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RESUMEN 

 

Fue necesario responder a interrogantes para generar el desarrollo de la 
indagación: Se investiga el factor socio afectivo en la escuela de educación 
básica fiscal “Manuel Octavio Rivera” para conocer la influencia del factor 
socio afectivo en el nivel del Bullying de los estudiantes, y determinar es el 
causal de esta problemática; se investiga para conocer el conflicto existente 
en la institución y poder aportar significativamente con conocimientos 
pedagógicos que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje; se hizo 
la investigación a partir de la observación directa, donde se pudo evidenciar 
problemas de infraestructura, psicológicos y pedagógicos, lo cual se 
priorizó y con la aplicación de las técnicas de la entrevista y encuesta se 
pudo conocer más a fondo los causales que originan la problemática, dando 
como resultado que los niños y niñas son los más perjudicados;  Fueron 
muchas las fuentes donde se obtuvieron información directa, tales como 
interacción con autoridad, personal docente, estudiantes, padres de familia, 
lo cual permitió enlazar datos para llegar a comprobarlos a través de la 
teoría de varios autores, mismos que fueron rescatados de páginas web, 
libros, revistas y periódicos educativos; Se obtuvo información precisa para 
determinar que las técnicas de estudio son influyentes en el nivel del 
bullying de los estudiantes y que debido a su aplicación inadecuada surgen 
efectos negativos generando un bajo rendimiento, dando paso a la 
elaboración de una guía didáctica con pautas didácticas. 
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ABSTRACT 

 

 
It was necessary to answer questions to generate the development of the 
inquiry: The socio affective factor is investigated in the fiscal basic education 
school "Manuel Octavio Rivera" to know the influence of the socio affective 
factor in the level of student bullying, and to determine it is the cause of this 
problem; it is researched to know the existing conflict in the institution and 
to contribute significantly with pedagogical knowledge that strengthen the 
teaching-learning process; research was made from direct observation, 
where infrastructure, psychological and pedagogical problems could be 
evidenced, which was prioritized and with the application of the interview 
and survey techniques it was possible to know more thoroughly the causes 
that originate the problematic, resulting in children being the most affected; 
There were many sources where direct information was obtained, such as 
interaction with authority, teaching staff, students, parents, which allowed to 
link data to get to check them through the theory of several authors, who 
were rescued from web pages , books, magazines and educational 
newspapers; Accurate information was obtained to determine that the study 
techniques are influential in the level of student bullying and that, due to 
their inadequate application, negative effects arise generating low 
performance, giving way to the elaboration of a didactic guide with didactic 
guidelines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El factor socio afectivo es un aspecto trascendental que hace posible 

la identificación de estados emocionales de las personas aun siendo 

pequeños, cuando se vive en total armonía, respetando los espacios de 

interacción con la sociedad se desarrolla el verdadero significado afectivo, 

en donde el medio social aprenda a valorar el principio de amor, paz, 

tranquilidad, factores que actúan como barrera ante el actual significado del 

bullying. 

 

 El factor socio afectivo es un factor que debe ser estimulado desde 

temprana edad, porque es desde ahí donde el niño y la niña va aprendiendo 

a controlar sus emociones, resultará tolerante con sus compañeros y las 

personas que rodean su entorno, dejando aflorar la empatía, lo cual 

conllevará a desarrollar un ambiente de armonía y las relaciones 

interpersonales dejaran fluir la personalidad de los educandos, todo esto se 

consigue mediante la aplicación de actividades como canciones, teatros, 

trabajo en grupo, rondas, entre otras más. 

 

 En la Escuela de Educación General Básica “Manuel Octavio Rivera” 

se ha identificado escenas que evidencian el bajo factor socio afectivo, ya 

que en las horas de receso los niños no presentan una correcta relación, 

se disgustan, no comparten con sus compañeros, los cambios de 

temperamentos son evidentes al notar que existen niños que son 

introvertidos y en otros pocos casos extrovertidos. 

 
 Al presentarse estos cambios repentinos de comportamientos sean 

de interacción fluida con temperamento fuerte, o a su vez con timidez dan 

paso a la existencia del bullying, en estos casos provenientes de aquellos 

que se sienten más seguros, es por ello que se mentalizó el desarrollo de 

un estudio profundo basado en aspectos teóricos y prácticos que ayudan a 

visualizar la forma en el que ocurren los conflictos para tratar de dar 

solución. 
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 La presente investigación cuenta con información imprescindible que 

abarcan aspectos fundamentales específicos que permiten dan 

entendimiento y determinar de dónde nace el conflicto, es por ello que se 

investigación se fundamente  en aspectos legales condicionados por la 

Constitución de la República y la  LOEI. 

 

 Capítulo I, considerado el fundamento del estudio que consta del 

contexto de la investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivo general y específicos, interrogantes y 

justificación, que dan paso a la descripción de cómo ocurren los hechos 

que ocasionan la problemática dentro de la institución educativa. 

 
 Capítulo II, se desarrolló el Marco Teórico que se desprende de las 

dos variables que son: factor socio afectivo y nivel del bullying, se describen 

los antecedentes investigativos que hacen referencia de la parte macro, 

meso y micro, asimismo se desarrollan las fundamentaciones 

epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal; los términos 

relevantes también forman parte de este capítulo. 

 
 Capítulo III, se describe la manera de recolección de datos 

directamente de las personas involucradas, por lo cual se describe la 

metodología, proceso, análisis y discusión de resultados, tipos de 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, 

métodos de la investigación, técnicas e instrumentos, y le desarrollo del Chi 

cuadrado que es responsable de definir si las variables de estudio tienen la 

suficiente relación para el progreso investigativo, y por último están las 

conclusiones y recomendaciones. 

 
 Capítulo IV, es la parte más elemental para el cambio de los 

involucrados de los conflictos evidenciados, por lo cual se le otorga un 

título, objetivos, justificación, aspectos teóricos, factibilidad, descripción de 

la propuesta basada en actividades que sirven de dinámicas innovadoras 

para proporcionar cambios significativos tanto en los estudiantes como en 

el personal docente. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 La investigación se ejecutó en la Escuela “Manuel Octavio Rivera” 

perteneciente al Distrito 13D02, con los estudiantes del Primer Grado del 

Subnivel Preparatorio del Nivel de Educación General Básica, en quienes 

se ha observado comportamientos poco adecuados, que dan paso a la 

existencia del bullying dentro de la institución, estos cambios se generan a 

partir del medio social en que se desenvuelven los educandos. 

 

 Como características legales que fundamentan la investigación en la 

variable independiente como es el factor socio afectivo, se centra en la 

constitución de la República del Ecuador en la sección quinta de las niñas, 

niños y adolescentes en su artículo 44, señala que el Estado, la sociedad y 

la familia son quienes deben trabajar conjuntamente para asegurar un 

desarrollo integral adecuado, atendiendo sus principios y derechos que 

prevalecen en el medio social, educativo, afectivo y de seguridad, de tal 

manera que si se cumplen estos parámetros, se permitirá el desarrollo de 

la bienestar social, afectivo, emocional y cultural, con el respaldo de cada 

una de las políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

 

 Otro de los términos legales que dan relevancia a la variable 

dependiente, se enfoca en el bullying, basado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su título II de los principios fundamentales artículo 6, con 

visión de igualdad y no discriminación que impide que los niños, niñas y 

adolescentes sean víctima de burlas, humillaciones, o desprecio por 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

situación económica, discapacidad o diversidad.  Lineamientos importantes 
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para llevar a cabo la investigación, en el que se pueda conocer las  causas 

y consecuencias que originan la problemática para entrar en acción y 

proporcionar acciones que garanticen una educación de calidad. 

 

Problema de la investigación: 

 

Situación conflicto 
 

 En la Escuela de Educación Básica “Manuel Octavio Rivera” 

mediante una serie de visitas realizadas a esta institución, y con el apoyo 

de la observación directa se pudo identificar que existen niños y niñas del 

Primer Grado del Subnivel Preparatorio del Nivel de Educación General 

Básica que manifiestan comportamiento pocos favorables para su edad, el 

cual es motivo de conflictos que alteran el desenvolvimiento socio afectivo; 

uno de los aspectos más importantes que se genera es el bullying, por lo 

que los estudiantes se burlan constantemente de sus compañeros 

provocando una serie de sensaciones desagradables que afectan su 

afectividad. 

 
 En la Escuela “Manuel Octavio Rivadeneira”, no se han fomentado 

proyectos la realización de actividades motivadoras que incentive a 

fortalecer el factor socio afectivo de los estudiantes como la alegría, 

relajación, intervención tanto en docentes y estudiantes, la falta de estos 

evidencia una clara desmotivación en los niños del primer grado de 

Educación General Básica, ya que al participar en actividades sienten 

vergüenza, genera conflictos entre pares y por ende afectan las relaciones 

interpersonales.  Los niños a su corta edad reflejan emociones e impulsos 

agresivos, no desarrollan su afectividad, es baja la comunicación entre ellos   

y no existe una interacción social debido a que no hay estímulos que 

puedan desarrollar un sentimiento de familiaridad, más bien se refleja en 

ellos indiferencia por sus compañeros. 

 
 Otra de las causas que generan la problemática es la escasa 

aplicación de actividades motivadoras por parte del personal docente, ya 
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que las que utilizan no cuentan con la suficiente incitación práctica que 

genere buenos resultados en los procesos de socialización; para los 

estudiantes del Primer Grado del Subnivel Preparatorio del Nivel de 

Educación General Básica, se deben aplicar estrategias didácticas que 

abarquen la lúdica para promover dichos aprendizajes, además de rondas, 

dramatización, y actividades grafoplasticas que fomentan la interacción 

entre compañeros y docentes para potencializar los procesos socio 

afectivos. 

 

 La Escuela de Educación Básica “Manuel Octavio Rivera” es 

escenario de constantes conflictos de tipo socio afectivo en el que se 

educan niños y niñas de la localidad, que están expuestos a inmutables 

dificultades quebrantando el desarrollo social y afectivo característico de la 

edad de los educandos. 

 

 El problema básicamente se genera porque los niños y niñas 

provienen de hogares disfuncionales, y de entornos sociales poco 

apropiado que perjudican el desarrollo integral de los educandos, asimismo 

el factor socio afectivo no está siendo trabajado adecuadamente por el 

docente, porque aplica actividades educativas pero estas no son lo 

suficientemente didácticas que puedan otorgar un ambiente educativo 

acompañado de paz y armonía para una sana convivencia escolar. 

 

 El origen del problema se detecta en los propios estudiantes que 

poseen comportamientos poco saludables para la interacción social de los 

niños y niñas, asimismo presentan poco interés en el desarrollo de 

actividades pedagógicas que el docente aplica; por otro lado se conoce la 

escasa participación de los padres de familia en actividades que fortalezcan 

la convivencia.  

 

 El factor socio afectivo es un problema que afecta la sana 

convivencia de los estudiantes, y genera escena que muchas veces se 

convierten en bullying, este aspecto ocasiona que crezca la timidez en 
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ciertos educandos, por lo que se puede decir que los autores de este 

problema son los propios estudiantes del Primer Grado del Subnivel 

Preparatorio del Nivel de Educación General Básica, que no han sido motivados 

a generar un ambiente de armonía. 

 

 Las características que el entorno posee son de poca socialización, 

cambios comportamentales de los estudiantes, existiendo quienes 

presentan personalidad extrovertido y otras introvertidas, además la falta 

de comunicación es un factor que vigoriza aún más la problemática, no les 

gusta compartir sus materiales y generan rabietas, a partir de ello se genera 

el bullying como problema prioritario dentro de la Escuela General Básica 

“Manuel Octavio Rivera”. 

 

 De acuerdo a los datos proporcionados, se ha conocido la forma en 

la que ocurre la problemática, por lo cual fue necesario mentalizar la 

recolección de datos que sirvan de soporte en la ayuda de aspectos 

teóricos y prácticos que puedan dar solución a este problema de gran 

importancia para el adecuado desenvolvimiento social de los niños y niñas 

del Primer Grado del Subnivel Preparatorio del Nivel de Educación General 

Básica. 

 

Hecho científico 

 

 Alto índice de bullying en los estudiantes del primer grado de 

Educación General Básica en la Escuela “Manuel Octavio Rivera” Zona 4 

Distrito 13D02, provincia de Manabí, Cantón Montecristi, parroquia Aníbal 

San Andrés, en el periodo 2016-2017. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada en la institución educativa, 

se puede decir que los docentes cumplen parcialmente con las sugerencias 

que el Ministerio de Educación exige; mediante la aplicación de las técnicas 

de observación, entrevista y encuesta, así como los documentos del 

docente en donde se refleja claramente que en el ámbito socio afectivo no 
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han adquirido la destreza, es por ello que se identifica que el 53% de los 

educandos presentan problemas de socialización, pelean y se agreden 

constantemente, tornando el ambiente educativo conflictivo. El 27% 

presentan problemas de timidez, les da vergüenza participar por temor a 

burlas y son los que están mayormente expuestos a burlas¸ por último el 

20% es participativo, le gusta compartir sus materiales, y obedecen las 

reglas de las actividades. 

 

Es evidente el problema en esta institución, puesto que la afectividad 

e integración entre pares no se ha dado, debido a la individualidad que 

existe en los niños, que de alguna manera los padres de familia son 

influyentes en el crecimiento de este conflicto al generar excesos de 

sobreprotección, además no les gusta participar con sus compañeros, lo 

que ayuda a fomentar un ambiente de diferencias individuales en el aula de 

clases. 

 

Causas 

 

 Inadecuado factor socio afectivo, influye en el desarrollo personal de 

los educandos. 

 

 Baja interacción con el medio social, es un conflicto que ha crecido 

en la institución educativa, ya que los niños en ocasiones se sienten 

desmotivados y en otras mantienen un comportamiento alterado que 

provocan pleitos, llantos, de tal manera que empiezan a desarrollarse 

eventos de bullying. 

 

 Limitada participación de los estudiantes en actividades educativas 

generan el trabajo poco colaborativo y desarrollo de timidez. 

 

 Inadecuada práctica de convivencia escolar, ya que estas 

actividades no son aplicadas periódicamente en la institución educativa que 

pueda fomentar el factor socio afectivo de los estudiantes para que puedan 
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desarrollar un ambiente social adecuado y permita a los niños y niñas 

desenvolverse en el medio social, con el fin de evitar problemas de 

interacción con sus compañeros y docentes.  

 

 Falta de comunicación asertiva, esta es un limitante que los niños y 

niñas no han podido desarrollar ya que en ocasiones se sientes tímidos, el 

cual no les permite tener una interacción activa, no se comunican con 

facilidad y reprimen todo las emociones, es muy difícil conocer cuando el 

niño adopta temperamentos cambiantes. 

