con las estructuras previamente existentes en el 

sujeto. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendiza je más 
comunes, citados por la literatura de la pedagogía:  
APRENDIZAJE RECEPTIVO: en este tipo de aprendizaje el 
sujeto sólo necesita comprender el contenido para p oder 
reproducirlo, pero no descubre nada. 
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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: el sujeto no recibe  
los contenidos de forma pasiva; descubre los concep tos y 
sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo. 
APRENDIZAJE REPETITIVO: se produce cuando el 
estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o 
relacionarlos con sus conocimientos previos, no enc uentra 
significado a los contenidos. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es el aprendizaje en el cual 
el sujeto relaciona sus conocimientos previos con l os 
nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. (IÑIGUEZ DELGADO, 2012, pág. 32) 
 
Los aprendizajes por repetición son entidades aisla das, 
desconectadas y dispersas en la mente del alumnado,  por 
lo que no permiten establecer relaciones en su estr uctura 
cognoscitiva. Estos aprendizajes son de rápido olvi do y, 
aunque permiten una repetición inmediata o próxima en el 
tiempo, no son un aprendizaje real ni significativo . 
(VALLORI, 2002, pág. 17) 

 

Teorías de aprendizaje 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades 

en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  

 

“El aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere una nueva 

conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna 

conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas” (LÓPEZ, 

2012, pág. 3) 

 

Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los 
teóricos creen que las personas aprenden nuevas ide as, 
frecuentemente ellos explican la relación que exist e entre 
la información que ya el individuo tiene con la inf ormación 
que se está por aprender. (LÓPEZ, 2012, pág. 4) 
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El aprendizaje es el proceso que debe de seguir todo ser humano 

para de esta forma la persona puede tener diferentes conocimientos de 

las cosas que se encuentran en la realidad. Es decir que el aprendizaje es 

una herramienta indispensable para poder cumplir con las necesidades 

del individuo. Entre las teorías de aprendizaje se aprecian: El 

conductismo, cognitivismo, constructivismo, eclécticas y cambios 

conceptuales. 

 

Aprendizaje conductista 

 

Su enfoque principal fue el condicionamiento clásico, en el cual su 

aporte señala que en un ambiente planeado es posible cambiar la 

conducta. A través de procesos inconscientes se pretende que los 

estudiantes tengan predisposición positiva o negativa hacia algo, por 

ejemplo: relacionando este tema con las clases a distancias 

 

En el conductismo, el aprendizaje era considerado c omo 
una simple estimulo respuesta, el individuo aprende  a ver 
la realidad a través de los sentidos, pero el estud iante es 
considerado como un ser pasivo, en donde solo 
reaccionan estímulos medioambientales. (LÓPEZ, 2012, 
pág. 5) 
 
Un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilment e 
sometido al olvido, es necesario conectar la estrat egia 
didáctica del profesorado con las ideas previas del  
alumnado y presentar la información de manera coher ente 
y no arbitraria, "construyendo", de manera sólida, los 
conceptos. (VALLORI, 2002, pág. 16) 

 

Cuando uno está en el proceso de aprendizaje se aprendizaje de 

diferentes estilos, ya que no todos tenemos las mismas manera de poder 

comprender las cosas que nos enseñan o captar las cosas nuevas, es por 
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ello que existe un aprendizaje a corto o largo plazo estas depende 

también de cómo utiliza el docente las estrategias para enseñar.  

 

Aprendizaje cognoscitivista 

 

El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de 

conocimientos, que ocurre gracias a la puesta en relación de los 

anteriores con los nuevos conocimientos. Exige la organización de estos. 

Se efectúa a partir de tareas globales. 

 

Es decir, que de acuerdo al ambiente en donde este el 
individuo se acopla a ella así empieza a formar par te de la 
misma. Movimiento de acomodación el individuo 
transforma su propia estructura para adecuarse a la  
naturaleza de los objetos que serán aprendidos. (LÓPEZ, 
2012, pág. 6) 
 

La teoría del conocimiento nos plantea que el mundo  es 
cognoscible y que los conocimientos comprobados por  la 
práctica nos revelan una imagen objetiva del desarr ollo del 
mundo, lo cual nos permite asumir una posición ideo lógica 
al respecto. (CAÑEDO & CÁCERES, 2009, pág. 15) 

 

Es decir, nos posibilita analizar los hechos y fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento, enmarcándolos en su época, 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad y por 

la ciencia en cada momento. De manera que el análisis así enfocado, nos 

arroja claridad acerca del desarrollo que progresivamente va alcanzando 

la humanidad. 

 

Se enfoca en el aprendizaje significativo el cual dice que es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo de 

conocimiento. Se puede decir que este tipo de aprendizaje seria el óptimo 
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porque si bien sabemos que todo individuo tiene diferente formas de 

percibir algunas ideas. 

 

Realidad internacional 

 

Aprendizaje en la escuela Colombia 

 

Colombia es conocida a nivel mundial como uno de los países con 

mayores índices de violencia en todas sus manifestaciones; así el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – Programa FAMI: 2007, considera que 

los niños que no pueden continuar en la escuela por sus dificultades para 

aprender casi siempre terminan deambulando por las calles con altas 

probabilidades de ser reclutados por organizaciones delincuenciales de 

distinta naturaleza.  

 

Esta misma organización señala que existen evidencias que 

permiten afirmar que en Colombia hay una relación directa entre el 

maltrato y las dificultades de aprendizaje que tiene como una de sus 

consecuencias la deserción escolar y resistencia, aumentando el número 

de niños de la calle. Desde la perspectiva de la investigación, se entiende 

por violencia intrafamiliar, el maltrato físico y emocional que reciben los 

niños de sus padres y parientes cercanos con los cuales mantiene lazos 

de consanguinidad y afectividad; la segunda categoría, el aprendizaje 

escolar. 

También presentan síntomas relacionados con depresión (tristeza y 

pérdida del interés por realizar cualquier tipo de actividades. Son 

cautelosos, inseguros, ansiosos y dependientes. Además, señala que 

presentan baja autoestima y manifiestan una actitud negativa hacia la 

violencia.; pueden también ser irritables, agitados y hostiles. Este 

investigador planteó que el comportamiento hostil de las víctimas 
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provocadoras se podría considerar como la causa por la que son 

victimizadas.  

 

Señala que las víctimas provocadoras suelen ser fuertes y pueden 

sentirse fácilmente provocadas por los adultos o compañeros de clase. Su 

comportamiento está dominado por un estado de la cólera intensa, se 

implican en intercambios emocionalmente fuertes con sus iguales y, de 

forma consistente, resultan perdedores en esos conflictos dando muestras 

de cólera. 

 

Realidad Nacional  

 

A nivel del Ecuador 

 

Es impresionante observar como las políticas del gobierno del 

Ecuador en materia de educación no consideran las variables sociales e 

históricas y se deslizan por las visiones tecnocráticas que se ocultan en el 

discurso de la eficiencia, el conocimiento, la ciencia y la tecnología como 

abstracciones universales positivas. Es evidente la despreocupación por 

el pensamiento crítico social y la formación filosófica humanista. 

 

Uno de los principales problemas en Ecuador y América Latina es 

el acceso a la educación y a los bienes culturales y científicos, hay 

segmentos importantes a los que, por razones estructurales, les está 

vedado el acceso a estos bienes sociales. Y cuando tienen acceso la 

calidad de este es extremadamente desigual. Existe una educación para 

pobres, para clases medias y para ricos. 

 

Las concepciones constructivistas en educación han establecido 

que el aprendizaje se da cuando el estudiante realiza y participa en 

situaciones de aprendizaje, “se aprende haciendo” se busca aprendizajes 
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significativos y no la memorización repetitiva, el estudiante por tanto es un 

sujeto activo, participa, investiga, expone, debate, decide, desarrolla su 

autonomía y los profesores facilitan esos procesos. Se busca promover 

actividades de acción, reflexión, acción o praxis-teoría-praxis que 

conduzcan a pensar y transformar la realidad. 

 

Currículo   de Educación Inicial 2013 

 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 

son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

 

Realidad local  

 

Como anteriormente se ha venido mencionando los niños de la 

Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” Zona 8, Distrito  09D24 

Cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro, tienen dificultades en entorno 

educativo a causa de la afectividad que incide en el proceso de 

aprendizaje, este se lo tomado en cuenta para saber cuáles son las 
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causas que provocan que los niños de inicial se les dificulte el 

aprendizaje. 

 

De manera que ha habido caso de niños que en sus hogares no le 

dan la suficiente atención y por eso ellos se aíslan de la realidad y en la 

escuela no están prestos a participar en las diversas actividades que se 

plantea dentro del centro inicial. Esto no solo está afectando al desarrollo 

cognitivo del niño sino también a la institución en general ya que todo lo 

que esté relacionado a la enseñanza aprendizaje esta entrelazado con la 

institución educativa.   De manera que se va  a resolver el problema que 

tienen los niños durante el proceso de aprendizaje ya que hay que utilizar 

estrategias que ayuden a  facilitar el trabajo del docente como del niño(a).  

