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Resumen
El presente trabajo investigativo persigue el objetivo general de examinar la
influencia del aspecto socio afectivo en la calidad del desarrollo del aprendizaje
de los niños 3 a 4 años, mediante el estudio bibliográfico, análisis estadístico y de
campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque integral para docentes. Se
determina la situación conflicto y hecho científico como la baja calidad del
desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años de la Escuela “Remigio
Crespo Toral”. Al divisar el problema de estudio mediante la ayuda de técnicas
como la investigación de campo se procede a la elaboración del marco teórico
para fundamentar justamente las variables, usando como soporte información
recopilada de libros, revistas, folletos e internet. El área socio afectiva es el
proceso de socialización en el cual el niño se adapta a ambientes sociales que los
rodea haciéndose participe del mismo propiciando el conocimiento de su yo, la
introyección de valores y la estructuración de las relaciones individuales. Dentro
de la metodología de investigación se emplean como herramientas, 11encuesta a
educadoras, 88 a representantes legales o padres de familias, y 1 entrevista al
director de la institución, que servirán para comprobar las variables; al aplicar la
fórmula pertinente se obtuvo como muestra un total de 100 personas aptas para
encuestar y posterior a ello se usan gráficos elaborados en Excel, utilizando
además la prueba del chip cuadrado para ver la relación entre las variables
dependiente e independiente. Con la propuesta de elaborar una Guía Didáctica
cuyo nombre es “Todos Podemos Aprender”, con enfoque integral para docentes,
persigue el objetivo de incentivar a los docentes para que utilicen la guía como
una herramienta de trabajo y fortalezcan sus conocimientos con la misma para
realizar actividades diferentes a las ya conocidas.

Palabras relevantes:

Aspecto Socio
Afectivo

Desarrollo del
Aprendizaje

Enfoque
integral

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema de la Influencia del
aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a
4 años. Estos aspectos en los infantes se relacionan con la parte social,
moral y sexual. Por esta parte, se debe tomar importancia en el ámbito
socio afectivo en relación en la educación emocional en una sociedad
actual para poder tener una buena convivencia armónica para los niños que
ingresan al aprendizaje escolar. Es necesario, tomar en cuenta la parte
afectiva a temprana edad para realizar un aprendizaje significativo en los
niños con el objetivo de analizar, valorar y concienciarse de la importancia
de la educación socio afectivo.

Las características principales de este tipo de desarrollo del
aprendizaje de los niños

con problemas en el aspecto socio afectivo

presentan problemas en el desarrollo del aprendizaje por la falta de
afectividad y el poco interés que tienen los docentes de conocer de manera
individual a los estudiantes dentro del aula de clases. Uno de los objetivos
que se traza dentro de la propuesta es proponer a los docentes a practicar
nuevas técnicas para un mejor desarrollo del aprendizaje al recibir la
capacitación por parte de las investigadoras, con la ayuda de la guía
didáctica con enfoque integral.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas.
Una de ellas es la baja calidad del desarrollo del aprendizaje se debe al no
utilizar los aspectos socio-afectivos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje por parte de los docentes hacia los niños que presenten este
tipo de falencias, por lo que se debe demostrar importancia al implementar
nuevas técnicas para así mejorar la metodología de estudio, que algunas
veces suele ser un poco rígida y dejande lado el afecto.
Este proyecto educativo consta de cuatro capítulos distribuidos de la
siguiente manera:
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Capítulo I: El problema. Contexto de la investigación, problema de
investigación; situación conflicto y hecho científico, cusas, formulación del
problema, objetivos de la investigación; objetivo general, objetivos
específicos, interrogantes de la investigación, y la justificación.

Capítulo II: Marco teórico. Antecedentes del estudio y bases
teóricas.

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis, y discusión de
resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, población y
muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos de
investigación, técnicas de instrumentos de investigación, análisis e
interpretación de datos, análisis del chi cuadrado, contestación a las
interrogantes de la investigación, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV: La propuesta. Título de la propuesta, justificación,
objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción,
conclusiones y Bibliografía.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación
Eran los años 1989 cuando dos intrépidos docentes Marlon
Basantes y Julio Manzaba, viendo la necesidad del sector Balerio Estacio
de que faltaba una escuela para mejorar la preparación académica de sus
habitantes.

Decidieron ir a la Dirección de Estudio para que los ayude con este
nuevo proyecto

de crear una nueva escuela y poder ayudar en la

preparación de los niños

del sector. Después de tantos papeleos

movimientos y de un determinado tiempo se da la oportunidad de plasmar
este proyecto y la creación de la institución se da. Fue creada en la
vespertina.

Así es como surge esta nueva institución para la ayuda de los
moradores del sector, ya que muchos estudiantes tenían que movilizarse
lejos para poder llegar a su institución. Así es como surge la creación de
la escuela fiscal “Remigio Crespo Toral “y con mucho esfuerzo, dedicación
y colaboración de los padres se logra una institución grande con muchos
estudiantes y desde aquel día la escuela consta con muchos beneficios a
sus moradores acogiendo niños y niñas del sector y fuera de él y hoy en
día es una de las escuelas más grande y con numerosos estudiantes.

El presente proyecto de investigación está dirigido para los docentes
y la comunidad educativa, se trata sobre la influencia del aspecto socio
afectivo en la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4
años, se encuentra ubicado en la escuela “Remigio Crespo
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Toral” Zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia
Tarqui, en el periodo 2017-2018. Los aspectos socio afectivos en los niños
deben de conocerse uno a uno por que cada niño es diferente porque cada
unode ellos debe aprender a gestionar las emociones ya que permite al
niño alcanzar niveles personales y social para mejorar el entorno donde
vive y se relaciona.

El desarrollo del aprendizaje según estas investigaciones tiene una
mayor efectividad si se utilizan los aspectos socio afectivos con los niños
descubrirla forma de ser de cada niño y cómo se comporta frente a los
demás, también el papel importante que desempeña el docente como guía
para los niños que están en la educación inicial por que forman con ellos
vínculos afectivos muy fuertes, proveerles la confianza a ellos para que se
sientan seguros en el salón de clases y tranquilos para mostrarse tal cual
son ellos pero también utilizar estos vínculos para un mejor aprendizaje en
todas las áreas a desarrollar en ellos.

El ministerio de educación ecuatoriano manifiesta a través del de
Currículo de educación inicial 2014 que el enfoque también trata para que
el niño se encuentre en un estado de bienestar se requiere de diferentes
elementos más allá de lo que el centro educativo proporciona, los actores
de la educación, responsables de este nivel, también tienen una incidencia
directa en el mismo.

Es por ello, que el presente currículo sostiene la necesidad del buen
trato y de propiciar interacciones positivas con los niños, ya que inciden
directamente en su desarrollo armónico. El bienestar del niño durante la
primera etapa de su vida no sólo facilitará sus procesos de aprendizaje,
sino que también favorecerá la construcción de una trayectoria saludable
de su desarrollo.
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La delimitación del problema está basado de acuerdo con el código
CINE-UNESCO este expresa que el nivel 0 es la educación de la primera
infancia donde se encuentra relación con el párrafo 102 e indica los
siguiente: que los programas del cine 0 dirigidos a niños menores que la
edad oficial de ingreso al cine 1. En el nivel existe dos categorías de
programas el desarrollo educacional de la primera infancia y educación
preprimaria. La segunda categoría es la que se orienta a niños desde los
tres años de edad hasta el inicio de la educación primaria.

La investigación delimita con precisión el contexto pedagógico,
social y educativo, es aplicado a la escuela “Remigio Crespo Toral” de la
zona 8, distrito 8 Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui
en el periodo lectivo 2017-2018. Tiene factibilidad en su elaboración por
que cuenta con los recursos necesarios para el diseño, además existe la
amabilidad y predisposición de las autoridades, directivos y docentes
aunque también se agradece a la colaboración de los representantes
legales por permitir trabajar el proyecto con los hijos.

Es de fácil comprensión debido a que está redactado en términos
claros y precisos, cuenta con ideas de gran importancia para el entorno
educativo los docentes podrán comprender y aplicar todos los términos
utilizados en este proyecto, además las investigadoras buscaron las formas
más adecuadas para la expresión de sus ideas siendo directas
enfocándose en el tema tratado con precisión y desarrollando cada variable
con dedicación e investigación de cada una, buscándola originalidad
dándole enfoques diferente a los tratos anteriormente en otras
investigaciones.

Posee un enfoque con el Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo
2 punto 2.9 literal d en la página 127, manifiesta que se debe generar e
implementar instrumentos de información y concienciación sobre la
importancia del desarrollo integral de la primera infancia. Está basado

5

según la agenda zonal 8 de la ciudad de Guayaquil porque este es el mayor
polo

de

desarrollo,

produce

importantes

actividades

productivas,

concentración de centros educativos y de investigación científica.

De acuerdo al régimen académico del título 1 de ámbitos y objetivos
en el artículo 3 de objetivos en el literal f a contribuir a la formación del
talento humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos críticos,
creativos, deliberativos y éticos que desarrollen conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones
de los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad,
igualdad de género y demás derechos constitucionales.

Además las investigadoras realizaron su proyecto de acuerdo a la
LOES que dice en el título I de ámbitos, objetivos, fines y principios del
sistema de educación superior en el capítulo II de fines en el artículo 8 dice
serán fines de la educación superior en el literal f fomentar y ejecutar
programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico
que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional.

La propuesta de esta investigación se relaciona con la LOEI (Ley
Orgánica de Educación Intercultural) en el capítulo IV de los derechos y
obligaciones de los docentes, en el artículo 11 de obligaciones del litera i
dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar
el rezago y dificultades en los aprendizajes y desarrollo de competencias,
capacidades, habilidades y destrezas, por ello la guía didáctica con enfoque
integral dirigida a docentes fundamenta que es importante el desarrollo
integral de los niños para tener mejores resultados en el ámbito educativo.

Problema de Investigación
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El problema de este proyecto se centró en bajo desarrollo del
aprendizaje debido a la deficiente de la influencia del aspecto socio afectivo
por parte del personal docente, se evidencio que en la escuela “Remigio
Crespo Toral” los niños de 3 a 4 años presentaban problemas en el
desarrollo de su aprendizaje por la falta de afectividad y el poco interés que
tiene el docente de conocer uno a uno de sus estudiantes e investigar las
conductas, el auto concepto y autoestima que estos proyecten por no
observar esto se presentan problemas al tratar con ella el aula de clases.

Situación Conflicto
Deficiencia como la influencia del aspecto socio afectivo en la calidad
del desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años, se encuentra
ubicado en la escuela “Remigio Crespo Toral”, este esfuerzo debe
fortalecer y promover el interés de mejorar la comunicación entre los padres
e hijos para poder mejorar la afectividad y aprendizaje acorde a la edad de
los niños y permitir mejorar los diferentes contextos que los niños
frecuentan y se pueda mejorar los sistemas de su entorno social.

Es necesario, que se enfoque que la afectividad que debe ser
continuo y permanente en el desarrollo de los niños. Estas circunstancian
están como eje principal la familia, escuela, social, socio afectivo, cultural y
económico que el niño crece en el entorno de una sociedad. Este proceso
de afectividad también puede concebirse como un continuo y permanente
desarrollo en los niños porque esto ocurre desde el nacimiento y evoluciona
a medida que crece esto permanece durante su ciclo de vida.

Es necesario, que el niño cuando ingresa a la escuela aparece una
serie de aprendizaje afectivos, cognitivos, social y cultural que vienen hacer
patrones que determinan de acuerdo a la edad de los niños y que se
determina propios, con la base de lograr la autonomía e independencia del
ser y así brinda una conciencia cognitiva y socio afectivo en el niño.
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Hecho Científico

Deficiencia en la influencia del aspecto socio afectivo en la calidad
del desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años, se encuentra
ubicado en la escuela “Remigio Crespo Toral”, de la zona 8, distrito 8
Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui en el periodo
lectivo 2017-2018.Esta problemática busca y analiza en el lugar de los
hechos científico que da soporte en los valores, cognitiva, social, afectiva
donde la escuela participa poco en la integración del aspecto socio
afectivo en la calidad del desarrollo de los niños.

De acuerdo, a la revisión de la ficha escolar se puede analizar que
la deficiencia afectiva es por diferentes factores sean estos familiares,
afectivos, cultural, económico y social que deja completamente la ausencia
y distancia en la relación de la escuela esto conlleva a la ausencia de las
relaciones entre docentes representantes legales niños que conforma la
comunidad educativa.

La familia son los primeros representantes de este aspecto socio
afectivo a temprana edad la aportación seria satisfactorio para todos
quienes conforma la institución puedan disminuir las dificultades que se
presentan por diferentes situaciones que los niños viven a causa de las
ausencias, abandono y conflicto que puede tener en la familia.

Es necesario, activar la salud mental de los padres para que ellos
puedan transferir en una forma integral el bienestar de los niños, ya que las
emociones se aprenden y a medida que asistente a la escuela el
aprendizaje será real en todos los aspectos para que pueda canalizar la
personalidad y estructurar un resultado favorable para la autonomía de ese
ser.
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Causas


Poco desarrollo de las relaciones interpersonales



Ausencia en el proceso de adaptación entre el entorno del clima áulico
en los niños.



Falta de estimulación en la relación del vínculo familiar



Falencia en la Influencia de los vínculos afectivos en el desarrollo de
aprendizaje.



Ausencia en las crianzas que no pueden ser llevadas a cabo por los
progenitores.



Dificultades en el estado de ánimo, los sentimientos que predominan
(alegría, enojo, interés, diversión, celos, amor) en los niños.

Formulación del Problema

¿Qué influencia tiene el aspecto socio afectivo en la calidad del
desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años en la escuela “Remigio
Crespo Toral” Zona 8, Distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
parroquia Tarqui, en el periodo 2017-2018?

Objetivos de Investigación

Objetivo General

Analizar la influencia del aspecto socio afectivo en la calidad del
desarrollo del aprendizaje de los niños 3 a 4 años, mediante el estudio
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía
didáctica con enfoque integral para docentes.
Objetivos Específicos
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 Definir la influencia del aspecto socio afectivo, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes representantes
legales y entrevista a directivos.
 Identificar la calidad del desarrollo del aprendizaje, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes representantes
legales y entrevista a directivos, para mejorar el aprendizaje de los
niños.
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
elaborar una guía didáctica con enfoque integral para docentes a partir
de los datos obtenidos de la investigación.

Interrogantes de Investigación

1. ¿Qué importancia tiene la influencia del aspecto socio afectivo en la
primera infancia?

2. ¿Por qué es conveniente que los docentes conozcan aspectos socio
afectivo en el desarrollo en los niños de 3 a 4 años?
3. ¿Por qué es necesario trabajar el aspecto socio afectivo en las aulas de
clases?

4. ¿Considera necesario usted la participación en el aspecto socio afectivo
de los niños con el entorno escolar?

5. ¿Considera usted que el desarrollo del aprendizaje se relaciona con
otros aspectos de la vida de los niños?

6. ¿Considera que los docentes debe tener importancia en el desarrollo
del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años?
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7. ¿Qué aporta de nuevo a los representantes legales en que los docentes
trabaje el aprendizaje a través del aspecto socio afectivo de los hijos?

8. ¿Es necesario para el desarrollo del aprendizaje que el docente aplique
para trabajar el aspecto socio afectivo con los niños de 3 a 4 años?

9. ¿Qué problemas se presentan en la escuela por la falta de una guía
didáctica con enfoque integral para los docentes?

10. ¿Qué beneficios tendrá el personal docente al contar con la guía
didáctica con enfoque integral para la escuela y sus estudiantes?

Justificación

Esta investigación es conveniente, porque la influencia del aspecto
socio afectivo se desarrolla los distintos procesos de afectividad de manera
moderada o intensa en su manifestación, por lo consiguiente se puede
organizar o desorganizar la actuación del niño, tanto la familia como los
docentes cumple un rol importante para el desarrollo de su aprendizaje.

Lo que se quiere llegar con esta investigación es el mejoramiento de
los procesos educativos que van de la mano principalmente del docente
que será el ejemplo principal para los niños y el observador para descubrir
las diferencias de cada uno, para así poder realizar sus planificaciones para
sus clases más interactivas y divertidas, logran que el niño se sienta como
y tranquilo en el salón de clases.
Tiene relevancia social de acuerdo al CINE 0. Educación de la primera
infancia pág. 28 literal a párrafo 106 manifiesta que las propiedades
educativas de la educación preprimarias comprenden la interacción con
padres y educadores a través de la cual los niños aprenden a mejorar la
utilización del lenguaje y sus habilidades sociales y comienzan a desarrollar
sus destrezas lógicas y raciocinio y a articular sus procesos de reflexión Así
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mismo se le expone la exploración del mundo que los rodea y del entorno
inmediato.

Las actividades diseñadas para mejorar la motricidad gruesa
(ejercicios, juegos etc.) y otras actividades lúdicas supervisadas se pueden
utilizar como oportunidades para promover el desarrollo de la interacción
social, destrezas, autonomía y preparación para la escuela.

El desarrollo de esta investigación ayudara al personal docente a
comprender la importancia que tienen los aspectos socio afectivos en los
niños en sus primeros años debido a que estas edades son las adecuadas
para receptar todo tipo de aprendizaje, por esta razón se debe estimularla
con diferentes tipos de técnicas y juegos porque cada niño es un mundo
diferente y se debe conocer y respetar la manera de ser de cada uno, así
también los niños puedan desenvolverse en la escuela y se sientan seguros
y queridos, utilizan métodos para el desarrollo de su aprendizaje.

La investigación se justifica porque los docentes y padres de familia
son los guiadores, orientadores en los procesos educativos, creativos y
vivenciales. Tiene pertinencia con la agenda zonal del Buen vivir publicada
en 2013 página 395 del servicio de la educación que manifiesta intensificar
las acciones tendientes a la universalización de la educación y promover el
diálogo de saberes para fortalecer las relaciones interculturales en la
educación que garantiza la investigación para colaborar con la zona 8 en lo
referente a mejorar los procesos de aprendizaje de la educación.

Tiene un enfoque con el Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo 2
punto 2.9 literal d en la página 127, manifiesta que se debe generar e
implementar instrumentos de información y concienciación sobre la
importancia del desarrollo integral de la primera infancia,

por ello el

proyecto es pertinente de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural capítulo cuarto.
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De los derechos y obligaciones de las y los docentes, en la página 15
del artículo 11 literal i. donde describe que los docentes deben apoyar y
hacer seguimiento pedagógico para superar el regazo y dificultades de los
estudiante en los aprendizajes y crear en ellos la confianza que necesitan
para desenvolverse en su entorno , por ello es visible al proyecto planteado
ya que la participación docente es un ente importante el cual aportará con
sus conocimientos para desarrollar en el niño las habilidades destrezas y
capacidades necesarias para su desarrollo integral.

Los beneficiarios serán los miembros de la comunidad educativa ya
que mediante la guía didáctica para docentes que se plantea cumple con
lo ya mencionado en el plan nacional del Buen vivir, debido a que el docente
es el que guía, orienta, enseña mediante proceso pedagógicos al
estudiante.

Para las investigadoras de este proyecto es muy importante dar a
conocer la importancia de la utilización de ámbito socio afectivo para el
desarrollo del aprendizaje y también de demostrar al personal docente de
la escuela “Remigio Crespo Toral” las consecuencias positivas que traerá
conocer estas nuevas técnicas para trabajar con los niños de 3 a 4 años
en el salón de clases.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Al

investigar

anteriores

trabajos

se

pudo

encontrar

que

anteriormente se trabajaron temas con relación a nuestro tema de proyecto
de investigación, con su respectiva autora, el tema del proyecto investigado
por: Jurado Villacís Ángela perteneciente a la Universidad de Loja en el año
2014 y tiene como título “la estructura familiar y su incidencia en el
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de primer año de educación
básica” su trabajo se enfocó en diferente teorías constructivistas, su
objetivo fue denotar la importancia del desarrollo socio afectivo debido a
que este posee un gran peso en la formación de una personalidad sana y
armónica. (Jurado Villages A., 2014)

Este proyecto de investigación trata de demostrar la importancia que
tiene la familia en el desarrollo socio afectivo de los niños desde el
nacimiento, la familia siempre tendrá el papel fundamental en los procesos
de socialización de sus hijos, su función es más allá de las necesidades
fisiológicas y de darles protección. El aspecto socio afectivo posibilita un
aprendizaje de conductas en contextos propicios bajo el cuidado del adulto.
Posee relación y permite indagar más sobre el tema e impulsa a buscar
mejoras para que el docente conozca los métodos adecuados para trabajar
con el niño estos aspectos.

Al revisar información en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, en la especialización de Educadores de
párvulos se pudo determinar que con anterioridad se trabajaron los
siguientes temas relacionados al presente proyecto, citando el tema y el
nombre y el nombre de sus autoras. El primer trabajo fue elaborado por
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sus autoras Villa Sánchez Mesenio y Mora Pilay Eleana en el año 2012 en
la ciudad de Guayaquil con el tema “La disciplina asertiva en el desarrollo
emocional de los niños de 3 a 4 años”, el objetivo de esta investigación era
analizar la relevancia de la disciplina asertiva en el desarrollo emocional a
través de una guía para padres.

Él trabajó tiene un en enfoques conductista como la teoría del
uruguayo Alexander Lyford-Pike donde el habla sobre como los padres
debe de tener dos cosas claras para el desarrollo emocional de sus hijos
que son la compresión y la firmeza a la hora de educarlos, debido a que
con la compresión además de crea un vínculo afectivo y de cariño el niños
se sentirá protegido al ver el seguimiento constante que tengan sus padres
hacia ellos, así mismo con la firmeza para establecer los límites cuando
exista un mal comportamiento o conductas inadecuadas. (Villa Sánchez J.,
Mora Pilay E., 2012)

El siguiente proyecto de investigación elaborado por sus autoras:
España Pin María Elena y Osorio Mora Solange Vanessa en el años 2012
que llevo como tema “Contexto de desarrollo emocional en los niños de 5
años” el objetivo de este proyecto era detectar la emociones dentro del
salón de clases y en sus entorno familia.

A través de una guía didáctica para docentes y representantes
legales, en su investigación hablan de la de la importancia de la afectividad
que se debe tener con los niños debido a que esta produce un marco
interactivo por el que da y el que siente y recibe el afecto, por esta razón
comentan que la afectividad es indispensable para tener una mejor
predisposición de los estudiantes en el salón de clases por que los ayudara
a ser mejores personas y a no sentirse solos.

También se enfocan en la teoría conductista de Pavlov y Watson
donde ellos hacen hincapié en una concepción del individuo como un
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organismo que se adapta al ambiente o en el medio que vive, entonces
influye mucho la persona que rodean al niño tanto los padres como los
docentes y la manera de cómo se los trate afectivamente.(España Pin M.,
Osorio Mora S., 2012)

Estas investigaciones motivan a las autoras a seguir con la
búsqueda de mejores métodos para que el estudian y el docente tenga un
armonía en el ambiente escolar, tanto que el niños se sienta afectivamente
bien y confortable para que exista una mejor recepción del aprendizaje que
le envía su docente, además que los profesionales maestros apliquen de
una manera más eficaz las técnicas de enseñanza para un mejor desarrollo
de sus alumnos tanto emocional, afectivo y esto llevara a una mejor
captación de conocimientos impartidos por el docente, el aspecto socio
afectivo siempre debe de estar presente en el salón de clases para que el
niño sienta ese calor humano que siente en sus hogar.

Para finalizar los antecedentes de investigación, se toma de
referencia el trabajo de titulación realizado por la autora Linda Amaya
Gutiérrez en el año 2014 que lleva el nombre de “Desarrollo de la
afectividad en los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael
Perdomo”, publicado por la Universidad de Tolima, en Ibagué-Colombia; se
describe dentro de sus objetivos la importancia de constituir dentro del aula
de clases ejercicios para impulsar la afectividad en los estudiantes
mediante actividades que refresquen y promuevan la participación de todos
los estudiantes.

Admite además que la familia es la base primordial en el desarrollo
del niño o niña puesto que entrega conocimientos, aptitudes, costumbres y
valores esenciales para estabilidad emocional del infante. Sin embargo la
autora acierta en decir que la escuela debe intervenir con técnicas
fundamentales para el desarrollo socio afectivo y personal del menor,
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brindándole al mismo múltiples alternativas que amplíen su forma de
vincularse con sus compañeros.(Amaya Gutierrez, 2014)

En sí esta investigación pretende buscar alternativas distintas a las
ya comunes con el fin de organizar y distribuir los conocimientos escolares
asociados al aprendizaje y su cultura cognitiva. La importancia radica en
fomentar los lazos entre alumnos y docentes, y a su vez entre compañeros
con la intervención de estrategias de aprendizaje cooperativo para el
manejo del grupo. Resalta inclusive el papel del educador de acuerdo a su
rol transmisor de conocimientos siendo además facilitador para el
aprendizaje y regulador en el área pedagógica del infante.