 
Formulación del problema 
 
 ¿De qué manera influye el factor socio afectivo en el nivel del bullying 

de los estudiantes de primer grado de Educación General Básica en la 

Escuela “Manuel Octavio Rivera” Zona 4 Distrito 13D02, provincia de 

Manabí, cantón Montecristi, parroquia Aníbal San Andrés periodo lectivo 

2016-2017? 

 
Objetivos de la investigación 
 
General 
 
 Identificar la influencia del factor socio afectivo en el nivel del bullying 

de los estudiantes de primer grado de Educación General Básica en la 

Escuela “Manuel Octavio Rivera” mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos, investigación de campo, para diseñar una guía con 

actividades afectivas. 

 
Específicos 
 
 Analizar el factor socio afectivo de los estudiantes del primer grado 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a padres 

de familia, encuestas estructuradas a docentes y ficha de observación. 

 

 Determinar el nivel del bullying en los niños y niñas del primer grado 

para garantizar un adecuado desarrollo socio afectivo mediante estudio de 
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encuestas a docentes, padres de familia, ficha de observación a los 

estudiantes y entrevista al director. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía con actividades socio afectivo y mejorar la socialización 

de los estudiantes. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Cómo afecta el factor socio afectivo en la socialización de los estudiantes? 

 

¿De qué manera influyen los problemas socios afectivos en los estudiantes 

de primer grado? 

 

¿Cuál es la importancia de la socialización en los estudiantes del primer 

grado? 

 

¿Cuáles son los problemas de tipo socio afectivo que se presentan en la 

institución? 

 

¿Cómo afecta el bullying en el entorno socio afectivo? 

 
¿De qué manera se desarrollan programas para evitar el bullying en la 

escuela? 

 
¿Cuáles son los eventos que generan el bullying dentro de la institución 

educativa? 

 
¿Cuáles son las características que se le  atribuyen al bullying? 

 
¿De qué manera aporta el desarrollo de talleres con actividades socio 

afectivo? 

 
¿Cuáles son las líneas de seguimiento que sugeridas  para evitar 

problemas de bullying en los niños y niñas? 
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Justificación 
 

 La investigación implica su conveniencia debido a que se dan a 

conocer los aspectos fundamentales del factor socio afectivo, ya que este 

radica en una problemática que afecta a los estudiantes en la actualidad y 

a partir de ello se generan conflictos de desenvolvimiento interpersonal con 

aquellas personas que conforman su entorno. 

 

A partir de las características proporcionadas, se puede decir que la 

investigación sirve para concienciar tanto a los docentes y padres de familia 

en el desarrollo de actividades que potencialicen la adecuada convivencia 

escolar que permitan fomentar la interacción entre los estudiantes, de tal 

manera que la escuela resulte ser un ambiente favorable socialmente. 

 
 La relevancia social involucra a todos aquellos que de alguna 

manera se ven perjudicado con el inadecuado proceso socio afectivo tales 

como los estudiantes, docentes, autoridad, padres de familia y 

representantes legales, quienes son la fuente de información para recabar 

datos directamente del lugar donde sucede la problemática. 

 
El factor socio afectivo es un tema de importancia para todas 

aquellas personas que pertenecen a una misma sociedad, por tal motivo la 

investigación tiene su relevancia social porque todos aquellos intervienen 

en la educación de la socialización de los estudiantes, de tal manera que 

están dispuestos a trabajar conjuntamente con el personal docente para 

que se realicen actividades de mejora. 

 
De esta manera se puede decir que los beneficiarios son 

prácticamente los estudiantes porque se busca mejorar la socialización 

para evitar la existencia del bullying mediante la aplicación de actividades 

que motiven el buen comportamiento, armonía y socialización que impidan 

la existencia del bullying; y personal docente porque son a ellos a quienes 

se les facilitará estrategias mediante el desarrollo de talleres didácticos 

para actualizar los conocimientos aplicativos en el aula de clases. 
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 La implicación práctica de la presente investigación, radica en el 

aporte transformado en talleres conductuales que cuenta con diez 

actividades que dan solución al problema relacionado con el factor socio 

afectivo, de tal manera que se puedan evitar escenas de bullying, además 

se busca mentalizar recursos didácticos innovadores que garanticen la 

atracción de atención de los educandos en el proceso educativo. 

 

 Los talleres conductuales se los realizará en los predios de la 

institución educativa, ya que es un lugar de fácil acceso, y que por ser su 

ubicación de conocimiento para los padres de familia o representantes 

legales se llegará puntual al desarrollo de los talleres, del cual se espera 

proporcione la motivación y aprendizaje suficiente para que puedan llevar 

a sus hijos dichas nociones para ser puestas en prácticas, lo que pueda 

permitir a los pequeños socializarse con el medio social que le rodea sin 

ningún problema. 

 

 El valor teórico de la investigación comprende aspectos esenciales 

derivados de las variables independiente y dependiente, información 

recolectada de libros, revistas, periódicos, páginas web, con autores 

actualizados que hacen enfoque a la educación de los niños y niñas del 

Primer Grado del Subnivel Preparatorio del Nivel de Educación General 

Básica. 

 

 La información plasmada en la investigación contiene datos 

pedagógicos, psicológicos y sociales que involucran a los estudiantes, 

docentes y padres de familia dentro del entorno educativo, el cual 

proporciona contextos de solución de problemas ante la inadecuada 

socialización, por lo tanto el estudio sirve para afianzar investigaciones 

posteriores que cuenten con las cualidades presentada en este material; 

los datos que se obtengan ahora, pueden ser sujetos de investigación 

posterior para medir si el conflicto actual mejora o su en su caso empeora 

la situación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La investigación realizada se enfocó baso los parámetros de dos 

variables de estudio, mismas que fueron factor socio afectivo y el nivel del 

bullying, para lo cual se indagó en las diferentes plataformas y repositorios 

profesionales que hacen énfasis a estas categorías, por lo que se hizo 

preciso mencionarlas y a continuación se detalla su relevancia. 

 

En la Universidad Nacional de Costa Rica, en el año (2012) Tenorio, 

Emanuel realizó la investigación titulada: Factores socio afectivos 

relacionados con las dificultades escolares de los niños y niñas, en el que 

se desarrolló un test que dio como resultado que las niñas y niños poseen 

problemas sociales porque el entorno social y familiar en el que se 

desenvuelven no es el adecuado, ya que provienen de hogares donde 

predomina el alcoholismo, violencia intrafamiliar, y padres separados que 

repercute en el estado emocional de los educandos. 

 

Qinde, M. (2013) realizó una investigación para la Universidad 

Estatal de la Península de Santa Elena, titulada: Aplicación de una guía 

didáctica de actividades lúdicas para el desarrollo socio emocional en los 

niños y niñas, para lo cual se proyectó el cumplimiento  de la identificación 

del cumplimiento de actividades en el desarrollo socio emocional, trabajo 

que concluye que la práctica normas afectivas y valores morales, ayudan a 

la socialización de los niños y niñas en edades tempranas. 

 

 Orozco, I. (2015) para la universidad de Guayaquil realizó una 

investigación titulada: Estimulación temprana como factor fundamental en 
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el desarrollo de habilidades sociales en los niños de edad escolar, donde a 

través de la recolección de datos teórico y prácticos mediante metodológica 

analítica descriptiva, se pudo conocer que los niños que presentan 

problemas de socialización son aquellos que son sobreprotegidos por sus 

padres, el cual no les permite desenvolverse por sí solo con el medio social 

que le rodea. 

 

 En lo referente a la segunda variable de estudio, se encontró 

información elaborada por Batista, D. (2014) para la Universidad de Chile 

con el tema: Bullying, niños contra niños; se abordan aspectos importantes 

ya que este conflicto se ha apoderado de las instituciones educativa 

existiendo eventos de burlas por fenómenos culturales que desatan una 

serie de conflictos socio afectivos que impiden el fortalecimiento de la 

convivencia adecuada en la escuela; esta investigación concluye que la  

mayoría de niños actúan de forma inadecuada por la ausencia de atención 

de los padres, ay que no están direccionados en la forma correcta para 

actuar ante las demás personas. 

 

 La influencia del bullying en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de Educación General Básica, es la investigación realizada 

por Molina, M. (2015) que hace énfasis al constante maltrato psicológico 

que sufren los niños y niñas que se encuentran en los primeros años de 

edad, ya que desde ahí van creciendo con temores y dificultades de 

socialización que en muchas ocasiones cuando estos niños sean adultos 

toman personalidades que pueden casar daños a las personas de su 

entorno debido a la descarga de frustración que sufrió de pequeño, para lo 

cual se sugirieron aplicaciones de talleres educativos que incentive la 

convivencia escolar. 

 
 En la Universidad de Cuenca, Barahona, M, J. (2013) ejecutó la 

investigación titulada: Estrategias psicoeducativas preventivas de acoso 

escolar para el trabajo con niños de Educación Básica, en este caso la 

autora trabajó con actividades que involucraron a los estudiantes a la 
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participación de actividades dinámicas para integrarse a los grupos, con el 

fin de fortalecer la socialización y evitar procesos de discriminación tanto 

dentro como fuera de la institución educativa, lo cual dejó resultados 

favorables porque los estudiantes se vincularon exitosamente sin importar 

el género, color de piel, posición económica que en muchas ocasiones son 

el principal motivo de bullying en las escuelas. 

 
Bases Teóricas: 
 

Factor socio afectivo 
 

El desarrollo afectivo logra concebir como el pasaje mediante el cual 

los individuos establecen unos afectos y una manera de vivir y percibir los 

mismos. Es un transcurso perenne y complicado, con variadas 

atribuciones. Este paso va a prescribir  el tipo de relaciones interpersonales 

que instituya el individuo  y va a señalar el modo de  relacionarse con los 

demás. 

 

Martí, (2013) destaca: 
 

Desde el momento del nacimiento los individuos exponen un 

evidente interés y curiosidad por aquellos seres de nuestra especie 

que nos rodean. Los niños y niñas presentan interés en la 

necesidad de instituir lazos afectuosos, estos son primordiales para 

la estabilidad.(p.114) 

  
 De acuerdo a lo indicado en la cita, el autor destaca que los afectos 

son las emociones que las personas tienen hacia otras, en donde se 

demuestra el cariño, amor, amistad, compasión, pena, entre otros 

sentimientos. Estos son esenciales de los individuos, es decir no viven 

constantemente en él y no se puede hacer nada para tratar de separar 

estas emociones.  

 
 Por lo que se puede decir que el desarrollo afectivo se lo considera 

con un proceso de progreso de habilidades propias de la persona, por lo 
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tanto el desarrollo de este aspecto es importante y fundamental que se 

genere de forma positiva, puesto que todas las personas pertenecen a la 

sociedad y están en constante comunicación e interrelación donde se 

demuestren las condiciones afectivas, demostrando las figuras principales 

del apego que se desarrollan en el transcurso del diario vivir. 

 
 Del Río M. , (2013) “Los aspectos socio-afectivos esta implicados en 

obtener los principales aprendizajes que realiza el niño, y se sabe que 

cualquier proceso de aprendizaje supone la interrelación de tres factores” 

(p.54).  De acuerdo a lo indicado por el autor, los niños están predispuestos 

para la interacción, esta precocidad es una variable básica para la 

interacción. Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por los 

estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos. 

 

Cada niño tiene su propia manera de ser, de pensar, de hablar, por 

lo que es imprescindible conocerle y respetarle tal como es.  Se 

caracterizan por el gustarles el juego, la competición, la tenacidad, 

imaginación y deseos de agradar y aprender factores muy aprovechables 

y a tener en cuenta para trabajar más eficazmente con ellos.  Por el 

contrario también se fatigan y a veces presentan cierta pertinacia.  

 

 Arenas, (2013)  

 

El establecimiento de un clima familiar y afectivo adecuado tendrá 

repercusiones positivas en el propio desarrollo del niño.  Evitar 

sobreprotecciones, ansiedades, rechazos y una implicación activa 

de los padres en la educación del niño, mejorará evidentemente las 

condiciones en las que el niño se desarrolla (p.32). 

 

 Como hace mención el autor en su obra, en la edad escolar y más 

aún en la preescolar es cuando deben establecerse las bases sólidas de 

relación del niño con su entorno.  Las dificultades que en algunos casos 
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representan la presencia de un niño con síndrome de Down en la escuela, 

muchas veces se deben no tanto a los propios compañeros sino a los 

adultos que son los que en ocasiones tiene perjuicios. 

 

La socio afectividad 

 

 La socio afectividad en los niños incluye las experiencias afectivas y 

la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz 

de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.  Díaz, (2012) “Para 

el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres como primeros generadores de vínculos afectivos” (p,72). Es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada.  Los valores de la familia, el afecto y las reglas de 

la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

 El desarrollo socio afectivo requiere una labor de mediación en que 

se aprovechen al máximo las potencialidades de la interacción entre 

docente y estudiantes, estudiantes, familia y grupos sociales, todo esto 

forma parte de la conducta de la conducta adaptativa del sujeto.  En la 

infancia se van desarrollando formas y relaciones que afectan en gran parte 

el grado de afectividad con que funcionan e interactúan los niños en su 

entorno.  El desarrollo socio emocional positivo crea los cimientos de 

aprendizaje de una lengua y el desarrollo de las competencias o capacidad  

social para interactuar con otras culturas. 

 

 El área socio afectiva  abarca dos ámbitos: el social y el afectivo o 

emocional; se  relacionan el proceso de socialización lo que se aprende 

sobre las reglas para adaptarse al medio social y el conocimiento sobre uno 

mismo el autoconocimiento de las posibilidades.  Las construcciones 
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sociales para comprenderse y comprender al mundo y a los otros, están 

vinculadas con la construcción de la afectividad: los sentimientos hacia sí 

mismo y hacia los demás. 

 
Crespi, (2014) “Las primeras interacciones del niño con el mundo 

son en el área socio-afectiva, gracias a las emociones somos capaces de 

comenzar un diálogo social con los otros y comprender así el entorno” (p, 

24). Como lo indica el autor, es posible que algunos niños, por unas causas 

u otras, tengan más dificultades para comprenderse a sí mismos y para 

comprender a los demás, es fundamental  estimular y enriquecer el proceso 

de construcción de la afectividad, de los sentimientos hacia sí mismo y 

hacia los demás, que desemboquen en un proceso de socialización 

armónico y saludable. 

 
Es posible intervenir los problemas emocionales, dificultades en las 

habilidades sociales, distorsión de la autoimagen o de la autoestima, 

llevando a cabo un enfoque que potencie el desarrollo de la capacidad 

social y afectiva, a través de la elaboración de situaciones educativas que 

favorezcan la construcción de un sentimiento de confianza. 