 

Fundamentación epistemológica 

 

El currículo expresa una filosofía de educación que transforman los 

fines socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al 

interior de una estructura curricular existe una concepción de hombre, 

cultura, sociedad, desarrollo, formación y educación.  

 

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser 

enseñado, precisa los niveles de cientificidad. Los filósofos y 

epistemólogos se encargan de establecer formas coherentes de organizar 

el conocimiento en este sentido:  

 

• Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el 

propósito que cada uno. 

• Descartes, elaboró un sistema de conocimientos fundado en 

principios metafísicos. 
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• Comte clasificó el conocimiento según la complejidad de las 

sustancias que este estudia. 

 

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas 

posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la 

objetivación de la enseñanza. Epistemología implícita: la idea de lo que es 

contenido de aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del 

docente y la comunidad educativa se estructura una ideología personal 

sobre la educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe 

relación entre las creencias epistemológicas de los docentes y los estilos 

pedagógicos que adoptan, se hace visible, en la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada 

uno de sus componentes. 

 

Cuando el énfasis y la valoración están dados en el conocimiento 

científico, las perspectivas se orientan hacia posturas cientificistas que 

reconocen la estructura interna del conocimiento. Es decir al proceso de 

aprendizaje  el cual forma parte del en enfoque  del conocimiento que 

condiciona el desarrollo intelectual del niño dentro del acto educativo, el 

educador es el dueño de ese saber absoluto, no es posibles puntos de 

vista alternativos.  

 

Es por ello que debe de brindarle afecto a sus estudiantes durante 

el proceso de la enseñanza para que este despierte el interés de estudiar. 

Ya que se ha visto que el factor afectivo incide mucho en el aprendizaje 

de los niños de 4-5 años de edad cuando están en la edad preescolar, los 

niveles de comprensión e interpretación de los saberes compartidos y 

valorados por los protagonistas del aprendizaje.  

 

Los fundamentos epistemológicos se entrecruzan con otras 

variables y forman una red que es el soporte de la interpretación 
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curricular. Las posiciones pedagógicas ante problemas relacionados con 

la enseñanza en general y con los contenidos del currículo no son 

independientes de la mentalidad, cultura global y actitudes de diverso tipo 

del docente. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación basa a la fundamentación filosófica a través de 

la Teoría Humanista: La investigación se apoya en la Teoría Humanista 

que concibe una educación democrática, centrada en el niño preocupado, 

tanto por el desarrollo intelectual, como por toda su personalidad. Su 

objetivo es potenciar y desarrollar la personalidad del niño que se está 

formando para en la vida futura ser entes íntegros.  

 

El objetivo de la Teoría Humanista es conseguir que  los 
niños se transformen en personas auto determinadas con 
iniciativas propias que sepan colaborar con sus 
semejantes, convivir adecuadamente, que tengan una 
personalidad equilibrada que les permita vivir en a rmonía 
con los demás en las diferentes situaciones de la v ida, las 
personas aprenden a partir de la experiencia, sin 
preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendi zaje. 
(CÁRDENAS & IZQUIERDO, 2013, pág. 12) 

  

Los teóricos humanistas ven la vida como un proceso en el que 

lucha por realizar el potencial y por consiguiente que la personalidad es 

un aspecto de los esfuerzos por desarrollar y realizarse como seres 

íntegros .En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no 

constituye un gran problema. Las personas aprenden a partir de la 

experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

 

La metodología que se aplica respecto al contexto filosófico de la 

educación, está centrada en la concepción de saber comprender al niño 

como ser humano en toda su dimensión e integridad, tomando en cuenta 
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la esencia formativa de la educación, en cuyo objetivo se basan e 

interrelacionan los elementos curriculares que se estructuran basados en 

los modelos educativos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica, se cita la Teoría Histórica Cultural 

de Vygotsky, poniendo de manifiesto la compenetración activa de los 

niños con su entorno y en la que se destaca el papel de la socialización 

como proceso de desarrollo cognitivo. “La medición social consiente 

determinante en la formación del humano todo individuo desde que nace, 

toma consciente o inconscientemente, los conocimientos, afectos y 

expresiones del medio familiar y social” (PATINO, 2007, pág. 135) 

 

En este contexto, la adaptación social se da por medio de un 

proceso de aprendizaje de la persona, con pautas de comportamiento de 

la sociedad donde se integra y a través del cual puede ir realizando sus 

potencialidades de ser humano. 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que para ser persona se 

necesita de un proyecto de vida, y que todo proyecto requiere de una 

adaptación continua tanto a lo psicológico como a lo social, a fin de 

fomentar un proceso de aprendizaje basado en la actividad reflexiva 

crítica y creativa de los estudiantes. Es decir que el desarrollo del niño y la 

niña está fundamentado en la sociedad y en la cultura ya que la cultura se 

vuelve una parte de la naturaleza de cada persona que incide 

directamente en su desarrollo.  

 

Así, los procesos naturales del desarrollo no se encuentran en 

forma aislada, están ligados íntimamente a la educación, ya que por 

medio de esta se promueve el desarrollo del niño y de la niña, siendo las 
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vías esenciales que tiene la propia cultura para promoverse. Ideas que 

permiten señalar que al conocer el origen y desarrollo de la individualidad 

en el contexto sociocultural se puede dimensionar la relación social que el 

niño y la niña manifiestan en el aula de clase y su interrelación con el 

medio que los rodea. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En la fundamentación sociológica, nos basamos a la Teoría Crítica, 

la cual es tomada de los pensamientos de la escuela de Frankfurt, que 

busca una comprensión más consistente de la teoría y la práctica 

educativa, es decir, ve a la realidad como algo que él hombre produce, 

con sus acciones (praxis). Es así, que la Teoría crítica, tiene por lo tanto la 

misión de generar prácticas de enseñanza-aprendizaje donde se 

proporcione pautas para fomentar el papel crítico y reflexivo del niño, ya 

sea dentro como fuera de la escuela. 

 

Por lo tanto, es necesario y fundamental promover una adecuada 

adaptación social para mejorar el aprendizaje de los niños/as, ya que a 

través de ella se desarrollará el papel socializador, despertando el interés 

por aprender. De acuerdo con este planteamiento se tiene que la teoría 

crítica es una visión constructivista del conocimiento, por cuanto se 

plantea la construcción y reconstrucción de la teoría y práctica, en cuanto 

se generan procesos de discusión, observación y reflexión que 

comprometen a un grupo.  

 

Es decir la finalidad de la teoría crítica es la búsqueda de una 

comprensión más consistente de la teoría y la práctica educativa, 

considerando a los niños y niñas como investigadores dentro de una 

concepción crítica, donde la interacción entre los docentes y los 

estudiantes es un proceso que los ayuda a reflexionar sobre las ideas y 
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de esta forma poderlas modificar si es necesario, tomando en cuenta que 

este proceso responde a las experiencias, cultura, religión, etc., 

encaminadas a un aprendizaje activo recuperando la idea de democracia 

crítica en el aula donde el niño y niña tienen la capacidad de desarrollar 

sus valores humanos e inmutables. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Mediante la fundamentación psicológica encontramos la Teoría 

Cognitiva donde el argumento central de análisis genético es que los 

procesos psicológicos humanos solamente pueden comprenderse a 

través de la consideración de la forma y el momento de su intervención en 

el curso del desarrollo. “El desarrollo cognitivo del niño está determinado 

según a la cultura que pertenece, el entorno social, influye en el desarrollo 

del niño. Además señala que el lenguaje es el sistema simbólico más 

importante que apoya el aprendizaje” (SABORI, 2009, pág. 12) 

 

En tal virtud, esta teoría ha de buscar explicaciones científicas de 

cómo estos factores inciden en el aprendizaje de los estudiantes y al 

mismo tiempo, cómo pueden constituirse en facilitadores del mismo 

proceso. Por lo tanto, el niño que vive en un hogar que tiene amor, 

comprensión, estabilidad emocional, permitirá que el niño muestre interés 

por aprender y relacionarse de buena manera con su entorno 

experimentar un aprendizaje más significativo. 

 

Además, el apoyo del entorno familiar es un soporte fundamental 

para el desarrollo del aprendizaje, el mismo que permitirá que los 

maestros tengan la facilidad de llevar el proceso de adaptación 

adecuadamente con orden y disciplina, para que los niños/as puedan 

captar y asimilar los contenidos científicos eficientemente que conlleven a 

un aprendizaje más exitoso.  
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Es decir que el desarrollo cognitivo depende de las relaciones con 

la gente que rodea al niño y niña o del ambiente en el que se 

desenvuelven ya que los niños adquieren sus conocimientos, ideas, 

actitudes y valores a partir de su trato con los demás. Se considera al 

lenguaje como algo decisivo en el desarrollo cognitivo, mediante el cual 

se plantea ideas y preguntas a sí mismo, como forma de dirigir su 

pensamiento y sus actos. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el contexto legal del sistema del código de la n iñez y 

adolescencia.  