Bases Teóricas
Aspecto Socio Afectivo

Para definirlo primero se debe conocer el significado de la palabra
aspecto que es apariencia o semblante también se los utiliza para referirse
de cada uno de los matices o rasgos de una cosa entonces al unirlo con la
palabra socio afectivo, se refiere a que cada niño tiene su propia manera
de ser, hablar y de pensar, entonces es imprescindible conocerlo y
respetarlos como son. El área socio afectiva es el proceso de socialización
en el cual el niño se adapta a ambientes sociales que los rodea haciéndose
participe del mismo propician el conocimiento de su yo, la introyección de
valores y la estructuración de las relaciones individuales.

La importancia de este aspecto en el enfoque de la parte afectiva es
compleja porque ha esta edad los niños relejan un egocentrismo y permite
que se trabaje todo proceso de interacción social y afectiva que el niño
comparte a diario porque se debe canalizar ciertos comportamiento de
acuerdo a la convivencia y experiencia que los niños a esta edad relejan y
es necesario revisar todos los aspectos que los infantes están para orientar
y cumplir un aprendizaje significativo que lo ayude a lograr su
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independencia y autonomía así alcanza la madurez que requiere para
poder aprender.

(Aguirre, Carmen, 2011)El desarrollo socio afectivo incluye los
procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí
mismo, que permiten la significación y reconocimiento de conductas
afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar
una mejor adaptación en el medio. (p.1)

Definitivamente, se llegan a la misma conclusión debido a que ellos
definen al aspecto socio afectivo como un conjunto de emociones de una
persona, que debe de ir de la manos con las interacciones sociales y se
deben de iniciar en la familia para que el niño empiece a ser un ser social
y afectivamente activo, seguro y determinar para expresarse con los demás
y sentirse bien con su manera de ser y pensar, así mismo los incentivo
externos como los son la escuela, los docentes y los amigos será factores
muy importantes para que estos aspectos se desarrollen de manera
positiva en él.

El desarrollo socio afectivo es un tema de gran importancia en el
proceso del aprendizaje de los niños en los tiempos actuales

se ha

demostrado que el desarrollo de esta área crea a niños más seguros y con
un nivel de autonomía personal y confianza capaces de desenvolver en
cada una de la situaciones

dentro de una sociedad de una manera

extraordinaria al contrario a los

niños que no la desarrolla, para los

siguientes autores citados en este proyecto nos mencionan el por qué y lo
explican con sus teorías a continuación.

(Aguirre, Carmen, 2011), cita al señor Willard donde él expresa lo
siguiente “el mejor predictor de lo que será el niño en la etapa adulta
no es el conocimiento intelectual ni las calificaciones escolares, sino
el hecho de llevarse bien o mal con otros. Los niños antipáticos,
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agresivos e indisciplinados, incapaces de mantener una relación
íntima, se hallan en un serio riesgo (p. 6)

Por lo tanto, se logra concluir que el desarrollo socio afectivo no es
algo innato en los niños este se logrará mediante el ejemplo de las personas
adultas y del entorno que los rodee, así como también con los niños de su
edad, por esto es de mucho que todo lo que se les muestre sea positivo
como lo son los valores y la ética, si un niño posee esta cualidades será
más adaptable donde se encuentre ya sea en la escuela o en otro lugar que
no sea su hogar.

Como investigadoras se quiere demostrar que el desarrollo de esta
área es de gran importancia para la vida del niño y lograr la armonía en el
proceso de aprendizaje debido a que un niño bien estimulado recepta mejor
toda la información que reciba en su escuela.

Importancia del Desarrollo Socio Afectivo en Niños

En la infancia las emociones del niño engloban desde la alegría y la
afectividad hasta la frustración y la ira, tiene emociones que son agradables
y otras no, así mismo todas esta intervienen de manera decisiva en la vida
del niño. Rudimentariamente estas emociones son los que lo ayudan a
sobrevivir los obstáculos de la vida, también son las encargadas

de

proporcionar información sobre el bienestar de alguna situación
determinada, los niños a menudo procuran mantener o modificar sus
estados emocionales como la alegría, la confianza estas le brindarán mayor
seguridad en sus decisiones y comportamiento.

La afectividad le indica al niño que merece recibir cariño y que las
personas lo aprecian y también reciben amor de parte de él, elogiarlo al
momento de celebrar sus logros o intentos se eleva el autoestima positiva
lo hacen sentir más competente a esforzarse cada vez de manera más
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segura . Las emociones positivas le muestran al niño que todo marcha bien
y lo impulsa a repetir las experiencias placenteras y transmitirlas a los
demás.Lo contrario ocurre cuando las emociones del niño denotan peligro,
malestar o desagracia indicándole cuando las cosas están mal.

Pero no está totalmente mal el que sienta estas emociones por que
la ira lo orillara a que el trate de superar los obstáculos que se presente en
su vida, un ejemplo cuando el niño siente miedo este tratar de huir, escapar
y protegerse de algo por eso es importante conocer las emociones para él.
Las emociones van de la mano con el desarrollo socio afectivo de los niños
porque le ayudarán al niño a interpretar lo que le esté ocurriendo y lo
guiaran para que él se adapte a las circunstancias cambiantes de la vida y
su entorno social.
(Pineda, Raquel, 2010)“Empieza a comprender lo divertido que
resulta relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes
comparte intereses, y de pronto toma conciencia del inmenso placer
que supone al ser independiente de los mayores. Aunque la familia
sigue siendo de gran importancia para él, necesita a sus amigos
para jugar, comienza a compartir y respetar algunas reglas, a imitar
determinados comportamientos de los adultos, a identificarse con los
amigos del mismo sexo, se está socializando está maduran”. (p. 5)

Sin embargo, tener la capacidad de reconocer e interpretar las
emociones de las personas es una habilidad muy importante que se irá
perfeccionando con el tiempo, el desarrollo socio afectivo es de gran
importancia en la primera infancia porque significa un momento clave que
va a repercutir en la personalidad futura de los niños y niñas, para ellos sus
figuras de apego van a jugar un papel principal y crucial, la cercanía física,
las caricias y el afecto que se les proporcione a ellos, como también la
comprensión y la atención que se les dedique tanto los padres como los
docentes propiciaran un desarrollo socio afectivo sano y equilibrado.
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Áreas del desarrollo socio afectivo

En esta área se suma la socialización con la experiencia en los
infantes, donde permite que experimente ser querido, seguro, capaz de que
cuando visita ese mundo exterior él pueda experimentar pero al mismo
tiempo con normas y se relacione con los demás.

Es necesario recordar que los primeros educadores son los
progenitores que hace desde muy temprana edad trasmitir ese amor natural
a los hijos y son los primeros que participan en el cuidado y protección de
los niños, ellos son los que enlazan ese vínculo afectivo para dar seguridad
en ellos y que los infantes puedan relacionarse con los demás. Esa
referencia ayudara a ellos que puedan estar en otros entornos y puedan
socializar, comportarse frente a otros. Las áreas del desarrollo se dividen
de la siguiente manera:

Desarrollo Social

El desarrollo social es donde se integra al niño a la cultura de la que
este provenga donde el recibirá la información de sus tradiciones y
creencias. El socializar permite a los niños conocer que pertenece y forma
parte de un desarrollo global, donde las interrelaciones con los distintos
agentes como la familia, la escuela y su entorno serán los principales para
la formación de su personalidad.

Desarrollo Afectivo

El desarrollo afectivo es desde el momento del nacimiento debido a
que el ser humano busca seguridad y afecto de su especie. Esto es una
necesidad básica para la satisfacción personal y con el exterior, aunque
también en ocasiones existe la frustración debido a diferentes factores
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ambientales, por esto debe existir un equilibrio afectivo en los niños de
amor pero también de rigor.

Desarrollo Moral

Este desarrollo va a permitir al niño ir adquiriendo mediante los
procesos de socialización la conciencia moral para que estos obren con
responsabilidad y libertad. Este desarrollo fomenta la aceptación de
hábitos, valores y normas socioculturalmente aceptadas. Con la moral se
le dará a conocer al niño, códigos, normas, premios, leyes o castigos. Este
desarrollo surge progresivamente con la aparición de capacidades,
sentimientos, sentido social e inteligencia, le permitirá poco a poco ir
aceptando las reglas en los juegos sociales, las normas y valores para ir
adquiriendo su identidad social.

Desarrollo Socio Afectivo

Al desarrollar el área socio afectivo se producen actos socios afectivos
respondiendo a las necesidades primarias. El desarrollo socio afectivo le
servirá al niño a conseguir su desarrollo integral como individuo, la finalidad
de este es generar las estrategias cognitivas para que los niños se
relacionen con el exterior utilizando los vínculos afectivos y fomentar la
empatía con todos los que los rodeen.
( Ocaña Martin, 2011)“El estudio del desarrollo socio afectivo se ha
realizado a través de análisis de aspectos concretos del mismo. Es
un concepto muy amplio que abarca mucho aspectos de la
personalidad entre los que se destacan los vínculos que el niño
establece, la emociones y el auto concepto, sobre todo, su vertiente
afectiva que es la autoestima”. (p. 41)
En consecuencia, se suma todos los aspectos de los niños porque
toda área tiene que ser cuidada y trabajada en los niños a temprana edad
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es necesario reforzar a través de la estimulación temprana para orientar a
los padres ayudar en el proceso de aprendizaje que ellos aprende a través
de la experiencia y pueden ser generadores de ese proceso de aprendizaje
que lo lleva a cumplir una estructura de la madurez de acorde a la edad
para que no se salte procesos y pueda vivir armónicamente en esta
sociedad.

Ámbitos del Aspecto Socio Afectivo

En este ámbito se relación los procesos mentales que ayudan al niño
a la actualización de adquirir nuevos conocimientos que le permite adquirir
experiencia del entorno y de sí mismo toma en cuenta el significado de ese
saber para tener una conducta afectiva de su identidad y con los que se
relaciona en el entorno sea este familiar, escolar, social, afectivo y cultural.
Todos los procesos mentales complejos al unirse con los componentes
físicos o motores ayudaran a mejorar la expresión gestual mímica y oral de
su lenguaje donde juega una conducta afectiva a través de las normas
donde aplica en el medio en el que se relaciona.

Desarrollo Personal y Social

El niño al nacer es un ser muy inofensivo, la supervivencia de él
dependerá de la ayuda mediante los estímulos y protección que le dé la
familia el cual es el primer grupo social donde vive, los bebes tienen una
gran capacidad para absorber todo el aprendizaje que recibe y se sienten
atraídos por los estímulos de su origen social, entonces estos hechos
hacen que el niño esté en condiciones sociales óptimas para su iniciación
de los procesos de socialización o asimilar valores, formas de actuar en el
grupo social donde pertenezca.
(Cristina Parrales, 2012)“El desarrollo socio afectivo se entiende
como la relación inseparable que las emociones de las personas
tienen en el conjunto de las actividades sociales de su vida
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cotidiana, esta noción ha sido conceptualizada de diversas maneras
como inteligencia emocional y desarrollo afectivo en tres otras”.
(p.96)

Por esta razón, el socializar es un proceso interactivo, necesario para
el niño y las personas que lo rodean debe satisfacer las necesidades y
enfrentarlo a la asimilación de su cultura, el rol de la sociedad es perpetuar
y desarrollar las normas, costumbres, valores, conocimientos y conductas
que la misma sociedad exige, existen lo procesos de socialización que son
tres principales:Los procesos afectivos: La formación de vínculos, Los
procesos mentales: Adquisición de conocimientos, Conformación de la
conducta

Desarrollo de la empatía

Él bebe desde los seis meses de edad comienza a mirar a sus padres
como una referencia para darse cuenta cómo debe de comportarse en las
distintas situaciones que se le presenten, entonces un ejemplo seria si sus
padres reaccionan de una manera amistosa cuando llega una visita a casa,
el niño se dará cuenta y relacionara que se trata de alguien amistoso y una
persona en quien puede confiar. A partir de los dos años de edad ya se
pueden observar en ciertos niños comportamientos que podrían ser
empáticos, como prestar un juguete a alguien que ve llorar, pero no es
probable que comparta la emoción de la otra persona.

Ya a los cuatro años el niño comenzara a asociar sus emociones a los
sentimientos de los demás y serán capaces de sentir el dolor que sientan
los otros, lo que tal vez los niños no hagan muy bien a esta edad es
responder de una manera adecuada ante el dolor ajeno, por ejemplo ve a
otro niño ser golpeado por otro y este llora, él puede ir a consolarlo o bien
puede ir a golpear al niño que daño al otro y esto no sería un
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comportamiento favorable. Los niños para empatizar con otras personas
deben entender lo siguiente:


No todo piensan o tienen sentimientos igual que ellos, así que deben
conocer las emociones que son comunes a todos, como lo son la
alegría, ira, tristeza o decepción.



Que sean capaces de identificar sus emociones y saber manejarlas sin
ser superados por las mismas.



Saber ponerse en el lugar de otro, pensar que pasaría si ellos estuvieran
en esa situación.



Y por último saber responder apropiadamente en una situación
determinada para actuar de forma empática.

Expertos explican la importancia del desarrollo de la empatía en los
niños como nos explica el psicólogo Martin Hoffman manifestó lo siguiente:
(Hoffman, 2010)“El afecto moral o empatía es el factor más importante que
mueve a ayudar a otros”. (p. 6) De manera que, los niños a temprana edad
se aprenden a socializar a través de la conducta entre la forma de
relacionarse entre ellos, va aprender a comunicar a utilizar un lenguaje
afectivo y de emociones para adquirir la expresión de los sentimientos y así
pueda diferenciar lo bueno y lo malo de ese aprendizaje que va adquiriendo
durante el desarrollo evolutivo del niño.

Para vivir en una sociedad con normas y disciplina que pueda lograr
esa autonomía en la vida, para servir de una mejor manera en este mundo
donde vivirá.
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El Auto Concepto, la Autoestima, y el Auto Conocimiento de
Emociones

El Auto Concepto

El auto concepto es la forma en que el niño definirá su persona
utilizando la combinación de las capacidades, actitudes, conductas,
atributos y valores y estos rasgos son los que lo representan y lo hacen ser
distinto al resto de las personas, porque la construcción del ¿quién soy?
Tiene un origen social y cognoscitivo, el niño irá cambiando va cambiando
su pensamiento cognoscitivo y él llega a verse y se define en formas más
complejas.

Este tipo de distinciones irán surgiendo poco a poco y cambiaran
constantemente desde la niñez temprana hasta cuando ya llegue a la
adultez. Se puede decir que el auto concepto se diferencia con el pasar de
los días más y se vuelve más complejo al ir madurando el niño.

En la etapa preescolar el niño de 3 y 4 años se define con muy
concretos y observables a sí mismo. Ellos ya empiezan a describirse y decir
sus atributos físicos, como por ejemplo “tengo el pelo negro”, preferencias
“me gusta el helado de vainilla” y posesiones “tengo un carrito rojo”, en
ciertas ocasiones también empiezan a demostrar estos atributos
presumiendo en lugares donde se encuentre por ejemplo en el parque de
diversiones presume como sabe subir a las resbaladera.

Estas acciones son inmediatas poniendo en relieve concretamente
su pensamiento, en este periodo el auto concepto es el que abarca las
actitudes y emociones respecto a lo que le agrada y desagrada de ciertas
actividades u objetos. Pero algo que importante es conocer que lo niños a
esta edad aun no pueden imaginar los rasgos de la coexistencia ya sean
negativos o positivos, como algo que sea bueno o malo y tampoco pueden
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describir sus emociones simultáneamente como sentir el miedo y a la vez
estar abrumados.

La Autoestima

La autoestima aparece en el niño ya cuando este tiene mayor
conocimiento de sí mismo y aumenta la capacidad de poder evaluarlos al
mismo tiempo los juicios negativos y positivos sobre su autoestima, para
trabajar la autoestima del niño se necesita tiempo para ir perfeccionándola,
porque el niño utiliza la información obtenida mediante palabras y acciones
que las demás personas emiten respecto al valor personal. Estas
actividades se pueden trabajar comparando juicios de criterios o
expectativas un ejemplo “soy bonito”, “soy inteligente” pero a su vez
también mostrarles lo negativo y decirles que pensar así no está bien como
“no soy muy bonito” y “no soy muy inteligente”.

Un niño con buena autoestima siempre estará contento consigo
mismo será más optimista al evaluar sus capacidades, se mostrara más
sociable

demostrando

su

seguridad,

es

asertivo

y

extrovertido

considerándose más competente y simpático con los demás. En las
relaciones sociales los docentes deben buscar que el niño tenga
intercambios con los demás niños y que sean placenteros para todos
obteniendo bueno resultados en el salón de clases.

Porque las actitudes optimistas facilitan dar y recibir amor de parte
de las personas cercanas al niño. Pues lo que se quiere lograr fomentado
la autoestima en los niños es que el con los juicios personales tengan la
capacidad de expresar y defender las ideas que el crea, aun cuando alguien
los rechace y así cuando ellos tropiecen con algún obstáculo ellos
recurrirán a los sentimientos positivos del pasado para superar estos y
franquearlos.
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El autoconocimiento

El autoconocimiento en los niños es la construcción del yo tanto en
lo social como lo cognoscitivo. Todas las interacciones del niño con las
personas de su entorno con la interpretación que haga de ellas, influirán en
el conocimiento del yo como un ser independiente que está en constante
relación con los demás, esto repercutirá en su competencial social global.
El autoconocimiento es conocerse a sí mismo y tomar conciencia de quien
eres, que sientes y como debes manejar las emociones, esto constituye la
piedra angular de la inteligencia emocional.

(Goleman, Daniel, 2014)Para que los niños sean emocionalmente
inteligentes es importante que aprendan a manejar las emociones.
Los niños aprenden la inteligencia emocional en la vida real,
especialmente cuando son jóvenes. Es importante que aprendan a
relacionarse y a manejar las emociones negativas a través de sus
padres, hermanos y amigos (p. 1)

Por esta razón, el niño a medida que tiene más conciencia de sus
ideas, ellos empiezan a desarrollar teorías de que los demás también las
tienen, algunos les dan el nombre de teorías de la mente al sentido
creciente de ideas, emociones y deseos de otros, esta investigación
demuestra que los niños pasan por una transición predecible que le
permitirá imaginar y comprender la mayoría de las acciones sociales de las
personas en relación con las ideas e intenciones de los otros.

Entorno al desarrollo del aprendizaje

El desarrollo del aprendizaje es la esencia en la primera infancia ya
que desempeña un papel clave en el desarrollo del cerebro del niño por
eso es muy importante comprender la necesidad de proyectar en los niños
este desarrollo debido a que abarcar la parte emocional, social y físico que
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lo ayudará a su bienestar en su futuro . También se denomina desarrollo
del aprendizaje al proceso de conocimiento de valores y primeras
experiencias que forman vínculos con las personas de su entorno inmediato
tanto familiar como las primeras experiencias educativas.
Alexander Ortiz Ocaña en su libro “¿Cómo estimular y evaluar el
desarrollo cognitivo y afectivo de los niños y niñas desde el aula de clase?
Se enfoca en este en que la afectividad infantil es algo que en el ser
humano influye y define su actuar en distintos periodos de su vida, la
afectividad la define en distintos procesos las emociones, los sentimiento y
afectos ejemplifican en que todos estos son los que derivan los valores y
actitudes que serán de larga duración en el desarrollo y configuración
afectiva.

(Ortiz, Alexander, 2014) Cita a Martí (1975) donde nos dice lo
siguiente: el remedio está en desenvolver a la vez a la inteligencia
del niño y las cualidades de amor y pasión, con la enseñanza
ordenada y practica de los elementos activos de la existencia en que
ha de combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos. El pueblo más
feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del
pensamiento, y en la dirección de los sentimientos (p. 157)

Definitivamente, para el autor es muy importante el desarrollo socio
afectivo de los niños desde su nacimiento y en toda su etapa escolar porque
cree que si ellos están en un ambiente con amor y afecto, donde se tomen
en cuenta sus emociones y sentimientos el niño tendrá una mejor
comunicación con sus otros compañeros de clases y con su maestro,
además ser tomado en cuenta en las decisiones de todo el salón de clases
este sentirá un clima amistoso con su docente de comprensión mutua y no
habrá obstáculos para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.
Desarrolladores del Aprendizaje
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De acuerdo a lo expuesto en la publicación Desarrollo y Aprendizaje
de la autora Lorena Guerra sugiere que el desarrollo como tal es
lineamiento creciente propio de cada persona es decir: el razonamiento, la
memoria, lenguaje, destrezas, capacidades, etc.; son esenciales para este
desarrollo ya que están íntimamente relacionados en los procesos de vida
desde los primeros años hasta la adultez

por el cual se conduce el

potencial del ser humano y es relevante ahondar que la familia y el medio
educativo son el pilar fundamental para este desarrollo.

(Guerra, Lorena, 2006)Cabe señalar, que cuando se habla de
desarrollo se trata explícitamente a la formación progresiva de las
funciones propiamente humanas: lenguaje, razonamiento, memoria,
atención. Se trata del proceso mediante el cual se ponen en marcha
las potencialidades de los seres humanos (p. 1)

Por ende, el desarrollo del aprendizaje es un factor esencial y
primordial en el proceso del aprendizaje del niño en la primera infancia ya
que lo ayuda a desenvolverse en su entorno ecológico y hasta puede
cambiarlo de acuerdo a sus necesidades, mediante las experiencia
adquiridas en el proceso tanto emocional fisico cognitivo y social ya que
así se maximiza su bienestar a futuro. Para concluir el aprendizaje consiste
en una de las funciones básicas de la mente humana y la adquisición de
conocimientos a partir la convivencia familiar y educativa que se
desenvuelve el niño .

Porque es aprendizaje con significado, omprension, retencion,
capacidad de transeferencia. En fin, el aprendizaje que los
prodesores esperan como resultado de su accion docente.Sin
embargo la practica es muy diferente. Predomina el aprendizaje
mecanico, aquel en el que nuevos conocimientos son almacenados
de manera literal, sin interacción con conocimientos previos, sin
adquisicion de significados, sin retencion, sin transferencia. En este,
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los alumnos simplemente memorizan conocimientos que aplican
mecanicamente a situaciones conocidas. Los profesores exponen la
materia y los alumnos la estudian, o sea, memorizan antes de los
examenes, en los cuales reproducen lo que consiguieron memorizar.
No son capaces de resolver situaciones miniamente diferentes de
las trabjadas en el aula y, en ese caso argumentan, o reclaman, que
la materia no fue dada en clase (p. 17)(Moreira, Marco, 2010)

Por lo tanto, la pregunta que uno se hace ¿Por qué aprendizaje
significativo?, es el título con el que Marco Moreira anhela dar a entender
la importancia que tiene aquel tipo de aprendizaje que deja huellas en los
estudiantes permitiéndoles desarrollarse como personas y responder a
cualquier ejercicio que se presente de los ya aprendidos en el aula.

Comenta además que se tiene conocimiento de que este tipo de
aprendizaje debería de ser impartido por el docente, sin embargo al
momento de la práctica rige el tipo de enseñanza mecánica la cual
promueve que el alumno memorice y repita lo aprendido conllevando así a
la costumbre de realizar los procesos de manera mecanizada.

El aprendizaje dentro de la realidad internacional es un ente que
ayuda en la educación para el desarrollo de las metas y objetivos del
milenio, actualmente líderes internacionales de la educación y centros de
estudios se han enfocado en la importancia de múltiples factores que han
llevado a la continuidad del proceso para lo cual se ha ido aportando
resultados concretos en el desarrollo de las habilidades con la evolución
del ser humano a través de ese proceso se ha logrado en diferentes países
un alto nivel de aprendizajes en las instituciones educativas, uno de los
valores fundamental es el enfoque internacional y la participación de todos
los actores y la necesidad de enfrentar la exclusión a través de la inclusión
familiar y educativa.

31

Un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos
conocimientos que puedan estar relacionados con los anteriormente
asimilados, ya que éstos actuarán como subsumidores o ideas de
anclaje para los nuevos conceptos, que serán más fácilmente
comprendidos y retenidos, al construirse sobre elementos claros y
estables de la estructura cognitiva”. (p. 1)(Rodríguez Palmero, 2011)

Del mismo modo, María Rodríguez sugiere en la publicación la teoría
del aprendizaje significativo: Una revisión aplicable a la educación actual
mediante el aprendizaje significativo ya que contribuye a la estructura
cognitiva de cada sujeto mediante la adquisición de nuevos conocimientos
enriquecedores para su desarrollo integral, las que funcionan como un
mecanismo de engranaje al momento de elaborar nuevas teorías,
actualmente el aprendizaje significativo es el ámbito de decisión del
individuo donde recepta los nuevos conocimientos a través de nuevas las
experiencias y puede impartir al mundo que lo rodea.

Proponentes del desarrollo del aprendizaje

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente de los
seres humanos mediante la información que recibe desde los primeros
años de vida cuando recepta nuevas informaciones de manera no arbitraria
y sustantiva también podemos decir que los proponentes del desarrollo del
aprendizaje forma parte del ámbito de decisión del individuo.