 
Castillo, (2012) 

 

Cabe destacar a los alumnos con altas capacidades intelectuales 

dentro de esta área, estos niños tienen una capacidad intelectual 

superior al resto y por ello son capaces de realizar algunas tareas 

con menos edad de la esperada, además de la inteligencia, un niño 

con altas capacidades intelectuales, también debe tener una alta 

creatividad y persistencia en las tareas que realiza. (p.458) 

 
Tal como lo destaca el autor en su obra, en ocasiones debido a la 

diferencia de intereses, pensamiento y lenguaje con iguales, tienen 

dificultades en el área socio-afectiva, presentando necesidades en las 

relaciones sociales y la interacción con iguales. La intervención con estos 

alumnos se basa, por un lado, en la ampliación y enriquecimiento de 
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contenidos generales, de temas que son de su interés, investigación y 

búsqueda de información.  A través de un programa específico de 

habilidades sociales para fomentar el interés por los demás y establecer 

pautas de relación adecuadas. 

 

Ámbitos afectivos 

 

 El desarrollo socio afectivo está marcado por un ambiente de 

amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, sin 

duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y  el sentido de 

pertenencia de los niños. Montaño R. C., (2013) “Estas necesidades 

resultan ser fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, 

las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el desarrollo socio 

emocional  y cognitivo de los niños” (p,57).   

 
De acuerdo a lo indicado por el autor en la actualidad se ha 

observado que en el aula los niños manifiestan diversas situaciones con 

sus iguales lo cual me ha permitido observar que sus ambientes de amistad 

se delimitan en muchas de las actividades propuestas, ya que la mayoría 

de las ocasiones solo se dan las relaciones con sus amigos más cercanos 

y no permiten que otro alumno se integre a ellos, además cuando algún 

niño decide participar o tomar la palabra durante alguna exposición de 

tareas el resto de sus compañeros no se interesa por lo que se dice. 

 
 Osorio V. M., (2013)  
 

Aunque en varias ocasiones se les he inculcado que estas 

actitudes no favorecen en su aprendizaje, continúan con la misma 

actitud, incluso en ocasiones no hay respeto cuando se comparten 

los materiales para trabajar, ya que hacen muchas diferencias de 

géneros, por ser niños piensan que primero se les debe repartir a 

ellos los materiales y que les debe tocar mayor cantidad, y que  las 

niñas no saben cómo hacer las actividades, porque son mujeres 

(p.74) 
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 Lo exterioriza el autor en su contexto, mencionando que las practicas 

que existan en su hogar, las relaciones que se presente en el núcleo familiar  

y la formación que adquieran en la escuela a la que asistan incluyendo: Los 

ambientes de aprendizaje, los procesos de mediación pedagógica,  la 

movilidad de saberes y las decisiones que se tomen para enfrentarlos con 

responsabilidad, permitirán reconocer y descubrir los factores que influyen 

en la problemática abordada. 

 
Cuando el niño alcanza su sexto año de edad se ve afectado por una 

cierta turbulencia emocional aminorada ya por el paso de los años que va 

a suponer la aparición de cambios notables en su personalidad.  En la 

práctica, accede a la etapa con un estilo de expresión de afectos, 

aversiones y preferencias rudimentario y escasamente elaborado, que se 

manifiestan a través de reacciones explosivas y desproporcionadas.  Así, 

la cólera desatada y las rabietas se ven progresivamente substituidas por 

los empecinamientos obstinados, ahora ya, moneda común en esta etapa.  

 
Castillo, (2012) “Con el paso del tiempo, el niño aprende a modular  

y suavizar sus respuestas emocionales. No obstante, lo que pierden en 

intensidad lo ganan en variedad y riqueza” (p,60). Lo que el autor destaca 

en la cita, indica que cuando el niños o la niña inicia la su etapa educativa, 

empieza a desatar un factor de desestabilización, ansiedad e 

incertidumbre, debido al desprendimiento de la protección materna resulta 

en ocasiones traumático, pero es imprescindible para su socialización. 

 
El docente es la persona que tiene que asumir un rol importante en 

este período. Acompañar al niño en el despegue de un ambiente en el que 

confía ciegamente para guiarle hacia un nuevo entorno, repleto de seres 

extraños y reglado hasta en los más mínimos detalles; orientarle en el 

aprendizaje, cada vez más específico, de formas adecuadas para 

expresarse emocionalmente y modular, con su presencia y su 

comunicación, los sentimientos encontrados que los pequeños 

experimentan son algunas de sus funciones como mediador social. 
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Con el transcurso del tiempo, el niño se adapta de forma completa 

al nuevo ambiente, pero debe combinar las formas aprendidas para 

expresar sus emociones con las utilizadas de forma habitual en el hogar. 

 

Caracterizaciones del facto socio afectivo 

 

Los niños y niñas que ingresan a las instituciones educativas, y más 

aún aquellos que están en el segundo nivel inicial presentan problemas de 

conductas, esto se debe a que se empiezan a relacionarse con otras 

personas del medio educativo, lo cual en ocasiones resulta ser conflictivo 

porque los educandos pelean, no les gusta prestar sus materiales, y en otra 

situación son más socializadores.  Se realizó un estudio en el que trataron 

de comprobar si la conducta estratégica de repetición podía ser adquirida 

mediante entrenamiento.  

 

Fernández, (2014) indica: 

 

Estos investigadores clasificaron a un amplio número de niños de 

seis y siete años en dos grupos: aquellos que utilizaban la 

repetición de forma sistemática y los que no la empleaban nunca. 

Tenemos, por tanto, un patrón muy claro en la adquisición de la 

repetición por parte de los niños. Los niños pequeños (cinco y seis 

años) no suelen utilizar espontáneamente esta estrategia, que es 

utilizada de forma sistemática a partir de los siete años. (p.176) 

 

 Siguiendo el contexto del autor, se puede decir que cuando el niño y 

la niña empieza su edad educativa, también comienza su adaptación con 

el medio social que les rodea, en el que también se suele presentar 

conflictos que el docente debe mejorar con la aplicación de las diferentes 

estrategias motivacionales como es el juego, canciones, y la manipulación 

de recursos didácticos aptos a la edad de ellos.   
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El patrón general de la adquisición de la estrategia de organización 

resulta muy semejante al de la repetición. Resalta, únicamente, el retraso 

de dos o tres años en la adquisición espontánea de la estrategia de 

agrupamiento respecto a la de repetición.  

 

 Porras A. J., (2015)  
 

La competencia cognitiva del niño de edad preescolar es bastante 

superior a lo que la teoría piagetiana había supuesto, en 

determinadas situaciones, los niños pequeños son capaces de 

utilizar estrategias con el propósito de resolver una tarea sencilla . 

Una de las características de los estudios que han mostrado una 

imagen más competente del niño preescolar, es el uso de 

contenidos de tareas familiares y motivantes, cercanas a la vida 

cotidiana de los sujetos. (p.58) 

 

Lo demuestra el autor cuando menciona que no existen niños cuyo 

crecimiento sea perfectamente armónico en todas sus dimensiones, pero 

como representantes legales responsables o docentes pueden estimularlos  

y fortalecerlos para que se desarrollen evolutivamente sin mayores 

dificultades y puedan enfrentarse a la vida de manera más adecuada.  La 

evolución del desarrollo social se centra en: 

 

Fernández, (2014) 

 

El desarrollo socioafectivo es una dimensión del desarrollo global de 

la persona.  Permite al niño socializarse progresivamente, 

adaptándose a los diversos contextos de los que forman parte, 

estableciendo relaciones con los demás, desarrollando conductas en 

base a las normas, valores y principios que rigen la sociedad. (p,55) 

 

 Como demuestra el autor, el desarrollo afectivo es una dimensión 

madurativa del individuo referida a la formación de vínculos con otras 
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personas, al desarrollo de las emociones y sentimientos y a la construcción 

de una personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autovaloración.  El mundo afectivo del individuo se 

genera de manera interpersonal y aunque se desarrolla durante todo el 

ciclo vital, sus bases se establecen en la primera infancia. El aprendizaje 

del comportamiento afectivo está vinculado estrechamente al desarrollo de 

las funciones cognitivas, necesarias para la aparición y elaboración de las 

percepciones respectivas. 

 

Estimulación del factor socio afectivo 

 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la 

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

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

porque, como educadores, se debe conocer las adquisiciones evolutivas 

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

porque se debe intervenir moldeando las características básicas de 

individuo, socializando el mundo afectivo del niño. 

 

 Almeida, (2017) “La maduración, al igual que ocurre con el resto de 

áreas del desarrollo, la evolución de la afectividad depende de factores 

madurativos” (p,25).  Se ha podido comprobar que hay una consecuencia, 

un orden lógico de adquisición de determinados hitos afectivos.  El 

temperamento, a pesar de que su desarrollo evolutivo sigue una norma más 

o menos estable, existen diferencias individuales importantes en el 

desarrollo afectivo.   

 
Garófalo, (2013) “Estas se pueden explicar por los temperamentos de 

cada niño, que es heredado”. (p,45).  El contexto del autor demuestra que 

diversas investigaciones confirman que existen diferencias de origen 

constitucional genético en aspectos como la reactividad emocional, la 

tendencia a determinados estados de ánimo como la irritabilidad, timidez, 

inhibición y la autorregulación.  
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 Fernández, (2014)  
 

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

de desplegar al mundo afectivo y el niño nace con predisposición a 

establecer vínculos y desarrollar afectos, se necesita la 

intervención activa de otros individuos de la especie para estimular 

esas potencialidades afectivas.  El desarrollo afectivo está 

condicionado por la interacción de los agentes socializadores y por 

factores que, a su vez, influyen en estos como son la cultura, la 

economía. (p.87)  

 

Según el contexto del autor destaca que de todos los agentes de 

socialización este patrón emocional tiene escasa motivación de logro, no 

se concentra, son conflictivos y agresivos en la relación con los demás.  

Tienen dificultades para regular sus emociones, para solucionar problemas 

y ponerse en el lugar de los demás. 

 

  La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un 

entorno constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos.  Es en el marco familiar 

donde se establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios 

comunicativos; el niño internalizará las normas del comportamiento social. 

 
Rol del padre de familia en el desarrollo afectivo 
 

 Fomentar el desarrollo afectivo y social en la familia supone crear un 

clima positivo entre sus miembros. Si padres e hijos se sienten a gusto en 

casa, estarán más seguros de sí mismos, tendrán una autoestima más 

equilibrada y reconocerán mejor sus propias emociones y las de los demás. 

Una buena relación afectiva debe estar presente en todo momento, ya que 

esta sirve de soporte a situaciones adversas, ya sean de conflicto familiar, 

o en determinados momentos evolutivos; como ocurre en el paso de la 

niñez a la adolescencia, donde los hijos comienzan a buscar afectividad 

fuera del entorno doméstico.  
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Cruz, (2013) “La buena comunicación y el ambiente de afecto hacia 

los hijos son fundamentales para mantener la calma o mesura en 

situaciones de conflicto y tensión” (p,89). Según lo que indica el autor, esto 

permite que surjan las emociones, tanto positivas como negativas, de forma 

adecuada, mesurada y controlada.  

 

Que los niños puedan contar las cosas que les suceden y que los 

adultos puedan aportar los propios puntos de vista y escuchar las opiniones 

de los miembros de la familia, tiene una gran importancia: permite la 

reflexión sobre los propios problemas, sobre los sentimientos ante ellos, 

sobre las posturas que pueden tomar diferentes personas. En definitiva, 

este enfoque nos ayuda a conocer más sobre nosotros mismos y sobre los 

demás.  

 

Porras A. J., (2013) “Es un hecho que existe una marcada tendencia 

entre los padres y madres a evitar contar los problemas propios, porque 

piensan que enturbian las relaciones de la familia” (p.78).  Siguiendo el 

lineamiento del autor, nada más lejos de la realidad. Si contamos nuestras 

cosas y actuamos de modo controlado y razonable, estamos enseñando 

muchas cosas positivas que a los hijos les conviene aprender.  

 
La familia debe disponer de espacios donde se tocan temas íntimos 

y personales; también a los padres les ocurren cosas que se deben 

resolver. Si los problemas y las situaciones se comentan entre todos, 

aumenta la relación y la confianza: entre todos se pueden encontrar 

mejores soluciones. Esto tiene un gran interés porque el niño se siente 

partícipe del entorno doméstico.  

 
Comentar las emociones los ayuda a empatizar, esto es, a ponerse 

en el lugar de los demás, lo que tiene una gran importancia a la hora de 

desarrollar actitudes de respeto y comprensión. Así se contribuye a crear 

un clima positivo de comunicación y contacto con los hijos, y todo el grupo 

familiar se sentirá más integrado y satisfecho.  
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Montaño R. C., (2014) 

 

No sólo se trata de contar problemas o cosas negativas; es muy 

importante transmitir emociones positivas, logros personales y 

acontecimientos que a las personas las hacen sentirse bien.  

Comunicarse es una necesidad de todo ser humano; hablando se 

aprende y se desarrollan habilidades; la comunicación hace posible 

la relación con los demás y de ahí su relevante papel en la 

socialización.  (p.67) 

 

De acuerdo con lo que indica el autor, se describe que una buena 

comunicación familiar permite a todos sentirse más a gusto con ellos 

mismos y con los demás. A través de la comunicación se transmiten a los 

hijos las ideas, valores y creencias que son insustituibles para su evolución 

y maduración personal. La buena comunicación familiar tiene en cuenta 

que es imprescindible saber escuchar y respetar las opiniones de los 

demás, por muy distintas o extrañas que parezcan: cada miembro de la 

familia debe hacerse responsable de sus opiniones y emociones y permitir, 

así, una mejor comunicación y un ambiente de mayor comprensión. 

 

Progreso emocional 

 

El rol que cumple en el progreso emocional de la enseñanza es 

menos incuestionable que el progreso intelectual. Pero, se debe insistir en 

que no todos los tipos de pensamientos existentes son de tipo intelectual, 

ya que todos se originan porque poseen un docto emocional. 

    
 En investigaciones de Aizencang, (2012) “Cuando se habla del 

aspecto emocional, también están incluidas las actitudes, sentimientos, 

valores y los  procesos motivacionales que en él se fomenten, todos estos 

factores son influyente para el aprendizaje que un niño o niña pueda 

obtener” (p. 62).  Tanto así que se infiere de acuerdo al autor que, se puede 

generar una explicación  de manera coherente sobre el desarrollo 
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emocional de los pequeños a diferencia del desarrollo intelectual, es por 

ello que las emociones conductuales presentan una variedad un poco más 

extensa que las intelectuales. 