 

Art. 22 .- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario 

a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

otra familia, de conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral. El acogimiento institucional, el internamiento 

preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los 

distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional 

medida. 

 

Artículo. 64 .- respeto a la patria y sus símbolos, conocer la 

realidad del país cultivar los valores, respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 
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justicia, equidad, democracia, cumplir con su responsabilidad relativa a la 

educación, actuar con honestidad respetar a progenitores y docentes.  

 

En el artículo 64 del Código de la niñez y adolescencia, nos habla 

que debemos cultivar los valores, como buenos ciudadanos debemos 

respetar los símbolos patrios, y poner en práctica los valores humanos.  

 

El cual nos indica la relación que tiene con nuestro proyecto de la 

investigación del respeto cultivar los valores, equidad de género 

responsabilidad en la educación y en una vez analizando el artículo hay 

semejanza con el tema. 

 

La constitución política del Ecuador del 2008 en la  Sección Quinta. 

 

Artículo. 26 .-La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Artículo. 27 .- La educación se centrarán en el ser humano y 

garantiza su desarrollo holístico, en el marco del respeto en el derecho 

humano, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, influye y diversa de 

calidad y calidez; impulsarán la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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Artículo. 28.-  La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Capi tulo Quinto  

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.-  
 
El nivel de educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo Integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

Psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a La 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres Años hasta los 

cinco años de edad, garantiza y respeta sus Derechos, diversidad cultural 

y lingüística, ritmo propio de Crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, Habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general Básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos Niveles y etapas de 

desarrollo humano 

 
. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Adaptación : Está presente a través de dos elementos básicos, la 

asimilación y la acomodación, es una atribución de la inteligencia que se 

va adquiriendo por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 

información y por acomodación se ajusta a la nueva información 

 

Afecto : Requiere de mucho esfuerzo, es cuidar, ayudar, 

comprender, todos los seremos humanos damos y recibimos afecto es 

innato en cada individuo y más aún dar afecto a los pequeñitos de la 

casa, cuidarles cuando se caen, están enfermos, etc. 

 

Aprendizaje Activo.-  El aprendizaje activo es un aprendizaje 

consciente, activo y basado en la experiencia, en la utilización de un 

conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes 

 

Aprendizaje.-  Cambio duradero en la conducta o en la capacidad 

para comportarse de cierta manera, que resulta de la práctica o de otras 

experiencias. 

 

Atención.-  Es el mecanismo interno mediante el cual el organismo 

controla la elección de estímulos que a su vez influirá en la conducta 

 

Eficacia.-  Eficiencia con el logro de objetivos. Es la capacidad de la 

organización para cumplir con la misión y abarca desde la satisfacción del 

cliente y los productores, capacidad para producir con calidad, hasta la 

adaptabilidad a los cambios y el desarrollo de la organización. 

 

Eficiencia.-  Relación óptima entre determinados elementos o 

componentes, entre insumo y resultado, beneficio y costo, resultado y 

tiempo. Debe reflejar todo el ciclo recursos- proceso-resultado. 
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Estrategia.-  Pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la 

secuencia de acciones principales de una organización en un todo 

coherente con las medidas o recursos implicados. 

 

Habituación.-  Es la estructura que permite generalizar acciones, 

crear esquemas y organizar estructuras. 

 

Individualidad: Hace hincapié en la observación y 

experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo de cada niño/a, 

afirmando su yo, su vida y su esfuerzo personal. 

 

Integración: Es un proceso dinámico y multifactorial que posibilita 

a las personas a participar con sus pares.  

 

Socialización:  proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad. 
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Dentro de nuestra labor investigativa se hará uso de la 

metodología, la misma que constituye la vía más rápida para comprender 

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

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. Se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades, como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación. 

 

La metodología de nuestra investigación se enmarca en el enfoque 

cualitativo ya que se está tratando tema referente a la afectividad   en el 

proceso del aprendizaje en los niños y niñas de inicial II, lo cual es 

importante para conocer con mayor claridad el problema que este implica 

en el desarrollo de las destrezas  que son factores esenciales en el 

proceso educativo. 

 

(FLORES, 2013, p. 65) Según  Un método puede definirse 
como un arreglo ordenado, un plan general, una mane ra de 
emprender sistemáticamente el estudio de los fenóme nos 
de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la 
manera de reproducir en el pensamiento el objeto qu e se 
estudia”, concordando con los métodos usados . 

 
Los métodos usados son de campo: por llevarse a cabo en el lugar 

de los hechos y en donde se origina el problema. 
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Explicativo : por llevarse a cabo un informa especifico de un 

problema hallado de forma dentro de la cual el niño y niña de inicial II, no 

posee espacio dentro aula para el juego y en los exteriores del patio 

puede correr riesgos por lo materiales y la infraestructura defectuosa por 

lo que es necesario el uso de ejercicios controlados para el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación usa es el tipo descriptiva por hacer 

referencia al problema y a los factores que lo originan como son la 

desmotivación a la lectura de esta forma se concreta el uso de la 

investigación descriptiva y explicativa. Investigación cualitativa: porque a 

través de la evaluación y la observación se pretende buscar el medio de 

mayor gusta hacia la el uso de bibliotecas digitales. 

 

La investigación de campo es por realizarse en el lugar de los 

hechos no en un laboratorio.  Por la naturaleza del presente trabajo, la 

investigación que se ejecutó constituye un Proyecto Factible , ya que 

trata de solucionar la problemática existente en el plantel donde surge la 

los conocimientos dictados  en la enseñanza y aprendizaje dentro del 

salón de clases.  Se estarán utilizando los siguientes tipos de 

investigación: 

 

(YÉPEZ, 2003, pag.79) Tiene como propósito conocer,  
comparar ampliar, profundizar y deducir diferentes 
enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios d e 
diversos  autores sobre una cuestión determinada  
basándose  en  documentos  (fuentes primarias), o e n 
libros periódicos, revistas y otras publicaciones ( fuentes 
secundarias).  
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Según el autor,  establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

 

La investigación de campo. 

 

(Santa y Filiberto Martins, 2010) En la revisión si stemática, 
rigurosa y profunda de Consiste en la recolección d e datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hecho s, sin 
manipular o controlar las variables. Estudia los fe nómenos 
sociales en su ambiente natural. El investigador no  
manipula variables debido a que esto hace perder el  
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. ( pag.88) 

 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues 

se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos de 

inicial II, además se constató la realidad de cada caso en la visita al salón 

de clases donde se recepto la información necesaria de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. 

 

La investigación exploratoria 

 

(SAMPIERI, 2010) Aumenta el grado de familiaridad c on 
fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo u na 
investigación más completa sobre un contexto partic ular 
de la vida real, investigar problemas del comportam iento 
humano que consideren cruciales los profesionales d e 
determinada área. (pág. 85)  
 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. 
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Investigación explicativa 

 

(SAMPIERI, 2010) “ Dirigido a responder las causas de eventos 

y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables”. (pág. 85) 

 

Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido.  

 

Población y muestra 

 

“ La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos” (CERDA, 

2008, p. 75). La población del presente trabajo de investigación 

corresponde a: una autoridad, dieciséis docentes, cuatrocientos veinte  

representantes legales y cuatrocientos cincuenta estudiantes de la  

Unidad Educativa “Francisco Pérez Castro” con un total de ochocientos 

ochenta y siete personas.  

 

 

Cuadro # 1 Población  
Ítems Estratos N°  de Población  % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 16 3% 
3 Representantes Legales 420 46% 

4 Estudiantes  450 50% 
Total  887 100% 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA  
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(CERDA, 2008, pág. 74)  La muestra es aquella que s elecciona 

algunos elementos de la población para calcular las  estadísticas; y a 

partir de éstos; estimar con cierta probabilidad lo s datos 

poblacionales. Para determinar la muestra se tomó como referencia a 1 

autoridad, 16 docentes y 30 representantes legales de inicial II, de la 

Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco”, el tipo de muestra que se 

utilizó es el tipo aleatorio porque se tomó en consideración a un grado. 

 

 

Cuadro# 1 Muestra 

Ítems Estratos N°  de Muestra % 

1 Autoridad 1 2% 

2 Docentes 16 34% 

3 Representantes Legales 30 64% 

Total 47 100% 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO 
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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Cuadro de Operacionalización de las variables  

Cuadro # 3 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variables Dimensiones Indicadores 

AFECTIVIDAD  
 
 

 
 
 
 
 
DEFINICIONES DE 
AFECTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La afectividad en el 
desarrollo evolutivo del 
niño de 4-5 años. 
 