Así dando lugar a las nuevas idea, conocimientos más potentes y
explicativas que servirán de bases para futuros aprendizajes, lo que define
los proponentes es que el maestro debe tener la capacidad de interacción
para llevar un aprendizaje al niño.
“Está claro que desde que comienza nuestra vida, el aprendizaje
juega un papel determinante en nuestro desarrollo intelectual,
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además de ser un aspecto necesario para el adecuado desarrollo
evolutivo; Por otro lado el desarrollo humano está definido por
procesos internos que no se darían si no se estuviera en contacto
con un determinado ambiente cultural”.(Guerra, Lorena, 2006)

Por lo tanto, Lorena Guerra dentro de la publicación desarrollo y
aprendizaje expresa que desde los inicios del ser humano el aprendizaje
es el elemento fundamental que logra el desarrollo intelectual necesario
para cumplir con el proceso evolutivo, que es dable dentro de ambientes
específicos culturales, la perspectiva de la teoría

es la variación de

vivenciar o experimentar nuevos conocimientos en el transcurso de su
experiencias significativas para así poder lograr un alto desenvolvimiento
en la calidad de los aprendizajes simultáneos.
“Las escuelas pueden fortalecer aún más las habilidades sociales y
emocionales de los niños si introducen innovaciones en la enseñanza y el
aprendizaje por medio de actividades curriculares y extracurriculares”.
(UNESCO, 2016). Es decir, Mientras que la Unesco reflexiona en su
documento “Habilidades para el Progreso Social” que es una recopilación
a nivel mundial de múltiples análisis sobre la cultura política, social,
económica, de salud y bienestar; que realizan con el fin de promover
planes de desarrollo sostenible en las áreas antes mencionadas.
Es decir que si es factible la propuesta de esta investigación ya que
es confirmada en lo antes expuesto por esta organización como un método
innovador direccionado para la enseñanza y el aprendizajes de los niños y
niñas para brindar un buen porvenir en campos familiares, educativos y
social con la meta de cumplir nuevas expectativas para un mejor futuro del
país.
UNESCO y el desarrollo del aprendizaje
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La UNESCO y el desarrollo educativo ha contribuido en una forma
relevante al aprendizaje significativo representando un papel fundamental,
abarcando debates y búsquedas de soluciones educativas mediante
innovaciones que se han generado a través del tiempo y promoviendo la
cooperación internacional para apoyar los procesos del cambio que se han
suscitado tras décadas, en estas etapas se pueden identificar una serie de
hitos que han marcado puntos importantes en la memoria histórica del
pensamiento en las políticas educativas.

(UNESCO, 2011)En la actualidad, se mantiene el compromiso con
una visión holística y humanista de la educación de calidad en el
mundo entero, trata de hacer realidad el derecho de cada persona a
recibir enseñanza y sostiene el principio de que la educación
desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y
económico. Una buena práctica exige que se preste atención a seis
áreas fundamentales de la política educativa que tienen
repercusiones directas en la enseñanza y el aprendizaje, así como a
los recursos que contribuyen indirectamente a facilitar el procesop.1
De modo similar, dentro del informe al seguimiento de la “Educación
Para Todos” en el mundo, publicado en el 2011 por la UNESCO se resumen
directrices para asegurar la factibilidad del proceso de educación y
enseñanza dentro de una institución educativa.

Para lo cual se analizó la estructura completa de este informe el
mismo que nos permitió ampliar nuestros puntos de vista acerca del
presente trabajo de investigación y se concluyó con la calidad, en su inciso
Mejorar la Enseñanza y el Aprendizaje nos habla sobre: la importancia que
tiene un plan de estudio para la ejecución correcta de la enseñanza,
haciendo mención a que el transcurso del mismo influye en los
acontecimientos que puedan presentarse dentro del salón de clases tanto
como el del resultado que se espera.
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En otras palabras, concerniente a lo antes expuesto debemos hacer
hincapié en nombrar las seis políticas educativas que son: objetivos
adecuados, equilibrio entre las materias, buena utilización del tiempo,
enfoques pedagógicos destinados a mejorar el aprendizaje, política
lingüística y sacar lecciones de la evaluación. Además las reformas
educativas acompañadas de estos enfoques apoyaran en el proceso y el
crecimiento en la etapa del desarrollo educativo. De las cuales
desarrollaremos la idea de dos que tienen mayor relación con este proyecto
investigativo.

Objetivos Adecuados: Enfoca en las peculiaridades de cada
objetivo de aprendizaje que se le practica al estudiante con la seguridad de
que sea interiorizar dicho aprendizaje para un mejor rendimiento, Enfoque.

Pedagógicos destinados a mejorar el aprendizaje: Lo que en
resumen sería convertir al docente en un generador de nuevas ideas en el
estudiante promoviendo así un aprendizaje dinámico que cubra las
expectativas de estudios e incite al niño actuar de manera investigativa para
conseguir mayores logros académicos.

(UNESCO, 2016).Las actividades extracurriculares también brindan
amplias oportunidades para que los niños desarrollen habilidades
sociales y emocionales mediante su participación en iniciativas de
deporte, de música, de artes e incluso en actividades académicas en
un contexto informal que incluyen interacciones con pares y
facilitadores.( Los docentes pueden tener un papel particularmente
importante en el aumento de la autoestima, la motivación y la
estabilidad emocional de los niños si muestran eficacia como tutores
y facilitadores del aprendizaje. (p. 1)
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Además propone que la implementación de juegos lúdicos de
actividades como el arte y la música contribuye al desarrollo emocional y
social de niños y niñas. Como ente regulador de la educación, la ciencia y
la cultura; la UNESCO propone dentro de su contexto que quien debe
cumplir un rol significativo dentro de la estabilidad de un niño o niña es el
docente, el mismo que deberá aumentar las habilidades de los mismos a
través del aprendizaje.

Historia del Desarrollo del Aprendizaje

A través de los años han surgido varios acontecimientos que
permitieron la evolución de la enseñanza y el aprendizaje, ya que el
desarrollo del aprendizaje conduce a la adquisición de nueva información,
hábitos y comportamientos sin embargo con el pasar de los días aparecen
nuevos conocimientos o quizás nuevas técnicas para el avance de los
mismo es por ello que decidimos interpretar el resumen sobre la historia del
desarrollo del aprendizaje.

(Chandler, Joe, 2015) El proceso a través del cual las personas
perciben y reciben la información es tan único como cada individuo.
Para identificar qué estilos de aprendizaje y qué opciones son las
adecuadas para cada persona, se tiene en cuenta una serie de
factores, comportamientos y actitudes. La cantidad que un individuo
puede aprender se relaciona directamente al grado en que la
experiencia educativa se adapta a su estilo de aprendizaje, más que
con su nivel de inteligencia. El estudio acerca de los distintos estilos
de aprendizaje fue cambian con el tiempo y continúa evolucionan a
medida que se van descubriendo cosas (p. 1)
De ahí que, dentro de la reseña el escritor propone cuatro
fragmentos donde sintetiza el desarrollo del aprendizaje a través de la línea
de tiempo historia Reciente se han implementado el uso de nuevas técnicas
como es la capacitación de docentes a través de cursos en línea, talleres
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innovadores con el propósito de potenciar la enseñanza y el desarrollo del
aprendizaje dentro del aula acorde a las necesidades de cada alumno y
basado en las técnicas del currículo de educación inicial ya que es flexible
y se puede adaptar a la realidad educativa que se presentan en cada
institución .

Teorías y Enfoques del Desarrollo del Aprendizaje

Las teorías y los enfoques ayudan en el proceso de desarrollo y
aprendizaje en los procesos del saber que se relaciona con la parte
evolutiva del niño y las teorías genéticas, mecanismos asociados a la
evolución del crecimiento y desarrollo de los niños desde la formación hasta
durante toda la infancia especialmente hasta la adolescencia que ayuda al
ser a estructurar una personalidad a través de ese aprendizaje adquirido
durante su vida.

Constructivismo: Desarrollada a principios de 1900 incluye teorías
representativas como la de los autores Len Vygotsky y Jean Piaget, la
misma que se considera como la primer teoría del aprendizaje estructurada
con una visión minimalista involucran un aspecto optimista hacia el
aprendizaje; enfocada en el alumno y promoviendo la idea de inculcar en
los niños y niñas la costumbre de aprender a través del descubrimiento.

Conductismo: Proviene de la opinión acerca que el aprendizaje solo
se alcanza mediante el control exacto de sus objetivos, basada en el
estudio de animales desarrollado por B.F. Skinner donde concluye que los
tutores cumplen la función de proveer incentivos y cumplir el objetivo al cual
va direccionado el aprendizaje de modo que genere al alumno la respuesta
anhelada.

Cognitivismo: Atribuida a los psicólogos Graham Hitch y Alan
Baddeley quienes durante 1970 analizaron diferentes estudios en base a la
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memoria, implanta la perspectiva de relacionar a la mente humana con la
de un computador, o sea “hay información que el cerebro procesa y
resultados que el cerebro decide a través de un tipo de proceso
algorítmico”(Verial, Damon, 2013). Esta teoría por medio del tutor involucra
la exposición de ideas “de una manera que transmita los datos al cerebro
del alumno, ayudando a los esquemas creativos de aprendizaje para el
mundo que le rodea”.(Verial, Damon, 2013) p.32

Humanismo: Dentro de esta teoría se destruye la idea de que la
mente humana es incitada por un grupo de algoritmos, yendo hacia visión
de que la mente humana responde exclusivamente a estímulos externos.
Concluyendo entonces que “el aprendizaje humano es la capacidad de
tomar decisiones que llevan al auto crecimiento”.(Verial, Damon, 2013).
Promovida por psicólogos modernos como Carl Rogers y Abraham Maslow
quienes plantean ver a la humanidad por su razón de naturaleza más no
por la relación que presente como otros de su tipo, inspirando así a los
docentes a desarrollar a sus alumnos mediante la auto eficacia y auto
crecimiento.(Verial, Damon, 2013) p.32

Por ello, este autor escribe un artículo en línea en donde sintetiza
cuatro teorías principales dentro del campo de la psicología, donde
reflexiona varias ideas que muestran al aprendizaje como un transcurso de
hallazgos, hasta considerar al aprendizaje un fruto de la auto motivación, el
propósito de las teorías educativas es lo proceso de discernir e identificar
y partiendo de ellos tratar de describir métodos para que el conocimiento
sea más efectivo la importancia de las teorías mencionadas deben ser
desarrolladas mediante las experiencias vivenciales del ser humano.

Ámbitos del desarrollo y aprendizaje

Estos ámbitos integra todos los aspectos relacionados a través del
proceso del descubrimiento de la identidad del niño, y a su vez le ayuda al
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desenvolvimiento del entorno familiar y dentro del salón de clases poniendo
en práctica estos ámbitos el niño encontrará confianza y seguridad a la hora
de adquirir nuevos conocimientos, promoviendo el desarrollo de la
autonomía el niño tendrá la capacidad de diferenciar sus propias
características entre los demás a través de estos ámbitos se desarrollan
las destrezas y habilidades para el desenvolvimiento del aprendizaje y a su
vez ayudará a potenciar su nivel académico y así lograr un buen
rendimiento.
(Kostelnik, Marjorie, 2012)“Cooperación, generosidad, lealtad y
honradez son cualidades innatas. Deben ser trasmitidas ya sea por la gente
mayor, por los padres, otros adultos o niños mayores” p. 11 Por lo siguiente,
las cualidades y las emociones de los niños se aprenden desde el proceso
de convivencia y ayuda a desarrollar todas las habilidades y destrezas para
el futuro pero es necesario estimular el desarrollo del niño durante el
crecimiento para que alcance la madurez y pueda adaptar a través de la
experiencia todo conocimiento que será útil para la vida que espera obtener
y pueda ser un ser autónomo e independiente.

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños
del subnivel 2

Identidad y autonomía.- En este ámbito se encuentran aspectos
relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y
valoración cultural que tiene el niño de sí mismo su autoconocimiento y la
generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades
que requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto.
Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia,
seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los
demás.
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En este ámbito se promueve el desarrollo de la identidad en los niños
con un sentido de pertenencia, reconociéndose como individuo con
posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su centro
educativo y su comunidad.

Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone desarrollar
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento
del propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento,
considerándolo como medio de expresión, que permite integrar sus
interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones.  En este
ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global,
disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación,
respiración, esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio.

Relaciones con el medio natural y cultural.- Este ámbito
considera la interacción del niño con el medio natural en el que se
desenvuelve para que, mediante el descubrimiento de sus características,
desarrolle actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión,
cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al
mantenimiento del equilibrio ecológico.

También tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño
con el medio cultural en el que se desenvuelve, para garantizar una
interacción positiva con la cual los niños aprenderán el valor,
reconocimiento y respeto a la diversidad.
Relaciones lógico/matemáticas.-Comprende el desarrollo de los
procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y
actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este
ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo,
cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la
interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan
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la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de
problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes

Comprensión y expresión del lenguaje.-

En este ámbito se

potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental
de la comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas,
deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales
y no verbales y como medio de relación con los otros, empleando las
manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia
el tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las
bases para procesos futuros de lectura y escritura, así como para un
adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de los niños.

El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos
cognitivos que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la
creatividad y la imaginación. En este sentido, el lenguaje es una
herramienta fundamental para el desarrollo y el aprendizaje integral infantil.

Expresión artística.-Se pretende orientar el desarrollo de la
expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de
diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el
teatro. En este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un
proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su
percepción de la realidad y de su gusto particular, por medio de la
manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación.

Convivencia.-En este ámbito se consideran aspectos relacionados
con las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su
interacción con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y
relaciones cada vez más amplias como los centros educativos. Para esto
es necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su
sana convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de las normas
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de organización social, de promover el desarrollo de actitudes de respeto,
empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de las
obligaciones.(Perez Deysi, 2017)p.8

Por lo tanto, el currículo en la educación inicial de estos ambientes
enfoca en los primeros años de vida de los niños trata de orientar en el
proceso de aprendizaje para la transcendencia del desarrollo y crecimiento
de su proceso evolutivo. En esta etapa de la vida de los niños que es de 3
a 4 años donde se estructura la personalidad en las diferentes fases de la
vida donde permite al niño experimentar socializar su entorno sea este en
diferentes aspecto pero es necesario el primer factor de estos aspecto es
la afectividad a temprana edad en los niños que los padres deben ser los
primeros estimuladores para dar confianza en los niños.

Ejes del desarrollo del aprendizaje
Dentro de la política pública conocida como “Desarrollo Integral
Infantil” divulgada por el MIES reconoce a cada niño y niña como un ser
único con cualidades y capacidades que lo diferencian individualmente
entre los demás como sujeto, ya que en el momento de aprender se tienen
que adaptar las planificaciones a la necesidad del niño para que el
aprendizaje sea significativo para su Desarrollo Integral Infantil y también
asumiendo que es indispensables atender ciertas necesidades universales
como salud, nutrición, protección y afectividad .

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013)Cada infante es
un ser único, con características propias que lo definen como sujeto.
Sin embargo hay secuencias universales y predecibles en el
desarrollo durante los primeros años de vida. Al tiempo que crecen y
se desarrollan las niñas y niños es esencial responder a las
necesidades básicas de salud, nutrición, protección y afectividad.p.6
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Definitivamente, la interacción social de los niños es muy necesaria
para su desarrollo psicosocial y emocional, los infantes tienen una mayor
facilidad de hacer amigos, la capacidad de a hacer y mantener amigos es
un indicador de una buena competencia social.

Las relaciones con los otros se establecen con el tiempo mientras más
largo, más duradero y fuerte son los lazos de amistad que los individuos
crean además de que mediante esta interacciones se encuentran gusto en
común y mejoramiento de las relaciones y emociones interpersonales, es
decir que las amistades vienen a ser asociaciones voluntarias por parte de
los miembros que se encuentran en un mismo entorno donde se reconocen
y son auténticos al mostrarse el uno al otro.

(Ballester Vallori, 2002)El niño tiene una capacidad inagotable de
crear, por lo que es necesario utilizar el potencial enorme de la
persona, la teoría de aprendizaje significativo viene a potenciar esta
cualidad humana. Los materiales, los recursos diversificados y
atractivos son una fuente potente de motivación y potencian el
interés por aprender.

Sin embargo, este autor se enfoca en las capacidades potenciales
de inventar que poseen los estudiantes para lo cual incita a usar este talento
individual mediante recursos variados en conjunto con materiales que
permitan servir como potenciador del interés por aprender y .asume
además que la afectividad juega un papel importante dentro del aprendizaje
involucrando el buen trato entre maestros y niños crean así un ambiente
provechoso para ambas partes; con el objetivo de mejorar las experiencias
de aprendizaje.

El Desarrollo Socio Afectivo en Niños de 3 a 4 Años
Los niños a partir de los tres años son tremendamente curiosos, se
miran, tocan y buscan respuestas a sus preguntas, aunque a esta edad
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fantasean y explican en ocasiones fantasiosamente aspectos de la
realidad, en relación a los sentimientos según Erickson uno es el del propio
poder cuando el niño tiene deseos de poseer objetos y personas. Ellos
adquieren un saber afectivo de lo que puede y no puede hacer así como
también su valor personal mediante las relaciones que establece con las
personas.
Otro sentimiento es el de inferioridad aquí el niño se vuelve muy
sensible con las reacciones de los adultos, pueden sentirse muy orgullosos
o muy avergonzados si los reprenden, él es consciente de que debe de
hacer cosas que no comprende y que es dependiente de los adultos aun.
Sus sentimientos más duraderos y diferenciados se centran en su
relación con la familia en especial con sus padres los quieren mucho y
manifiestan emociones con exageración el afecto hacia ellos, también los
celos y la envidia con sus hermanos y hasta se alegran cuando son
castigados por sus padres. En esta etapa de su vida la formación del yo es
un objetivo a lograrse mediante las vivencias y experiencias que le brinden
las personas y el medio que los rodea.
(Pineda, Raquel, 2010)El juego individual ya no le divierte tanto
como

antes, prefiere aquellas actividades que participen grupos de

dos a tres niños generalmente de su mismo sexo aunque continúan
siendo bastantes egocéntricos empieza a respetar turnos a compartir
los juguetes y a pensar que sienten sus compañeros . Esto permitirá
poco a poco afianzar su identidad, aunque esto le cueste más de
una decepción y más de una pelea con sus amigos por defender los
intereses(p. 1)
En consecuencia, con el aporte de estos autores se puede determinar
que los niños a la de edad de tres a cuatro años empiezan a tener más
independencia y empiezan a realizar actividades en autonomía, también se
focalizaron que el niño se vuelve más sociable y necesita de estar rodeado
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por niños de su edad para realizar juegos y aprender a compartir con los
demás.
La empatía juega un rol muy fuerte también por con ella el niño
comienza a ponerse en el lugar de otro e interpreta los sentimientos que
sientes los demás, lo docentes deben de conocer todas estas característica
que tiene el niño en esta edad para poder trabajar y reforzarlas diariamente
en el salón de clases fomentado el compañerismo y creando situaciones
que hagan tomar conciencia al niño de la realidad que lo rodea en su
entorno inmediato.

La Relación con los otros en diferentes entornos
Las relaciones entre el adulto y el niños se caracterizan más por las
diferencias de estatus, por ejemplo cuando un niño sigue a su maestra y
conversa con ella sobre las canciones aprendidas en el momento de clases,
el niño le habla como una amiga aunque esta no lo sea porque la relación
entre maestro y niño seria como decir que el primero el líder o experto y el
niño el seguidor o alumno estas relaciones son más desiguales pero a
pesar de eso cumple una función muy importante para la vida del niño
porque se caracterizan más por el respeto y el amor.
Algunas investigaciones demuestran que la conducta del niño se
verá muy influida por como él es aceptado por los demás y más cuando
son sus compañeros de clases. Los patrones de interacción dependen
mucho de que lo perciban como un amigo o compañero deseable o
indeseable.
Al enfocarse en los niños de 3 a 6 años en la relaciones ellos viene
a tener compañeros esporádicos de juego, lo niños en esta edad llaman
amigos a todos las compañeros con los que juegan más a menudo o
realizan actividades semejantes en algún momento dado, el niño a esta
edad suele ser egocéntrico por este motivo suele concentrarse más en que
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el otro niño hágalo que él quiera en el juego que se encuentren, aun el no
piensa en sus obligaciones con las relaciones y que tiene que ser recíproco
con los demás y no adaptan las acciones a las de los demás niños.
El desarrollo del ámbito afectivo tiene muchos puntos de contacto
con otros ámbitos y a veces es difícil determinar si ciertas manifestaciones
pertenecen en exclusiva al campo motor, cognitivo o afectivo social o se
confunden en una consideración más amplia con el desarrollo infantil en su
totalidad.
(Lopez Felix, 2012)El niño cuando nace, es ya miembro de un grupo
social, sus necesidades básicas le ligan irremediablemente a los
demás, están pre programados para ser satisfechos en sociedad. El
grupo social donde nace el niño necesita también de la incorporación
de este para mantenerse y sobrevivir por ello, además de satisfacer
las necesidades le trasmite la cultura acumulada a lo largo de todo el
curso de desarrollo de la especie. Los agentes sociales tienen una
importancia decisiva en el proceso de socialización del niño (p. 2)
Al leer cada uno de lo expuesto por los autores el desarrollo de cada
uno de estos ámbitos socio emocionales son de gran importancia para los
niños el conocimiento de las emociones y como diferenciarlas debe ser de
conocimiento del docente y saber afrontar al momento que encuentre un
comportamiento en el niño no adecuado, fomentar la amistad grupal en el
salón de clases así también la empatía, ayudar a los niños que demuestren
ser poco sociables con actividades que logren que ellos se incluyan a los
juegos con sus demás compañeros esto ayudará a una mejor convivencia
en el salón de clases y además al desarrollo socio afectivo del niño.
Currículo Educación Inicial 2014.

Este

documento

puede

entenderse

como

el

conjunto

de

planificaciones diseñadas con actividades recreacionales, lúdicas e
interactivas para promover el aprendizaje de los alumnos mediante el juego
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simbólico y las prácticas de convivencia hacia el entorno que lo rodea,
dentro de este documento se maneja el ámbito de vinculación emocional el
mismo que pretende ampliar la capacidad socio afectiva del menor por
medio de la expresión de las emociones y de la convivencia de personas
de su entorno.

Vinculación emocional y social en este ámbito se pretende
desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, la misma que
parte de interactuar desde las características egocéntricas (se
centran más en sí mismos) y de la relación de apego con la madre
y/o cuidadores, para que paulatinamente, por medio de las
diferentes manifestaciones emocionales e interacciones con los
otros, se vayan generando nuevos vínculos con otros actores y
entornos, procurando así un estable proceso de
socialización.(Ministerio de Educación, 2014)

Es decir que todo tipo de expresiones de amor, relación afectuosa o
muestras de cariño ayudan que el infante consiga una evolución
satisfactoria hacia el reconocimiento de su identidad como el vínculo que
forje hacia ambiente familiar y del medio que lo rodea.

Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se
requiere fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las múltiples
manifestaciones de cariño, amor, buen trato, cuidado, respeto, aceptación
y protección que el niño logre tener, partiendo de la relación que se
establece con la madre y con las personas que conforman su grupo
primario inmediato, así como también con las personas encargadas de su
atención.

Todo ello permitirá desarrollar un proceso de identificación y de
relación con la familia, con otras personas y con grupos más amplios, así
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como aportará a la configuración de una personalidad que garantice
procesos adecuados de autoestima, seguridad, confianza, identidad
personal y cultural, entre otros aspectos importantes. (Ministerio de
Educación, 2014).
El currículo de educación inicial establece los objetivos de
aprendizajes y destrezas que cada niño debe alcanzar al finalizar el nivel
inicial, cada ámbito debe ser trabajado de acuerdo a las necesidades que
presenta el estudiante y mediante del aprendizaje plasmar un alto nivel de
conocimiento que aportarán experiencias enriquecedoras que lo ayudarán
a desenvolverse en su diario vivir.

Este currículo contiene orientaciones y recomendaciones para
organizar un espacio de trabajo que aporta a implementar las estrategias
mitológicas a través de rincones lúdicos en todas las áreas pertinentes,
también ofrece lineamientos generales para las planificaciones micro
curriculares, para los diferentes grupos de edades.Se aspira que los
educadores empleen estos lineamientos que aporten en sus tareas de
planificaciones diarias, en la implementación de los diferentes rincones
lúdicos y sean utilizar al momento de plasmar los nuevos conocimientos al
educando recordando que ellos aprenden mediante las experiencias
significativas.

La didáctica es un aporte que ayuda a la formación de cada docente
por eso el currículo brinda las ideas pertinentes de las cuales los docentes
pueden generar propuestas en el aprendizaje del niño. Relacionando lo
manifestado por el Ministerio de Educación en su documento “Currículo
Educación Inicial” con la variable del desarrollo del aprendizaje.

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de
aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades
desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen
del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo
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como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se
plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo”,(Ministerio de
Educación, 2014).