 

Fernández, (2014) “Por esta razón el estudio de la teoría del 

desarrollo emocional pueden contener elementos de carácter más subjetivo 

y especulativo a diferencia que las del desarrollo intelectual” (p,71).  Por lo 

que suelen ser dificultosos de establecer, diagnosticar y aplicarlos en 

clases, si para el perfeccionamiento de las acciones con los niños se crea 

un clima amable, atento, que los apoye y estimule, se habrá avanzado 

suficiente.   

 

Castillo, (2012) “Los educadores conocen que es viable trabajar en un 

contexto de reflexivo comportamiento” (p.78).  Este ámbito se lo destaca de 

acuerdo a lo que indica el autor donde todas las personas inmersas en la 

sociedad se puedan expresar, sin gritos, acotaciones o intimidaciones; es 

decir, se quiere establecer un escenario favorable para la enseñanza.  

 

 Según el autor se puede describir que el desarrollo emocional influye 

claramente en el perfeccionamiento intelectual del niño y la niña. Un 

desarrollo emocional poco agradable puede transgredir en semblantes del 

desarrollo intelectual como restricciones en la retentiva, conflictos en el 

conocimiento y en la atención, y disminución de las sociedades 

intelectuales placenteras.  

 

Progreso socio afectivo 

 
Los niños se sienten indefensos en el mundo, es por ello que en un 

primer instante los apegos o relaciones con los demás están estrechamente 

enlazados al bienestar de sus insuficiencias importantes como lo son la 

alimentación y los cuidados, surge una resistencia afectuosa hacia aquellos 

individuos que satisfacen sus necesidades. 
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En investigaciones de Arteaga, (2012) “Los niños en un tiempo 

estimado empiezan a mantener comunicación con otras personas aunque 

no hayan alcanzado un nivel claro en el lenguaje, por lo que buscan ahora 

la simpatía de estas figuras para satisfacer necesidades comunicacionales” 

(p.28).  Basado en el texto citado, se interpreta que siendo las personas 

que se encuentran próximas al niño quienes se convierten en la figura de 

apego más importante para ellos, ayudándoles a desarrollar y fomentar una 

capacidad intuitiva en el desarrollo de los niños y niñas.  Es importante 

destacar que los pequeños a edades tempranas imitan las conductas que 

adoptan los adultos. 

 
3-6 años 
 
 Juez, (2012)  “Las personas adultas que son moldes de apego para 

los niños y niñas determinan las reacciones sentimentales de ellos,  esta 

reacción les permiten consolidar su personalidad” (p.64).   El autor citado, 

destaca que los niños buscan ser agradables a las personas que 

consideran importantes el cual demuestran una conducta de satisfacción y 

alegría cuando realizan alguna acción y ésta es aprobada por los adultos.  

 

El mimo en los niños y niñas es un aspecto producido por los adultos 

hacia los pequeños, lo que ayuda al fortalecimiento del desarrollo integral, 

a esta edad empiezan a comprender con precisión los ajustes más 

complejos de la expresión oral, escrita y corporal, es importante destacar 

que a esta edad empieza a generar un sentimiento esencial como es la 

amistad porque comienzan a relacionarse con otros niños y personas el 

cual reciben con reciprocidad dicho sentimiento. 

 
6  a  9 años: En esta edad las figuras de apego continúan siendo 

esenciales pero van apareciendo otras figuras comienzan a formar parte de 

la vida social y cotidiana de los niños, ya que a partir de este tiempo inicia 

la etapa del desprendimiento de la protección que los padres le brindan.  Es 

por ello que se dice que el mundo de los niños se amplía relacionándose 

con otras personas y aprendiendo de las experiencias diarias. 
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Clavijo, (2013) considera que: 

 

Se puede decir que el niño se encuentra en una etapa conflictiva 

puesto que la indecisión es parte elemental en esta edad en 

ocasiones sienten que no los quieren por lo que se pueden ver 

envueltos en un proceso donde estén necesitados de 

afecto.(p.120) 

 

Manteniendo el lineamiento de Ballenato, el niño cuando empieza su 

etapa educativa debe de tener fortalecido su figura de apego, ya que a esta 

edad van perdiendo terreno sobre la amistad y el compañerismo, ya que la 

reunión en grupo cobra un valor primordial como parte de la interrelación 

social donde se necesita de la complicidad, alegrías, dudas y sobre todo 

descubrimientos. 

 

9 a 12 años: Esta es una edad en donde los niños y niñas se vuelven 

un poco reservados al momento de expresar su expresión de afecto, ellos 

comprenden los que sienten y los que sienten los demás, ya que han 

logrado recolectar diferentes experiencias afectivas que le permiten 

comprender lo que antes no podían hacerlo.   

 

La amistad se va transformando, puesto que no solamente está 

basada en interacción con reciprocidad, sino que brindan confianza y se 

prestan a ser colaboradores cuando alguien necesite ayuda. Esta es una 

etapa que se centra mayormente en los sentimientos afectivos y lo que 

sienten, por lo tanto esta etapa está caracterizada por las emociones 

contradictorias manifestando amor y odio, en algunas ocasiones necesitan 

de la soledad y en otras de compañía.   

 
Fines afectivos 

 

Es importante que los padres o las personas quienes están figurando 

el papel de cuidadores tienen que brindar la confianza necesaria llena de 
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gestos de cariño como besos y abrazos para hacerlos sentir seguros para 

realizar acciones que tienen que ver con la interrelación personal, es 

importante brindarles la autonomía necesaria en donde se puedan 

fortalecer nuevos vínculos afectivos evitando chantajes.   

 

Arteaga, (2012) “Debido a la edad que poseen, los padres deben estar 

al pendiente de sus hijos, y asimismo darles la libertad requerida para no 

crear estilos de desconfianza y fomentar la inseguridad” (p.36).  El autor 

indica que a esta edad se aportan unos afectos efectivos desde el inicio, 

los niños y niñas comenzaran nuevas relaciones con el afán que resulten 

obtener los mismos resultados de las anteriores, ya que si la relación se 

torna de manera negativa no esperada por ellos sentirán miedos de iniciar 

otras nuevas relaciones y por ende crear vínculos afectivos. 

 

Es necesario que los adultos cuiden las muestras afectivas que 

realizan a los esposos o hacia cualquier otro integrante de la familia que no 

sea la correcta, ya que ellos a esta edad mimetizarán todo lo que se haga, 

es necesario estar calmada cuando se entable una conversación con el hijo 

puesto que si notan que están exaltados pueden afectar la comunicación, 

es imprescindible prestar atención ante cualquier cambio que manifieste el 

niño o la niña.   

 
Es preciso brindarles autonomía para que estos sean capaces de 

interrelacionarse con nuevas personas creando vínculos afectivos 

favorables a su desarrollo integral, el adulto debe ser modelo y ejemplo al 

momento de mostrar los afectos de relaciones con los demás, como puede 

ser el caso de los miembros de la familia, amigos, vecinos.  

 

Es necesario el padre o la madre sea parte del proceso de 

desprendimiento del núcleo familiar y la vinculación con el medio social que 

le rodea, puesto que sirve como guía en la adaptación social.  La paciencia 

es un factor primordial a su edad acompañado de comprensión ante las 

contradicciones que manifiesten los niños y niñas, es parte fundamental ser 
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guía en el proceso de entendimiento, asumir  y dar frente a los conflictos 

que se presenten. 

 

Aunque ya se ha mencionado que las figuras de apego a esta edad 

ya van perdiendo fuerza, puesto que es un período en donde ellos 

necesitan despegarse un poco más del ámbito nuclear pero es cuando más 

necesitan  saber que son importantes para los demás, por lo que es 

recomendable brindarles afecto aunque parezcan no necesitarlo, asimismo 

el diálogo natural cuando aparecen en ellos nuevos sentimientos es 

imprescindibles para que se sientan seguros. 

 

En el proceso de socialización del niño tiene un papel privilegiado la 

figura del apego, que generalmente es la madre, aunque también puede 

ser cualquier otro adulto que cumpla ese papel de cuidador primario.  El rol 

de la madre como agente socializador es indiscutible, al ser la figura del 

apego primario, por lo cual la relación que se establece entre ambos 

condiciona profundamente el desarrollo personal, social y afectivo del niño.  

Además, el papel que cumple suele ser complementario al de la madre, las 

experiencias que aportan uno y otro no son las mismas; pues en la relación 

con las madres predomina el cuidado, la atención y el juego verbal, 

mientras que la relación con el padre predomina el juego de actividad física. 

 

Rivas, (2013) Describe que: 
 
Si bien es cierto que el desarrollo de la autoestima es personal e 

intransferible, también lo es que en él influyen todas las personas 

significativas para el niño, como padres, educadores, amigos y 

familiares.  Este se desarrolla desde las percepciones y 

valoraciones afectivas que el sujeto hace de esas personas que lo 

rodean.  Esta realidad es admitía desde cualquier perspectiva 

teórica.  Así pues, el educador utilizará todos los recursos que 

estén a su alcance para que surja este desarrollo, básico para una 

buena integración social. (p.54) 
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Según lo que indica Riva, el niño, en los primeros estadios del 

desarrollo, debe tener satisfechas sus necesidades básicas como gozar 

con el contacto físico, sentirse amado, cogido, besado, abrazado, mecido.  

En la primera infancia y en la etapa anterior a la escolaridad, además del 

contacto físico positivo, es fundamentales el modelado. La mediación 

verbal y el refuerzo.  El pequeño aprende copiando de la madre y del 

educador, cuando asiste al centro infantil, y lo recibe a su lado como 

compañero de camino. 

 

No cabe duda de que en la primera infancia se ha de favorecer la 

expresión de sus sentimientos positivos y negativos, lo que hará cuando 

perciba cercanía, que hay personas a su lado.  Es importante que el niño 

se dé cuenta de que se le comprende, de que delante de él hay un amplio 

campo para manifestar lo que siente.  Una técnica para ayudar a los niño a 

expresar sus sentimientos es la retroacción; con ella, los padres y 

educadores se solidarizan con los niños y les enseñan a expresar 

verbalmente sus sentimientos. 

 

Por lo tanto es en la familia dónde se dan los primeros aprendizajes, 

las primeras relaciones humanas, los primeros valores sociales, morales y 

los primeros conflictos sociales.  López B. M., (2012) “Se entiende por familia 

a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado, por sangre, adopción y matrimonio” (p.12).  Considera el autor 

que el grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión a escala mundial.   

 
Las conductas de cada miembro familiar influyen en las conductas 

de los otros miembros y viceversa.  Es decir, el término sistema familiar 

implica que las respuestas de todos los miembros de la familia están 

interrelacionadas.  En este sentido queda demostrado que cuando las 

relaciones entre los padres y demás miembros de la familia son armónicas, 

el desarrollo del niño se ve beneficiado. 
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No es nuevo mencionar que la familia constituye el primer y principal 

entorno educativo de los hijos; pues dado que los padres aportan una 

acción continuada y estable, su papel es indudablemente muy significativo.  

Sin embargo, por la propia estructura y evolución socio familiar, los centros 

escolares, se convierten en la pista central donde se van a desarrollar las 

experiencias de formación y educación delos hijos. 

 

En la familia, cada niño va construyendo la base de sus valores 

culturales a través de diferentes experiencia y apreciaciones; qué interés 

tiene, que juegos le regalan, como organiza su día, que lugares conoce, 

con quien tiene más afinidad.  No obstante, esta construcción es única y, 

aun compartiendo todos los círculos anteriores, se espera que existan 

diferencias entre dos niños, como puede apreciarse, por ejemplo entre dos 

hermanos. 

 

Factor socio afectivo en el entorno educativo 

 

El estudio del desarrollo afectivo se ha realizado a través del análisis 

de aspectos concretos del mismo.  Es un concepto muy amplio que abarca 

muchos aspectos de la personalidad entre los que destacan los vínculos 

que el niño establece en las edades que preocupan son el apego y la 

amistad, las emocione s y el autoconcepto, sobre todo su vertiente afectiva 

que es la autoestima. 

 

Juez, (2012)  “Las emociones son reacciones afectivas que surgen 

súbitamente ante un estímulo, duran un corto tiempo y comprenden una 

serie de repercusiones fisiológicas, cambios en el ritmo cardiaco, en la 

tensión arterial, sudoración.  Son emociones el miedo, la alegría, sorpresa” 

(p,75). El autor indica que se distinguen de los sentimientos en que éstos 

son procesos efectivos que experimente internamente el individuo, 

relativamente estables, con un alto contenido  cognitivo y dependientes de 

la experiencia, el temperamento y el proceso de socialización.   
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Almeida, (2017) indica que:  

 

Son más profundos que las emociones, más duraderos, menos 

intensos, sin reacciones fisiológicas tan aparentes, con mayor 

influencia a nivel psicológico, y suelen estar vinculados a 

acontecimientos o personas importantes de la vida.  Se considera 

sentimientos el amor, el rencor, la envidia, el cariño.  Aunque no se 

habla explícitamente de los sentimientos, se debe recordar que, a 

partir de las emociones que experimenta el niño dentro del contexto 

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

emociones van dejando que se desplieguen dichos sentimientos. 

Existen dos tipos de emociones, las básicas que son innatas y 

universales y las sociomorales. (p.68)   

 

Se puede indicar siguiendo los lineamientos del autor que en dicha 

institución, no se han desarrollado programas de estimulación al factor 

socio afectivo, por lo cual esta resulta un constante problema para el 

desenvolvimiento estudiantil, es por ellos que existió la necesidad de 

realizar una indagación minuciosa para recabar información necesaria y 

proporcionar estrategias que motiven al personal docente y estudiantes a 

participar activamente en el desarrollo de actividades escolares para 

potenciar habilidades y destrezas. 

 
Entre los seis y los doce años se producen cambios muy importantes 

en el funcionamiento cognitivo de los niños. Al comienzo de este periodo 

tenemos un niño que posee una capacidad intelectual realmente notable. 

Al final del mismo lo que se puede encontrar no es un niño, sino un 

preadolescente en el que además de espectaculares cambios biológicos y 

sociales, se han producido, igualmente, importantes transformaciones 

cognitivas que le van a permitir enfrentarse a las tareas intelectuales 

propias de un adulto, el comienzo de este período está caracterizado por la 

aparición de las operaciones concretas, mientras que lo que caracteriza su 

final es la aparición del pensamiento formal. 
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 Del Río M. , (2013) “La repetición y la organización. Estas dos 

conductas son estrategias, cumplen las condiciones definitorias de las 

mismas, es decir, son planteadas y realizadas con el propósito de conseguir 

un fin: el recuerdo posterior” (p,65).  El autor indica que la  repetición es una 

estrategia básica que solemos utilizar siempre que queremos mantener una 

información en la memoria a corto plazo y que también sirve, para introducir 

la citada información en el almacén o memoria a largo plazo, pudiendo 

recuperarla en el momento del examen. 