*Afectos y emociones. 
*Significación didáctica de 
las emociones en el 
aprendizaje infantil.  
 
* Evolución de la 
Afectividad en la teoría de 
Henri Wallon: La persona 
como unidad biosocial 

EL ÁMBITO 
SOCIOAFECTIVO 
 

Importancia del ámbito 
socioafectivo en el 
desarrollo infantil. 
 
Condiciones para una 
práctica de vinculación 
afectiva en las 
instituciones educativas.  

REALIDAD  
INTERNACIONAL 

Pedagogía Afectiva de 
Zubiría 

REALIDAD NACIONAL  A NIVEL DEL ECUADOR  

REALIDAD LOCAL 
Problemas que tienen los 
niños en aula por falta de 
afectividad  
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Cuadro # 4 VARIABLE DEPENDIENTE 
Variables Dimensiones Indicadores 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE    
 

 
 
 
DEFINICIONES DEL  
APRENDIZAJE  
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
TEORÍAS DE 
APRENDIZAJE 

Problemas de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
Procesos del aprendizaje 

Aprendizaje receptivo 
 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
 
Aprendizaje repetitivo 
 
Aprendizaje significativo 

Aprendizaje conductista 
 
 
 
Aprendizaje cognoscitivista 

REALIDAD  
INTERNACIONAL  
 
 

Aprendizaje en la escuela 
Colombia  

REALIDAD NACIONAL 
  
 

A NIVEL DEL ECUADOR 

CURRÍCULO   DE 
EDUCACIÓN INICIAL 2013 

REALIDAD LOCAL  
Problemas que tienen los 
niños en el aprendizaje  

 

Cuadro # 5 PROPUESTA 
Variables Dimensiones Indicadores 

GUÍA CON 
ESTRATEGIA
S SOCIO-
AFECTIVAS. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA GUÍA CON 
ESTRATEGIAS 
SOCIO-AFECTIVAS  

Estrategias Afectivas  

Estrategias Cognitivas  

Estrategias Lúdicas  

RECOMENDACION
ES  Realidad a nivel local  
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Métodos de investigación 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 

• Método Deductivo : Nos ha permitido presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que va de lo general 

a lo particular. 

 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha 

hecho  comparaciones de  casos sobre   la afectividad en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niños.  

 

• Método Inductivo : Éste método va de lo particular a lo general, y  

es el más indicado para el desarrollo  de la Ciencia.   

 

Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  observancia  de 

los casos de las dificultades en el desarrollo de las destrezas, 

demostrándonos como resultado el ámbito afectivo es importante para el 

aprendizaje de los niños y niños. 

• Método Científico : Nos da pautas precisas  para conocer  la 

problemática, acreditando   la guía  y lectura de los registros y 

apuntes   que se refieren a la temática. 

  

De esta forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos 

de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados. 
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• Método  Psicológico : A partir de éste método, nos  enseña a 

conocer los carácter, personalidad de cada individuo, grupo o 

familia con la cual estamos trabajando.  

 

Llegando  a utilizar este método se da la validación del 

comportamiento tanto de los docentes, padres como de sus hijos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

• Observación : Por medio de la observación, podemos constatar las 

falencias existentes en el núcleo y vínculo familiar, explorando y 

conociendo el compartimiento y la forma de lidiarse con los demás, 

motivos por los cuales señalan las falencias en el ámbito educativo.  

 

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen 

estudiar para plantear soluciones factibles. 

 

• Encuesta:  Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado, en donde  se realiza la recopilación  de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento y actuación de uno o varios 

sujetos.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

1. ¿Cree usted que debería aplicar estrategias de a fectividad social 

durante el proceso de aprendizaje? 

Cuadro 6ESTRATEGIA DE AFECTIVIDAD SOCIAL 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 12 70% 

De acuerdo 3 18% 

Indiferente 2 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 
 

Gráfico # 1  

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 

Análisis:  

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 70% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que se debería de aplicar estrategias afectivas ya que estas 

ayudarán en  el proceso de aprendizaje, el 18%  indican estar de acuerdo 

y el 12% se manifiestan indiferentes con lo referido. 

70%

18%

12%

0% 0%

ESTRATEGIA DE AFECTIVIDAD SOCIAL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree importante las estrategias  cognitivas par a mejorar las 

destrezas del niño/a? 

Cuadro #° 7ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL APRENDIZA JE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 71% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 4 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Gráfico # 2  

 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 71% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que las estrategias cognitivas son importantes para el 

aprendizaje del niño/a, el 6%  indican estar de acuerdo y el 23% se 

manifiestan indiferentes con lo referido. 

71%

6%

23%

0%
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Es conveniente que a los niños/as se les brinde  afecto durante el 

proceso de aprendizaje activo? 

 

Cuadro #° 8AFECTO EN EL APRENDIZAJE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 9 53% 

De acuerdo 5 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 
 

Gráfico # 3  

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 53% 

de los docentes junto a la autoridad de la institución educativa opinan que 

están muy de acuerdo en brindar afecto durante el proceso de 

aprendizaje del niño el 29% manifestaron que  es una estrategia 

importante para el desarrollo de sus destrezas y el 18% se mantuvieron 

en desacuerdo porque creen innecesario esta propuesta.  

53%

29%

0%
18%

0%

AFECTO EN EL APRENDIZAJE

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Los niños de inicial II deben trabajar activame nte durante el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro #° 9NIÑOS TRABAJAN ACTIVAMENTE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 82% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 2 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 
 
 

Gráfico # 4  

 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
Análisis:  

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 82% 

de los docentes junto a la autoridad de la institución educativa opinan que 

están muy de acuerdo que el mejor aprendizaje que el niño/a recibe es 

mediante el trabajo activo, el  6% estuvieron de acuerdo con la estrategia 

y el 12% se mostraron indiferentes ante lo expuesto.  

82%

6% 12%

0%
0%

NIÑOS TRABAJAN ACTIVAMENTE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Brindar comprensión y afectividad al niño/a ayu da en el 

desarrollo de sus destrezas? 

 

Cuadro # 10BRINDAR COMPRENSIÓN Y AFECTIVIDAD 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 82% 

De acuerdo 3 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 
 

Gráfico # 5  

 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Análisis:  

De acuerdo a la tabulación se pudo observar que el 82% de los 

docentes junto a la autoridad de la institución educativa manifestaron que 

ellos están muy de acuerdo en brindar la comprensión y afectividad que el 

niño necesita para su aprendizaje y el 18% opinaron estar de acuerdo 

ante esta situación.    
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6. ¿Es recomendable que como docente se preocupe po r los 

problemas que afecten a los niños/as durante el pro ceso del 

aprendizaje? 

 
Cuadro #11DOCENTE Y LOS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS/AS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 15 88% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Gráfico # 6  

 
 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

De las encuestas que se aplicó  a docentes junto a la autoridad de la 

institución educativa, el 88% de ellos indicaron que están muy de acuerdo 

que como docentes deben de relacionarse con los problemas del niño/a, y 

el 12% opino estar de acuerdo en lo planteado. 
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7. ¿Los niños/as deberían mostrar interés en el apr endizaje para su 

desarrollo de las destrezas? 

 

Cuadro # 12 NIÑOS/AS DEBEN MOSTRAR INTERÉS EN EL APRENDIZAJE  
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 13 76% 

De acuerdo 4 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Gráfico # 7 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 

 
Análisis:  

Según el porcentaje que se observa de las encuestas  aplicadas a 

docentes junto a la autoridad de la institución educativa, el 76% opinaron 

estar muy de acuerdo en que el niño/a debe de mostrar interés en el 

aprendizaje, porque esto le ayudará a desarrollar sus destrezas y el 24% 

están de acuerdo debido a que es una buena estrategia para que 

aprendan. 
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8. ¿Considera necesario despertar la participación en los niños/as 

durante el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro # 13PARTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 8 47% 

De acuerdo 4 24% 

Indiferente 5 29% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Gráfico # 8 

 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Análisis:  

En la labor encomendada, se detectó que el 47% de los docentes y 

autoridad encuestada están muy de acuerdo  con que es necesario 

despertar la participación de los niños/as durante el proceso de 

aprendizaje. Mientras que un 24 % está de acuerdo con este mejor 

planteamiento y propuesta y el 29% se mostraron indiferentes ante lo 

expuesto.  
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9. ¿Considera adecuado que los padres de familia de ben de incluirse 

en el proceso de afectividad para el aprendizaje de  sus niños/as? 