Por lo tanto afirmamos que las acciones que pudiese usar un
docente para infundir interés en el estudiante pueden cumplirse siempre y
cuando se implemente con el fin de impulsar habilidades vinculadas a los
diferentes ámbitos de aprendizaje y desarrollo que se encuentran dentro de
esta publicación. Inclusive asegura que la planificación es la base para
cumplir con la experiencia de aprendizaje que se desarrolle de acuerdo al
momento o a la teoría que se pretenda cultivar y así beneficiar al área
cognitiva de niños y niñas permitiéndoles incrementar sus capacidades
para explorar, analizar, reflexionar e interpretar cada uno de los temas de
estudio que se les dictamine.
La práctica del desarrollo del aprendizaje en la escuela “Remigio
Crespo Toral”

Desafortunadamente la institución no cuenta con estudios previos a
esta investigación que aporten al desarrollo de la misma, sin embargo
mediante las visitas realizadas se pudo observar que no cuentan con los
recursos apropiados para generar el desarrollo del aprendizaje de los
estudiante pero también se reflejó el interés general por parte de la
comunidad educativa de ser partícipe de este proyecto al que brindarnos
información valiosa mediante la plática que se mantuvo con directivos,
docentes y padres de familia o representantes legales de la Escuela
“Remigio Crespo Toral”

Se pudo evidenciar que el desarrollo del aprendizaje no es impartido
de manera adecuada por parte de los docentes debido a factores como la
desinformación o falta de recursos académicos que podrían contribuir de
manera considerable a cumplir con los objetivos de estudio que se
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proponen dentro de las planificaciones de trabajo. Con la sociabilización de
este proyecto se pudo captar el interés de docentes que se comprometieron
a cumplir con la parte correspondiente en lo que a ellos amerita para que
los estudiantes puedan desarrollar el aprendizaje de manera más óptima.

Fundamentación Psicológica

Las emociones tienen un poderoso impacto en el conocimiento del
mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a
la experiencia subjetiva del mundo individual. Las emociones motivan las
acciones y afectos cuando interactuar con otras personas y con un
ambiente y proveen de sentido a las experiencias de vida.

Al guiar los pensamientos y acciones, las emociones poseen una
función reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta
adaptativa. Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas
expresan las emociones e interactúan con otros individuos. Muchas son
predominantemente felices, contentas, y curiosas. Otras pueden ser a
menudo retraídas, tristes y depresivas. Más aún, otras pueden aparecer
enojadas, destructivas y desorganizadas.

(Bertrand Regader, 2016)La psicología educativa es una su
disciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en
que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el
contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza
los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la
efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de
optimizar el proceso. También trata de aplicar los principios y leyes
de la psicología social a las instituciones y organizaciones
educativas.p.23
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Por lo tanto, Desde lo que se plantea por Regader Bertrand nos invita
a la reflexión de que la psicología aplicada a la educación es la que estudia
las múltiples formas en que se permite el aprendizaje del ser humano,
considerando los métodos de enseñanza que se impartan con el fin de
incrementar la efectiva en los procesos de estudio.

Para lo cual se está en la convicción de que esta propuesta no puede
ser ejecutable sin un apoyo psicológico debido a que el papel que este
juega dentro de una nueva propuesta de estudio va enfocado hacia el
problema socio afectivo, mismo que se espera erradicar de las aulas de
clase de la Escuela “Remigio Crespo Toral” con el fin de promover una
educación más participativa libre de miedos o perjuicios por parte de los
niños y niñas de la institución.

Fundamentación Pedagógica

La perspectiva cognitiva hace referencia a las formas de
procesamiento de la información en situaciones de socialización, tratando
de considerar cómo los individuos interpretar, categorizar, recordar y
transformar los acontecimientos propios del proceso de socialización.

Al igual que se entiende que las personas realizar una tarea cognitiva
de análisis, comprensión, predicción y copia de algunos aspectos de los
procesos de interacción, que son propios de las relaciones de socialización,
se entiende que las cogniciones que realizar sobre dichos procesos no sólo
son una reproducción del contenido de dicha socialización, sino que
también se dan procesos de evaluación que permiten tener iniciativa y
creatividad en la elección de alternativas y opciones. (Yurbeico Santiago,
2010)

En todas las sociedades, la escuela es sin lugar a dudas el principal
agente institucional encargado de socializar a sus miembros más
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jóvenes mediante un proceso educativo sistemático a nivel de
contenidos, metodología y actuación. Aun así, se puede afirmar que
estos aspectos adquirirán su particular idiosincrasia tener en cuenta
la variabilidad socio-cultural y estructural existente entre los
diferentes grupos sociales y/o naciones del mundo. “adecuado” o
socialmente competente. ( Yubero Satiago, 2014) Pág.45

Por ello, consideran las cuatro dimensiones socio-culturales
propuestas que se ha realizado la siguiente clasificación de las diferencias
entre las sociedades en torno a: la estructura y desarrollo del proceso
educativo en las aulas y los fines que se persiguen de cara a lograr un
desarrollo del individuo. La función pedagógica relaciona a la familia porque
es donde el niño recibió las primeras funciones en valores. Este enfoque se
enfrenta a la idea de aquellos autores que defienden que el ser humano al
nacer es base de datos.

Desde este punto de vista, los niños no serían recipientes vacíos
ante la influencia de su entorno, consideran que la persona está dotada a
nivel genético y biológico con una serie de influencias que le permiten
interactuar con los demás miembros de la sociedad. Esta perspectiva se
justifica si tiene en cuenta que determinados signos sociales, como la
sonrisa o el llanto, son instrumentos de origen biológico que nos facilitan la
interacción con el entorno.
“Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general,
lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos”. (RAE, 2016) Asumir
entonces que pedagogía es el método de enseñanza realiza por el
educador hacia el educando, para lo cual esta investigación usa un soporte
pedagógico puesto que las actividades ubicadas dentro de la guía didáctica
con enfoque integral, son desarrolladas en base las normativas vigentes
por el estado.
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Pretendiendo diferenciar los métodos adecuados que sirvan para la
ayuda de la ejecución de este proyecto investigativo con el fin de mejorar
en la unidad educativa un alto nivel de enseñanza hacia los educandos, y
poder plasmar nuevos y enriquecedores conocimientos que aporten a las
actividades planificadas.

Fundamentación Sociológica

El niño, en principio, desconoce las pautas culturales, son los adultos
los que incorporan a los nuevos miembros a la cultura de su entorno a
través del proceso de socialización, consistente en la adquisición de los
hábitos, las normas y los valores característicos de la cultura donde debe
insertarse el individuo, con el objetivo de conseguir la adaptación social.
Esta transmisión se produce a través de procesos de interacción.

La escuela es uno de los primeros agentes socializadores de los
niños porque ellos asisten en este proceso de enseñanza aprendizaje.
Desde la perspectiva biológica se entiende que la herencia biológica
proporciona los mecanismos necesarios para adaptar a la sociedad, de
manera que las personas al nacer ya vienen preparados para ser capaces
de llevar a término el proceso de socialización.

(De los Campos Hugo, 2007) Ciencia que se ocupa del estudio de
casi todos los fenómenos sociales, a excepción de aquellos de
naturaleza económica, que son abordados por los economistas; o de
contenido político, que ocupan el interés de los politólogos; de tipo
cultural, que son objeto del antropólogo social; o de anterior
ocurrencia temporal, que resultan atendidos por los historiadores; de
características micro-sociales, que son estudiados por los psicólogos
sociales; o en los que media la comunicación, ya que son materia de
los semiólogos y los comunicadores sociales.p.34
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Es decir que esta investigación se cimienta sobre los aspectos de
interacción existente entre docentes y alumnos del sub nivel de inicial 2 de
la Escuela “Remigio Crespo Toral”, cabe mencionar que esta relación
alumno- profesor se ve afectada por la carencia de estímulos afectivos por
parte de los docentes quienes llevan su cátedra de modo mecanizado;
impidiendo así que los menores puedan expresar sus inquietudes,
pensamientos o emociones quizás por el temor de ser rechazados y no ser
escuchados ellos se cohíben y toman conductas no adecuadas hacia el
profesor y compañeros.

Fundamentación Legal
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN (CINE 2011)
Nivel Cine 0. Educación de la Primera Infancia
A. Características principales

Los programas de nivel CINE 0, o educación de la primera infancia,
se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo
temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y
familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera
del entorno familiar. El nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera
infancia que incorporan un componente educativo intencionado. Estos
programas están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas
socio afectivo y académico que permitirán al niño participar activamente en
la vida social e ingresar a la educación primaria. (UNESCO, 2011)

Se menciona a la Clasificación Internacional Normalizada de La
Educación (CINE) desarrollada por la UNESCO en 1976 y actualizada en
2011, en cuanto se refiere a las directrices enfocadas a los programas
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educativos dentro de la educación de la primera infancia. Su literal a,
características principales, detalla al nivel 0 como la amalgama programas
que contribuyen al desarrollo de las cualidades emocionales, sociales,
físicas, cognitivas de niños y niñas perteneciente a una institución.

B. Criterios de clasificación

Las propiedades educativas del desarrollo educacional de la primera
infancia comprenden un entorno de aprendizaje que es visualmente
estimulante y verbalmente variado. Estos programas además promueven
la autoexpresión con énfasis en la adquisición de lenguaje y su uso para
lograr una comunicación significativa. Los niños tienen la oportunidad de
participar en actividades lúdicas que les permiten desarrollar sus destrezas
motoras y de coordinación a través de la interacción con el personal
docente y bajo su supervisión. La CINE no cubre los programas destinados
solamente al cuidado del niño (supervisión, nutrición y salud)(UNESCO,
2011)

El literal b, criterios de clasificación, abarca el proceso evolutivo del
crecimiento académico que tiene el menor durante sus primeros años de
infancia englobando ambientes estimulantes en el plano visual en
compañía de un lenguaje diverso enriquecido gracias a la interacción de
profesores y alumnos a través de juegos lúdicos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Título II.- Derechos
Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir
Sección Quinta.- Educación

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
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.(Asamblea Nacional Constituyente,
2008).

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
Capítulo I: Niveles de Formación de la Educación Superior
Capítulo 11.- Organización del Aprendizaje

Artículo 10.- Organización del aprendizaje consiste en la
planificación del proceso formativo del estudiante, a través de actividades
de aprendizaje con docencia, de aplicación práctica y de trabajo autónomo,
que garantizan los resultados pedagógicos correspondientes a los distintos
niveles de formación y sus modalidades. La organización del aprendizaje
deberá considerar el tiempo que un estudiante necesita invertir en las
actividades formativas y en la generación de los productos académicos
establecidos en la planificación micro curricular. La organización del
aprendizaje

tendrá

como

unidad

de

planificación

el

período

académico”.(Consejo de Educación Superior, 2014)

Art. 10; que el método de planificación curricular de las fases
académicas se basa en la educación al alumno por medio de acciones que
funcionan en conjunto a las diversas escalas de la formación escolares
conforme a la edad y los diferentes ámbitos que puedan presentarse.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Título I. De los Principios Generales
Capítulo Único. Del ámbito, principios y fines
Art. 2.- Principios Literal b. Educación para el cambio.- “La
educación constituye instrumento de transformación de la sociedad;
contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la
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libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los
seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como
centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza
sobre la base de los principios constitucionales”.(Ley Orgánica de
Educación Intercultural, 2011)

Sintetizan los artículos ya mencionados podemos entender que la
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), fue creada con el objetivo
de instaurar el cambio de la educación ecuatoriana. En el Art. 2, Literal b,
donde exactamente dice: “La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad”; en donde además se distinguen a niños,
niñas y adolescentes como agentes principales para el desarrollo del
aprendizaje.
Literal f. Desarrollo de procesos.- “Los niveles educativos deben
adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo,
afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus
necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real
de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se
mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria
previstos en la Constitución de la República”.(Ley Orgánica de Educación
Intercultural, 2011)

Su Literal corrobora que el desarrollo de procesos y métodos de
aprendizaje están obligados a ejecutarse en base a múltiples áreas como
la cognitiva, la emocional, la social y la física; las cuales deben ser de
acuerdo a la edad o las capacidades de cada niño o niña.(Ley Orgánica de
Educación Intercultural, 2011)

Art. 3.- Fines de la educación. Literal d.-“El desarrollo de
capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se
inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y
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de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre”.(Ley Orgánica de
Educación Intercultural, 2011)

Art.3, comenta sobre la importancia de la conciencia crítica para que
el individuo se incluya dentro de la sociedad con una capacidad innovadora
para transformar el medio en el que se desenvuelve.

Literal o.-“La promoción de la formación cívica y ciudadana de una
sociedad que aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo
nacional”.(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011)
Art.3, el literal o apunta como desarrollo óptimo nacional el fomento
de la enseñanza en valores cívicos es lo más importante para que todos
aprendan y participen constantemente.

Capítulo Tercero. De los Derechos y Obligaciones De los Estudiantes
Art. 7.- Derechos Literal b.- “Recibir una formación integral y
científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad,
capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades
fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación,
la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y
cooperación”. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011)

Art. 7, pertinente a los derechos de los estudiantes, Literal b; donde
manifiesta el derecho de cada estudiante a receptar de manera integral,
científica y responsable una enseñanza optima que les posibilite aumentar
su autonomía y capacidades dentro de su colectividad.
Literal d.- “Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa
como parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de
ninguna naturaleza”.(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011)
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Art. 13, Literal f, que como obligación del padre de familia o
representante legal; este debe ofrecer un ambiente impecable y
determinado dentro del hogar, para la ejecución de las actividades
académicas que se envíen como tareas.

Capítulo Quinto. De los Derechos y Obligaciones de Las Madres,
Padres y/o Representantes Legales

Art. 12.- Derechos Literal f.-“Ser escuchados y que su opinión,
sobre la gestión y procesos educativos, sea analizada por las autoridades
educativas y obtener respuesta oportuna sobre las mismas”.(Ley Orgánica
de Educación Intercultural, 2011)

Art.12, literal f detalla los derechos que poseen padres de familia o
representantes legales en torno al proceso educativo de su representado
se les garantiza dentro de la ley que serán escuchados en cuanto a las
opiniones que presenten con el respaldo de conseguir la respuesta
esperada por los mismos.
Art. 13.- Obligaciones Literal f.- “Propiciar un ambiente de
aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las
obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de
un uso adecuado del tiempo”.(Ley Orgánica de Educación Intercultural,
2011)

Art. 13 se hace alusión a las obligaciones que deben cumplirse por
representantes legales y padres de familia del estudiante, entre ellas el
literal f promueve la organización de un espacio de estudio determinado
para el desarrollo de las actividades escolares que se le envíen al
estudiante a casa.

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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El Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y tercero en el mundo.
Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la
Convención y a la Constitución Política de la República.

La idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la
adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de que
debía ser el producto de un extenso y profundo proceso de participación
ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes preparadas por
pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, sin la consulta
ciudadana. En cambio, en el proceso de estructuración y aprobación del
presente Código, según "Defensa de Niños Internacional (DNI), la consulta
operó en 29 ciudades del país y en varios sectores rurales por parte de una
vasta red de organizaciones que han venido trabajando desde más de una
década, por los derechos de los niños y adolescentes como es DNI.

Estructura del Código

El Código de la niñez y la adolescencia, es un conjunto de normas
jurídicas que regula el ejercicio y la protección de sus derechos (Art. 1 del
Código).

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
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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. (Ley No. 100. en Registro Oficial 737 , 2013)Pág.1

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiera mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles
y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública
es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que
más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Ley No. 100. en Registro Oficial
737 , 2013)Pág.12
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al
derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y
demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:
1. Matricularlos en los planteles educativos;
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus
principios y creencias;
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos
educativos;
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los
planteles educativos;
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos
que les proporciona el Estado y la sociedad;
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o
representados en los planteles educacionales; y,
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan
conocimiento. (Ley No. 100. en Registro Oficial 737 , 2013)Pág.
23

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina
en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y
desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y
degradante. (Ley No. 100. en Registro Oficial 737 , 2013)Pág.44

Términos Relevantes

Actitud.- Disposición para actuar. Se refiere a la postura que se
tiene con referencia a cierta conducta o comportamiento; implica un
conjunto de actuaciones acerca de cómo la persona se enfrenta a los
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contenidos, contextos, problemas o situaciones educativos. (Goméz
Manuel , 2015)Pág.22

Actualización Docente.- Proceso formativo que se da como
consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos,
planes y programas de estudio (contenidos, métodos o formas de
evaluación del aprendizaje); así como de la aparición de nuevos materiales
o recursos didácticos. También se considera al proceso de desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades, conocimientos y destrezas del personal
académico de una institución de educación, en función de la actualización
de saberes en áreas específicas de la ciencia, las tecnologías o las
humanidades (NuevoglosarioterminosDocentes, 2012)Pág.65

Aprendizaje conductual.- Cambios de relativa duración en la
conducta producidos por experiencias confórmelos organismos se adaptan
a sus entornos. (Zapata Rios M., 2015)Pág.14

Aprendizaje significativo.- Tipo de aprendizaje que incorpora, a la
estructura mental del alumno, los nuevos contenidos curriculares, y que
pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje
significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias
entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo conocimiento. Este
proceso exige que el contenido sea potencialmente significativo, tanto
desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el alumno esté
motivado. ( Rodríguez Palmero Maria Luz, 2015)Pág.67

Aprendizaje.- Para Hilgard es el proceso en virtud del cual se origina
o se cambia la actividad de reaccionante una situación dada. Según Guthrie
es responder de un modo diferente a una situación como consecuencia de
una precedente respuesta a la situación. ( Rodríguez Palmero Maria Luz,
2015)Pág.34
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Autonomía.- La autonomía implica ser capaz de hacer las cosas
por uno mismo, por propia iniciativa, sin necesidad de una persona detrás
de determinadas acciones. Es fundamental prestar atención al desarrollo
de la autonomía desde un primer momento, para inculcar unos principios
y un modo de actuar, que lleve a los niños y niñas a crecer como
personas con iniciativa, autonomía, con decisión y seguridad. (Admin,
2014)Pág.22
Calidad de la Educación Inicial.- Grado en el que un conjunto de
rasgos diferenciadores inherentes a la educación Inicial cumplen con una
necesidad o expectativa establecida. En una definición laxa, se refiere al
funcionamiento ejemplar de una institución de educación inicial. Propiedad
de una institución o programa que cumple los estándares previamente
establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse
adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje,
la gestión, y los resultados obtenidos. (Barrera Felipe , 2012)Pág.19

Comportamiento agresivo.- Es normal, pero el problema es
saber controlarlo. Muchas veces, el niño provoca a un adulto para que él
pueda intervenir en su lugar y controlar sus impulsos agresivos, ya que no
puede con todo. (Medina Vilma, 2015)Pag.34

Conductismo.- Movimiento psicológico fundado por John Watson.
Los

primeros

conductistas

suponían

que

se

debía

estudiar

el

comportamiento observable y utilizar los métodos objetivos. (Flores Eliseo,
2015)Pág.77

Educación: Es la formación e instrucción para el conocimiento de
los hábitos y modales de la sociedad. (Santos Diego, 2013) Pág.44

Evaluación infantil.- Es un primer paso en el proceso de evaluación
continua que lleva a cabo el equipo educativo. (Gines Maribel, 2013)Pág.85
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Familia: Es un grupo de personas relacionadas por la herencia, hijos
y sus descendientes. El término a veces se amplia, abarcan a las personas
emparentadas por el matrimonio o a las que viven en el mismo hogar,
unidas afectivamente, que se relacionan con regularidad y que comparten
los aspectos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de la familia y
de sus miembros individuales. (Santos Diego, 2013)Pág.37

Inteligencia.- Es un proceso psicológico superior que abarca de
manera global una serie de dominios intelectuales que le permiten al sujeto
llevar a cabo actividades de razonamiento y solución de problemas,
facilitando su adaptación exitosa al ambiente y respuesta adecuada a las
demandas y exigencias que éste le presenta. (Perez Paula, 2014)Pág.23

Lenguaje.- Es un proceso psicológico superior que se sirve de un
sistema de códigos para designar el entorno, los objetos del mundo, sus
acciones, cualidades y relaciones. Es una función de comunicación que le
permite al ser humano guardar y transmitir información, y asimilar la
experiencia acumulada por la especie. (Perez Paula, 2014)Pág.87
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

Para el diseño metodológico de este proyecto de investigación se
utilizó diferentes tipos de técnicas descriptivas y exploratorias y
bibliográficas que ayudaron a progresar con los parámetros que se
requieren para la elaboración del tema expuesto: La influencia del aspecto
socio afectivo en la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 3
a 4 años, se encuentra ubicado en la escuela “Remigio Crespo Toral” Zona
8, Distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en
el periodo 2017-2018. Esta metodología se encargó de la parte estadística
para conocer los procesos y técnicas que fueron cualitativos y cuantitativos
de los datos obtenidos.

Al conseguir la información pertinente con las encuestas realizadas
a docentes y representantes legales, así también la entrevista realizada al
director del plantel en esta investigación se utilizaron los métodos
estadísticos, empíricos y teóricos que se explicaran posteriormente como
se desarrollaron para el proceso de investigación que se muestra a
continuación manteniendo la concordancia del tema tratado para
estructurar la metodológica del proyecto investigativo entendemos que el
mismo debe de dividirse en dos partes, la primera que ayuda a esclarecer
la realidad en que se encuentra la escuela “Remigio Crespo Toral”.

Determinan la problemática habiente en el contexto del desarrollo
del aprendizaje influenciado por el aspecto socio afectivo, identificado a
través de la observación directa que nos permite obtener el grupo de
estudio hacia donde estará encaminado nuestro proyecto de
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investigación, en este caso dicho grupo será compuesto los niños de entre
3 y 4 años de Inicial II. Se revisará asimismo la documentación pertinente
que sustente nuestro marco teórico con el propósito de obtener resultados
eficaces. Para tratar de cubrir las expectativas enfocadas en el aspecto
socio afectivo en torno a la solución del obstáculo que nos impide el
desarrollo del aprendizaje del menor.

Para ello se utilizan instrumentos de investigación como encuestas
y entrevistas dirigidas a padres de familia, representantes legales, docentes
y al director de la institución, con el fin de esclarecer todas las dudas que
se pueda tener sobre el problema de investigación.

La siguiente fase del proyecto es la final y comprende la propuesta
y como está debe conducir a la resolución de los inconvenientes detectados
a través de la primera parte del estudio esta propuesta debe desarrollarse
en base al análisis del resultado de las entrevistas y encuestas las mismas
que usadas correctamente encaminaran al desarrollo, ejecución y
divulgación de una guía didáctica con enfoque integral que ayude al
docente a impulsar las habilidades de sus estudiantes.

Esta etapa debe fomentar el uso de alternativas lúdicas con las que
se pueda potenciar el aprendizaje de niños y niñas que muestren falencias
sobre todo en el área socio afectivo; lo más razonable es incluir aún más a
padres de familia o representantes legales quienes serán responsables de
continuar con los procesos escolares dentro del seno familiar.

En conclusión el diseño metodológico permite esclarecer cómo se
va a investigar el problema usando métodos y técnicas ejecutables para
alcanzar los objetivos de la investigación y así dar una respuesta a la
problemática de estudio. Demostrando los factores que contribuyen a la
posterior implementación de nuestra propuesta.
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Tipos de Investigación
Por medio de la investigación y la observación se describen los
medios que se emplearon para demostrar la importancia de la influencia del
aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje por parte de los
docentes del nivel de educación inicial y el diseño de la guía didáctica con
enfoque integral para docentes. Esta investigación estableció relación
directa entre las variables la independiente con la dependiente.
Investigación Descriptiva
Con esta investigación se describe los datos estadísticos y
demuestran las características de manera clara la situación particular de
los sucesos y situaciones de la problemática que tienen como objetivo
preceder el acontecimiento que se presentan en el salón de clases en la
escuela “Remigio Crespo Toral” con los niños de 3 a 4 años y así demostrar
de qué manera repercute la influencia del aspecto socio afectivo ya que ha
visto refleja que es un impedimento para el desarrollo de su aprendizaje.
La investigación descriptiva proporciona una respuesta a las
preguntas de cómo ocurrió algo y quién estuvo involucrado, pero no
del por qué sucedió algo o del por qué alguien estuvo involucrado
(investigación explicativa). La investigación descriptiva proporciona
un perfil detallado de un evento, condición o situación utilizando
métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o una combinación de
ambos. Las técnicas de recopilación de datos como la investigación
de campo y los estudios de caso se utilizan para la investigación
descriptiva cualitativa. (Strider, Carol, 2013)p. 65
Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque implica
observar y describir el comportamiento de una persona, una situación o un
evento dado. Es también relevante que la investigación descriptiva de
investigación se ocupa de todo lo que se puede contar y estudiado. Pero
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siempre hay restricciones al respecto. Su investigación debe tener un
impacto en las vidas de la gente que le rodea.
Investigación Exploratoria
La investigación también fue exploratoria por que se realizó un
estudio general de lo que sucede en el sistema educativo mediante el cual
hemos palpan la realidad en la escuela “Remigio Crespo Toral”, a primeras
instancia se observó y se notó la falta del desarrollo del aspecto socio
afectivo por parte de los docentes hacia sus estudiantes, esta problemática
se ve reflejada por la falta de conocimientos y capacitación sobre este
desarrollo y así logrando obtener una perspectiva del entorno en que se
encontraban los niños.
Investigación bibliográfica
Este proyecto de investigación se realizó mediantes un análisis e
interpretación de la problemática que se observó en la institución mediante
la selección de documentos que ayudaron al desarrollo de la ejecución en
todo

el proceso

de esta

investigación y colaboraron a reconocer e

identificar la información adecuada que permitirá desarrollar aportando
nuevos conocimientos, por medio de los instrumentos como: Tesis,
proyectos de investigación, libros y revistas electrónicas del internet que
ayudará resolver la problemática de los educandos y a su vez aportar con
una guía con enfoque integral para docentes.
Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras
investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas
ellas, entrega información a las ya existentes como las teorías,
resultados, instrumentos y técnicas usadas para la búsqueda de
información en documentos para determinar cuál es el conocimiento
existente en un área particular, un factor importante en este tipo de
investigación la utilización de la biblioteca y realizar información
bibliográficas. (Hernan Salazar, 2012)p.15
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Al mismo tiempo la investigación bibliográfica constituye una
excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además es
necesario que en la primera etapa de todas ellas, se proporcione el
conocimiento de las investigaciones ya existen teorías, resultados,
instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el
investigador se propone investigar.

Investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa ayuda a cuantificar por medio de las
matemáticas, estadística. Ayuda a recoger la información de campo para
saber cuánto se puede cuantificar a través de la parte objetiva que cumple
un procedimiento.

Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa ayuda a sustenta la parte cuantitativa de
que se enfoca en la encuesta para dar un análisis a las respuestas para
poder dar interpretación de los resultados.

Implica un enfoque interpretativo y naturista hacia el objeto de
estudio (Denzin y Lincoln), es decir los investigadores cualitativos
investigan la realidad en su contexto natural; Por otro lado "no
suelen probar teorías o hipótesis". Es más bien un método para
generarlas. (Galarza Carlos , 2015)p.22

A todo ello, la investigacion cualitativa y cuantitativa a traves de chip
cuadrado es aquella donde se estudia la calidad de las actividades,
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada
situación o problema.

La misma procura por lograr una descripción

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle,
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un asunto o actividad en particular. Porque me permite estudiar la eficacia
de las actividades, los medios, materiales o instrumentos en un problema u
objeto de estudio, la Influencia de los aspectos socio afectivo en el
desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años.

Población y Muestra

Población

La población es el conjunto referencial de elementos en este caso
los individuos de la Escuela “Remigio Crespo Toral”, con ellos se realizaron
las observaciones y conclusiones sobre el tema investigado por las autoras
de este proyecto. Debido a que la población es muy extensa debemos
tomar un porcentaje de personas para así lograr una extracción de la
muestra de la escuela. En el cuadro se detalla la población tomada de la
comunidad de Educación Inicial de la escuela “Remigio Crespo Toral” que
consta de director, 15 docentes, 50 representantes legales, 50 estudiantes
en toda la institución dando un total de 116.
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Cuadro N° 1 Distributivo de la Población
Nº

Detalle

Personas

1

Directivos

1

2

Docentes

15

3

Representantes Legales

144

4

Estudiantes

50
Total

210

Fuente: Secretaría de la Escuela “Remigio Crespo Toral”
Elaborado por: Jalca Ruby y Reinado Pilar

Muestra

La muestra viene a ser el subconjunto de personas que pertenezcan
a la población estadística a investigar. Esta muestra se obtuvo con el fin de
minimizar el total de la población, pero deben representar un valor
significativo de la misma. Entonces estas personas que sean tomadas para
la muestra serán personas realmente de importancia para obtener la
información valorable del estudio de esta investigación. Para que la
muestra demuestre verdaderos valores idóneos para este proyecto se debe
utilizar el cálculo y la formula presentada anteriormente. La muestra está
aplicada a los docentes y representantes legales, está constituida de la
siguiente manera:

Fracción de la muestra

n=

N
(E) 2 (N – 1) +1

n=

210
(0.05)2 (210- 1) + 1
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n=

210
(0.0025)(209) + 1

n=

210

0.5225 + 1

n = 210
1.5225

n = 137.93

n = 137

Fracción de la muestra
F=

n
N

F= fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población
F=

137

210

F= 0.65
Fracción muestra: 0.65
0.65 x 1 Directora = 0.65
0.65 x 15 Docentes = 9.75
0.65 x 97 Representantes Legales = 63.05
0.65 x 97 estudiante= 63.05
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Cuadro N° 2 Distributivo de Muestra
Nº

Detalle

Personas

1

Director

1

2

Docentes

10

3

Representantes Legales

63

4

Estudiantes

63
Total

137

Fuente: Secretaría de la escuela “Remigio Crespo Toral”
Elaborado por: JalcaRuby y Reinado Pilar
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Cuadro N° 3 Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Aspecto socio afectivo

Definiciones de aspecto socio
afectivo según varios autores

Rol de la familia en el proceso
educativo

Áreas del
afectivo

desarrollo

socio

Definiciones del desarrollo socio
afectivo según varios autores.
Importancia del desarrollo socio
afectivo en niños
Desarrollo socio afectivo
El desarrollo socio afectivo en
niños de 3 a 4 años

Desarrollo personal y social
Aspecto
Afectivo

Socio
Desarrollo de la empatía
Ámbitos
afectivo

del

aspecto

socio
El auto concepto, la autoestima,
y el auto conocimiento de
emociones
La relación con los otros en
diferentes entornos.

Proponentes, enfoques y teorías
del aspecto socio afectivo
Realidad internacional
UNESCO y el aspecto socio
afectivo.
Currículo Educación Inicial 2014
Realidad nacional y local

Problemáticas con el aspecto
socio
afectivo;
conflictos
emocionales
en
contexto
educativo de la escuela “Remigio
Crespo Toral”
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Desarrolladores del aprendizaje
Definiciones entorno al desarrollo
del aprendizaje
Historia del
aprendizaje

Desarrollo del
Aprendizaje

Ámbitos
del
aprendizaje

desarrollo

y

desarrollo

del

Teorías
y
enfoques
desarrollo del aprendizaje

del

Ejes
del
aprendizaje

del

desarrollo

Proponentes del desarrollo del
aprendizaje
Realidad internacional
UNESCO y el desarrollo del
aprendizaje.

Currículo Educación Inicial 2014
Realidad nacional y local

Aspectos teóricos

Guía Didáctica
dirigida
a
Docentes con
Enfoque
Integral

La práctica del desarrollo del
aprendizaje en la escuela
“Remigio Crespo Toral”
Guía
Didáctica
Guía Didáctica
Funciones
Didáctica

Estructura de una guía didáctica
con enfoque integral para
docentes.

Enfoque integral

Importancia
didáctica.

de
de

La importancia
integral

una

Guía

una
del

guía

enfoque

La realidad internacional: Casos
sobre el desarrollo integral en las
instituciones educativas.
La realidad nacional y local:
Escuela “Remigio Crespo Toral”

Fuente:(Alvarez, 2011)(Ballester Vallori, 2002)(Barrera Felipe , 2012)(Bertrand Regader,
2016)
Elaborado por: (Pilar, Jalca Ruby y Reinado, 2017)
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Métodos de investigación

El método que se usara para esta investigación será el Método
Analítico ya que Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede
a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separar. Consiste en la
extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las
mismas, estas operaciones no existen independientes una de la otra el
análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los
elementos que conforman dicho objeto como un todo(Alex Cardenas, 2010)
p.68

Por esta razón, dedicare la primera parte de este trabajo a nombrar y
explicar de manera general, si no todos, por lo menos los métodos más
conocidos y prácticos de investigación científica, todo esto con miras de
señalar las diferentes estrategias que tenemos a la mano y que se pueda
usar en el futuro como

en la salud, ya que el campo de desarrollo

principalmente es el de la parte integral.

Método Empírico
Este método se desarrolló en la medida que sea adecuada y
necesaria, se utilizó en el momento de la observación de la situación de los
estudiantes de manera directa o indirecta para descubrir el desarrollo del
aprendizaje de los niños 3 a 4 años de la escuela “Remigio Crespo Toral”,
la investigación se basó en la observación para conocer la realidad de cómo
utilizan el aspecto socio afectivo los docentes en el salón de clases, se
mostraran los valores cualitativos transformándolos en

cuantitativos

usando las herramienta como los son la encuesta a docentes,
representantes legales y la entrevista al director.
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Método Estadístico
Se lo utilizó para manejar la información cualitativa y cuantitativa,
este método sirvió para el recuento, recolección, síntesis y análisis de los
datos que se obtuvieron en las encuestas y la entrevista realizadas a
docentes, representantes leales y directivos correspondiente mente, al
obtener ya toda la información permitieron la elaboración y formulación de
tablas con sus respectivos gráficos que presentan los resultados obtenidos
en el proceso de investigación.
En la investigación se aplica la estadística cuantitativa para saber el
porcentaje de aciertos que se puede guiar en los procesos de análisis y
resultados a través de tablas y gráficos donde se aporta de acuerdo a la
población y muestra que tiene esta investigación. Por esta razón, se puede
verificar los datos y tabular los resultados para comentar discusiones y
recomendaciones favorables para la investigación.
La estadística puede definirse como un método de razonamiento que
permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad.
Está presente en la práctica médica cada vez con más frecuencia y
en muy diversas formas, desde las estadísticas de actividad de un
hospital o los resultados de audito rías, por ejemplo, hasta los
hallazgos de estudios de investigación que aparecen en la literatura
médica. (Jiménez José, 2015)p.89
Definitivamente, la investigación, la finalidad de la estadística es
utilizar datos obtenidos en una muestra de sujetos para realizar inferencias
válidas para una población más amplia de individuos de características
similares. La validez y utilidad de estas inferencias dependen de cómo el
estudio ha sido diseñado y ejecutado, por lo que la estadística debe
considerarse como una parte integrante del método científico
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Método Teórico
Se aplicó el método teórico en esta investigación porque con él se
utilizó la observación y el análisis de la problemática por medio de la
percepción y los sentidos que apoyaran a la realidad del proceso del
proyecto mediante la síntesis, la inducción, deducción y análisis.
Con los conocimientos que se obtuvieron de los procesos
nombrados anteriormente se aplicaron los métodos deductivos e inductivos
para la interpretación de aspecto socio afectivo y su influencia en el
desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. Gracias a los
conocimientos que se obtengan de los docentes y representantes legales
se evidenciara el porcentaje para tener un precedente de la investigación.
Método Cuantitativo
El método cuantitativo es el que se vale de los números para
examinar información o datos, las matemáticas, estadística y la informática
son las principales herramientas de este método donde se realiza
preguntas específicas y de las respuestas de los participantes por ejemplo
de una encuesta, se obtienen resultados numéricos. La investigación fue
cuantitativa porque se utilizó cálculos numéricos para examinar los datos
estadísticos obtenidos del proyecto de investigación.
Técnicas e Instrumentos de investigación
Observación
La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos
analizar y poder plantear una solución a la problemática observada en la
institución. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de
observación nos llevara a nuevos conocimiento y profundizan nuevas
investigaciones que nos orientara a descubrir interrogante que están siendo
un impedimento en gran parte de la enseñanza del aprendizaje. Este
instrumento nos ayudara al descubrimiento de falencias y debilidades por
80

parte de los docentes hacia los alumnos en la escuela “Remigio Crespo
Toral”
Encuesta
La encuesta es la técnica de recolección de datos o información,
mediante la cual los encuestados del presente proyecto, los docentes y los
representantes legales responden a las preguntas por escrito en un banco
o cuestionario de preguntas elaboradas por las investigadoras. Este
instrumento consta con una serie de preguntas de la influencia del aspecto
socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años
de la escuela “Remigio Crespo Toral”, el objetivo de este cuestionario es
obtener la información de la personas investigadas estos datos serán
contabilizados después de su aplicación a los docentes y representantes
legales.
“Dentro de los diseños de investigación la encuesta es uno delos
mejores procedimientos válido para la recopilación de datos, para ello con
anticipación se elabora un cuestionario con preguntas de fácil comprensión
y lo resume en forma de tríptico o tabla.” (Elena García Vega, 2012)p.98
como complemento es una técnica que recoge la información por medio de
preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.
Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no
particular. La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como
procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de
modo rápido y eficaz.
La Entrevista
La entrevista es un instrumento de investigación que se utiliza para
la recolección de información mediante el dialogo de dos individuos el
entrevistador (el que realiza las preguntas) y el entrevistado (el que
responde, el protagonista de la situación a investigar), el objetivo de esta
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es recolectar información sobre temas o el fin determinado de la
investigación que nos ayudará a descubrir irregularidades que presentan
los docentes y estudiantes. La entrevista puede tener fines científicos,
culturales, médicos o laborales.
Esta será realizada a la máxima autoridad del plantel educativo para
obtener la información sobre su perspectiva y opinión sobre el tema
investigado de la influencia del aspecto socio afectivo en el desarrollo del
aprendizaje de los niños de 3 a 4 años de educación inicial. Con esta
entrevista se obtendrá el punto de vista de director cómo ve el
desenvolvimiento de los docentes en su escuela y si están utilizan las
técnicas y los medios adecuados además de expresar si es de importancia
una guía con enfoque integral para docentes en su institución.
Lista de cotejo
Es un instrumento que está conformado por indicadores que nos
ayudará a observar, evidenciar las necesidades de cada estudiante el
propósito de la lista de cotejo será plasmar los resultados reales de las
falencias y debilidades que presenta los niños y niñas de 3 a 4 años en
cada uno de los ámbitos del aprendizaje. A obtener los resultados el
docente tendrá que llevar a cabo una nueva metodología de enseñanza
para que los educandos puedan obtener y alcanzar las destrezas y el buen
rendimiento en la culminación de su etapa inicial.
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ENCUESTA A LOS DOCENTES
ESCUELA “REMIGIO CRESPO TORAL”
Tabla N° 1 Aspecto socio afectivo
¿Considera usted que el aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los niños
de 3 a 4 años es la escuela el segundo lugar para educar?
CÓDIGO
CATEGORIAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Totalmente en desacuerdo
5
50%
Ítem
En desacuerdo
1
10%
N°1
Indiferente
0
0%
De acuerdo
4
40%
Totalmente de acuerdo
0
0%
TOTALES
10
100%
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 1Aspecto socio afectivo
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: 5 de los docentes respondieron que están totalmente
desacuerdo que la familia es un educador para los hijos, cuatro de acuerdo
y el uno en desacuerdo. Los docentes de la escuela “Remigio Crespo
Toral”. De acuerdo a los datos manifestados se puede interpretar que ellos
requieren y necesitan que los padres se involucren en la educación afectiva
de los hijos durante este proceso interno y eterno en la etapa escolar de los
niños.
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Tabla N° 2 Actividades docentes del salón de clases
¿Cree usted que el aspecto socio afectivo influye en las actividades docentes del salón de
clases?
Código

CATEGORIAS

Frecuencias

Porcentajes

Nunca

0

0%

Ítem

Muy poca veces

0

0%

N°2

Muchas veces

0

0%

De acuerdo

1

10%

Totalmente de acuerdo

9

90%

10

100%

TOTALES
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 2 Actividades docentes del salón de clases
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: 9 de los docentes respondieron que estaban totalmente de
acuerdo a fortalecer los valores en los niños de 3 a 4 años, el uno estuvo
de acuerdo. Por ello, los docentes comentaron que es necesario fortalecer
la afectividad en el salón de clase en los niños para socializar en el entorno
familiar, escolar y social donde él se desenvuelve y poder desarrollar una
vida armónica y saludable durante el desarrollo de la infancia.

84

Tabla N° 3 Aspecto socio afectivo
¿Cree usted que el desarrollo de la personalidad debe fortalecerse a través del aspecto
socio afectivo de los niños de 3 a 4 años?
Código

CATEGORIAS

Frecuencias

Porcentajes

Familia

8

80%

Ítem

Escuela

1

10%

N° 3

Comunidad

0

0%

Amigos

1

10%

Todos los anteriores

0

0%

10

100%

TOTALES
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 3 Aspecto socio afectivo
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Ocho de los docentes manifestaron que la familia es el
principal eje de la parte socio afectiva de los niños, uno de los encuestados
de la escuela y uno de los amigos. Por lo tanto, si la familia es el motor de
la afectividad es la primera enseñanza básica que los padres trasmiten a
los hijos y esto permite retroalimentarlo cuando ellos ingresan a la escuela
para relacionar ese entorno social familiar, cultural y social para los niños y
mejorar la comunicación y la interacción entre los demás. Aprender a vivir
armónicamente y así tener una identidad autónoma e independiente
.
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Tabla N° 4 Área socio afectivo en los niños
¿Qué tan necesario es que el docente conozca sobre el área socio afectivo en los niños
de 3 a 4 años?
Código
Alternativas
Frecuencias
Porcentajes
Nada
0
0%
Ítem 4
Poco
0
0%
Insuficiente
0
0%
Suficiente
0
0%
Bastante
10
100%
TOTAL
10
100%
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 4 Área socio afectivo en los niños
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Diez de los docentes comentaron que es necesario conocer
el entorno de los niños que ingresan a la escuela “Remigio Crespo Toral”,
y el uno dio suficiente. Los docentes afirmaron que es necesario tener
importancia del entorno afectivo de los niños y que ellas deben conocer de
este proceso por esta razón, la institución hace una ficha de ingreso cuando
el estudiante ingresa por primera vez y de esta manera el docente puede
tener la historia de los antecedentes de los niños.
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Tabla N° 5 Desarrollar el aprendizaje de los niños
¿Qué ejes ayudan a desarrollar el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años en la educación
inicial?
Código

Ítem 5

Alternativas
Eje de desarrollo y aprendizaje: desarrollo
personal y social
Eje de desarrollo y aprendizaje:
descubrimiento natural y cultural
Eje de desarrollo y aprendizaje: expresión
y comunicación
TOTAL

Frecuencias

Porcentajes

6

60%

3

30%

1

10%

10

100%

Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 5 Desarrollar el aprendizaje de los niños
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Seis de los docentes comentaron que es necesario aplicar el
primer eje de desarrollo y aprendizaje: desarrollo personal y social, el tres
comento para el eje de desarrollo y aprendizaje: descubrimiento natural y
cultural y un uno al eje de desarrollo y aprendizaje: expresión y
comunicación. La parte afectiva de los niños de 3 a 4 años de edad no es
necesario establecerlo porque ellos están en formación y está adquirir
hábitos para después establecer las normas y las conductas se van
modifican de acuerdo al crecimiento y desarrollo evolutivo de los niños.
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Tabla N° 6 Currículo de educación inicial
¿Considera usted que los docentes utilizan de forma adecuada el currículo de educación
inicial para el desarrollo de aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
Código
Ítem 6

Alternativas
En total desacuerdo
Muy pocas veces
Muchas veces
Casi siempre
siempre
TOTAL

Frecuencias
0
3
0
2
5
10

Porcentajes
0%
30%
0%
20 %
50%
100%

Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 6 Currículo de educación inicial
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: 5 de los docentes comentaron que siempre es necesario
aplicar el desarrollo de aprendizaje en los niños de 3 a 4 años cuando
ingresa a la escuela porque aquí ocurre la primera experiencia de los
infantes. El 3 muy pocas veces y 2 casi siempre. Los docentes utilizan de
forma adecuada el currículo de educación inicial para el desarrollo de
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años, así trabaja los ejes del desarrollo
del aprendizaje dar oportunidad a desarrollar la identidad y autonomía, la
convivencia, el conocimiento de la parte lógica y del entorno natural de los
infantes. Es por eso, que se necesita controlar y tener atención en el
desarrollo diario de los niños para poder canalizar el proceso de
aprendizaje que ellos necesitan y beneficie su aprendizaje significativo.
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Tabla N° 7 Rol de los docentes
¿Qué influencia tiene el rol de los docentes en el desarrollo del aprendizaje de los niños de
3 a 4 años?
Código

Ítem 7

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

Poca

0

0%

Nada

1

10%

Indiferente

0

0%

Suficiente

0

0%

Mucha

9

90%

10

100%

TOTAL
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 7 Currículo de educación inicial
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: 9 de los docentes comentaron que muchas veces el rol de
ellos para el aprendizaje se enfoca en el eje de desarrollo y aprendizaje:
desarrollo personal y social y no que los otros no sean importante pero este
es el primer punto que se parte cuidar armónicamente que los niños
aprendan significativamente. Uno manifestó nada. El docente tiene la
facultad de poder dirigir la interacción del comportamiento de los niños a
través de juegos interactivos para que a través del ejemplo el niño pueda
aprender a comunicar las emociones en el entorno.
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Tabla N° 8 Desempeño en el ámbito de la convivencia y armonía
¿Con qué frecuencia usted como docente aplica actividades que obedezcan a desarrollar
destrezas con criterio de desempeño en el ámbito de la convivencia y armonía entre los
niños de 3 a 4 años?
Código
Alternativas
Frecuencias
Porcentajes
Nunca
0
0%
Ítem 8
Muy pocas veces
0
0%
Muchas veces
0
0%
Casi siempre
0
%
Siempre
10
100%
TOTAL
10
100%
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 8
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los docentes siempre aplican actividades con enfoque
integral en los niños. Todos los docentes demostraron tener aplicación en
las actividades integrales y es una frecuencia muy alta para que los niños
desarrollen las habilidades de desempeño para convivir en armonía en el
entorno donde ellos crecen. Es necesario, fortalecer desde el nacimiento
para que los infantes desarrollen a través de la estimulación temprana para
que participen en la parte afectiva y social recreativa y alegre de la mente,
cuerpo y alma desde temprana edad.
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Tabla N° 9 Guía didáctica con enfoque integral
¿Cree usted que la guía didáctica con enfoque integral beneficiará a los docentes, en
la aplicación de nuevas estrategias para mejorar el desarrollo del aprendizaje de los
niños de 3 a 4 años?
Código
Alternativas
Frecuencias
Porcentajes
Completamente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Complemente de acuerdo
TOTAL

Ítem 9

8
1
0
1
0
10

80%
10%
0%
10 %
0%
100%

Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 9 Guía didáctica con enfoque integral
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: El ocho de los docentes completamente desacuerdo en
relación con la guía didáctica. Uno en desacuerdo y uno de acuerdo. Los
docentes manifestaron estar completamente en desacuerdo que se ofrezca
una guía didáctica con enfoque integral. Este mayor porcentaje de
desacuerdo es porque el docente no tiene la información necesaria para
conocer las nuevas estrategias, para desarrollar a través del aprendizaje
una experiencia positiva y negativa y que lo ayude a identificar lo bueno y
lo malo que existe en el entorno para lograr identidad y autonomía en él.
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Tabla N° 10 Elaboración de una guía didáctica
¿Qué tan importante es la elaboración de una guía didáctica con enfoque integral, que
ofrezca actividades que desarrollen los docentes y representantes legales para mejorar
el aspecto socio afectivo de los niños 3 a 4 años?
Código

Ítem 10

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

Poco

0

0%

Nada

0

0%

Indiferente

0

0%

Suficiente

2

20%

Mucho

8

80%

10

100%

TOTAL
Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 10 Elaboración de una guía didáctica
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Fuente:(Encuesta a Docentes, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: El ocho de los docentes contestó mucho y un dos Suficiente.
Los docentes comentaron que un mayor porcentaje quiere que los docentes
y padres de familia trabajen en equipo para poder canalizar el aprendizaje
de los niños especialmente en el aspecto afectivo. Esto quiere decir que
ellos quieren trabajar en conjunto y poder guiarse con la guía didáctica con
enfoque integral para poder orientar y canalizar todos los aspectos
afectivos, familiar, social, cultural de los niños de 3 a 4 año.
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
ESCUELA “REMIGIO CRESPO TORAL”
Tabla N° 11Aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje
¿Que fortalece el aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a
4 años?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
1.-Positivo
40
63%
Ítem
2.-Negativo
6
10%
N°1
3.-Adecuadamente
17
27%
TOTALES
63
100%
Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 11 Aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: 40 de los Representantes Legales aportaron con positivo, el
6 negativo y un 17 adecuadamente. Los representantes legales tienen tres
cuartas partes de positivo lo que permite tener una influencia en el aspecto
socio afectivo para que todos participen de esa experiencia en el desarrollo
del aprendizaje cuando los niños asistan por primera vez a la escuela. Para
saber cómo los hijos se sociabilizan en el entorno social.
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Tabla N° 12 Actividades de los docentes del salón de clases
¿El aspecto socio afectivo influye en las actividades de los docentes del salón de
clases?
Código

Categorías
a.- Totalmente desacuerdo

Frecuencias
0

Porcentajes
0%

Ítem

b.-En desacuerdo

0

0%

N° 2

c.-Indiferentes

3

5%

d.-De acuerdo

10

16%

e.- Totalmente de acuerdo

50

79%

63

100%

TOTALES
Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 12 Actividades de los docentes del salón de clases

0%
0% 5%

a.- Totalmente
desacuerdo
16%

b.-En desacuerdo
c.-Indiferentes

79%
d.-De acuerdo
e.- Totalmente de
acuerdo

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: El 50 de los representantes legales aportaron totalmente de
acuerdo, el 10 de acuerdo y un 3 indiferente. Los representantes legales
tienen un mayor índice de esta totalmente de acuerdo en que el aspecto
socio afectivo influye en las actividades de los docentes del salón de clases
y especialmente en el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años.
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Tabla N° 13 Desarrollo de la personalidad
¿El desarrollo de la personalidad debe fortalecerse a través del aspecto socio
afectivo de los niños de 3 a 4 años?
Código

Categorías
a.- Mucho

Frecuencias
45

Porcentajes
71%

Ítem

b.- Poco

10

16%

N° 3

c.- Nada

0

0%

d.- Indiferente

8

13%

63

100%

TOTALES
Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 13 Desarrollo de la personalidad
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: El 45 de los representantes legales comentaron que era
mucho, el 10 poco y el 8 Indiferente en relación con los procesos integrales
de la escuela. Los representantes legales tienen un mayor interés en que
realicen los procesos integrales en relación con el entorno afectivo, social
y brindar la socialización en todos los aspectos niños que asistente a la
escuela.
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Tabla N° 14 Área socio afectiva en los niños de 3 a 4 años
¿Usted cree que la unidad educativa desarrollan el área socio afectiva en los niños de 3
a 4 años?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

a.- Siempre
b.- Casi siempre
c.- A veces
D.- Nunca
TOTALES

Ítem
N°4

40
23
0
0
63

63%
37%
0%
0%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 14 Área socio afectiva en los niños de 3 a 4 años
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: El 40 de los representantes legales manifestaron que siempre
y 23 casi siempre. Los representantes legales tienen interés en que los hijos
reciban siempre estimulación en la afectividad para integrarse en la relación
con los compañeros y que puedan interactuar entre los demás y así lograr
una afectividad adecuada a la edad que tienen.
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Tabla N° 15 Educación inicial
¿Qué ámbitos ayudan a desarrollar el aprendizaje de los niños de
3 a 4 años de educación inicial?
Código

Ítem
N°5

Categorías

Frecuencias

a.-Mucho
b.-Poco
c.-Nada

Porcentajes

53
10
0
63

TOTALES

84%
16%
0%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 15 Educación inicial
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 53 de los representantes legales manifestaron que
mucho y 10 poco. Los representantes legales con este puntaje alto
manifiestan que tienen mucho interés en que los hijos se sociabilicen en el
diferente aspecto como familiar, social, socio-afectivo y cultura. Es
necesario involucrar a los niños a temprana edad para desarrollar las
habilidades y destreza de la comunicación e interacción social.
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Tabla N° 16 Desarrollo de aprendizaje
¿Los docentes utilizan de forma adecuada el currículo de educación inicial para
el desarrollo de aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N°6

CATEGORIAS

FRECUENCIAS

a.- Si
b.- No
c.- A veces
TOTALES

PORCENTAJES

30
20
13
63

47%
32%
21%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 16 Desarrollo de aprendizaje
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 30 representantes legales manifestaron que sí y el 20 no
y el 3 a veces. Los representantes legales comentaron que si pero su
porcentaje un es tan alto está en el término medio eso preocupa a los
padres que los docentes no desarrollen ciertas habilidades y destrezas para
poder ayudar a orientar a los hijos en la afectividad. Es necesario, que el
currículo en la educación inicial canaliza el aprendizaje integral.