 
 Esta actividad pedagógica para edades infantiles, se orientan a la 

organización o agrupamiento que establece conexiones dentro de la 

información o material a aprender. Esta estrategia permite agrupar la 

información formando categorías, lo cual facilita el mantenimiento de la 

información en la memoria a corto plazo y, al mismo tiempo, posibilita un 

almacenamiento significativo en la memoria a largo plazo, con lo que su 

retención será más permanente y su recuperación más sencilla. 

 
Fines del factor socio afectivo 
 

Gracias a los avances de la psicología y la pedagogía, se reconoce 

la radical importancia del socio afectivo en el desarrollo del ser humano.  

Sin embargo, no se ha abordado de forma sistemática como contenido 

educativo, a pesar de tratarse de un contenido que también se aprende y 

que, por tanto, hay que enseñar, y enseñar bien. 

 
Ocaña, (2016) Indica en su contexto sobre la afectividad:  “El docente 

debe saber abordar las tensiones y los conflictos que sufren los niños, unas 

veces por situaciones familiares como el nacimiento de un hermano, 

familias separadas, otras por motivos escolares como el ingreso e 

inadaptación al centro infantil” (p.69). El auto demuestra que la intervención 

educativa en el desarrollo socio afectivo se basa, por un lado, en ayudar al 

niño a formarse como ser único, como una individualidad, con 

características propias y, por otro, en favorecer un desarrollo individual 

completo, lo que se conseguirá si logra socializarse.  
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 Rivas, (2013)  
 
La intervención educativa en el módulo socio afectivo tiene como 

finalidad última buscar un equilibrio entre el desarrollo y la 

expresión de emociones, afectos y sentimientos, así como ayudar 

al niño a que, desde su autonomía personal, identidad y rol, entre 

contacto con los demás, interacciones con ellos y sepa respetar y 

aceptar las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenece. (p.120)  

 

Así pues el autor considera que, lo afectivo como la construcción del 

yo individual y lo social, como la construcción de la realidad social: familia, 

amigos, escuela, constituyen dos aspectos inseparables en la formación de 

la personalidad en el pequeño.  En la etapa infantil se establecen las bases 

de la afectividad y de la socialización como la relación con adultos y con 

niños, puesto que la escuela y otros centros infantiles ofrecen espacios y 

materiales que favorecen y desarrollan la convivencia. 

 
 Montaño R. C., (2013) “Los factores que condicionan el desarrollo 

afectivo son la maduración, el temperamento y el proceso de socialización.  

De estos factores, los docentes deberán prestar especial atención a los dos 

primeros” (p.54). Siguiendo el lineamiento del autor, la maduración, porque 

como educadores se debe conocer las adquisiciones evolutivas de los 

niños con los cuales se trabaja a diario y la importancia de la socialización 

ya que una de las funciones de los educadores es intervenir moldeando las 

características básicas del individuo, socializando el mundo afectivo del 

niño. 

 
Socio afectividad y el currículo 
 

El rol que cumple en el progreso emocional de la enseñanza es 

menos incuestionable que el progreso intelectual.  Pero, se debe insistir en 

que no todos los tipos de pensamientos existentes son de tipo intelectual, 

ya que todos se originan porque poseen un docto emocional.  
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 Yubero, (2013) “Cuando se habla del aspecto emocional, también 

están incluidas las actitudes, sentimientos, valores y los  procesos 

motivacionales que en él se fomenten, todos estos factores son influyente 

para el aprendizaje que un niño o niña pueda obtener” (p.23).  Tanto así 

que el autor destaca que se puede generar una explicación  de manera 

coherente sobre el desarrollo emocional de los pequeños a diferencia del 

desarrollo intelectual, es por ello que las emociones conductuales 

presentan una variedad un poco más extensa que las intelectuales. 

 

 Por esta razón el estudio de la teoría del desarrollo emocional 

pueden contener elementos de carácter más subjetivo y especulativo a 

diferencia que las del desarrollo intelectual, por lo que suelen ser 

dificultosos de establecer, diagnosticar y aplicarlos en clases.  Si para el 

perfeccionamiento de las acciones con los niños se crea un clima amable, 

atento, que los apoye y estimule, se habrá avanzado suficiente: los 

educadores conocen que es viable trabajar en un contexto de reflexivo 

comportamiento donde todas las personas inmersas en la sociedad se 

puedan expresar, sin gritos, acotaciones o intimidaciones; es decir, se 

quiere establecer un escenario favorable para la enseñanza.  

 

 Montaño R. C., (2014) 

 

El desarrollo emocional influye claramente en el perfeccionamiento 

intelectual del niño y la niña; un desarrollo emocional poco 

agradable puede transgredir en semblantes del desarrollo 

intelectual como restricciones en la retentiva, conflictos en el 

conocimiento y en la atención, y disminución de las sociedades 

intelectuales placenteras. Más aún, se afirma que una parálisis 

emocional en la niñez puede resultar en una restricción de la 

capacidad de concentración. (p.45) 

 
De acuerdo con lo que indica el autor, el inicio de la escolarización 

conlleva un factor de desestabilización, ansiedad e incertidumbre en el 
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niño. El necesario desprendimiento de la protección materna resulta en 

ocasiones traumático, pero es del todo imprescindible para su proceso de 

socialización. El educador tiene un papel fundamental en este período.  

 

Acompañar al niño en el despegue de un ambiente en el que confía 

ciegamente para guiarle hacia un nuevo entorno, repleto de seres extraños 

y reglado hasta en los más mínimos detalles; orientarle en el aprendizaje, 

cada vez más específico, de formas adecuadas para expresarse 

emocionalmente y modular, con su presencia y su comunicación, los 

sentimientos encontrados que los pequeños experimentan son algunas de 

sus funciones como mediador social.  

 

 Llera, (2013) Menciona los contenidos del  documento curricular: 

 

Desde todos los elementos curriculares se potencia y se favorece 

lo social y lo afectivo en el niño, desde los objetivos que se agrupan 

en cuatro grandes núcleos que abarcan la globalidad de la 

persona; en ellos están implícitos los factores social y afectivo, un 

grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía física, intelectual y moral, y la construcción de la propia 

identidad. (p.88) 

 
Es por ello que el autor intenta destaca la forma de potenciar la 

observación y la comprensión de fenómenos y hechos de la vida real.  Un 

tercer grupo se dirige a favorecer la comunicación y la expresión.  Por 

último, el cuarto busca desarrollar la relación con los demás y la 

comprensión de la vida social. 

 

Estrategias de fortalecimiento afectivo 

 

Desde los contenidos, se utilizarán aquellos contenidos que, desde 

la vivencia y la experiencia, favorezcan el desarrollo del niño, y que partan 

de situaciones como el establecimiento de relaciones cooperativas y la 
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elaboración de normas y reglas de juego, el uso de la tolerancia y del 

sentido crítico, y la presión de la propia identidad y valoración de los demás.  

 
 Aizencang, (2012) “Desde el espacio, la distribución de ellos ha de 

cubrir necesidades de tipo individual y de tipo social” (p45).  Es por ello que 

de acuerdo a lo indicado por el autor, el niño dispondrá de un espacio 

individualizado para guardar sus cosas, para descansar, aislarse, y otro que 

corresponda a sus necesidades de relación con un espacio socializado. 

 

 Con los materiales, se destaca el abundante material que se utiliza 

en educación infantil, una parte servirá para enriquecer la expresión, la 

comunicación y la identidad personal, mismos que pueden ser espejos, 

marionetas, libros, rompecabezas, y otra desarrollará lo individual y lo 

social de los estudiantes que cursan en este nivel estudiantil. 

 
Si en el currículo se contemplan todos los aspectos que configuran 

la globalidad y el desarrollo integral del niño, y el centro infantil debe 

compensar y ampliar lo que no se puede conseguir desde la familia, por 

ejemplo, establecer contacto con niños de diferentes ámbitos sociales y 

culturales y ampliar las relaciones con adultos y con otros niños. 

 
 Woolfolk, (2013) “No se ha de olvidado de la convivencia de 

establecer un buen programa de intervención para desarrollar lo afectivo, 

lo social en la etapa infantil” (p.45).  De acuerdo a lo que indica el autor, en 

su elaboración se partirá de los elementos que se señalan en el currículo 

como los objetivos, contenidos, actividades y que han de regular la práctica 

educativa en todas las áreas y aspectos que se trabajarán.   

 
Arteaga, (2012) “Muchos de estos elementos programados será 

tomados del propio currículo de la educación infantil; otros, se añadirán 

consultando diversas fuentes y partiendo de la propia experiencia 

educativa” (p98).  El autor en su contexto señala que los objetivos y 

contenidos relacionados con la afectividad están incluidos en el área de 

identidad y autonomía personal y forman parte de los ejes transversales. 
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 En el desarrollo socioafectivo, lo social y lo afectivo están 

íntimamente unidos; por eso, a la hora de trabajar con los niños, resulta 

muy difícil separar los objetivos y los contenidos.  Sin embargo, se 

señalarán algunos específicos del desarrollo social, que aparecen 

formulados en el área de identidad y autonomía personal y en el área del 

medio físico y social. 

 

El Bullying 
 

El bullying representa aquellas acciones y palabras que tiene como 

objetivo ridiculizar o hacer sentir mal a alguien.  Se debe hacer la distinción 

de aquel comentario en forma de juego que tiene la finalidad del buen 

sentido del humor, en el que no hay mala intención que por tanto, se 

diferencia de la burla.  Abarca S. , (2012)  “Pero también se encuentran 

matices o tipos de burlas que pueden ir desde un pequeño comentario 

sarcástico hasta un comportamiento de excesivo hostigamiento, que 

conducen incluso a niveles mayores de violencia” (p.58). 

 
Según lo indicado por el autor, en la vida escolar, este fenómeno se 

presenta con mucha frecuencia, los niños y los adolescentes comienzan a 

sentir mayor curiosidad, a observarse los unos a los otros, a sentir la 

necesidad de ser populares y llamativos, y a competir entre sus 

compañeros.  Igualmente cada vez más prestan atención al aspecto de la 

apariencia física, comienzan a compararse entre ellos mismos. 

 
Entonces, quienes se muestran más osados atrevidos y que poco 

han interiorizado el valor del respeto, llegan a manifestar desprecio hacia 

sus pares el enfocarse en los posibles defectos que a su juicio presentan; 

asimismo, algunas veces llegan a empeñarse en encontrar alguna debilidad 

en ellos como dé lugar, exagerando algún aspecto que perciban y hasta 

inventando otros defectos. 

 
Las burlas tienden a aumentarse y a adquirir mayor fuerza con la 

presencia de los grupos de amigos.  De esta manera, es más probable que 
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cuando una persona se convierte en objeto de burla, sea por parte de un 

grupo de camarada o conjunto de pares, que al unirse entre ellos buscan 

atacar con mayor impulso al otro; siendo así menos frecuente que sea una 

sola persona la que lleve la iniciativa de burlarse de otro de forma 

consistente. 

 

Las burlas pueden darse con respecto a la apariencia física, así por 

ejemplo, algunos se burlan del compañero poniéndole apodos por las 

orejas grandes, por la nariz desproporcionada, la flaqueza o gordura de su 

cuerpo, forma como le queda la ropa.  Pero también, las burlas pueden 

referirse al comportamiento.  De esta manera, por ejemplo, surgen las risas 

irónicas frente a aquel que se la pasa estudiando empedernidamente, aquel 

que tartamudea, el que no se arriesga a actividades de alto impacto, el que 

se conduce de forma inhibida y precavida, entre otros aspectos. 

 

Vallejo, (2017) 

 

Las burlas también llegan a tener lugar con facilidad en casos de 

riñas, envidias chismes y muy especialmente cuando hay quienes 

pierden los límites o no controlan sus impulsos y encuentran a una 

persona con baja autoestima.  De esta manera, puede decirse que 

las burlas afectan más a quienes se aprecian muy poco a sí 

mismos, que no valoran sus cualidades, que se muestran 

inseguros y que por tanto, terminan creyéndose literalmente los 

comentarios o los gestos destructivos que recibe de quienes se 

burlan de ellos. (p,12) 

 

Según lo que indica el autor, se debe tener bien en claro entonces, 

que la autoestima juega un papel de gran importancia en la forma de hacer 

frente a las burlas, por eso es importante hacer conciencia del poder 

personal para manejar asertivamente aquellas situaciones desagradables 

que no son productivas.   
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En un niño que se encuentra en la primera infancia, las burlas 

tendrán una mayor influencia dentro de su seno familiar, y como es allí 

donde se comienzan a construir los cimientos de su personalidad y de su 

autoestima, hay que tener cuidado con los comentarios que se dicen con 

doble sentido o en forma de chiste aparentemente inofensivo, ya que 

pueden afectar la construcción de su amor propio. 

 

 López M. M., (2013) 

 

En la adolescencia, tanto el contexto escolar como el entorno social 

de los grupos de amigos, llegan a tener mayor influencia en el 

joven, puesto que es allí donde él busca definir su propia identidad 

y si lo que encuentra es un entorno que a veces se muestra hostil, 

en el que a pesar de que las burlas no necesariamente hacen parte 

del día a día pero sí las veces que se presentan, de alguna manera 

llegan a tener un alto impacto en el joven. (p.77) 

 

Siguiendo el contenido expuesto por el autor, a partir de ellos podría 

afectarse su rendimiento escolar por falta de concentración debido a las 

burlas, podría bajar su nivel de desempeño en las tareas grupales así como 

su habilidad en los trabajos en los que deba exponer algún tema a los 

demás, también podría sentirse tenso e inseguro en los momentos 

deportivos, en las actividades sociales y en un sentido más amplio, seguiría 

afectándole en su autoestima, reforzando el nivel bajo y presentado, como 

un círculo vicioso. 

 
De acuerdo con el saber popular, para que haya un pleito se necesita 

que haya dos que quieren pelearse, pero el bullying no es sinónimo de 

pelea, en la mayoría de los casos de bullying intervienen tres tipos de 

participantes: un agresor y una víctima, pero también los testigos, quienes 

juegan un papel muy importante. Generalmente al referirse al agresor como 

un solo sujeto, pero muchas veces éste es seguido por amigos que lo 

ayudan o que incluso llegan a realizar las agresiones en su nombre, en el 
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bullying no hay diferencia de género y lo mismo se puede hablar de un niño 

o niña bully término con el que se designa los agresores. 

 

Un agresor puede surgir prácticamente en cualquier entorno familiar, 

si bien hay circunstancias que facilitan que se desarrolle una conducta 

agresiva, muchos agresores provienen de ambientes familiares 

disfuncionales en donde la violencia física, verbal o psicológica ha estado 

presente, o bien han sufrido cambios, pérdidas o enfermedades graves que 

no han sabido procesar de forma adecuada, y por lo tanto buscan depositar 

en la víctima sus sentimientos negativos. 