 

Cuadro#14PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE AFECTIV IDAD 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 12 70% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente 3 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Análisis:  

De los docentes y autoridad encuestada el 70% están muy de 

acuerdo  que los padres deben de formar parte del proceso de afectividad 

para el aprendizaje de sus niños/as, el 12% está de acuerdo con este 

mejor planteamiento y propuesta y el 18 % se mostraron indiferente ante 

lo expuesto.  
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10. ¿La aplicación de una guía con estrategias soci o afectivas 

motivará en el desarrollo de las destrezas del niño /a? 

 

Cuadro #15GUÍA CON ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 82% 

De acuerdo 3 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Análisis:  

De los docentes y autoridad encuestada el 82% están muy de 

acuerdo  que las guías con estrategias socio afectivas  ayudará en el 

desarrollo de las destrezas  del niños/as,  y el 18% está de acuerdo con 

este mejor planteamiento y propuesta.  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES 

DE FAMILIA 

1. ¿Estaría de acuerdo que el docente aplique estra tegias de 

afectividad social durante el proceso de aprendizaj e? 

 
Cuadro #16ESTRATEGIA DE AFECTIVIDAD SOCIAL 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 8 27% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 60% de los padres 

de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo que el 

docente debe de aplicar estrategias afectivas en  el proceso de 

aprendizaje, el 27%  indican estar de acuerdo y el 13% se manifiestan 

indiferentes con lo referido. 
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2. ¿Cree importante las estrategias  cognitivas par a mejorar las 

destrezas de su hijo/a? 

 

Cuadro #17ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJ E 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 7 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
Análisis:  

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 67% de los padres 

de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo que los 

docentes apliquen estrategias cognitivas para el aprendizaje de sus 

hijos/as, el 10%  indican estar de acuerdo y el 23% se manifiestan 

indiferentes con esta propuesta. 
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3. ¿Considera adecuado que el docente les brinde a sus hijos/as 

afecto durante el proceso de aprendizaje activo? 

 

Cuadro#18AFECTO EN EL APRENDIZAJE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 7 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Gráfico # 13  

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Análisis:  

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja que el 

60% de los padres de familias de la institución educativa que es 

importante que el docente brinde afecto a su hijo/a para que mejoren sus 

destrezas, el  23% manifestaron estar de acuerdo porque es importante y 

el 17% estuvieron en desacuerdo con esta aplicación.  
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4. ¿Es importante que el docente enseñe a su hijo/a  a trabajar 

activamente durante el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro #19HIJOS TRABAJAN ACTIVAMENTE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 26 87% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 
 

Análisis:  

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 87% 

de los padres de familia consideraron estar muy de acuerdo que el 

docente debe de trabar de manera activa con sus hijos, mientras que el 

13% estuvieron de acuerdo porque es importante que sus hijos estén 

siempre activos.  
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5. ¿Considera adecuado el brindar comprensión y afe ctividad a su 

hijo para ayudar en el desarrollo de sus destrezas?  

 

Cuadro #20BRINDAR COMPRENSIÓN Y AFECTIVIDAD 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
Gráfico # 15  

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

De acuerdo a la tabulación se pudo observar que el 83% de los 

padres de familias estuvieron muy de acuerdo que la comprensión y 

afectividad es importante para que su hijo desarrolle las destrezas y el 

17% opinaron estar de acuerdo ante esta situación.    
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6. ¿Es recomendable que el docente se preocupa por los problemas 

que le afecten a su hijo  en el proceso del aprendi zaje? 

 

Cuadro #21 DOCENTE SE PREOCUPA POR LOS PROBLEMAS DE SU HIJO 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 27 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 

Gráfico # 16  

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 

Análisis:  

De las encuestas que se aplicaron  los padres de familia se pudo 

observar en la tabulación que  el 90% están muy de acuerdo que el 

docente debe relacionarse con los problemas que afectan en el proceso 

del aprendizaje de  su hijo, y el 10% opino estar de acuerdo en lo 

planteado. 
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7. ¿Considera importante que su hijo mostrará inter és en el 

aprendizaje para que desarrolle adecuadamente  las destrezas? 

 

Cuadro#22HIJO DEBEN MOSTRAR INTERÉS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 9 30% 

Indiferente 3 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Gráfico # 17 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “ALBERTO PERDOMO FRANCO”  
AUTORAS: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDENAS I DROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

Según el porcentaje que se observa de las encuestas  aplicadas a 

los padres, el 60% opinaron estar muy de acuerdo en que es importante 

que su hijo debe mostrar interés en el aprendizaje, porque esto le ayudará 

a desarrollar sus destrezas, el 30% indicaron estar de acuerdo con esta 

propuesta y el 10% están de acuerdo para que su hijo desarrolle las 

destrezas.  
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8. ¿Considera necesario que su hijo debe de partici par durante el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro #23PARTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
 

 
Análisis:  

En la labor encomendada, se detectó que el 47% de los padres de 

familias que se encuestaron están muy de acuerdo  con que es necesario 

que su hijo/a participe durante el proceso de aprendizaje. Mientras que un 

13 % está de acuerdo con este mejor planteamiento y propuesta y el 7% 

se mostraron indiferentes ante lo expuesto.  
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9. ¿Cómo padre de familia considera adecuado inclui rse en el 

proceso de afectividad para el aprendizaje de sus h ijos/as? 

 

Cuadro #24PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE AFECTI VIDAD 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 7 23% 

Indiferente 5 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 
 
Análisis:  

De las encuestas que se les  aplicó a los padres de familia el 60% 

están muy de acuerdo  que deben de formar parte del proceso de 

afectividad para el aprendizaje de sus hijos/as, el 23% está de acuerdo 

con este mejor planteamiento y propuesta y el 17 % se mostraron 

indiferentes ante lo expuesto.  
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10. ¿La aplicación de una guía con estrategias soci o afectivas 

motivará en el desarrollo de las destrezas de sus h ijos/as? 

 

Cuadro # 25GUÍA CON ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 
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FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO PEREZ CASTRO”  
ELABORACION: CHOÉZ ZAMBRANO SARA ELIZABETH Y CÁRDEN AS IDROVO YANINA GENARITA 

 

Análisis:  

En las encuestas aplicadas a los padres de familias el 80% están 

muy de acuerdo  que las guías con estrategias socio afectivas  ayudará 

en el desarrollo de las destrezas  de sus hijos/as  y el 20% está de 

acuerdo con este mejor planteamiento y propuesta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones: 

 

Durante la ejecución del presente proyecto, se pudo concluir que el 

proceso de aprendizaje los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, requiere 

mucho de las estrategias afectivas ya que sin esas nos se podrá 

desarrollar plenamente las destrezas cognitivas. 

 

Los procesos de motivación y de participación ayudan mucho en la 

interacción espontanea de los niños y niñas para potenciarlos como un 

medio importante que contribuyen hacia un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente, en entorno de desarrollo psicomotriz.  

 

De las encuestas que fueron aplicadas a los docentes, autoridad y 

padres de familias se pudo analizar que la mayor parte de ellos, están de 

acuerdo que utilizar la guía con estrategias socio afectivo motivará al 

desarrollo de las destrezas de los niños y niñas, ya que tienen dificultades 

porque no pueden adaptarse bien a este nuevo proceso.  

 

Se pudo analizar que los padres en su mayoría están de acuerdo 

en que deben de interrelacionarse en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos para que este aprenda a socializarse y a adaptarse en un nuevo 

entorno como es el de pre-escolar.  
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda que los docentes se capaciten y que adquieran 

nuevos conocimientos donde estos incluyan  nuevas estrategias afectivas 

en la institución educativa con la finalidad de ser buenos orientadores de 

pre-escolar donde tanto los niños como las niñas aprendan a desarrollas 

sus destrezas cognitivas y así también pueda mejorar su adaptación 

social. 

 

Se recomienda que los docentes, durante sus proceso de 

desarrollo del aprendizaje lo hagan con motivación y con la aplicación de 

estrategias apropiadas que ayuden a estimular en los niños y niñas su 

potencial innovador y creativo, haciéndolos que desarrollen sus 

habilidades y destrezas. 

 

Se considera necesario que el docente se apoye con una guía con 

estrategias socio afectivo para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, 

la cual deberá de estar apropiada con juegos, y actividades que 

despierten el interés de ellos por conocer más de lo desconocido y así  

cumplir con el propósito educativo. 

 

Se sugiere que los padres de familia participen activamente en la 

adaptación social de sus hijos, ya que es en el hogar donde se fomenta la 

socialización tanto con los miembros de la familia como con el entorno en 

el que se desenvuelve, colaborando de esta forma en un buen 

aprendizaje activo. 
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Discusión de los resultados 

 

De las encuestas a docentes y autoridad de la institución educativa 

opinan que están muy de acuerdo en brindar afecto durante el proceso de 

aprendizaje del niño, ya que para ellos esta estrategia es importante 

porque ayuda mucho a que el niño y niña se adapten durante el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas.  