98

Tabla N° 17 Docentes aptos para desarrollar del aprendizaje
¿Los docentes están aptos para desarrollar del aprendizaje de los niños de 3 a 4
años?
Código

Ítem
N°7

Categorías

Frecuencias

a.- Si
b.- No
c.- A veces

40
0
23
63

TOTALES

Porcentajes

63%
0%
37%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 17 Docentes aptos para desarrollar del aprendizaje
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 40 representantes legales manifestaron que sí y 23 a
veces. Los representantes legales obtuvieron un alto porcentaje que si
desean capacitarse en la parte de afectiva en el desarrollo del aprendizaje
para poder guiar a los hijos en el comportamiento. Es necesario que los
padres se involucren en la escolaridad de los hijos.
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Tabla N° 18 Actividades innovadoras
¿Es necesario que los docentes realicen actividades innovadoras para el desarrollo del
aprendizaje creativo y significativo de los niños de 3 a 4 años?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem
N° 8

a.- Totalmente desacuerdo
b.-En desacuerdo
c.-Indiferentes
d.-De acuerdo
e.- Totalmente de acuerdo
TOTALES

50
0
0
9
4
63

80%
0%
0%
14%
6%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 18 Actividades innovadoras
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 50 representantes legales manifestaron estar totalmente
desacuerdo, 4 totalmente de acuerdo y 9 de acuerdo. Los representantes
legales comentaron no estar de acuerdo con los castigos en los niños pero,
es necesario orientar a los padres para saber cómo dirigir las emociones
de los hijos y que no se sientan culpables.
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Tabla N° 19 Desarrollo del aprendizaje creativo e integral
¿Es necesario que los docentes realicen actividades innovadoras para el desarrollo del
aprendizaje creativo e integral de los niños de 3 a 4 años?
Código

Categorías
a.- Totalmente desacuerdo

Frecuencias
0

Porcentajes
0%

Ítem N°9

b.-En desacuerdo

5

8%

c.-Indiferentes

8

13%

d.-De acuerdo

10

16 %

e.- Totalmente de acuerdo

40

63%

TOTALES

63

100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N° 19 Desarrollo del aprendizaje creativo e integral
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 40 representantes legales manifestaron estar totalmente
de acuerdo, 10 de acuerdo, 5 en desacuerdo y 8 indiferentes. Los
representantes legales comentaron que es necesario para ayudar a los
docentes y padres de familia diseñar una guía didáctica con enfoque
integral para interactuar y mejorar la conducta de los niños. Especialmente
la socialización de ellos.
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Tabla N° 20 Incorporación una guía didáctica con enfoque integral
¿La incorporación de una guía didáctica con enfoque integral mejorara el desarrollo del
aprendizaje de los niños y el trabajo del docente en el aula?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

Ítem
N°10

a.- Si
b.- No
c.- A veces

50
10
3
63

TOTALES

79%
16%
3%
100%

Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Gráfico N°20 Incorporación de guía didáctica con enfoque integral
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Fuente:(Encuesta Representantes Legales, 2017)
Elaborado:(Jalca Ruby y Reinado Pilar, 2017)

Comentario: Los 50 representantes legales manifestaron si, 10 no y unos
3 a veces. Los representantes legales manifestaron que requieren que los
docentes tengan una guía didáctica con enfoque integral para que los
capaciten durante todos los años. Esto permitirá a todos los niños mejorar
en el entorno familiar, escolar, socio-afectivo, social y cultural.
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Prueba de Chi-Cuadrado
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido

Perdidos

Porcenta
N
¿El

desarrollo

personalidad

de

je

Total

Porcenta
N

je

Porcenta
N

je

la

debe

fortalecerse a través del
aspecto socio afectivo de los
niños de 3 a 4 años? * ¿Qué

73

100,0%

0

0,0%

73

100,0%

ejes ayudan a desarrollar el
aprendizaje de los niños de
3 a 4 años en la educación
inicial.
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Pruebas de chi-cuadrado
Sig.
asintótica (2
Valor
Chi-cuadrado

de

42,218

Razón de verosimilitud
lineal

lineal
N de casos válidos

por

caras)
6

,000

44,032

6

,000

14,595

1

,000

a

Pearson

Asociación

gl

73

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,99.

Fuente: Prueba Chi Cuadrado
Elaborado por: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Comentario: Como el valor de p es menor que el 0,05, mediante el análisis
del Chi Cuadrado se estableció la correlación de las variables del aspecto
socio afectivo y el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Ficha de Observación Dirigida a los estudiantes escuela “Remigio Crespo
Toral”
Objetivo: Influencia del aspecto socio afectivo en el desarrollo del
aprendizaje de los niños 3 a 4 años.
1.- Si
2.- No
3.- A veces
4.- Casi nunca
5.- Nunca
No.

1

2

3

4
5
6

7
8
9

Ficha de Observación sobre Influencia del
aspecto socio afectivo en el desarrollo del
aprendizaje de los niños 3 a 4 años
¿Aplicar habilidades socio afectivo de
permitirá un aprendizaje significativo en el
niño de 3 a 4 años?
¿Los juegos recreativos desarrollan las
habilidades socio afectiva en los
estudiantes?
¿Los niños al momento de realizar
actividades lúdicas están desarrollando
habilidades y destrezas afectivas?
¿La creatividad en el niño es una etapa
importante para el
desarrollo de la
inteligencia emocional?
¿Los valores serán importantes para el
desarrollo integral del niño?
¿Las destrezas en las habilidades
emocionales del niño mejora el
aprendizaje?
¿La aplicación de las actividades que se
encuentran en la guía didáctica despierta
el interés en el niño?
¿El niño cuando juega libremente utiliza
distintos materiales didácticos?
¿El niño participa en juegos que implican
destreza mental?

OPCIONES
No

Si

A
ve
ces

Ca
si
nunca

Nu
nca

20

10

10

20

3

5

25

22

7

4

20

25

13

4

1

10

4

30

10

9

15

23

17

6

2

9

29

21

1

3

45

5

8

4

1

15

38

4

3

3

15

39

4

4

1
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Entrevista dirigida al directivo de la escuela “Remigio Crespo Toral”

1.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben aplicar el aspecto socio
afectivo con sus estudiantes de 3 a 4 años por qué?

Estoy muy de acuerdo porque el docente debe de tratar a sus
estudiantes como tratará a los hijos, haciendo esto el mismo obtendrá
resultados más beneficiosos en el proceso de aprendizaje de los niños y
serán positivo para la unidad educativa.

2.- ¿De qué manera cree usted que los docentes puedan desarrollar
de manera más afectiva el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años?

Pues pienso que con las nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje
y además de la educación con calidad y calidez el docente tiene más
instrumento y con su ayuda comprenderán la importancia del aspecto socio
afectivo en la formación de los infantes.

3.- ¿Cómo cree usted que aportaría la utilización de aspecto socio
afectivo en los niños de 3 a 4 años en su entorno social inmediato?

Aportaría de una manera muy positiva para la formación integral del
estudiante debido a que los niños suelen ingresar a la escuela con muchas
inseguridades y miedos, en cambio al notar un trato muy parecido al que
encuentra en su hogar se sentirá más como en el entorno que se encuentre.

4.- ¿Usted apoyaría con la ejecución de esta investigación con la
aplicación de la guía didáctica con enfoque integral dirigida a
docentes para su institución educativa y que benéficos cree que traiga
ella?
Claro que sí, me parece muy interesante su propuesta con enfoque
integral ya que ayudara a los docentes a capacitarse un poco más sobre
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los beneficio de este aspecto para el desarrollo del aprendizaje de los niños,
espero que estos beneficios se vean en poco tiempo para una mejor
armonía entre los estudiantes y sus docentes.

5.- ¿Por qué cree necesario que exista una guía didáctica con enfoque
integral dirigía a los docentes, con técnicas para el desarrollo del
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?

Es muy necesaria esta guía me parece muy interesante que los
docentes conozcan nuevas técnicas para trabajar con sus niños más
innovadoras y para un mejor trabajo.

Análisis e Interpretación de Datos

En este trabajo de investigación se toma en cuenta la racionalidad,
cuantitativa, que pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones
causa-efecto que se busca descubrir el conocimiento. Se busca la
neutralidad, que debe reinar la objetividad. Se centra en aspectos
observables que se pueden cuantificar en el momento del análisis. La
búsqueda de interpretar cuantitativamente pretende comprender e
interpretar la realidad, los significados las intenciones de las personas se
busca construir nuevo conocimiento.

En esta investigación implica ser socio crítico, que pretende ser
motor de cambio, transformación social, emancipadora de las personas,
utilizar a menudo estrategias de reflexión sobre la práctica por parte de los
propios investigadores y se busca el cambio social. El investigador es un
sujeto más, comprometido en el cambio en la búsqueda de soluciones.
Ante este estado de cosas se puede partir de la premisa de que
todos los tipos de investigación que se aplicó en este trabajo investigativo
son potencialmente válidos en el campo educativo. Revisar las
investigaciones realizadas se comprobó que se utilizan metodologías y
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técnicas cuantitativas: proceso producto; como cualitativas: estudios
observacionales, análisis de contenido.
En la necesidad de demostrar que la influencia del aspecto socio
afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los niños 3 a 4 años, mejorar la
afectividad y el aprendizaje y así permitirá dar una educación de calidad.
Especialmente para aquellos docentes que dirigen a los niños de 3 a 4
años de la escuela “Remigio Crespo Toral”, Zona 8, Distrito 8, Provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en el periodo 2017-2018, en
el nivel de preescolar en el nivel de Educación Inicial, con una muestra de
1 directora, 10 docentes, estudiantes 63 y 63 representantes legales.

Respuestas a las Interrogantes de Investigación
1. ¿Qué importancia tiene la influencia del aspecto socio afectivo en
la primera infancia?
Es importante desarrollar el aspecto socio afectivo en la primera
infancia ya que la familia cumple un rol muy importante en este desarrollo
de tal manera a medida que el niño crece y se incluya a su nuevo entorno
escolar será capaz de desenvolverse social y afectivamente.

2. ¿Por qué es conveniente que los docentes conozcan aspectos
socio afectivo en el desarrollo en los niños de 3 a 4 años?
Los docentes deben conocer la importancia del aspecto socio
afectivo para desarrollarlo en cada uno de los ámbitos.

3. ¿Por qué es necesario trabajar el aspecto socio afectivo en las
aulas de clases?
Es necesario trabajarlo para que los educandos desarrollen
confianza empatía y seguridad.

4. ¿Considera necesario usted la participación en el aspecto socio
afectivo de los niños con el entorno escolar?
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Si el aspecto socio afectivo es ´parte fundamental en el desarrollo
del niño ya que será capaz de integrarse con su nuevo entorno escolar.

5. ¿Considera usted que el desarrollo del aprendizaje se relaciona
con otros aspectos de la vida de los niños?
Si se relaciona el desarrollo del aprendizaje con otros aspectos de la
vida de los niños a medida de su crecimiento van adquiriendo nuevos
conocimientos que le ayudaran al desenvolvimiento en el proceso de ida.

6. ¿Considera que los docentes deben tener importancia en el
desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años?
Los docentes deben enfocarse en el desarrollo del aprendizaje en
los niños para que obtenga un alto rendimiento en las destrezas de su
aprendizaje.

7. ¿Qué aporta de nuevo a los representantes legales en que los docentes
trabajen el aprendizaje a través del aspecto socio afectivo de los hijos?
Que sus niños y niñas desarrollen confianza, seguridad a través de
los conocimientos impartidos en el entorno escolar.

8. ¿Es necesario para el desarrollo del aprendizaje que el docente
aplique para trabajar el aspecto socio afectivo con los niños de 3 a
4 años?
Es de vital importancia incluir el aspecto socio afectivo y trabajarlo
en cada de las actividades que se realizan dentro y fuera del salón porque
ayudara al niño adquirir conocimientos significativos.

9. ¿Qué problemas se presentan en la escuela por la falta de una guía
didáctica con enfoque integral para los docentes?
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El problema que se presentan a no aplicar una guía didáctica es que
el docente no encuentra solución a los problemas que se presentan dentro
el aula y en algunas veces se tornó un ambiente rutinario de una clase no
emotiva.

10. ¿Qué beneficios tendrá el personal docente al contar con la guía
didáctica con enfoque integral para la escuela y sus estudiantes?
El beneficio será que contara con la ayuda necesaria para aplicar
nuevas estrategias metodológicas que aportara al alto nivel de aprendizaje
significativo en los niños mediante la guía didáctica con enfoque integral
para docente
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


Al no existir una buena comunicación entre los docentes y
representantes legales se dificultad el fomentar el desarrollo del aspecto
socio afectivo porque delegan toda la responsabilidad a los maestros
para el desarrollo de estas destrezas.



Mediante lo observado en el proceso de investigación se logró
determinar que los docentes necesitan conocer más profundamente de
los beneficios de utilizar los aspectos socio afectivo de los niños de 3 a
4 años.



Los representantes legales no fomentan la autonomía de sus hijos y en
la escuela se nota conductas egoístas y los niños tienen ciertos
comportamientos egocéntricos y falta de compañerismo en la escuela.



Se observó que ciertos niños tienen problemas de adaptación con otros
y con el mismo docente por falta de confianza en el lugar que se
encuentra.



Falta la incorporación de una guía didáctica con enfoque integral dirigido
para los docentes de la unidad educativa “Remigio Crespo Toral”, para
conocer nuevas actividades innovadoras para el desarrollo del
aprendizaje.
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Recomendaciones


Promover el dialogo entre la escuela y familia para mantener la armonía
por el bien de los estudiantes para enfocarse en los beneficios del
aspecto socio afectivo.



El desarrollar la autonomía en los niños es de gran importancia para que
tenga buenas relaciones interpersonales con su entorno inmediato y
este debe empezar desde el hogar por parte de sus padres.



Los docentes deben utilizar la guía didáctica con enfoque integral y
trabajar con sus estudiantes estos procedimientos que ayudaran el área
socio afectivo y el desarrollo del aprendizaje.



Los educadores deben desarrollar empatía con los estudiantes, para
mantener un ambiente armónico mediante los juegos lúdicos por qué a
través de la vivencia cotidiana poder llegar más a sus educandos y de
esta manera los niños disfruten el día a día y como resultado obtenga
un aprendizaje educativo.



La comunidad educativa a través de la guía didáctica aplicara de
manera lúdica la enseñanza enriqueciendo los conocimientos
pedagógicos en los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título: Guía Didáctica “Todos Podemos Aprender”, con enfoque integral
para docentes dirigida a niños de edades entre 3 y 4 años de la Escuela
“Remigio Crespo Toral”.

Introducción
Para los autores (Crisol, Romero, 2012)“Las guías didácticas
imbrican técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades tanto
individuales como grupales y experiencias curriculares y extracurriculares”,
usando este concepto podemos discernir que la guía didáctica es un
instrumento de gran ayuda para todo aquel a quien vaya a ser expuesta.
Con la intención de procurar mejoras dentro del aprendizaje significativo de
niños y niñas entre 3 y 4 años en el área socio afectivo, esta investigación
pretende llevar a cabo la realización y posterior ejecución de una guía
didáctica con enfoque integral.

La misma que contribuya al desarrollo de autonomía individual de
cada infante que presente este tipo de falencias. Es por ello que se tiene
como finalidad que esta guía didáctica sirva al docente como pauta para
seguir mejorando el aprendizaje significativo, contribuyendo al desarrollo
de las primeras experiencias dentro de los entornos educativos del infante
y a su vez se estima que dicha propuesta cumpla con las expectativas para
mejorar el entorno escolar que aspiran las autoridades junto a los padres
de familia con quienes se ha socializado este plan de trabajo académico.
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Justificación

El diseño de la guía didáctica con enfoque integral se justifica debido
a que este enfoque trata de mostrar los derechos a las investigaciones
sobre neurociencias y aprendizaje infantil, a las nuevas perspectivas acerca
del desarrollo de los niños, el estudio sobre el acompañamiento del
desarrollo emocional, brindar experiencias de aprendizaje, el apego y el
vínculo, el sostenimiento afectivo a través de ambientes adecuados para la
adquisición del lenguaje, la exploración , el juego, el descubrimiento y la
creatividad.

Lo que se quiere lograr con esta propuesta es fomentar al personal
docente de la escuela “Remigio Crespo Toral” en los niños de 3 a 4 años a
poner en práctica utilizando las estrategias escritas en la guía y así poder
obtener resultados eficaces al momento de ejecutar el proceso de las
actividades con sus estudiantes. Este instrumento servirá como estrategia
ya que mediante esta conexión ayudara a mejorar la relación del docenteestudiante debido al acercamiento de todos los actores educativos
conllevarán a una interacción maximizada.

Es necesario, que los representantes legales tengan el conocimiento
de la guía, aunque no esté dirigida a ellos porque es necesario que el
entorno familiar se incluya en la participación de los educandos para la
enseñanza de sus aprendizajes, esta beneficiará a sus hijos o
representados para que también asuman la responsabilidad de fortalecer
el aspecto socio afectivo en el hogar ya que cada integrante de la familia
son los primeros en fortalecer y desarrollar este vínculo afectivo y
prepararlo para su nuevo entorno logrando así que en la escuela el niño se
sienta más seguro y familiarizado en la aula.

114

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una guía didáctica con enfoque integral dirigida a docentes
para conocer nuevas estrategias para el desarrollo del aprendizaje.

Objetivos específicos


Facilitar a los docentes a practicar nuevas técnicas para un mejor
desarrollo del aprendizaje al recibir la capacitación por parte de las
investigadoras, con la ayuda de la guía didáctica.



Diseñar actividades creativas para la guía con enfoque integral
adaptándose al currículo de educación inicial 2014 para fomentar el
desarrollo del aprendizaje por parte del personal docente.



Incentivar a los docentes para que utilicen la guía como una herramienta
de trabajo en el aula y fortalezcan sus conocimientos con la misma para
realizar actividades diferentes a las ya conocidas.

Guía didáctica dirigida a docentes con enfoque integral

Aspectos teóricos

La guía didáctica orienta, conduce dinamiza el texto básico con la
aplicación de estrategias. Ya que es una herramienta valiosa útil llegándose
a convertir en una pieza clave al momento de la ejecución generando un
ambiente de interacción mediante el estudiante y el docente la guía ofrece
diversas posibilidades que ayudan a la comprensión del aprendizaje. Es un
material educativo que ofrece varias alternativas al momento de motivar al
niño en el desarrollo del aprendizaje significativo. Así mismo es importante
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que la guía sea adecuada a las condiciones del alumno al momento de la
aplicación adaptándola a la realidad.

El diccionario en line (WordReference, Definición/Guía, 2016) hace
mención del significado de la palabra “guía” en las siguientes formas: “4. f.
Lo que dirige o encamina.// 5. Libro de indicaciones.// 6. Lista de datos o
información referentes a determinada materia”. Para lo cual, la guía es una
herramienta de gran utilidad en el proceso de la enseñanza, mediante esta
ejecución se desarrollarán conocimientos innovadores que aportarán a la
orientación de la construcción del pensamiento en el trayecto del
aprendizaje.

La guía fortalecerá al trabajo del docente en el transcurso de la
aplicación de las técnicas en cada uno de los ámbitos del aprendizaje, de
tal manera la guía aportará paso a paso al desenvolvimiento que el
estudiante vaya adquiriendo en su etapa educativa.

Didáctica

La didáctica es una disciplina que ayuda a los nuevos procesos de
aprendizajes, conocimientos y a no excluir el sentido del saber en el
desarrollo del pensamiento creativo, ya que va de la mano con la pedagogía
porque permite fundamentar, orientar, analizar nuevos conocimientos para
el intelecto del estudiante. Es prioridad en el proceso del aprendizaje
mediante el cual el docente tiene como propósito ordenar y respaldar al
momento de ejecutarlos contenidos en sus actividades áulicas, tomando en
cuenta que didáctica es la ciencia de la educación ya que es teórica práctica
y flexible.
“1. aj. De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella. 2.
f. Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de
enseñanza”.(WordReference, Definición/Didáctica, 2016). Definitivamente,
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la didáctica es el arte de enseñar cuyo fin es adoctrinar al educar mediante
el proceso sistemático el docente plasma los conocimientos a través de la
metodología utilizada en cada paso de la ejecución de la enseñanza por lo
cual se convierte en investigador para fortalecer e innovar los contenidos al
momento de impartir sus clases de esta forma aportará al desarrollo del
aprendizaje significativo enriqueciendo un alto nivel de preparación
académica en el estudiante.

Guía Didáctica

El óptimo desarrollo del aprendizaje en niños con vulnerabilidades en
el aspecto socio afectivo, una guía didáctica con enfoque integral es la
herramienta adecuada para implementar recursos innovadores creativos
que guiarán al niño en la adquisición de los nuevos aprendizajes, guiado
junto al docente y a la vez con ayuda del núcleo familiar el niño tendrá la
confianza para socializarse en su nuevo entorno escolar y mediante este
proceso impulsar un patrón de cambios mejorando así la educación
autónoma del menor.
La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, acercando
a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que
pueda trabajarlos de manera autónoma”.(García Aretio, L. CITADO POR:
Aguilar Feijoo R, 2002).

Por lo tanto,

asumir este concepto y empleándolo al presente

proyecto de titulación se entiende que la guía didáctica sirve como un
instrumento para mejorar los métodos de enseñanzas, sistemáticamente
estos conocimientos llegarán de manera eficiente al niño, de tal manera
analizando y llevando a cabo nuevas estrategias

metodológicas que

enriquecerán la creatividad mediante el descubrimiento de sus nuevas
experiencias dejando huellas en su aprendizaje significativo y aportando en
su rendimiento académico.
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Funciones de una Guía Didáctica
“Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde
sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al educando
durante el estudio de un contenido de difícil comprensión”. (García
Hernández I., De La Cruz Blanco G, 2014). Por ello, asumir el concepto
expuesto anteriormente clarificamos la idea de la función que lleva una guía
didáctica mediante la secuencia de la orientación de la guía el educando
obtendrá ideas precisas de dicho aprendizaje, la información está
especificada en que hay que reproducir claramente un contenido
específico.