 
En otros casos crecen en situaciones de abandono por no tener 

padres o bien porque éstos están demasiado ocupados y no tienen tiempo 

para acompañarlos en el complejo proceso de desarrollo de la 

personalidad.  Algunos crecen en ambientes aparentemente normales pero 

sometidos a formas de violencia más sutiles las de los medios de 

comunicación, las de los padres que presumen de sus abusos y de cómo 

disfrutan humillando a otros. 

 

El menor número de casos puede provenir de un ambiente familiar 

cariñoso, pero en el que el niño aprende que puede obtener todo 

manipulando a sus padres y disfruta manejando a aquellos que intenta 

oponerse a sus caprichos.  Asimismo se podría pensar que la víctima posee 

rasgos completamente opuestos a los del agresor, pero en realidad son 

muy parecidos. También se trata de chicos o chicas con baja autoestima y 

poca seguridad en sí mismos.  Provienen de ambientes familiares con 

demasiada protección, que les ha impedido crecer, o bien, de hogares en 

donde no los toman en cuenta, ni les brindan apoyo ni seguridad. 

 

La victima del bullying es un niño, niña o adolescente que da 

muestras de alguna debilidad de carácter.  Suelen ser inseguros, poco 

populares o francamente introvertidos.  Todos estos rasgos son fácilmente 

identificados por los agresores, quienes se valen de esa inseguridad para 
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cometer sus abusos.  Otras víctimas se convierten en objeto de burla por 

tener algún padecimiento físico como el usar lentes de muy alta graduación, 

tener orejas grandes, ser tartamudos, por cuestiones raciales o por 

diferencias de credo o religión. 

 

El agresor se vale de cualquiera de esas diferencias para justificar 

sus bromas pesadas, insultos o agresiones físicas, en el bullying la relación 

entre víctima y agresor siempre implica un desequilibrio de fuerzas, una 

conducta agresiva en la que predomina el abuso. 

 

El acoso escolar 

 

 El rasgo del bullying cuando se desarrolla en grupo, consiste en que 

todos los participantes tienen más o menos la misma edad, uno de los 

errores más comunes es pensar que el bullying lo puede ejercer un adulto 

contra un joven.  Esa sería definitivamente una conducta de abuso, de 

maltrato, que debe ser acotada y detenida, pero no estaríamos hablando 

de un caso de bullying. 

 

 García, (2014) “Si bien el bullying es una conducta que da solamente 

entre pares como se mencionó anteriormente, entre los participantes hay 

una clara desigualdad de condiciones” (p,154).  Dentro del contexto del 

autor, se menciona que a veces, la desigualdad es física, como ser más 

alto o más robusto, pero en otras, la desigualdad se observa en las 

herramientas sociales que cada uno tiene.  Es decir, el agresor se muestra 

socialmente más fuerte, con más amigos o seguidores, es más atrevido y 

más impulsivo; mientras que la víctima es más callada, más abiertamente 

insegura, y con menos posibilidades de defenderse, de denunciar o decir 

algo. 

 

 El bullying es una conducta que se da de forma premeditada, 

intencional y persistente.  No es un accidente, puesto que todos los actos 
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llevados a cabo por el agresor en contra de la víctima son planeados y 

repetidos durante una semana, meses e incluso años.  El agresor elige a la 

persona que reúne rasgos de personalidad que le permiten convertirla en 

su víctima, debido a que ésta no lo denunciará, no se defenderá, y por 

supuesto no responderá a sus agresiones. 

 

 Antoraz, (2013) “El agresor actúa sin necesidad de que exista ningún 

tipo de provocación por parte de la víctima” (165).  Considera el autor que 

el bullying se da en cualquier lugar donde convivan niños, niñas y jóvenes, 

tales como centros deportivos, en casa, en conjunto habitacional, calle; las 

escuelas son el sitio donde se presenta con más frecuencia, debido a que 

es el lugar donde más tiempo conviven los participantes.  Las agresiones 

suelen ocurrir en los espacios en que no hay adultos presentes, tales como 

patios, baños y en los alrededores de las escuelas.  También llegan a 

manifestarse en los salones de clase cuando el docente no está presente 

o no está poniendo atención. 

 

 Los casos de más graves, lo que hacen sentir más indefensas a las 

víctimas, son aquellos que se dan con la complicidad de algún adulto que 

se muestra complaciente con el agresor, desde ese punto empiezan a 

nacer eventos de intimidación y terror que viven los más indefensos, que 

muchas veces terminan con su seguridad personal. 

 

 Abarca S. , (2012) 

  

En el bullying la relación entre víctima y agresor siempre implica un 

desequilibrio de fuerzas, una conducta agresiva en la que 

predomina el abuso.  Como se mencionó antes, los testigos juegan 

un papel importante.  Aparecen la primera vez casi por mera 

casualidad, sin embargo, de ahí en adelante, su papel será crucial 

en el desarrollo del bullying, porque dan al agresor la seguridad y el 

reconocimiento que necesita. (p.99) 
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 Reforzando el contenido del autor, antes de pensar qué pueden 

hacer, los testigos atraviesan por etapas llenas de sentimientos de culpa 

porque no se atreven a defender a la víctima, de miedo porque no quisieran 

ser ellos la siguiente víctima, pero también de morbo y disfrute que a la 

larga tampoco los hace sentir bien emocionalmente. Si los testigos tienen 

un carácter pasivo, seguramente no harán nada y se acostumbrarán a vivir 

en un ambiente cada vez más violento; asimismo, si los testigos tienen 

características más agresivas, pueden empezar a actuar como agresores, 

pensando que no pasa nada y que en realidad, es una forma divertida de 

sacar las emociones negativas. 

 

Consecuencias del bullying 

 

  Las consecuencias del bullying son graves y deben atenderse de 

manera inmediata con la ayuda de personal especializado, trátese de 

heridas físicas o emociones como el temor, inseguridad, pérdida de la 

autoestima, recordando que las agresiones pueden no dejar huellas físicas, 

pero siempre dejarán un daño emocional. 

 

 García, (2014) 
  

En el caso de las víctimas, el daño emocional propicia que los 

jóvenes o niños tiendan a devaluarse cada vez más, a sentir que 

no valen nada, a tener menor autoestima e inseguridad, a 

presentar mucha ansiedad y angustia, lo que a su vez los lleva a 

tener padecimientos físicos como dolores de estómago o de 

cabeza. (p64) 

 

 Destacando el contenido del autor, cuando la agresión sucede en la 

escuela, estos padecimientos pueden estar asociados al hecho de que ya 

no quieran asistir al centro escolar o que pidan ser cambiados de plantel.  

En situaciones extremas de agresión, la fantasía de quitarse la vida se 

vuelve recurrente hasta el punto en que intenten suicidarse. 
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 Incluso en los casos en que los ataques terminen, si la víctima no 

recibe ayuda, cabe la posibilidad de que en su vida adulta no pueda tener 

relaciones sociales ni familiares funcionales, porque carece de habilidades 

sociales para ello.  Con frecuencia presentan rasgos depresivos.   Del Río 

M. , (2013) “Los agresores pueden no demostrar repercusiones 

emocionales inmediatas; sin embargo, también padecerán consecuencias 

graves en cuanto a sus futuras relaciones personales, sociales y familiares; 

estadísticamente tienen más posibilidades de incurrir de delitos y ser 

proclives a las adicciones” (p.14). 

 
 Es por ello que el autor finalmente, los testigos experimentan 

sentimientos ambivalentes que, de no ser resueltos, los orillará a vivir 

formas de personalidad pasivas que los imposibilitarán para 

comprometerse en situaciones sociales de manera propositiva o agresivas, 

lo que los pone en riesgo de convertirse en agresores en cuanto encuentren 

una oportunidad. 

 

Yubero, (2013) 
 

El maltrato físico, otras formas de humillación y el trato abusivo, 

constituyen no sólo una violación al derecho de todo niño y niña a 

no sufrir ninguna forma de violencia, sino que además son muy 

contraproducentes para su proceso de aprendizaje. El bullying 

perjudica las oportunidades de educarse y de aprender. (p,180) 

  

Tal como lo indica Yubero en su cita, la mayoría de estudios acerca 

de las consecuencias del bullying escolar, han centrado sus conclusiones 

sobre las secuelas que este tipo de conductas poseen para la salud física 

y psicológica de quien las sufre.  Pero también se mencionan 

consecuencias de tipo social, que tienen que ver con el ajusta y las 

relaciones entre los iguales dentro del centro escolar. 

 
 En la victima se producen miedos, sensibilidad, rechazo al contexto 

en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los 
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demás, inseguridad, disminución del autoestima, sumisión, aislamientos, 

actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios que pueden llevar al 

fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, 

depresión, ansiedad, pesimismo, pensamientos suicidas, necesitan ayuda 

para salir de esta dolorosa situación que a veces termina en un desenlace 

crítico. 

 
 No se puede olvidar que las consecuencias de este tipo de 

situaciones son complejas y que dado el carácter grupal del bullying, este 

no sólo afecta a agresores y a víctimas, sino también a aquellos que 

participan colaborando con el agresor, consintiéndolo, ignorándolo o 

defendiendo a la víctima. 

 

Factores que generan el acoso escolar 

 

 En general, las causas o factores que provocan el acoso en los 

centros educativos suelen ser personales, familiares y escolares. En lo 

personal, el acosador se ve superior, bien porque cuenta con el apoyo de 

otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad 

de responder a las agresiones. Woolfolk, (2013) “En la mayoría de las 

ocasiones, el acosador lo que quiere es ver que el acosado lo está pasando 

mal”. (p.134) 

 
En el contenido del autor, los factores personales: Un niño que actúa 

de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en la 

escuela o en la familia.  Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente 

humillado por los adultos.  Se siente superior, ya sea porque cuenta con el 

apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca 

capacidad de responder a las agresiones. 

 

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma 

de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen 

situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 
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humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque es 

un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito 

en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado.  Todas 

estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en los niños 

y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 

 

 Rivas, (2013) 

 

El origen de la violencia en los niños puede residir en la ausencia 

de un padre o en la presencia de un padre violento. Esa situación 

puede generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles 

a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, las 

tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala 

organización en el hogar, también pueden contribuir a que los niños 

tengan una conducta agresiva. (p.98) 

 

Siguiendo el texto del autor, en la escuela: Cuanto más grande es la 

escuela hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este 

factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, 

amenazas o la exclusión entre personal docente y estudiantes. 

 

 El bullying puede generarse en cualquier tipo de escuela, pública o 

privada, pero según algunos expertos, cuanto más grande es el centro 

escolar más riesgo existe de que haya acoso escolar. A esta característica, 

hay que añadir la falta de control físico y de vigilancia en los centros 

educativos. Sería recomendable que en los pasillos hubiera siempre 

alguien, profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a los 

alumnos. 

 

Aparte de eso, el tratamiento que se da a los estudiantes es muy 

importante. La falta de respeto, la humillación, las amenazas o la exclusión 

entre el personal docente y los educandos llevan a un clima de violencia y 
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a situaciones de agresión.  La escuela no debe limitarse sólo a enseñar, 

pero debe funcionar como generador de comportamientos sociales. 

 

Porras A. J., (2013) 

 

En resumen, las causas del bullying pueden residir en los modelos 

educativos que son un referente para los niños, en la ausencia de 

valores, de límites y de reglas de convivencia; en recibir castigos a 

través de la violencia o la intimidación y en aprender a resolver los 

problemas y las dificultades con la violencia. (p.18) 

 

Siguiendo el mismo lineamiento del autor, se considera que cuando 

un niño está expuesto constantemente a esas situaciones, acaba por 

registrar automáticamente todo en su memoria, pasando a exteriorizarlo 

cuando lo vea oportuno. Para el niño que practica el bullying, la violencia 

es sólo un instrumento de intimidación. Para él, su actuación es correcta y, 

por lo tanto, no se autocondena, lo que no quiere decir que no sufra por 

ello. 

 

Formas de acoso 

 

 El acoso escolar o bullying es un problema que se da con frecuencia 

en las aulas de todo el mundo. En ocasiones es difícil de detectar, no solo 

porque  tenga lugar lejos de la presencia física y visibilidad de los adultos, 

sino porque tiende a diversificarse y, en el caso del ciberbullying, aprovecha 

las nuevas tecnologías para amplificar los actos de humillación a la víctima 

preservando, además, el anonimato de los acosadores.   

 
Juez, (2012) “Al momento de buscar a los niños a la escuela y 

encontrarlos mordidos o golpeados porque un compañero les pegó puede 

resultar muy angustiante para los padres que no saben bien cómo ayudarlo 

en un ámbito en el que ellos no están presentes” (p.66).  Se considera los 

lineamientos del autor que en primer lugar, es importante que la 
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comunicación con la institución a la que asisten los niños sea fluida y que 

si alguno de los padres está en la puerta a la hora de la salida, la maestra 

le comente personalmente lo que sucedió. Ocaña, (2016) “Si el chico se 

traslada en micro o si por algún otro motivo la comunicación se complica, 

no puede faltar una nota en el cuaderno de comunicaciones” (p.44). 

 

Lo anterior es lo que se puede esperar de la escuela en el caso de 

que la agresión sufrida sea leve. Ahora, si el golpe fue fuerte, la institución 

debe llamar al servicio de emergencias y a los padres en el momento, para 

que ellos puedan decidir de qué manera les parece mejor atender a su hijo. 

 

Fernández, (2014)  

 

Una agresión ocasional puede conversarse con la maestra y con el 

educando y no pasar a mayores, sobre todo en el caso de los 

estudiantes del inicial, etapa en la que es normal que alguna vez 

encuentren en el golpe la solución a algo que los molesta. (p.89)  

 

Se considera que el autor expone que la situación se da en 

preescolar o en la primaria, el hecho es más raro y reviste más gravedad, 

porque se supone que a esa edad los chicos ya deberían poder poner en 

palabras lo que les molesta, sin recurrir a la agresión física. 

 

Bullying físico   
 

Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye 

golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra 

una sola víctima, En ocasiones, se produce también el robo o daño 

intencionado de las pertenencias de las víctimas. 

 

 Almeida, (2017) “Se tiene una errónea creencia de que el acoso 

escolar se limita a los golpes” (p.45).  De acuerdo a lo que indica el autor 

que aún así, esta es la causa por la que el bullying  de tipo físico es el más 
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popular, al menos en el criterio  de la sociedad general. Entre las formas de 

acoso físico figuran las patadas, los empujones, los golpes con las manos, 

los escupidos, los tirones de cabello, los mordiscos. Entre más grandes son 

los acosadores, el acoso físico se hace más violento y empieza a intervenir 

el elemento sexual. 