 

 

Las estrategias son importantes para el aprendizaje del niño/a, ya 

que esta está aportando en el desarrollo de sus nociones tanto del tiempo 

como espacio dando como resultado un pensamiento creativo y dinámico 

es parte del docente que aplique estas estrategias afectivas que motiven  

a que el niño formule sus propias ideas y pensamientos.    

 

 

Los padres de familia están sumamente de acuerdo que las 

estrategias deben de ser aplicadas apara el aprendizaje de sus hijos/as, 

ya que son las principales herramientas que el educador debe  de facilitar 

a sus niños para que así puedan desarrollar sus destrezas, participación y 

habilidades de manera sana y divertida.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS  SOCIO-

AFECTIVAS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de una guía con estrategias socio-afectivas,  es 

muy indispensable en el entorno educativo y más aún en la etapa de 

Educación Preescolar, ya que ésta permitirá activar los aprendizajes 

significativos mediantes las actividades motivadoras como el juego, las 

canciones, que ayudan en este proceso de adaptación escolar, durante el 

periodo de clase con los niños y niñas de inicial II, de la Unidad Educativa 

“Alberto Perdomo Franco”. 

 

En este sentido, esta propuesta educativa  es de suma importancia, 

debido a que permitirá  la adaptación del  niño en su ambiente escolar 

para el buen funcionamiento de su creatividad y habilidades y destrezas 

cognitivas de acuerdo a su edad. El presente manual se lo aplicará con la 

integración familiar, es decir se trabajará con los padres de familias, 

docentes y niños/as para que se pueda evidenciar la factibilidad de esta 

propuesta en el proceso de aprendizaje. 

 

Mediante una labor planificada y organizada, esta investigación 

aportó con múltiples beneficios, tanto para los docentes como para los 

niños y niñas, a través de la socialización de nuevas estrategias de 

adaptación social que permitieron aumentar el interés del educando, para 

fortalecer el desarrollo de habilidades necesarias para su desempeño y 

obtener un aprendizaje más significativo. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

• Mejorar la enseñanza del proceso del aprendizaje y destrezas 

cognitivas de los niños/as mediante una guía de refuerzo y 

aplicación de actividades socio-afectivas para conseguir en ellos 

la autonomía.  

 

Objetivos Específicos 

• Analizar las destrezas de los niños y niñas, mediante la 

aplicación de estrategias socio-afectivas para estar en pleno 

conocimiento de las mismas.  

 

• Aplicar actividades activas en los niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad mediante la participación en los juegos que ayudan a 

construir su aprendizaje. 

 

• Acondicionar el ambiente de la clase, para atraer la atención 

de los niños y niñas, donde se sientan cómodos y seguros. 

 

Aspecto filosófico  

 

Esta propuesta cuenta con el aspecto filosófico ya que se ha 

evidenciado que en las diferentes teorías y enfoques históricos y 

culturales de Vygostsky, quién manifiesta la identidad activa de los 

niños/as en medio de su entorno destacándose en un papel donde se 

socializa dentro del proceso en el desarrollo cognitivo, que incide a que el 

niño/a sea un constructor de su propio conocimiento que es indispensable 

para una adecuada adaptación permitiendo el mejoramiento de sus 

habilidades y pensamiento  que aporta en la evolución de las estructuras. 
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Aspecto sociológico  

 

En el aspecto sociológico trata acerca del modelo cognitivo para 

identificar la manera que tiene de aprender un individuo interesándose en 

el motivo que tienen este para aprender, donde este aspecto sociológico  

trata la integración de los niños/as en el aula utilizándola como escenario 

de aprendizaje.El constructivismo se la considera como a la teoría que 

trata del aprendizaje que se basa en convivir sobre la realidad permitiendo 

la construcción de su propiopensamiento acerca de las experiencias, que 

predomina en la interacción social para el desarrollo cognitivo. 

 

La importancia de la sociológica, es porque ayuda en la 

identificación de los niños con dificultades en el desarrollo socio-afectivo 

que se evidencia en la figura paterna rol asumido por las madres, es decir, 

comprender la manera en que repercute los diversos aspectos del 

desarrollo social del niño/a, donde la figura materna logra un carácter 

mayor en el ámbito de la familia consta de sus progenitores. 

 

LA LEGAL  

 

Según la Constitución Política del Ecuador, del 2008, en la Sección 

5ª. Título Educación (pág. 6 y 7), manifiesta: 
 

En el Art. 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el Art. 27, 

se refiere a que la educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, con el marco de respeto a los derechos humanos, 

el medio ambiente sustentable y la democracia. 

 

El Estado a través de su Constitución nos permite a todo individuo 

tener derecho a una educación, libre, holística, sobre todo de calidad y 
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calidez. La educación es para formar seres humanos, no máquinas, sino 

entes capaces de resolver problemas, dar un criterio para el bienestar de 

una sociedad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

Durante el transcurso de estas propuestas se realizaron muchas 

actividades que tuvieron costos económicos los cuales fueron gastos de 

copias, investigaciones, anillados, impresiones que fueron útiles para 

poder llevar a cabo estas propuestas con solución.     

 

Técnica 

 

La técnica de nuestra propuesta se basa a su factibilidad ya que 

esta se la aplicó a los niños/as y padres de familias, las cuales sirvieron 

como experiencias ya que todas estas actividades que se realizan en este 

manual están basados con los objetivos de esta investigación, por lo que 

podemos dar fe de su factibilidad. 

 

Humano 

 

Los recursos humanos que nos apoyaron en esta propuestas 

tenemos a la autoridad, docentes, padres de familias y los  niños/as de 

inicial, quienes fueron las personas que se investigaron y se les aplicó la 

propuesta para conocer su factibilidad.  
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Descripción 

 

JUEGO N°1: ¿A DÓNDE VOY?  

Desarrollar la confianza. 

JUEGO N°2: LAZARILLO  

Crear confianza entre los compañeros del grupo para que se ayuden 

mutuamente. 

 

JUEGO N°3: EL ZOO  

Lograr la cooperación entre la pareja para encontrar cuanto antes al 

otro/a. Fortalecer la sensibilidad y la costumbre de escuchar. 

 

JUEGO N°4: DIBUJO ALTERNATIVO 

Lograr la cooperación-comunicación para realizar un trabajo. 

 

JUEGO N°5: LA RAYUELA 

Fortalecer las habilidades motrices mediante los movimientos. 

 

JUEGO N° 6: PUÑO O VAINA 

Desarrollar la fuerza motriz de forma global a través de diferentes juegos 

motrices. 

 

JUEGO N°7: EL CARRITO  

Socializar, mediante la Cooperación, para las nociones espaciales, 

coordinación psicomotriz, nociones de velocidad 

 

 

JUEGO  N°8: PARA MÍ, PARA VOS 

Coordinación psicomotriz, nociones espaciales, aprendizaje de la 

socialización y de compartir la propiedad 
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JUEGO N°9: EL PASEO DE LA FAMILIA CONEJÍN” 

Socializar y desarrollar las habilidades cognitivas.   

 

JUEGO N°10: ¿QUIÉN SOY? 

Socialización entre compañeros. 

 

JUEGO N°11: EL GATO Y EL RATÓN 

Desarrollar la fuerza motriz. 

 

JUEGO N°12: ATRAPADOS EN LOS AROS 

Social 

 

JUEGO N° 13: APRENDIENDO LOS COLORES, LOS NÚMEROS Y  

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Motiva a que los niños se encuentra sociable antes de iniciar la clase. 

 

JUEGO N° 14: EL SEMÁFORO 

Enseñar los colores del semáforo  por medio de la motivación haciendo 

que se relacionen entre compañeros. 

 

JUEGO N° 15: EL MOMENTO DE COMPARTIR 

Enseñar a los niños y niñas la forma de compartir con los compañeros, 

mediante diferentes temas de conversación, fomentando la armonía entre 

ellos. 

 

JUEGO N° 16: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Conocerse entre compañeros por medio del juego. 

 

 

 

 



 

 

77 
 

JUEGO N° 1: ¿A dónde voy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la confianza. 

Participantes:  Los niños y niñas de clase y el tutor/a. 

Material: Grupos de tres. Pañuelos para tapar los ojos.  

Actividades:  Guiar a una persona por medio de sonidos de su gusto. 

 

Desarrollo:  Dos niños y niñas se pondrán enfrente, a una distancia 

de 7-8 metros. Otro niño y niña, con los ojos tapados, se situará entre 

los/as dos. El/la que no ve no podrá saber dónde están los otros/as dos y 

estos/as, por medio de sonidos o de ruidos, uno le tendrá que atraer y 

verdaderamente llevarlo hasta la meta y el otro desviarlo para que no 

llegue a la meta.  