Por lo cual ayude al desenvolvimiento del proceso de la actividad
que se estará realizan al momento de impartir la clase del individuo y la
conceptualizar aceptan que esta herramienta es el resumen de objetivos
que buscan el fin de orientar al estudiante hacia el aprendizaje significativo

Importancia de la guía didáctica

Esta guía didáctica es un instrumento de gran importancia debido a
que será un instrumento tanto para el docente como para el niño porque
será la que con procedimientos pedagógicos que ayudaran a orientar de
una manera más simple al docente con actividades creativas y recreativas
para trabajarlas con sus estudiantes y mejorar el aprendizaje haciéndolo
más interactivo, esta cuenta paso a paso los procedimientos y de fácil
comprensión y aplicación para el docente de tema que se quiera tratar para
la mejora de sus estudiantes.

Al enfocarse esta guía en la teoría integradora se referiré a la
integración social o integración sistémica, es la coordinación de las
acciones de los actores o participantes mediante la acción comunicativa, la
integración de las personas en la parte social es de gran ayuda para
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conocer la cultura de cada individuo y poder conocer al mismo en diferentes
aspectos ya sean sociales, económicos, morales.

Factibilidad

El presente trabajo de investigación es factible en cuanto la ejecución
de sus objetivos mediante sus contenidos puede aportar a la ejecución del
proceso de la enseñanza ya que orientará al docente para realizar
actividades creativas innovadoras que permita al educando aprender de
manera lúdica demostrando interés a la hora de adquirir nuevos
conocimientos, la guía didáctica con enfoque integral “Todos Pueden
Aprender”, contribuye al aprendizaje significativo de niños y niñas de 3 a 4
años con problemas en el aspecto socio afectivo de la Escuela “Remigio
Crespo Toral”.

Factibilidad Financiera

En

el

aspecto

económico

esta

propuesta

es

aceptable

financieramente debido a que los recursos necesarios para la aplicación de
la misma no exceden en el presupuesto de las autoras del proyecto de
investigación, debido que es una propuesta que ayudará adquirir nuevas
estrategias, experiencia conocimientos y al ser ejecutada en conjunto por
docentes y padres de familia no implicará gastos extras debido a que los
materiales son económicos accesible en el entorno natural y social ya que
muchos de los materiales son reciclables en ciertas ocasiones.

Factibilidad Técnica

Es factible en medida del cumplimiento de sus objetivos planteados
que van de acorde con el documento Currículo inicial propuesto por el
Ministerio de Educación, donde los educadores podrán contribuir con
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nuevos aprendizajes significativos que ayudarán al desenvolvimiento y a
las experiencias adquiridas por cada uno de los educandos, en estas
actividades encontraremos medidas necesarias para aportar y fortalecer a
cada una de las necesidades que encontraremos dentro del salón y
beneficiará al aprendizaje autónomo de los niños y niñas que presenten
incidencias en el aspecto socio afectivo.

Factibilidad Legal

Tiene como soporte legal lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI), en su Título III, Del Sistema Nacional de
Educación, Capítulo Quinto donde se habla de la estructura del sistema
nacional de educación;
Art. 40.-“Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el
proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los
aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y
pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres
años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos,
diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje,
y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas”.(Ministerio de
Educación, 2011)

Factibilidad Humana
En lo concerniente al factor humanístico, este trabajo investigativo
cuenta con la autorización respectiva de las autoridades del plantel, y eso
nos emotiva, porque dar cuenta que la institución se preocupa en el
desarrollo evolutivo de los educandos, también nos sentimos muy
satisfechas por el apoyo de los docentes ya que son personas eficaces al
momento de impartir sus aprendizajes y para finalizar contamos con el
apoyo inmediato por parte de los padres de familia o representantes
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legales, por supuesto del colectivo estudiantil al que se pretende llegar con
esta propuesta.

Descripción de la Propuesta

Esta propuesta comprende el diseño de una Guía Didáctica con
enfoque integral que llevará el nombre de “Todos Pueden Aprender”, la cual
será dirigida a docentes de la Escuela “Remigio Crespo Toral” y a su vez la
misma será aplicable a niños entre 3 y 4 años de edad que presentan
problemas en el aprendizaje significativo a consecuencia de la influencia
en el aspecto socio afectivo. La base estructural de esta guía didáctica son
los juegos lúdicos adaptados a los objetivos, destrezas y ámbitos
propuestos por el Ministerio de Educación en el documento Currículo de
Educación Inicial publicado en el año 2014.
Tema
 Nivel
 Ámbito
 Destrezas
 Objetivos
 Tiempo
 Procedimientos
 Recursos
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GUIA DIDÁCTICA
“TODOS PODEMOS APRENDER”

AUTORAS:
JALCA RUBY y REINADO PILAR
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social
Tema generador: Juego: Expresar Mis Emociones
Experiencia del aprendizaje: Garantizar la participación activa de todos los niños.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar las emociones, sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación y autorregulación de
sí mismo.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Identidad
Autonomía

y

Actividades

Identificar algunas
emociones
sentimientos

y
de

las personas de su
entorno y expresar
las
mediante

suyas
el

lenguaje verbal y
no verbal.

Experiencias concretas
Invitar a los niños y niñas a sentarse en el piso y formar un círculo.
Introducir al docente hará una introducción de los estados de ánimo en
una persona mediante la presentación de cartillas con figuras de rostros
alegres, tristes, enojados.
Observación y reflexión
El docente forma grupos e invita a los niños a escoger una cartilla de un
rostro con la emoción que él les asigne.
Elegir los grupos terminan un los rostros los muestran a los
compañeritos y el docente pega en los papelotes las cartillas en el
rincón de arte del aula.
Conceptualización
Interactuar el docente con los niños y niñas hacer preguntas sobre los
diferentes estados de ánimos y pidiéndoles que los imiten.
Aplicación
Imitar las emociones y quien mejor las imite gana una estrellita de
felicitación.
La dinámica concluye con el repaso de lo aprendido.
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Recursos

Físicos:

Salón

indicadores de Evaluación

de

Clases.
Aprender a reconocer la
Didácticos: Cartillas,
Papelotes, Crayones,
Stikers de Estrellitas.

Humanos:

relación

Afectiva:

Expresar mis emociones

Técnica
lúdica recreativa

Docentes,

Instrumento

estudiantes.

Lista de cotejo

ACTIVIDAD N° 1

JUEGO: EXPRESAR MIS EMOCIONES

Fuente: http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/el-reino-de-lasemociones-una-actividad-para-trabajar-la-inteligencia-emocional-con-spotify/30834.html

Nivel: 3 a 4 años

Ámbito: Identidad y Autonomía

Destreza: Identificar algunas emociones y sentimientos de las personas de
su entorno y expresar las suyas mediante el lenguaje verbal y no verbal.
Objetivo:

Desarrollar

la

capacidad

de

expresar

las

emociones,

sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación y
autorregulación de sí mismo.

Tiempo: 30- 45 Minutos

Procedimiento:

1. Invitar a los niños y niñas a sentarse en el piso y formar un círculo.
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2. Introducir al docente hará una introducción de los estados de ánimo en
una persona mediante la presentación de cartillas con figuras de rostros
alegres, tristes, enojados.

3. Formar el docente forma grupos e invita a los niños a escoger una
cartilla de un rostro con la emoción que él les asigne.

4. Elegir los grupos terminan los rostros los muestran a los compañeritos
y el docente pega en los papelotes las cartillas en el rincón de arte del
aula.

5. Interactuar el docente con los niños y niñas hacer preguntas sobre los
diferentes estados de ánimos y pidiéndoles que los imiten.

6. Imitar las emociones y quien mejor las imite gana una estrellita de
felicitación.

7. La dinámica concluye con el repaso de lo aprendido.

Recursos:
Físicos: Salón de Clases.

Didácticos: Cartillas, Papelotes, Crayones, Stikers de Estrellitas.

Humanos: Docentes, estudiantes.

Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Expresión y comunicación
Tema generador: Juego: Imitar sonidos de animalitos
Experiencia del aprendizaje: Respetar el ritmo de aprendizaje, cada niño aprende en tiempos distintos y con diferentes estilos.
Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Expresión
Artística

Imitar

Actividades

e

identificar
sonidos
onomatopéyicos,
naturales
artificiales
entorno.

y
del

Experiencias concretas
Iniciar la actividad preguntándoles a los niños y niñas si conocen que sonidos
realizan diferentes animales entre domésticos y salvajes.
Invitar al docente a escuchar los diferentes sonidos que hacen los animales
mientras va mostrando peluches de los animales correspondientes.
Observación y Reflexión
Repetir los sonidos hasta 3 veces para que pueda iniciar el juego.
Formar equipos con los niños y niñas según su afinidad.
Conceptualización
Designar a cada equipo a un competidor que primero escuchará el sonido
reproducido en la grabadora, luego corre hacia la caja donde estarán los
animales de peluche, buscará el animal según el sonido y volverá a la meta
para mostrar el animal e imitar su sonido.
Aplicación
Participar alternadamente los niños y el equipo que tenga más aciertos ganará
una medalla con la temática del juego.

Recursos

FÍSICOS:
Clases,

Salón
Patio

institución,

de

indicadores de Evaluación

de

Aprender a reconocer la relación

la

Afectiva y aprendizaje: Imitar

Pendrive,

sonidos de animales

Grabadora.

Técnica
DIDÁCTICOS:
Animales

Video,

de

Peluche,

Medallas

recreativa

onomatopéyicos

Instrumentos

Conmemorativas.
HUMANOS:

lúdica

Lista de cotejo

Docentes,

niños.
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sonido

ACTIVIDAD N° 2

JUEGO: IMITAR SONIDOS DE ANIMALITOS

Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2014/10/11/laminas-para-trabajar-el-vocabulariocampo-semantico-animales-domesticos

Nivel: 3 a 4 años

Ámbito: Expresión Artística

Destreza: Imitar e identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y
artificiales del entorno.

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación
de sonidos y reproducción de ritmos sencillos.

Tiempo: 30 Minutos

Procedimiento:

1. Iniciar la actividad preguntándole a los niños y niñas si conocen que
sonidos realizan diferentes animales entre domésticos y salvajes.
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2. Invitar al docente a escuchar los diferentes sonidos que hacen los
animales

mientras

va

mostrando

peluches

de

los

animales

correspondientes.

3. Repetir los sonidos hasta 3 veces para que pueda iniciar el juego.

4. Formar equipos con los niños y niñas según su afinidad.

5. Designar a cada equipo a un competidor que primero escuchará el
sonido reproducido en la grabadora, luego corre hacia la caja donde
estarán los animales de peluche, buscará el animal según el sonido y
volverá a la meta para mostrar el animal e imitar su sonido.

6. Participar alternadamente los niños y el equipo que tenga más aciertos
ganará una medalla con la temática del juego.

RECURSOS:

FÍSICOS: Salón de Clases, Patio de la institución, Pendrive, Grabadora.

DIDÁCTICOS: Video, Animales de Peluche, Medallas Conmemorativas.

HUMANOS: Docentes, niños.

Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Tema generador: Juego: Cuando crezca “yo quiero ser”
Experiencia del aprendizaje: Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y sentimientos.
Objetivo: Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego simbólico.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Identidad
Autonomía

y

Actividades

Representar

a

animales

y

personas
mediante el juego
simbólico.
Manifestación del
lenguaje verbal y
no verbal
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Experiencias Concretas
Realizar conversa el Docente con los niños y niñas sobre los diferentes oficios
que existen en su entorno y en lo que ellos quieran convertirse a futuro.
Observación y Reflexión
Mostrar a través de cartillas oficios y profesiones como: doctores, profesores,
carpinteros, panaderos.
Conceptualización
Pedir voluntarios para que puedan disfrazarse y explicar que función cumple su
personaje en la sociedad.
Demostrar a los niños y niñas estén listos se presentarán frente a los
compañeros demostrar lo aprendido.
Aplicación
Elegir los mismos estudiantes quienes hagan el mejor expositor y como
reconocimiento se les dará un sticker con forma de estrella para premiar su
participación.

Recursos

FÍSICOS: Salón de

indicadores de Evaluación

Aprender a reconocer la relación
Afectiva: Cuando yo sea grande

Clases.

“Yo quiero ser”

DIDÁCTICOS:

Técnica

Cartillas,

lúdica recreativa

Disfraces,

Stickers de Estrellas.
Instrumentos
Lista de cotejo

HUMANOS:
Docentes,
estudiantes.

ACTIVIDAD N° 3
JUEGO: CUANDO CREZCA “YO QUIERO SER”

FUENTE:
.jpg

http://albertogurpil.blogia.com/upload/20101226230655-prof.-oficios-1-

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Identidad y Autonomía

DESTREZA: Representar a animales y personas mediante el juego
simbólico. Manifestación del lenguaje verbal y no verbal

OBJETIVO: Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación
de sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego
simbólico.

TIEMPO: 10 Minutos por cada participante.
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PROCEDIMIENTO:

1. Realizar conversa el Docente con los niños y niñas sobre los diferentes
oficios que existen en su entorno y en lo que ellos quieran convertirse a
futuro.
2. Mostrar a través de cartillas oficios y profesiones como: doctores, profesores,
carpinteros, panaderos.
3. Pedir voluntarios para que puedan disfrazarse y explicar que función cumple
su personaje en la sociedad.
4. Demostrar a los niños y niñas estén listos se presentarán frente a los
compañeros demostrar lo aprendido.
5. Elegir los mismos estudiantes quienes hagan el mejor expositor y como
reconocimiento se les dará un sticker con forma de estrella para premiar su
participación.

Recursos:

FÍSICOS: Salón de Clases.

DIDÁCTICOS: Cartillas, Disfraces, Stickers de Estrellas.

HUMANOS: Docentes, estudiantes.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social
Tema generador: Juego: Yo soy un niño- yo soy una niña
Experiencia del aprendizaje: Fomentar la interacción de los niños, que respondan a situaciones de su vida diaria, planteando actividades que
estimulen a realizar sus propios descubrimientos.
Objetivo: Desarrollar la identidad mediante el reconocimiento de las características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Identidad
Autonomía

y

Identificar

Actividades

las

características
generales

que

diferencian a niños y
niñas y se reconoce
como parte de uno
de esos grupos.

Experiencias Concretas
Explicar al docente debe iniciar la dinámica a los niños las diferentes partes de su cuerpo
y las diferencias entre géneros. Pide ayuda de los niños para organizar el aula, mueve
sillas y mesas para dejar libre el espacio de trabajo.
Observación y Reflexión
Demostrar a través de un ejemplo que se pide 2 voluntarios 1 niño y 1 niña para que se
recuesten boca arriba sobre un pliego de papel bond.
Recortar las figuritas que los niños realizaran, el docente entrega un crayón para que otro
niño pueda marcar la silueta del compañerito o compañerita.
Pedir una vez marcadas las siluetas del varón y de la mujer se interactúa con los
estudiantes que busquen semejanzas y diferencias entre ambos.
Conceptualización
Identificar lo requerido el docente facilitará a los niños y niñas temperas para que pinten
las extremidades, se les dará fideos para que sean pegadas en la cabeza y frejoles que
usaran para reconocer el tronco.
Finalizar se agregan características que definan las siluetas del niño y de la niña para así
lograr que los estudiantes se reconozcan según su género.
Aplicación
Participar culmina cuando se cuelguen los trabajos en el rincón de arte y se felicite a todos
los niños y niñas por el esfuerzo realiza.
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Recursos

FÍSICOS:

Salón

indicadores de Evaluación

de

Aprender a reconocer la relación

Clases.

Afectiva:

DIDÁCTICOS:

YO SOY UN NIÑO- YO SOY

Papelotes,

Crayones,

UNA NIÑA

Tempera,

Pinceles,

Fideos, Frejoles.

Técnica
Lúdica recreativa

HUMANOS: Docentes,

Instrumentos

estudiante.

Lista de cotejo

ACTIVIDAD N° 4

JUEGO: YO SOY UN NIÑO- YO SOY UNA NIÑA

FUENTE:http://png.clipart.me/graphics/previews/988/cute-cartoon-kids-wavinghello-vector-illustration-with-simple-gradients-each-in-a-separatelayer_98896556.jpg

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Identidad y Autonomía

DESTREZA: Identificar las características generales que diferencian a
niños y niñas y se reconoce como parte de uno de esos grupos.

OBJETIVO: Desarrollar la identidad mediante el reconocimiento de las
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.

TIEMPO: 30-45 Minutos

PROCEDIMIENTO:
1. Explicar al docente debe iniciar la dinámica a los niños las diferentes
partes de su cuerpo y las diferencias entre géneros. Pide ayuda de los
niños para organizar el aula, mueve sillas y mesas para dejar libre el
espacio de trabajo.
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2. Demostrar a través de un ejemplo que se pide 2 voluntarios 1 niño y 1
niña para que se recuesten boca arriba sobre un pliego de papel bond.
3. Recortar las figuritas que los niños realizaran, el docente entrega un
crayón para que otro niño pueda marcar la silueta del compañerito o
compañerita.
4. Pedir una vez marcadas las siluetas del varón y de la mujer se interactúa
con los estudiantes que busquen semejanzas y diferencias entre
ambos.
5. Identificar lo requerido el docente facilitará a los niños y niñas temperas
para que pinten las extremidades, se les dará fideos para que sean
pegadas en la cabeza y frejoles que usaran para reconocer el tronco.
6. Finalizar se agregan características que definan las siluetas del niño y
de la niña para así lograr que los estudiantes se reconozcan según su
género.
7. Participar culmina cuando se cuelguen los trabajos en el rincón de arte
y se felicite a todos los niños y niñas por el esfuerzo realiza.

RECURSOS:

FÍSICOS: Salón de Clases.
DIDÁCTICOS: Papelotes, Crayones, Tempera, Pinceles, Fideos, Frejoles.

HUMANOS: Docentes, estudiante.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural.
Tema generador: Juego: La fiesta de las frutas
Experiencia del aprendizaje: Tener pertinencia cultural y contextual
Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Relaciones

Identificar

con el Medio

alimentos

Natural

nutritivos

Cultural.

y

reconociendo

los

la

importancia

de

éstos

su

en

crecimiento.
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Actividades

Experiencias Concretas
Explicar a los niños la importancia de consumir frutas en parte de la alimentación
y de cómo mejora la salud con una alimentación sana.
Observación y Reflexión
Iniciar la actividad se juntan todas las mesas y se equipa a cada estudiante con
su respectivo mandil, gorro y guantes de látex.
Prepara con las frutas ya listas se procede a mezclar en un recipiente grande
las uvas, las fresas, los kiwis, los bananos, las manzanas y los trozos de melón
junto con la porción de avena en cantidad necesaria y el litro de yogurt natural.
Conceptualización
Mezclar todos los ingredientes mientras recuerda a los niños y niñas que para
preparar los alimentos es necesario mantener la higiene para no contaminarlos
y así evitar enfermedades.
Aplicación
Finalizar la actividad se forman grupos de aseo para que limpien el área de
trabajo, laven los utensilios y arreglen el salón.

Recursos

FÍSICOS:

Salón

indicadores de Evaluación

de

Clases, Patio.

Aprender a reconocer la relación
del entorno: La Fiesta de las
Frutas

DIDÁCTICOS:

Frutas,

Avena, Yogurt, Bandejas,

Técnica

Cucharas, Mandil, Gorro,

lúdica recreativa

Guantes de Látex.
Instrumentos
HUMANOS:
estudiantes.

Docentes,

Lista de cotejo

ACTIVIDAD N° 5

JUEGO: LA FIESTA DE LAS FRUTAS

FUENTE:https://www.google.com/search?q=imagen+de+niños+animados+cocinan
do&client=opera&hs=xF1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwig3
KX_s73QAhXGWCYKHYBqBToQsAQIGw&biw=1600&bih=790#imgrc=-UST9t6HIaojM%3A

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural.

DESTREZA: Identificar los alimentos nutritivos reconociendo la importancia
de éstos en su crecimiento.

OBJETIVO: Descubrir las características y los elementos del mundo
natural explorando a través de los sentidos.

TIEMPO: 45 Minutos

PROCEDIMIENTO:

1. Explicar a los niños la importancia de consumir frutas en parte de la
alimentación y de cómo mejora la salud con una alimentación sana.
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2. Iniciar la actividad se juntan todas las mesas y se equipa a cada
estudiante con su respectivo mandil, gorro y guantes de látex.
3. Prepara con las frutas ya listas se procede a mezclar en un recipiente
grande las uvas, las fresas, los kiwis, los bananos, las manzanas y los
trozos de melón junto con la porción de avena en cantidad necesaria y
el litro de yogurt natural.
4. Mezclar todos los ingredientes mientras recuerda a los niños y niñas
que para preparar los alimentos es necesario mantener la higiene para
no contaminarlos y así evitar enfermedades.
5. Preparar ya lista, se sirve en porciones iguales a los niños y se los invita
a tomar asiento para poder disfrutar de lo preparado.
6. Finalizar la actividad se forman grupos de aseo para que limpien el área
de trabajo, laven los utensilios y arreglen el salón.

RECURSOS:

FÍSICOS: Salón de Clases, Patio.

DIDÁCTICOS: Frutas, Avena, Yogurt, Bandejas, Cucharas, Mandil, Gorro,
Guantes de Látex.

HUMANOS: Docentes, estudiantes.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social
Tema generador: Juego: Me divierto con mis amiguitos
Experiencia del aprendizaje: Facilitar la interacción positiva entre los niños.
Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Actividades

Expresión

Realizar actividades

Corporal

intentan controlar su

Motricidad

y

fuerza y tonicidad
muscular

como:

lanzar,

atrapar

y

patear

objetos

y

pelotas, entre otros.

Experiencias Concretas
Salir al patio de la institución con la sorpresa que en este se encuentre un
circuito de obstáculos donde los estudiantes podrán competir.
Observación y reflexión
Jugar en tres circuitos, el primero es correr hacia los ula-ula y cruzar por encima
de ellos alternando los pies. El segundo juego es el lanzamiento de pequeñas
pelotas dentro de círculos de diferentes tamaños ubicados en una pared de
cartón. El último juego se trata de armar una torre de 5 cubos y al terminar el
circuito continúa el siguiente competidor.
Formar 3 equipos y los preparará con las instrucciones necesarias.
Conceptualización
Animar con música para volver más divertida la yincana para animar a los niños
y niñas.
Participar todos los niños y niñas hayan participado se revisa la pizarra de
apuntes y se elegirá al campeón de acuerdo al orden de llegada de los equipos.
Aplicación
Finalizar la jornada se premiará a todos los equipos con medallas ilustradas en
fomix de oro, plata y bronce
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Recursos

FÍSICOS:
Grabadora,

indicadores de Evaluación

Patio,

Aprender a reconocer la relación

Pendrive,

del entorno: Me divierto con mis

Pizarra, Marcador.
DIDÁCTICOS:

amiguitos
Ula-Ula,

Pelotas, Cubos; Medallas
hechas en Foamix.

Técnica
Lúdica recreativa
Instrumento
Lista de cotejo

HUMANOS:
estudiantes.

Docentes,

ACTIVIDAD N° 6

JUEGO: ME DIVIERTO CON MIS AMIGUITOS

FUENTE:http://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1211/iimages121100523/
16105443-ilustraci-n-de-ni-os-jugando-en-una-hermosa-naturaleza-Foto-dearchivo.jpg

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Expresión Corporal y Motricidad

DESTREZA: Realizar actividades intentan controlar su fuerza y tonicidad
muscular como: lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros.
OBJETIVO: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de
actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados.

TIEMPO: 30 a 45 Minutos

PROCEDIMIENTO:
1. Salir al patio de la institución con la sorpresa que en este se encuentre
un circuito de obstáculos donde los estudiantes podrán competir.
2. Jugar en tres circuitos, el primero es correr hacia los ula-ula y cruzar por
encima de ellos alternar los pies. El segundo juego es el lanzamiento de
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pequeñas pelotas dentro de círculos de diferentes tamaños ubicados en
una pared de cartón. El último juego se trata de armar una torre de 5
cubos y al terminar el circuito continúa el siguiente competidor.
3. Formar 3 equipos y los preparará con las instrucciones necesarias.
4. Animar con música para volver más divertida la yincana para animar a
los niños y niñas.
5. Participar todos los niños y niñas hayan participado se revisa la pizarra
de apuntes y se elegirá al campeón de acuerdo al orden de llegada de
los equipos.
6. Finalizar la jornada se premiará a todos los equipos con medallas
ilustradas en foamix de oro, plata y bronce

RECURSOS:

FÍSICOS: Patio, Grabadora, Pendrive, Pizarra, Marcador.

DIDÁCTICOS: Ula-Ula, Pelotas, Cubos; Medallas hechas en Fomix.

HUMANOS: Docentes, estudiantes.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar

140

Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social
Tema generador: Juego: Mi país bonito
Experiencia del aprendizaje: Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos; es decir, establecer una relación libre de
tensiones donde los niños se encuentren inmersos en sus actividades gracias al disfrute que estas provocan.
Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de valores
como la solidaridad.
Ámbito de
Desarrollo y
Aprendizaje

Convivencia

Destreza con
criterio de

Actividades

Recursos

desempeño
Colaborar
espontáneamente
con los adultos en
actividades
situaciones
sencillas.

y

Experiencias Concretas
Capacitar a los padres para poder recibir ayuda en las diferentes actividades va a cumplir
en las diferentes actividades lúdicas. En esta oportunidad el docente pedirá colaboración
a los padres de familia, quienes se agruparán en 4 grupos que representaran las 4
regiones naturales del Ecuador.
Observación y Reflexión
Participar padres e hijos, los padres de familia junto a los hijos prepararán un plato típico
por cada región del país para luego exponerlos.
Preparar a los niño y niña con temas cortos acerca de las regiones que posee el país,
cuáles son las principales características, la producción agrícola y ganadera además de
los platos típicos.