 

 Díaz, (2012) 

 

Afortunadamente es fácil ver cuando alguien ha sido maltratado 

físicamente, pues se puede decir que es mucho más visible que el 

acoso verbal que aunque sume al acosado en una melancolía, los 

golpes pueden saltar a la vista. Pero hay también casos en los que 

el acosador sabe dónde pegar y difícilmente deja una marca 

sumamente visible. (p.83) 

 

De acuerdo a lo que el autor indica, se puede decir que en el caso 

de que los golpes y mordiscones sean recibidos por un chico de manera 

habitual, el problema tienen dos cuestiones que deben ser trabajadas en 

conjunto con la escuela y, de ser necesario, con la ayuda de un profesional 

externo: 

 

Tourtet, (2012) “El niño que pega: cómo ayudarlo para que encuentre 

otras formas de resolver sus conflictos y cómo detener inmediatamente las 

actitudes agresivas” (p.77).  De acuerdo a lo que indica el autor el niño que 

es golpeado: cómo ayudarlo para que evite las situaciones de agresión, 

logre defenderse y pueda pedir ayuda a un adulto de su confianza. 

 

Y defenderse no significa siempre devolver con otro golpe: hay que 

enseñarles a los niños a darse cuenta de lo que está pasando y a tratar de 

evitarlo cosa que, de todas formas, les cuesta mucho, porque implica una 

capacidad de anticipación que no tienen los más chiquitos y a decirles a los 

demás que a ellos no les gusta que les peguen y que no van a permitir que 
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vuelva a pasar. La idea es que puedan decirles a sus compañeros que la 

próxima vez le pidan con palabras y no con golpes lo que quieren. 

 

Bullying psicológico y verbal   

 

En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, 

manipulación y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima 

de la víctima y fomentan su sensación de temor, con el problema añadido 

que son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres 

porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a espaldas 

de cualquier persona que pueda advertir la situación. 

 

 Antoraz, (2013) 

  

Frecuentemente, los agresores utilizan esta forma de acoso con el 

fin de subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con 

anterioridad, manteniendo así latente la amenaza. Incrementan la 

fuerza del maltrato, pues el acosador exhibe un poder mayor al 

mostrar que es capaz de amenazar aunque esté presente una 

figura de autoridad. (p.45) 

 

 Es por ello que se hace referencia a lo que indica el autor en el 

agredido, aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues 

percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se 

materializará de manera más contundente. Pueden consistir, por ejemplo, 

en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable o un gesto. 

 
Almeida, (2017) “Son acciones no corporales con la finalidad de 

discriminar, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o 

bromas insultantes y repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, 

burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista o sexual” 

(p.16).  Este aspecto es considerado por el autor como el más utilizado por 

algunas niñas a medida que se van acercando a la adolescencia. 
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 Abarca S. , (2015) “El hostigamiento y el maltrato verbal entre 

escolares es bullying” (p.87).  Dentro del contexto del autor, considera que 

es un acoso sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por 

parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas. Un estudiante se 

convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma 

reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por 

otro u otros estudiantes, es la más aceptada.   

 

Dificultades del bullyin 
 

 El comportamiento social de un niño es de vital importancia en su 

desarrollo. La forma en que se relaciona con los compañeros y con los 

adultos de su entorno va a determinar, en gran medida, el nivel de 

desarrollo social que va a tener en los diferentes ámbitos en los que se 

desarrolle de adulto: familiar, escolar, social, deportivo, de pareja. 

 
Aizencang, (2012) “Se dice que un niño tiene unas buenas 

relaciones sociales, cuando su repertorio de comportamientos tanto 

verbales como no verbales, influyen en las respuestas que obtienen de sus 

interlocutores en un contexto interpersonal” (p.41).  Se expone según lo 

descrito por el autor que es evidentemente, el niño con habilidades sociales 

es capaz de modificar ese repertorio en función del tipo de ambiente en el 

que se desarrolle. Por ejemplo, no será igual el comportamiento verbal y no 

verbal que presente en el parque con sus compañeros que el que tenga en 

una cena formal con la familia. 

 
Las habilidades sociales son adquiridas, se aprenden, ya sea a 

través de la observación de las personas del entorno, la imitación de sus 

mayores, el famoso ensayo y error, etc. En el proceso de aprendizaje es 

indiscutible la importancia que tiene que el niño capte las señales del 

ambiente en el que está y se adapte a ellas. 

 
Las deficiencias en atención y en los procesos cognitivos en los 

niños, impiden la correcta comprensión de las señales o indicadores claves 



 
  

54 
 

para el correcto desarrollo de las interacciones sociales y el conocimiento 

de las reglas que regulan estas interacciones. 

 
Además, como ya se sabe, tienen dificultades para controlar sus 

impulsos, para seguir las normas establecidas, en ocasiones dan 

respuestas poco adecuadas, no controlan sus movimientos. y todo ello 

mezclado con un bajo control de las emociones puede provocar unas 

habilidades sociales de base. 

 

Arenas, (2013) 
 
Es importante conocer que pautas y estrategias existen al alcance 

para mejorar sus habilidades sociales. Principalmente reside en el 

entrenamiento de estas, donde se potencien las conductas sociales 

adecuadas como pedir ayuda, reconocer las dificultades propias, 

admitir los errores, saber demostrar sus sentimientos, hacer 

favores. (p.55) 

 

Se considera según lo que expresa el autor que también es 

importante que se le ayude a reflexionar y a analizar las situaciones, 

entrenándole en la técnica de resolución de problemas, ofrecerle 

alternativas adecuadas a sus conductas inadecuadas, mediar en la medida 

de lo posible ante sus conflictos, actuar como modelo en la resolución de 

problemas, integrarlo en dinámicas grupales o debates sobre situaciones 

conflictivas y resolución de problemas interpersonales. 

 
Por último, debemos centrarnos en evitar el autoconcepto negativo: 

no etiquetarle negativamente, permitirle explicarse cuando esté involucrado 

en un accidente o altercado con otra persona, perdonarle sus errores y 

buscar sus puntos fuerte y destacarlos potenciando ese rol dentro del 

grupo. Evidentemente, el grueso del problema radica en las dificultades que 

presentan a la hora de llevar a cabo el proceso cognitivo previo a la 

actuación, ajustarse a la situación y plantearse un objetivo adecuado a la 

misma. 
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Las relaciones interpersonales en estudiantes de primer grado, 

contribuyen al desarrollo integral de la personalidad del hombre que se está 

formando, es importante crear un ambiente comunicativo de calidad en 

torno a los estudiantes para garantizar su desarrollo armónico, porque en 

esta edad se forman  los cimientos principales que influirán a lo largo de la 

vida. 

 
Del Río M. , (2013) “Las relaciones interpersonales que inciden de 

forma directa en la vida de un niño en la escuela infantil son diversas.  

Todas ellas tienen su incidencia de forma directa en la resolución de las 

necesidades educativas”. (p, 35).   

 

De acuerdo como lo indica el autor, existen dos tipos de relaciones 

diferenciadas, las que el niño establece con los adultos de la escuela 

infantil, principalmente con los docentes de su grupo y la relación entre los 

propios estudiantes.  Así lo demuestra: 

 

Porras A. J., (2015) 

 
El docente será su adulto de referencia, su fuente de seguridad 

dentro de la escuela, a partir de esta relación inicial el niño podrá 

interesarse por la relación con los otros compañeros, por el espacio 

y los materiales, con su actitud y su quehacer diario el docente 

marcará un determinado ambiente relacional y un explícito estilo de 

actuación en la vida del grupo.  (p. 63) 

 

Desde el punto de vista del autor, el ámbito escolar se han de 

fomentar las relaciones interpersonales y la participación en actividades de 

grupo con actitudes solidarias y tolerantes superando inhibiciones y 

prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo 

social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de 

raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales o 

sociales. 
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No se deben permitir las amenazas ni los insultos a ningún miembro 

de la comunidad educativa y se ha de valorar el esfuerzo realizado por el 

estudiante para superar las dificultades que surjan en las relaciones 

interpersonales que establezca. Se considera como aspectos importantes 

del desarrollo humano, aquellos que conciernen a los afectos, los 

sentimientos, las relaciones interpersonales y todo aquellos que forman 

parte de la vida cotidiana quedan fuera de lo que es considerado digno de 

constituir objeto de conocimiento y por tanto, de ser enseñado en la 

escuela. 

 
Las relaciones interpersonales están marcadas por un ambiente de 

amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, sin 

duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y el sentido de 

pertenencia de los estudiantes. Estas necesidades resultan ser 

fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, las relaciones 

interpersonales alcanzan un gran valor en el desarrollo socio emocional y 

cognitivo de los estudiantes 

 

Actualmente se ha observado que en el aula los estudiantes 

manifiestan diversas situaciones con sus iguales lo cual ha permitido 

observar que sus ambientes de amistad se delimitan en muchas de las 

actividades propuestas, ya que la mayoría de las ocasiones solo se dan las 

relaciones con sus amigos más cercanos y no permiten que otro alumno se 

integre a ellos, además cuando algún niño decide participar o tomar la 

palabra durante alguna exposición de tareas el resto de sus compañeros 

no se interesa por lo que se dice. 

 

Aunque en varias ocasiones se les ha inculcado que estas actitudes 

no favorecen en su aprendizaje, continúan con la misma actitud, incluso en 

ocasiones no hay respeto cuando se comparten los materiales para 

trabajar, ya que hacen muchas diferencias de géneros, por ser estudiantes 

piensan que primero se les debe repartir a ellos los materiales y que les 

debe tocar mayor cantidad, y que las niñas deben ser últimas.  
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Montaño R. C., (2013)  Manifiesta: 
 
Algunos de los factores que están presentes en esta problemática 

son las carencias económicas, académicas y sociales debido a que 

influyen en la construcción y adquisición de aprendizajes en los 

alumnos y docentes ya que los intereses personales y los 

comportamientos que se observan han propiciado que se 

manifiesten al interior del aula: Falta de relaciones interpersonales, 

responsabilidades y conocimientos, lo cual ha originado un bajo 

dominio de los aprendizajes. (p. 83) 

 

 Según lo que indica el autor, el niño refleja su comportamiento de 

acuerdo al medio social en el que se desenvuelve, ya que las actitudes y 

reacciones son imitadas de las personas con quienes interactúa 

diariamente, lo que en ocasiones puede ser perjudicial para la sana 

convivencia y desarrollo integral infantil. 

 

 Hoy en día los estudiantes reflejan lo que la sociedad y el contexto 

social les transmite, por ello, las relaciones interpersonales que se 

establecen logran influir en la construcción de nuevos aprendizajes, 

asimismo las practicas que existan en su hogar, las relaciones que se 

presente en el núcleo familiar y la formación que adquieran en la escuela a 

la que asistan incluyendo:  

 

 Los ambientes de aprendizaje, los procesos de mediación 

pedagógica,  la movilidad de saberes y las decisiones que se tomen para 

enfrentarlos con responsabilidad, permitirán reconocer y descubrir los 

factores que influyen en la problemática abordada: Las relaciones 

interpersonales en estudiantes del nivel preescolar para favorecer  el 

aprendizaje. 

 

 Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones 

que en el hogar sus padres han inculcado, lo cual perjudica el desarrollo 



 
  

58 
 

afectivo, porque no comparten con todos los estudiantes debido a las 

diferencias sociales y culturales, situación que se torna difícil para la 

docente de primer grado porque son conflictos que se deben superar desde 

el hogar para posteriormente fortalecer en la escuela, pudiendo mejorar las 

relaciones interpersonales.  

 

 En este sentido es necesario reconocer la diversidad social, cultural 

y lingüística, sus capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje; es decir, 

desde la particularidad de situaciones y contextos, comprender como 

aprende el niño y, desde esta diversidad generar un ambiente adecuado.  

 

Factores que inciden en el bullying 

 

 En el proceso de socialización del niño la figura de apego juega un 

papel privilegiado, que por lo general es la madre, aunque también puede 

ser cualquier otro adulto que cumpla ese papel de cuidador primario.  El rol 

de la madre como agente socializador es indiscutible, al ser la figura de 

apego primario, por lo cual la relación que se establece entre ambos 

condiciona profundamente el desarrollo personal, social y afectivo del niño. 

 

 Garófalo, (2013) “Los factores que condicionan el desarrollo afectivo 

son la maduración, el temperamento y el proceso de socialización.  De 

estos factores, interesa estudiar a fondo los dos primeros” (p,65).  El autor 

indica que la maduración, porque, como educadores, se debe conocer las 

adquisiciones evolutivas de los estudiantes con los que se trabaja y la 

importancia de la socialización porque se debe intervenir moldeando las 

características básicas de individuo, socializando el mundo afectivo del 

niño. 

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

desarrollo, la evolución de la afectividad depende de factores madurativos.  

Se ha podido comprobar que hay una consecuencia, un orden lógico de 

adquisición de determinados hitos afectivos. 
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 Calvo, (2011) “El temperamento, a pesar de que desarrollo evolutivo 

sigue una norma más o menos estable, existen diferencias individuales 

importantes en el desarrollo afectivo” (p.57).  Según lo que indica el autor 

estas se pueden explicar por los temperamentos de cada niño, que es 

heredado.  Diversas investigaciones confirman que existen diferencias de 

origen constitucional genético en aspectos como la reactividad emocional, 

la tendencia a determinados estados de ánimo como la irritabilidad, timidez, 

inhibición y la autorregulación.  

 
 La socialización, si bien es cierto que existe una capacidad innata de 

desplegar al mundo afectivo y el niño nace con predisposición a establecer 

vínculos y desarrollar afectos, se necesita la intervención activa de otros 

individuos de la especie para motivar esas potencialidades afectivas.   

 
 El desarrollo afectivo está condicionado por la interacción de los 

agentes socializadores y por factores que, a su vez, influyen en estos como 

son la cultura, la economía.  De todos los agentes de socialización este 

patrón emocional tiene escasa motivación de logro, no se concentra, son 

conflictivos y agresivos en la relación con los demás.  Tienen dificultades 

para regular sus emociones, para solucionar problemas y ponerse en el 

lugar de los demás. 

 
 El estudio del desarrollo afectivo se ha realizado a través del análisis 

de aspectos concretos del mismo.  Es un concepto muy amplio que abarca 

muchos aspectos de la personalidad entre los que destacan los vínculos 

que el niño establece en las edades que preocupan son el apego y la 

amistad, las emocione s y el auto concepto, sobre todo su vertiente afectiva 

que es la autoestima. 