 

Cuando oiga un sonido de su gusto, algo que le llame la atención y 

que sienta en confianza y seguro de que lo llevara a la meta entonces 

escogerá por quien dejarse guiar y  dará un paso hacia dónde viene el 

ruido llegando así hasta donde lo direccione el compañero sea hacia la 

meta o hacia otro lugar que no sea la meta. Si el sonido no le provoca 

ninguna reacción, se quedará quieto/a. La finalidad del juego es atraer lo 

más rápidamente posible al ciego/a. hasta la meta. Posteriormente, 

cambiarán los roles en el trío. 
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JUEGO N° 2: LAZARILLO  
 
 
 

 
 
 
 

Objetivos: Crear confianza entre los componentes del grupo para que se 

ayuden mutuamente. 

Participantes : Los niños y niñas de clase y el tutor/a.  

Material:  Pañuelos grandes para tapar los ojos.  

Actividades:  Guiar al compañero/a que tiene los ojos vendados. 

 

Desarrollo:  Es imprescindible que se haga en silencio. Hay que 

dejar claro que el objetivo del juego no es poner obstáculos a la persona 

que está ciega. A través del recorrido pondremos al “ciego/a” en 

situaciones diferentes: diferenciando ruidos, reconociendo objetos… Cada 

uno/a tendrá que poner atención a lo que siente. La mitad del grupo hará 

el papel del ciego/a.  

 

Todos los/as participantes están en parejas: uno/a será el ciego/a y 

el otro/a el lazarillo. Los lazarillos elegirán a los ciegos, pero estos 

últimos/as no sabrán quién les guía. Después de andar así durante un 

corto período de tiempo, se hará un cambio de rol. Para terminar, se 

hablará con todo el grupo sobre lo que se ha sentido.  
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JUEGO N°3: EL ZOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  Lograr la cooperación entre la pareja para encontrar cuanto 

antes al otro/a. Fortalecer la sensibilidad y la costumbre de escuchar. 

Participantes:  Los niños y niñas de clase y el tutor/a.  

Material:  Carteles que tengan dibujo de animales (dos carteles por cada 

animal, es decir 2 niños que tengan el mismo animal) de animales 

salvajes y domésticos, todo el grupo de niños tiene carteles de animales y 

deben buscar su par de entre todos.  

 

Actividades:  Formar parejas escuchando sonidos de animales.  

 

Desarrollo:  A cada niño y niña se le entregará un cartel. Cada uno/a tiene 

que encontrar a su compañero/a, a la persona que tiene el mismo cartel. 

Para ello, tendrán que imitar el sonido del animal. 
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JUEGO N°4: DIBUJO ALTERNATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  Lograr la cooperación-comunicación para realizar un trabajo. 

Participantes : Los niños y niñas de clase y el docente 

Material:  Papeles, pinturas, pinceles. 

Actividades : Completar un dibujo en pareja.  

Desarrollo:  Por turnos, cada componente de la pareja va haciendo un 

trazo, hasta completar el dibujo. 
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JUEGO N° 5: LA RAYUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  Fortalecer las habilidades motrices mediante los movimientos. 

Participantes : Los niños y niñas de clase y el docente 

Material: cartilla, tapilla o piedrita, tiza.  

Dibujar 2 rayuelas en el piso con frutas y hacerlo tipo competencia, antes 

deben escoger una cartilla y la fruta que le salga deberá buscarla en la 

rayuela y tirar una tapilla o piedrita y el que llegue primero gana.  
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JUEGO N°6: PUÑO O VAINA 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Desarrollar la fuerza motriz de forma global a través de 

diferentes juegos motrices. 

Reglas:  Si alguno de los que saltan toca el suelo con alguna parte del 

cuerpo habrá cambio de rol. Si se hunde el plinto se vuelve a saltar. 

Material:  Sin Material 

Desarrollo del Juego:  

Uno del grupo hace de madre. Este se coloca de pie con las piernas 

abiertas y de espaldas a una pared. Otro compañero de su grupo flexiona 

el tronco y coloca su cabeza entre las piernas del compañero, abriendo 

también sus piernas para que otro compañero haga lo mismo entre las 

suya, formándose una especie de plinto humano.  

Los del otro grupo, de uno en uno irán saltando sobre sus compañeros. 

Cuando todos han saltado, uno del grupo coloca una mano elevada 

abierta (vaina) o cerrada (puño), preguntando en voz alta: ¿Puño o 

vaina?. El último de los que hace de plinto responderá. Si acierta habrá 

cambio de rol. 
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JUEGO N°7: EL CARRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Socializar, mediante la Cooperación, para las nociones 

espaciales, coordinación psicomotriz, nociones de velocidad 

Materiales:  Un aro grande de plástico o mimbre por cada 2 niños  

Desarrollo:  Cada niño elige un compañero y juegan con el aro como si 

fuera un carrito con las distintas variantes posibles, un niño adentro y otro 

afuera, los dos adentro o los dos afuera y se desplazan más lenta o más 

rápidamente.  
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JUEGO N° 8: PARA MÍ, PARA VOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Coordinación psicomotriz, nociones espaciales, aprendizaje de 

la socialización y de compartir la propiedad 

Materiales:  Una pelota grande y liviana  

Desarrollo:  Los participantes se sientan en el suelo con las piernas 

abiertas, llegando a contactar con los pies del otro creando  de esa 

manera un espacio cerrado. Hacen rodar la pelota a uno y al otro lado. 
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JUEGO N° 9: EL PASEO DE LA FAMILIA CONEJÍN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Socializar y desarrollar las habilidad cognitivas.   

Participantes:  Todos los de la sal 

Materiales:  Ninguno 

Lugar:  Patio o gimnasio 

Desarrollo:  La maestra camina con el grupo, es la mamá coneja 
paseando con sus conejitos; como teme que se pierdan, cada vez que 
oigan una palmada, deberán correr a sentarse alrededor de ella o 
rodearla. 
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JUEGO N° 10: ¿QUIÉN SOY?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Socialización entre compañeros. 

Materiales:  Fotos de los niños 

Lugar:  La sala  

Desarrollo:  Tomamos todas las fotos de los niños, las ponemos boca 
abajo sobre la mesa, mezcladas. Cada niño tomará una foto y por turno 
irá identificando al compañerito de la foto (si lo reconoce por nombre) y 
luego le devolverá la foto.  
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JUEGO N° 11: EL GATO Y EL RATÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la fuerza motriz. 

Material:  Ninguno 

Lugar:  Patio  

Desarrollo:  Se designa un jugador para que sea el ratón y otro el gato. 

Los demás forman un círculo alrededor del ratón tomados de las manos. 

El gato queda afuera del círculo. El gato pide queso al ratón, el ratón le 

da. El gato le vuelve a pedir y el ratón no quiere darle. El gato se enoja y 

empieza a perseguir al ratón, tratando de entrar en el círculo. Los demás 

defienden al ratón y tratan de entorpecer las entradas y salidas del gato. 

Pueden participar varios gatos, ratones o haciendo más círculos.  
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JUEGO N°12: ATRAPADOS EN LOS AROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo:  Social 

Material:  Aros 

Lugar:  Patio  

Desarrollo:  Se realiza un círculo con los jugadores tomados de manos, 

se colocan dos aros, uno en el medio de los brazos de dos participantes y 

el otro de igual forma pero enfrente al que pusimos. Comienza a girar el 

aro, pero tiene que ser pasado por todo el cuerpo, si los aros llegan a 

chocar en el brazo del jugador que quedó pierde y sale del juego. 
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JUEGO N° 13: APRENDIENDO LOS COLORES, LOS NÚMEROS Y  LAS 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

MOTIVACIÓN: Canción 

LOS NÚMEROS 

 

 

El uno es un soldado haciendo la instrucción.  

El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 

El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 

El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

 

RECURSOS: 

Humanos: 

• Niños y Niñas 

• Docentes 

Materiales: 

Dos dados de madera, Una hoja de papel A3 blanca, Acuarelas, Pinceles, 

En uno de los dados escribir los números del uno al seis, En el otro dado 

pintar cada lado de un color diferente. 

DESARROLLO O ACTIVIDAD: 

• Formar grupos de 5 niños/as. 

• Proporcionar a cada grupo una hoja de papel tamaño A3. 

• Pedir a los niños/as que lancen los dos dados. 

• Los niños/as deben discriminar el número y el color, que salga en 

cada dado y luego realizar la orden. 
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• Solicitar a los niños/as que pinten en la hoja en blanco tantos 

círculos (también pueden ser triángulos, cuadrados, etc.) del color 

que salga en la cara del dado lanzado, tomando en cuenta el 

número que ha salido en el otro dado. 

• El grupo de niños/as que llene primero toda la superficie del papel 

gana. 
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JUEGO N° 14: EL SEMÁFORO 

MOTIVACIÓN: Canción 

 

EL SEMÁFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Verde, verde, puedo pasar.  

Amarillo me hace esperar. 

Verde, verde, puedo pasar, pero el rojo me hace parar. 