FÍSICOS:

Patio,

Aprender a reconocer la relación

Carteles,

Platos

del entorno: Mi país Bonita

Típicos.
Técnica

DIDÁCTICOS:
Disfraces, Recuerdos.
HUMANOS:

Representar actividades Se pedirá también la colaboración de 4 niños y 4 niñas para que
a través de disfraces representen la vestimenta habitual de dichas regiones.
Conceptualización
Preparar el evento los involucrados serán el docente junto a padres de familia mientras
que los estudiantes repasarán lo aprendido.
Aplicación
Exponer casa abierta, cuando esté listo el lugar donde se expondrá nuestra mini casa
abierta; se invitará a las autoridades, demás docentes y estudiantes de la institución.
Concluir con la demostración se obsequiará recuerdos elaborados por los niños y niñas.
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indicadores de Evaluación

Autoridades, docentes,
estudiantes, padres de
familia.

lúdica recreativas
Instrumento
Lista de Cotejo

ACTIVIDAD N° 7

JUEGO: MI PAIS BONITO

FUENTE:https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR23ek168g0beu829fQGDYoQXHeW834z8l
YurwmPCBjrOADiNJV2w

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Convivencia

DESTREZA: Colaborar espontáneamente con los adultos en actividades y
situaciones sencillas.
OBJETIVO: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de
actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de
valores como la solidaridad.
TIEMPO: 45 Minutos

PROCEDIMIENTO:

1. Capacitar a los padres para poder recibir ayuda en las diferentes
actividades va a cumplir en las diferentes actividades lúdicas. En esta
oportunidad el docente pedirá colaboración a los padres de familia,
quienes se agruparán en 4 grupos que representarán las 4 regiones
naturales del Ecuador.
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2. Participar padres e hijos, los padres de familia junto a los hijos
prepararán un plato típico por cada región del país para luego
exponerlos.
3. Preparar a los niño y niña con temas cortos acerca de las regiones que
posee el país, cuáles son las principales características, la producción
agrícola y ganadera además de los platos típicos.
4. Representar actividades Se pedirá también la colaboración de 4 niños y
4 niñas para que a través de disfraces representen la vestimenta
habitual de dichas regiones.
5. Preparar el evento los involucrados serán el docente junto a padres de
familia mientras que los estudiantes repasarán lo aprendido.
6. Exponer casa abierta, cuando esté listo el lugar donde se expondrá
nuestra mini casa abierta; se invitará a las autoridades, demás docentes
y estudiantes de la institución.
7. Concluir con la demostración se obsequiará recuerdos elaborados por
los niños y niñas.

RECURSOS:

FÍSICOS: Patio, Carteles, Platos Típicos.

DIDÁCTICOS: Disfraces, Recuerdos.

HUMANOS: Autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural
Tema generador: Juego: Cuidar el planeta donde vivo
Experiencia del aprendizaje: Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas experiencias, para lo cual se debe conocer las
condiciones socioculturales.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar las emociones, sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación y autorregulación
de sí mismo.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Actividades

Relaciones

Realizar

con el Medio

que

Natural

cuidado del medio

Cultural

y

acciones

apoyan

ambiente

al

como:

botar la basura en su
lugar,

no

desperdiciar el agua,
entre otras.

Experiencias Concretas
Trabajar actividades, con los niños y niñas con un salón sucio, lleno de botellas plásticas,
pedazos de papel entre otros.
Realizar preguntas a los niños y niñas que notan de distinto dentro del aula y ellos
asumirán que esta todo tirado en el piso y sucio.
Mostrar cartillas sobre el cambio climático por el que atraviesa cómo el reciclaje puede
ayudar a mejorar el ambiente donde vive.
Observación y Reflexión
Preguntar a los niños y niñas como se encuentra el sitio donde ellos viven, si en la casa
hacen buen uso del agua o si se recicla y se los invitará a limpiar el salón.
Instruir al estudiante a ubicar la basura de acuerdo a los tachos cuyo logotipo sea el de
cartón-papel, plástico y orgánicos.
Conceptualización
Invitar a participar a los niños a trabajar los hábitos a través de dinámicas. Una vez limpia
el aula el docente dará un sticker de estrellas a cada niño y dará un diploma por la
participación en el arreglo del salón.
Aplicación
Participar en actividades como el juego en la importancia de cuidar el planeta.
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Recursos

indicadores de Evaluación

FÍSICOS: Salón de clases,

Aprender a reconocer la relación

tachos de basura, botellas

del entorno: Cuidar el planeta

de

donde vivo

plástico,

trozos

de

papel; entre otros.
Técnica
DIDÁCTICOS:

Cartillas

lúdica recreativa
Instrumento

Ilustrativas.

Lista De Cotejo
HUMANOS:
estudiantes.

Docentes,

ACTIVIDAD N° 8
JUEGO: CUIDAR EL PLANETA DONDE VIVO

FUENTE:http://jerico-antioquia.gov.co/apc-aafiles/495052435f4e494e4e4f535f30303038/TACHOS_1_thumb.jpg

Nivel: 3 a 4 años

Ámbito: Relaciones con el Medio Natural y Cultural

Destreza: Realizar acciones que apoyan al cuidado del medio ambiente
como: botar la basura en su lugar, no desperdiciar el agua, entre otras.
Objetivo: Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado
del medio ambiente apoyando a la conservación del mismo.

Tiempo: 30 Minutos

Procedimiento:

1. Trabajar actividades, con los niños y niñas con un salón sucio, lleno de botellas
plásticas, pedazos de papel entre otros.
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2. Realizar preguntas a los niños y niñas que notan de distinto dentro del aula y
ellos asumirán que esta todo tirado en el piso y sucio.
3. Mostrar cartillas sobre el cambio climático por el que atraviesa cómo el
reciclaje puede ayudar a mejorar el ambiente donde vive.
4. Preguntar a los niños y niñas como se encuentra el sitio donde ellos viven, si
en la casa hacen buen uso del agua o si se recicla y se los invitará a limpiar el
salón.
5. Instruir al estudiante a ubicar la basura de acuerdo a los tachos cuyo logotipo
sea el de cartón-papel, plástico y orgánicos.
6. Invitar a participar a los niños a trabajar los hábitos a través de dinámicas. Una
vez limpia el aula el docente dará un stiker de estrellas a cada niño y dará un
diploma por la participación en el arreglo del salón.
7. Participar en actividades como el juego en la importancia de cuidar el planeta.

RECURSOS:

FÍSICOS: Salón de clases, tachos de basura, botellas de plástico, trozos
de papel; entre otros.

DIDÁCTICOS: Cartillas Ilustrativas.

HUMANOS: Docentes, estudiantes.

Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social
Tema generador: Juego: Mi familia y yo
Experiencia del aprendizaje: Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias, destacando la importancia de valorarlas y respetarlas.
Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando su importancia.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Convivencia

Actividades

Reconocer

a

los

miembros

de

su

familia y los roles
que
uno.

cumple

cada

Experiencias Concretas
Realizar actividades para que los niños se sienten en forma circular en el piso.

FÍSICOS:

Salón

indicadores de Evaluación

de

DIDÁCTICOS:
Dialogar con los estudiantes sobre la familia y quienes forman parten de ella.
Observación y Reflexión
Identificar personajes claves de cada familia como son los abuelos, los padres, los hijos,
los tíos. Trabajar lluvia de ideas.

Aplicación
Dialogar trabajos estén listos cada niño y niña saldrá frente a sus compañeros hablar
sobre su familia.
Culminar la participación el docente felicitará a los estudiantes y les dirá que conserven
en un lugar seguro su trabajo realizado.

Bond,
cartillas,

Papel

Crayones,
fotografías,

pegamento.

HUMANOS: Docentes,
estudiantes.

Aprender a reconocer la relación
del entorno: Mi Familia y Yo

Clases.

Jugar al aire libre donde realizaran una ronda ubicará un pliego de papel bond y en el
dibujará un árbol con pequeños espacios en blanco.

Dibujar Posteriormente el docente pegará dentro del árbol dibujar unas imágenes de los
abuelos de los padres e hijos y les explicará que la figura en general se trata sobre el
árbol genealógico y de dónde venimos.
Conceptualización
Trabajar con los padres con el ejemplo de nuestro árbol gigante cada niño ira a su
respectivo asiento para trabajar en su propio árbol genealógico.
Pegar fotografías de los abuelos, de sus padres, de ellos junto a sus hermanos.
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Recursos

Técnica
lúdica recreativa
Instrumento
Lista De Cotejo

ACTIVIDAD N° 9

JUEGO: MI FAMILIA Y YO

FUENTE:https://userscontent2.emaze.com/images/9b5392a1-b83e-4f36-b12430986c3a02c3/f0e78202-eba2-4b24-b551-006062456a40.jpg

NIVEL: 3 a 4 años

AMBITO: Convivencia

DESTREZA: Reconocer a los miembros de su familia y los roles que
cumple cada uno.
OBJETIVO: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y
comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando
su importancia.

TIEMPO: 40 Minutos

PROCEDIMIENTO:

1. Realizar actividades para que los niños se sienten en forma circular en el
piso.
2. Jugar al aire libre donde realizaran una ronda ubicará un pliego de papel
bond y en el dibujará un árbol con pequeños espacios en blanco.
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3. Dialogar con los estudiantes sobre la familia y quienes forman parten de ella.
4. Identificar personajes claves de cada familia como son los abuelos, los
padres, los hijos, los tíos. Trabajar lluvia de ideas.
5. Dibujar Posteriormente el docente pegará dentro del árbol dibujar unas
imágenes de los abuelos de los padres e hijos y les explicará que la figura en
general se trata sobre el árbol genealógico y de dónde venimos.
6. Trabajar con el ejemplo de nuestro árbol gigante cada niño ira a su
respectivo asiento para trabajar en el propio árbol genealógico. Pegará
fotografías de los abuelos, de los padres, de ellos junto a sus hermanos.
7. Dialogar los trabajos estén listos cada niño y niña saldrá frente a los
compañeros hablar sobre su familia.
8. Culminar la participación el docente felicitará a los estudiantes y les dirá que
conserven en un lugar seguro su trabajo realiza.

RECURSOS:

FÍSICOS: Salón de Clases.

DIDÁCTICOS: Papel Bond, Crayones, cartillas, fotografías, pegamento.

HUMANOS: Docentes, estudiantes.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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Nombre de la institución:
Nombre de docentes: Jalca Ruby y Reinado Pilar
Nivel: Educación Inicial Jornada: Matutina
Eje del aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas
Tema generador: Juego: Desarrollo Lógico
Experiencia del aprendizaje: Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos interesantes, que respondan a situaciones de su
vida diaria, planteando actividades que estimulen a realizar sus propios descubrimientos.
Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de valores
como la solidaridad.
Ámbito de

Destreza con

Desarrollo y

criterio de

Aprendizaje

desempeño

Actividades

Relaciones
Lógico-

Ordenar

Matemáticas

secuencias

lógica

sucesos

hasta

tres

en

de

eventos,

actividades

de

en
la

rutina diaria y en
escenas de cuentos.

Experiencias Concretas
Recibir el docente a los niños y les preguntará: ¿Qué hicieron esta mañana antes de venir
a la escuela?
Responder los niños cuando empiecen se darán cuenta que todos dirán cosas como:
“Levantarme de cama”, “Cepillar mis dientes”, “Desayunar”, “Vestirme”.
Observación y Reflexión
Explicar allí donde inicia de lo que es una rutina señalan la importancia de seguir el orden
adecuado para ejecutar cada acción.
Formar entonces el docente procede a formar 3 grupos para que puedan armar y pegar
rompecabezas gigantes de las acciones que realizan durante la mañana, la tarde y la
noche.
Conceptualización
Trabajar a los niños y niñas trabajan en equipo el docente se acerca a ellos y les pregunta
que actividades hacen después de la escuela o en la noche antes de dormir.
Aplicación
Armar los rompecabezas el docente pide a los equipos que salgan frente al resto del curso
y expongan que actividades hacen ellos de acuerdo al tiempo que toco armar en cada
rompecabezas.
Pegar con los juegos los trabajos realizados en el rincón de arte.
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Recursos

FÍSICOS:

indicadores de Evaluación

Salón

de

Clases.

Aprender a reconocer la relación
del

aprendizaje:

lógico
DIDÁCTICOS:

Papel

Bond, Crayones, cartillas,

Técnica

fotografías, pegamento.

lúdica recreativa
Instrumento

HUMANOS:
estudiantes.

Docentes,

Lista de Cotejo

Desarrollo

ACTIVIDAD N° 10

JUEGO: Desarrollo Lógico

FUENTE:https://www.google.com/search?q=niños+animados+con+romp
ecabezas&client=opera&hs=nRY&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwjdht_hz67QAhUM6GMKHTB9CyUQsAQIGw&biw=1600&bih=790#imgrc=96C7S
P87LbmfaM%3A

Nivel: 3 a 4 años

Ámbito: Relaciones Lógico-Matemáticas

Destreza: Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta tres eventos, en
actividades de la rutina diaria y en escenas de cuentos.
Objetivo: Identificar las nociones temporales básicas para su ubicación en
el tiempo y la estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el
desarrollo del pensamiento.

Tiempo: 30 Minutos

PROCEDIMIENTO:
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1. Recibir el docente a los niños y les preguntará: ¿Qué hicieron esta
mañana antes de venir a la escuela?
2. Responder los niños cuando empiecen se darán cuenta que todos
dirán cosas como: “Levantarme de cama”, “Cepillar mis dientes”,
“Desayunar”, “Vestirme”.
3. Explicar allí donde inicia de lo que es una rutina señalan la importancia
de seguir el orden adecuado para ejecutar cada acción.
4. Formar entonces el docente procede a formar 3 grupos para que
puedan armar y pegar rompecabezas gigantes de las acciones que
realizan durante la mañana, la tarde y la noche.
5. Trabajar a los niños y niñas trabajan en equipo el docente se acerca a
ellos y les pregunta que actividades hacen después de la escuela o en
la noche antes de dormir.
6. Armar los rompecabezas el docente pide a los equipos que salgan
frente al resto del curso y expongan que actividades hacen ellos de
acuerdo al tiempo que toco armar en cada rompecabezas.
7. Pegar con los juegos los trabajos realizados en el rincón de arte.

Recursos:

Físicos: Salón de Clases.

Didácticos: Papel Bond, Crayones, cartillas, fotografías, pegamento.

Humanos: Docentes, estudiantes.
Responsables: Jalca Ruby y Reinado Pilar
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CONCLUSIONES


Al no existir una buena comunicación entre los docentes y
representantes legales se dificultad el fomentar el desarrollo del aspecto
socio afectivo porque delegan toda la responsabilidad a los maestros
para el desarrollo de estas destrezas.



Mediante lo observado en el proceso de investigación se logró
determinar que los docentes necesitan conocer más profundamente de
los beneficios de utilizar los aspectos socio afectivo de los niños de 3 a
4 años.



Los representantes legales no fomentan la autonomía de sus hijos y en
la escuela se nota conductas egoístas y los niños tienen ciertos
comportamientos egocéntricos y falta de compañerismo en la escuela.



Se observó que ciertos niños tienen problemas de adaptación con otros
y con el mismo docente por falta de confianza en el lugar que se
encuentra.



Falta la incorporación de una guía didáctica con enfoque integral dirigido
para los docentes de la unidad educativa “Remigio Crespo Toral”, para
conocer nuevas actividades innovadoras para el desarrollo del
aprendizaje.
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ANEXOS
1

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACÁDEMICO

MSc.
Silvia Moy-Sang Castro
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.De mi consideración:
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que el grupo integrado por Ruby Elisa Jalca Ponce con cédula
0920694825 y Pilar Priscila Reinado Barre con cédula 0928884907. Han
cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscrita Las
participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto Tema: Influencia del aspecto socio afectivo en el
desarrollo del aprendizaje de los niños 3 a 4 años. Propuesta: Guía
didáctica con enfoque integral para docentes.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones
dadas por el suscrito. Las participantes satisfactoriamente han ejecutado
las diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede
a la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe
de rigor para los efectos legales correspondiente.

Observaciones:
_________________________
Marielisa Chávez Rocha MSc.
Consultora Académica
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2

RESULTADO DE URKUND

ANEXOS
3

ENTREVISTA A DIRECTIVO
Escuela “Remigio Crespo Toral”

Fuente: Escuela “Remigio Crespo Toral”. Directivo
Elaborado por: Jalca Ruby y Reinado Pilar

ENCUESTA A LOS DOCENTES

Fuente: Escuela “Remigio Crespo Toral”. Representantes Legales
Elaborado por: Jalca Ruby y Reinado Pilar

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES

Fuente: Escuela “Remigio Crespo Toral”. Representantes Legales
Elaborado por: Jalca Ruby y Reinado Pilar

ANEXOS
4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación
Especialización: Educadores de Párvulos
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA ESCUELA
“REMIGIO CRESPO TORAL

1.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben aplicar el aspecto socio
afectivo con sus estudiantes de 3 a 4 años por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.- ¿De qué manera cree usted que los docentes puedan desarrollar de
manera más afectiva el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3.- ¿Cómo cree usted que aportaría la utilización de aspecto socio
afectivo en los niños de 3 a 4 años en su entorno social inmediato?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4.- ¿Usted apoyaría con la ejecución de esta investigación con la
aplicación de la guía didáctica con enfoque integral dirigida a docentes para
su institución educativa y que benéficos cree que traiga ella?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5.- ¿Por qué cree necesario que exista una guía didáctica con enfoque
integral dirigía a los docentes, con técnicas para el desarrollo del
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación
Especialización: Educadores de Párvulos
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “REMIGIO
CRESPO TORAL”
Dirigida a: Los docentes de la Inicial IIde la Escuela Remigio Crespo
Total de la Ciudad de Guayaquil, Distrito 6, Zona 8, durante el período
2015 – 2016.
Objetivo: Determinarinfluencia del aspecto socio afectivo en el
desarrollo del aprendizaje de 3 a 4 años en la Escuela Remigio Crespo
durante el período 2015 – 2016
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
Seleccione con una X, la respuesta correcta según su opinión
CONTROL DEL CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:

Fecha de encuesta:

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

1.- Edad:

2.- Genero

Femenino

Educación. Básica

Masculino

3.- Educación

Bachiller

Educación Superior

VARIABLE INDEPENDIENTE
1.- ¿Considera usted que el aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de
los niños de 3 a 4 años es la escuela el segundo lugar para educar?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

2.- ¿Cree usted que el aspecto socio afectivo influye en las actividades docentes del salón de
clases?







Nunca
Muy pocas veces
Muchas veces
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

3.- ¿Cree usted que el desarrollo de la personalidad debe fortalecerse a través del
aspecto socio afectivo de los niños de 3 a 4 años?






Familia
Escuela
Comunidad
Amigos

4.- ¿Qué tan necesario es que el docente conozca sobre el área socio afectivo en los
niños de 3 a 4 años?







Nada
Poco
Insuficiente
Suficiente
Bastante

VARIABLE DEPENDIENTE
¿Qué ejes ayudan a desarrollar el aprendizaje de los niños de
3 a 4 años en la educación inicial?
 Eje de desarrollo y aprendizaje: desarrollo personal y
social
 Eje de desarrollo y aprendizaje: descubrimiento natural y
cultural
 Eje de desarrollo y aprendizaje: expresión y comunicación
5.-

6.- ¿Considera usted que los docentes utilizan de forma adecuada
el currículo de educación inicial para el desarrollo de aprendizaje
en los niños de 3 a 4 años?
 En total desacuerdo
 Muy pocas veces
 Insuficiente Muchas veces
 Casi siempre
 Siempre
7.- ¿Qué influencia tiene el rol de los docentes en el desarrollo
del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años?
 Poco
 Nada
 Indiferente
 Suficiente
 Mucho

8.- ¿Con qué frecuencia usted como docente aplica actividades
que obedezcan a desarrollar destrezas con criterio de desempeño
en el ámbito de la convivencia y armonía entre los niños de 3 a 4
años?
 Nunca
 Muy pocas veces
 Muchas veces
 Casi siempre
 Siempre
PROPUESTA
9.- ¿Cree usted que la guía didáctica con enfoque integral
beneficiará a los docentes, en la aplicación de nuevas estrategias
para mejorar el desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 a 4
años?
 Completamente en desacuerdo
 En desacuerdo
 Indiferente
 De acuerdo
 Completamente de acuerdo
10. ¿Qué tan importante es la elaboración de una guía
didáctica con enfoque integral, que ofrezca actividades
que desarrollen los docentes y representantes legales para
mejorar el aspecto socio afectivo de los niños 3 a 4 años?
 Poco
 Nada
 Indiferente
 Suficiente
Mucho

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación
Especialización: Educadores de Párvulos
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA “REMIGIO CRESPO TORAL”

Dirigida: Los docentes del Inicial IIde la Escuela Remigio Crespo Total
de la Ciudad de Guayaquil, Distrito 6, Zona 8, durante el período 2015
– 2016.
Objetivo: Determinar influencia del aspecto socio afectivo en el
desarrollo del aprendizaje de 3 a 4 años en la Escuela Remigio Crespo
durante el período 2015 – 2016
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
Seleccione con una X, la respuesta correcta según su opinión
CONTROL DEL CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:
Fecha de encuesta:

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1.- Edad:
Femenino
Masculino

2.- Genero

3.- Educación

Educación. Básica
Bachiller
Educación Superior

VARIABLE INDEPENDIENTE
1.- ¿Que fortalece el aspecto socio afectivo en el desarrollo del aprendizaje de los
niños de 3 a 4 años?





Positivo
Negativo
Adecuadamente

2.-¿El aspecto socio afectivo influye en las actividades de los docentes del
salón de clases?







a.- Totalmente desacuerdo
b.-En desacuerdo
c.-Indiferentes
d.-De acuerdo
e.- Totalmente de acuerdo

3.-¿El desarrollo de la personalidad debe fortalecerse a través del aspecto
socio afectivo de los niños de 3 a 4 años?






a.- Mucho
b.- Poco
c.- Nada
d.- Indiferente

4.-¿Usted cree que la unidad educativa desarrollan el área socio afectiva en los
niños de 3 a 4 años?






a.- Siempre
b.- Casi siempre
c.- A veces
D.- Nunca Nada

VARIABLE DEPENDIENTE
5.-¿Qué ámbitos ayudan a desarrollar el aprendizaje de los
niños de 3 a 4 años de educación inicial?




a.-Mucho
b.-Poco
c.-Nada

6.- ¿Los docentes utilizan de forma adecuada el currículo de educación
inicial para el desarrollo de aprendizaje?




a.- Si
b.- No
c.- A veces

7.-¿Los docentes están aptos para desarrollar del aprendizaje de los niños
de 3 a 4 años?




a.- Si
b.- No
c.- A veces

8.-¿Es necesario que los docentes realicen actividades innovadoras para el
desarrollo del aprendizaje creativo y significativo de los niños de 3 a 4 años?






a.- Totalmente desacuerdo
b.-En desacuerdo
c.-Indiferentes
d.-De acuerdo
e.- Totalmente de acuerdo

PROPUESTA
9¿Es necesario

que los docentes realicen actividades innovadoras para el
desarrollo del aprendizaje creativo e integral de los niños de 3 a 4 años?

 a.- Totalmente desacuerdo
 b.-En desacuerdo

 c.-Indiferentes
 d.-De acuerdo
 e.- Totalmente de acuerdo
10 ¿La incorporación de una guía didáctica con enfoque integral mejorara el
desarrollo del aprendizaje de los niños y el trabajo del docente en el aula?

 a.- Si
 b.- No
 c.- A veces

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Ficha de Observación Dirigida a los estudiantes escuela “Remigio Crespo
Toral”
Objetivo: Influencia del aspecto socio afectivo en el desarrollo del
aprendizaje de los niños 3 a 4 años.
1.- Si
2.- No
3.- A veces
4.- Casi nunca
5.- Nunca
No.

1

2

3

4
5
6

7

Ficha de Observación sobre Influencia del
aspecto socio afectivo en el desarrollo del
aprendizaje de los niños 3 a 4 años
¿Aplicar habilidades socio afectivo de
permitirá un aprendizaje significativo en el
niño de 3 a 4 años?
¿Los juegos recreativos desarrollan las
habilidades socio afectiva en los
estudiantes?
¿Los niños al momento de realizar
actividades lúdicas están desarrollan
habilidades y destrezas afectivas?
¿La creatividad en el niño es una etapa
importante para el
desarrollo de la
inteligencia emocional?
¿Los valores serán importantes para el
desarrollo integral del niño?
¿Las destrezas en las habilidades
emocionales del niño mejora el
aprendizaje?
¿La aplicación de las actividades que se
encuentran en la guía didáctica despierta
el interés en el niño?

OPCIONES
Si

No

A
ve
ces

Ca
si
nunca

Nu
nca

8
9

¿El niño cuando juega libremente utiliza
distintos materiales didácticos?
¿El niño participa en juegos que implican
destreza mental?