Debo mirar, pero muy bien, si la calle quiero solito cruzar” 

RECURSOS: 

Humanos: 

• Niños y Niñas 

• Docentes 

Materiales: 

• Grabadora 

Elaboración de un semáforo para la estimulación vis ual. 

Caja de cartón, Papel celofán amarillo, Papel celofán verde,Papel celofán 

rojo, Goma, Pintura para decorar y Pincel grueso. 

DESARROLLO O ACTIVIDAD: 

• Dibujar 3 círculos en los cuatro lados de la caja 

• Pintar los círculos de rojo, amarillo y verde. 

• Colgar en el centro del aula. 
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• Se forman parejas. 

• Con una grabadora se organiza el baile. 

• Las parejas tratan de hacer un círculo. 

• La música permanece todo el tiempo. 

• El docente que dirige el juego dice: El semáforo está en rojo, todos 

deben seguir bailando mientras el semáforo está en rojo. 

• Cuando el que dirige dice que está en verde, las parejas 

instantáneamente deben pararse y no seguir bailando. 

• Si el que dirige dice: está en amarillo, todos deben de cambiar de 

pareja. 
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JUEGO N° 15: EL MOMENTO DE COMPARTIR 

MOTIVACIÓN: Canción 

A COMER 

Lavarse las manos, 

sentarse a la mesa,  

pedir la comida, 

así es como se empieza. 

Lavarse las manos, 

sentarse a la mesa, 

pedir la comida, 

así es como se empieza 

A comerse la sopa, 

a comerse el arroz, 

a comerse la carne, 

que mamita preparó 

Si no comes no hay merienda 

ni paseos ni diversión 

si no comes no hay amigos 

ni verás televisión 

A Comer. A comer 

 

 

RECURSOS: 

 

Humanos: 

• Niños y  Niñas 

• Docentes 

 

Materiales: 

• Frutas 

• Queso  
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• Galletas 

• Limonada 

• Vasos desechables Fuente:  

• Platos desechables 

• Servilletas de papel 

• Cubiertos desechables 

 

DESARROLLO O ACTIVIDAD 

• Arreglar una mesa general en el aula. 

• Poner la mesa entre todos. 

• Cada niño/a estará encargado de llevar algo a la mesa. 

• Los niños/as servirán a sus compañeros que se encuentre junto a 

ellos. 

• La maestra compartirá un ratito con cada uno de los niños/as. 

• La maestra indica cuál es la forma de compartir con los 

compañeros, pedir por favor lo que desean, servir atentamente, 

agradecer. 

• Compartir diferentes temas de conversación, fomentando la 

armonía entre ellos. 

• Cuando se termina de compartir, colaborar en limpiar todo y 

ordenar el aula, cada niño/a realizará una actividad para colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 
 

ACTIVIDAD N° 16 ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

MOTIVACIÓN: Canción 

SI ME BUSCAS TU A MI 

 

 

 

 

 

 

 

Si me buscas tú a mí,me podrás encontrar, yo te espero aquí si 

si,este es mi lugar, si quieres reírdescubre la alegría de soñar,un mundo 

de aventuras sin igual,junto a mí. 

Si te sientes solorecurre a míte estaré esperando aquí,cuéntame tu 

historia y te alegrarás. 

 

RECURSOS: 

Humanos: 

• Niños y Niñas 

• Docentes 

Materiales: 

• Papel adhesivo 

• Marcadores 

• Tijeras  
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Desarrollo o actividad 

• Recortar el papel adhesivo en rectángulos de 5 x 3 centímetros. 

• Se escribe los nombres de los niños y niñas en el papel adhesivo 

• El docenteles pide que se sienten todos en círculo con los ojos 

cerrados. 

• El docente les pega un pedazo de papel en la frente, con el nombre 

de un compañeros/as pero no debe decir el nombre que llevan 

colocados. 

• Una vez están todos los adhesivos pegados, el docenteindicará a 

una persona para que empiece el juego, le cual deberá hacer 

preguntas hasta adivinar el nombre que lleva pegado y los demás 

solo pueden responder si o no. 

• Si la respuesta es “si” entonces sigue preguntando. 

• Este proceso se repite hasta que todos hayan adivinado el nombre 

que llevan escrito. 

 

Conclusiones 

• Este manual consistió para estimular la afectividad en mejoras del 

aprendizaje de los niños mediante las estrategias socio-afectivas, 

que son consideradas en la educación como el proceso encargado 

de instruir en los niños/as la creatividad, mediante los juegos 

divertidos donde se consiguió la dinamización de la comunicación 

afectiva y la relación del docente, estudiantes y padres de familias. 

 

• Mediante esta propuesta se aportó de manera considerable 

estrategias educativas que ayudan al docente a obtener un 

eficiente desarrollo en el proceso de la enseñanza aprendizaje, de 

sus niños/as, donde se mejoró las destrezas cognitivas de los 

niños/as con la aplicación de una guía como refuerzo pedagógico 

que incluían actividades socio-afectivas para su autonomía.  
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• Además este trabajo tiene un aspecto sociológico, que consistió en 

las estrategias socio-afectivas, de esta propuesta donde se  contó 

con la participación de los padres con los estudiantes de manera 

que se interrelacionaron todos en el desarrollo de la afectividad 

donde se logró mejorar la relación entre padres e hijos formando un 

ambiente afectivo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 
TEMA: INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4-5 AÑOS DE EDAD.  
PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS  SOCIO-
AFECTIVAS. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y luego asígnele el 
número que corresponda a la alternativa que Ud.  Considere correcta. 
Marque con una x a la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 
Muy de acuerdo:   5 
De acuerdo:      4 
Indiferente:               3 
En desacuerdo:  2 
Muy en desacuerdo:   1 
La encuesta es anónima sin nombres ni apellidos 

 
N° PREGUNTAS 

OPCIONES 
5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que debería aplicar estrategias de 
afectividad social durante el proceso de 
aprendizaje? 

     

2 ¿Cree importante las estrategias  cognitivas 
para mejorar las destrezas del niño/a? 

     

3 
¿Es conveniente que a los niños/as se les 
brinde afecto durante el proceso de aprendizaje 
activo? 

     

4 ¿Los niños de inicial II deben trabajar 
activamente durante el proceso de aprendizaje?  

     

5 ¿Brindar comprensión y afectividad al niño/a 
ayuda en el desarrollo de sus destrezas? 

     

6 
¿Es recomendable que como docente se 
preocupe por los problemas que afecten a los 
niños/as durante el proceso del aprendizaje? 

     

7 
¿Los niños/as deberían mostrar interés en el 
aprendizaje para su desarrollo de las 
destrezas? 

     

8 
¿Considera necesario despertar la 
participación en los niños/as durante el 
proceso de aprendizaje? 

     

9 
¿Considera adecuado que los padres de familia 
deben de incluirse en el proceso de afectividad 
para el aprendizaje de sus niños/as? 

     

10 
¿La aplicación de una guía con estrategias 
socio afectivas motivará en el desarrollo de las 
destrezas del niño/a? 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 

TEMA: INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4-5 AÑOS DE EDAD.  
PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS  SOCIO-
AFECTIVAS. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMIL IA 
Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y luego asígnele el 
número que corresponda a la alternativa que Ud.  Considere correcta. 
Marque con una x a la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 
Muy de acuerdo:   5 
De acuerdo:      4 
Indiferente:               3 
En desacuerdo:  2 
Muy en desacuerdo:   1 
La encuesta es anónima sin nombres ni apellidos 
 

N° PREGUNTAS 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿Estaría de acuerdo que el docente aplique 
estrategias de afectividad social durante el 
proceso de aprendizaje? 

     

2 ¿Cree importante las estrategias  cognitivas 
para mejorar las destrezas de su hijo/a?      

3 
¿Considera adecuado que el docente les brinde 
a sus hijos/as afecto durante el proceso de 
aprendizaje activo? 

     

4 
¿Es importante que el docente enseñe a su 
hijo/a a trabajar activamente durante el proceso 
de aprendizaje? 

     

5 
¿Considera adecuado el brindar comprensión y 
afectividad a su hijo para ayudar en el 
desarrollo de sus destrezas? 

     

6 
¿Es recomendable que el docente se preocupa 
por los problemas que le afecten a su hijo  en el 
proceso del aprendizaje? 

     

7 
¿Considera importante que su hijo mostrará 
interés en el aprendizaje para que desarrolle 
adecuadamente  las destrezas? 

     

8 ¿Considera necesario que su hijo debe de 
participar durante el proceso de aprendizaje?      

9 
¿Cómo padre de familia considera adecuado 
incluirse en el proceso de afectividad para el 
aprendizaje de sus hijos/as? 

     

10 
¿La aplicación de una guía con estrategias 
socio afectivas motivará en el desarrollo de las 
destrezas de sus hijos/as? 
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