 
 Juez, (2012) “Las emociones son reacciones afectivas que surgen 

súbitamente ante un estímulo, duran un corto tiempo y comprenden una 

serie de repercusiones fisiológicas, cambios en el ritmo cardiaco, en la 

tensión arterial, sudoración.  Son emociones el miedo, la alegría, sorpresa” 

(p,75). 
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 El autor en sus textos evidencia que se distinguen de los 

sentimientos en que éstos son procesos efectivos que experimente 

internamente el individuo, relativamente estables, con un alto contenido 

cognitivo y dependientes de la experiencia, el temperamento y el proceso 

de socialización.  Son más profundos que las emociones, más duraderos, 

menos intensos, sin reacciones fisiológicas tan aparentes, con mayor 

influencia a nivel psicológico, y suelen estar vinculados a acontecimientos 

o personas importantes de la vida. Se considera sentimientos el amor, el 

rencor, la envidia, el cariño.  Aunque no se habla explícitamente de los 

sentimientos, se debe recordar que, a partir de las emociones que 

experimenta el niño dentro del contexto de interacción con otros y gracias 

a sus experiencias vitales, las emociones van dejando que se desplieguen 

dichos sentimientos. 

 

Bullying en el desarrollo interpersonal 

 

 La adquisición del juego simbólico permite comprender mejor las 

emociones de los otros.  Los estudiantes que más juegan de forma 

simbólica tienen mayor facilidad de comprender lo que los demás sienten 

ante determinadas circunstancias.   De acuerdo a lo que indica: 

 

 López B. M., (2012) 
 

A partir de los dos años, gracias a la aparición de la simbolización, 

los estudiantes usan el lenguaje para modificar el estado de ánimo 

del otro, para dar consuelo, es en esta edad que el niño comienza a 

utilizar el lenguaje para regular su conducta y reacciones 

emocionales, aunque de forma muy básica. (p,132) 

 

 Según destaca el autor, a esta edad el juego simbólico de la música 

les permite acceder a sentimientos reprimidos, afrontar miedos y 

ansiedades, a darles respuesta, a compartirlos con otros.  Todo ello 

aumenta su capacidad de regular sus emociones.  Dentro de la evolución 
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en el ciclo de 3 a 6 años, las nuevas situaciones y contextos a los que se 

enfrentan los estudiantes de estas edades le posibilitan importantes 

progresos tanto en la comprensión como en la regulación de la expresión 

de emociones, en la complejidad de las mismas, en la autorregulación 

emocional y en la capacidad de respuestas empática. 

 
 Expresión emocional: Lo que más varía en cuanto a la expresión es 

que comienza a comprender y utilizar las normas de regulación de la 

expresión emocional.  Aprenden poco a poco a expresar las emociones de 

forma socialmente aceptada y adecuada a la situación, a enmascarar sus 

sentimientos y ocultarlos en determinadas ocasiones. 

 
 Almeida, (2017) “A los tres años los estudiantes no saben los que los 

adultos pueden ocultar emociones o simular expresiones.  A los cuatro 

empiezan a hacerlo ellos” (p.33).  El autor ha considerado que estas normas 

les sirven para adaptarse a la sociedad.  Es claro el ejemplo, el niño que 

tiene que aprender que aunque un regalo no le guste demasiado, no puede 

poner cara de disgusto porque eso haría daño a la otra persona o que no 

está bien reírse cuando alguien a su lado lo está pasando mal por algún 

motivo. 

 
 Comprensión emocional: Al principio de este ciclo, los estudiantes 

usan la propia experiencia para comprender las emociones de los demás 

y, a partir de ella, generalizan.  Creen que la emoción que ellos sienten en 

una situación determinada la experimentan también los demás.  Por 

ejemplo si a un niño le gusta el futbol, cree que todos los estudiantes 

sienten lo mismo.  

  
 Aproximadamente a los cinco años comienzan a ser conscientes de 

que los demás tienen sus propios sentimientos, deseos, miedos y 

necesidades.  A partir de ellos realizan inferencias acerca de qué puede 

estar sintiendo el otro ante una circunstancia concreta.  Ejemplo, un niño 

de esta edad puede decir, mi hermano está contento porque cree que 

vamos a ir a la playa.   
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 A partir de los cinco años también empiezan a comprender la 

ambivalencia emocional o la coexistencia de sentimientos contradictorios, 

aunque creen que no pueden darse a la vez, sino secuencialmente.  Esta 

capacidad es fundamental para crear relaciones estables. Capacidad 

empática: a partir de los tres años empieza a tener mayor resonancia 

afectiva en uno mismo lo que les ocurre a los demás, porque tienen más 

experiencia y van poniéndose más fácilmente en lugar del otro.  Lo que más 

activa la respuesta empática es la aflicción del otro, que orienta al niño a 

responder prosocialmente.   

 

 La toma de perspectivas es fundamental porque han de entender 

que siente el otro y qué le haría sentir mejor teniendo en cuenta sus 

características personales, sus deseos, sus intereses.  La empatía implica 

tener buenas estrategias de regulación porque para poder ayudar al otro 

hay que ser sensibles a su estado emocional, pero sin que llegue a causar 

ansiedad en uno mismo.  Si el sentimiento que genera en uno mismo es 

demasiado intenso no se puede ayudar al otro. 

 

 Regulación de las emociones: A lo largo de este ciclo, los estudiantes 

cada vez son más hábiles para afrontar las emociones.  No obstante, a 

estas edades se centran más en regular la conducta que la emoción que la 

genera.  Las estrategias más usadas de regulación son la distracción 

conductual y la búsqueda de apoyo social como la búsqueda de consuelo 

o ayuda normalmente en un adulto, aunque puede ser un amigo o un 

hermano. Se encontró la siguiente contextualización en el libro de: 

 

 López M. M., (2013) 
 

La regulación conductual supone iniciar una conducta distractora 

de la emoción que siente.  Por ejemplo, un niño que se siente muy 

triste cuando discuten sus padres se pone a ver la televisión.  Otras 

estrategias para regular emociones que utilizan los estudiantes son 

la huida, evitación o elección de determinadas situaciones. (p,75) 
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 Claramente López, destaca en su texto que a partir de los cinco años 

algunos estudiantes comienzan a hacer uso de la regulación cognitiva, que 

exige capacidades intelectuales más avanzadas y permite al niño analizar 

la emoción que siente y buscar formas de controlarla.  La relación con 

iguales les ayuda en la regulación de emociones porque este tipo de 

interacción requiere un control emocional mayor para ser aceptado.   

 

Fundamentación epistemológica 
 

  La presente investigación se la fundamenta desde la corriente 

constructivista, basada en los lineamientos de Jean Piaget ya que el 

aprendizaje se lo facilita a través de los docentes pero cada estudiante 

construye su propia experiencia interna, se basa en verificar las estrategias 

y sistemas educativos que los docentes deben ofrecer a los estudiantes 

para alcanzar altos índices de calidad educativa y favorecer directamente 

el nivel cognitivo, dotándoles de información actualizada apta para ser 

aplicadas en los salones de clases eficazmente.   

 
 Martí, (2013) Indica: La comprensión de la dimensión socio-afectiva 

hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el 

desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el 

periodo de tres a seis años. (p.83)  El desarrollo socio-afectivo en el niño 

juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto 

imagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de 

su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 

padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma 

va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones 

y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los 

demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

 

 El ser humano se desarrolla como elemento integrado de una 

sociedad, participando en la misma de manera activa; y es esta sociedad 
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la que dictará las normas, actitudes y valores que guiarán el desarrollo 

afectivo de la persona y las pautas de su aprendizaje. Es por ello que 

podemos afirmar que entre ser humano y sociedad lo que se produce es 

una interrelación y una relación mutua, donde las acciones del individuo 

influirán en la sociedad y viceversa. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 La pedagogía infantil es un medio de instrucción que utiliza el 

docente para propiciar en los estudiantes la construcción de un criterio 

propio y un sentido de pertenencia.  Asimismo, los valores representan las 

actitudes o características que mueven a la conducta humana, que orientan 

a la vida y marcan la personalidad.  En el subsistema de educación inicial 

es importante la aplicación de estrategias porque es la edad propicia para 

enseñar y que los estudiantes adquieran esos conocimientos.  La 

pedagogía educativa es definida por Osorio como: 

 

 Osorio V. M., (2013) 

 

Desde la aparición del ser humano en el planeta, éste ha 

evolucionado en muchos aspectos, uno de ellos corresponde al 

ámbito familiar; pues, como se conoce, la familia es la célula básica 

de cualquier sociedad, es el principal agente de socialización del 

niño y la niña o punto de partida para la construcción de valores, ya 

que éstos no se aprenden a través de contenidos teóricos, sino que 

se internalizan mediante la interacción diaria y las experiencias 

vividas tanto en el ámbito familiar como en el entorno social; 

conformándose así un sistema de valores que definen al individuo 

como persona. (p, 28) 

 
 De acuerdo a lo indicado por el autor, se puede decir que otro de los 

ámbitos donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes es la 

escuela, considerada como el puente entre la familia y la sociedad, es decir, 
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la escuela representa el espacio social que sigue a la experiencia familiar, 

se trata del primer escenario de carácter general en el que el niño y el 

adolescente, va a aprender a ser sujeto de la vida social, ya que tiene una 

incidencia decisiva en la formación de una sociedad solidaria. 

 

 En este sentido, la escuela y sus contenidos no pueden estar 

desprovistos de intencionalidad y manifestaciones neutras, ambos deben 

influir deliberadamente en los educandos, para modificar sus conductas, 

moldear su conciencia y desarrollar su posición ética. 

 

 Además hay que tomar en cuenta que, cada día el papel formador 

de la familia se va diluyendo, asumiendo ese rol la escuela, donde no solo 

tiene la responsabilidad de complementar o reforzar lo aprendido en el 

hogar, sino de subsanar la ausencia de formación, corregir o reorientar la 

carencia de valores reflejada en situaciones de agresión entre educandos 

que presentan comportamientos altamente violentos sin tener ningún tipo 

de escrúpulos; aunado, a la falta de respeto con los semejantes, pues la 

figura de autoridad no representa para los alumnos ningún ideal de ser 

respetado ni ejemplo a seguir. 

 

 Cruz, (2013) 

 

Ante tal realidad, el docente tiene un papel protagónico, ya que si 

establece una relación afable con los alumnos, destaca sus 

cualidades, los estimula hacia la superación de errores, les ayuda a 

nivelar deficiencias, reconoce el mérito que tienen; igualmente les 

estaría ayudando a desarrollar la fuerza y la energía que requieren 

para lograr la superación personal y alcanzar la integración socio-

afectiva con quienes le rodean. (p.120) 

 

 El autor infiere que por consiguiente, es importante fomentar el 

desarrollo de habilidades emocionales y sociales así como intelectuales 
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ante evidencias de que las primeras puede ser tanto o más importante para 

el éxito en la vida que las segundas; más aún, si se toma en cuenta que la 

capacidad para aprender está condicionada por las emociones y las 

experiencias vividas. No obstante, la realidad indica que esto no es lo 

común en la relación educativa con el entorno social al observarse que las 

personas se tratan con irrespeto y falta de consideración, enfatizando solo 

en su bienestar, dejando a un lado aportes hacia el bien colectivo. 

 

Fundamentación psicológica 

 

 La psicología del desarrollo, uno de los mayores subcampos de la 

psicología, se preocupa por los cambios en las conductas y las habilidades 

que se dan al producirse el desarrollo.  Los investigadores examinan cuáles 

son los cambios y por qué ocurren.  Dicho de otro modo, la investigación 

del desarrollo tiene dos objetivos básicos.  Dicho de otro modo, la 

investigación del desarrollo tiene dos objetivos básicos: uno es describir la 

conducta de los estudiantes en cada punto de su desarrollo.  

 

 Colodrero, (2010) 
 

El bullying es una forma de violencia, física o expresada como 

acoso psicológico, que ejerce un escolar hacia otro, o un grupo 

hacia otro escolar. El bullying puede expresarse como una agresión 

física y verbal o como algo indirecto, mediante la exclusión social. 

(p, 34) 

 

 El autor señala que es una forma de violencia basada en la 

desigualdad y en una continuidad en el tiempo. Puede comenzar en la 

primaria, donde se manifiestan las agresiones físicas en forma de 

empujones, agresiones con objetos, etc. aunque lo más común son las 

agresiones verbales en forma de motes, insultos.  Las consecuencias 

psicológicas del bullying o acoso escolar en las víctimas son fracaso 

escolar, ansiedad anticipatoria o fobia al colegio, depresión, ansiedad y 
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frustración, inseguridad, baja autoestima. En casos extremos, la víctima 

puede llegar al suicidio. Por supuesto, afecta también al desarrollo pleno de 

la personalidad. Además de los daños físicos, que son evidentes, las 

víctimas presentan daños a nivel social como la inhibición y daños 

psicosomáticos, en forma de pesadillas, trastornos gastrointestinales. Una 

de las consecuencias más preocupantes es que la víctima puede acabar 

convirtiéndose en verdugo, presentando trastornos de conducta como 

agresividad, irritabilidad o rutinas obsesivas. 

 
Fundamentación sociológica 

 

 La sociología como disciplina ha desarrollado un cuerpo de 

conocimiento que permite a su vez, el desarrollo de la conciencia 

sociológica como un tipo de saber que capacite sobre las características y 

dinámica propia de la realidad social y sobre la forma de incidir sobre ella. 

 

 Abarca S. , (2015) “Es importante comprender que existen diferentes 

tipos de bullying; el verbal, el psicológico y el físico, sin embargo, en la 

mayoría de los casos se presentan los tres de manera simultánea” (p,56).  

Los estudios indican que la agresión física golpes, palizas, es común en 

niños pequeños y después otra vez en la adolescencia, cesando un poco 

las agresiones físicas en la edad escolar,  

 

 En esta etapa el bullying ha aprendido más técnicas de acoso 

psicológico y verbal que le permiten pasar en muchos de los casos, 

desapercibo y abordar fácilmente a su víctima sin ser sancionado, pues los 

golpes o maltratos físicos, son más fácilmente detectables por las 

autoridades escolares o padres de familia. El bullying también provoca la 

exclusión social del niño burlado, pues termina siendo ignorado, aislado y 

rechazado por ser el centro de acoso del bullying.   

 

 En el caso del bullying poco se habla de ellos y poco nos preocupan, 

sin embargo, al profundizar encontramos que estos niños también sufren; 
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pueden experimentar temor o culpa por no actuar, o por el contrario, pueden 

desarrollar desinterés, apatía o frialdad, llegando a desensibilizarse ante el 

dolor ajeno, y más adelante, este problema nos llevará a otros problemas, 

que también serán foco de atención. 

  

Fundamentación legal 

 

  Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, son los argumentos legales que se utilizaron para fundamentar 

la investigación, de tal manera que se pretendió plasmar el trabajo escrito 

a base de las disposiciones educativas legales que la ley exige para que se 

desarrollen ámbitos educativos adecuados dentro de las escuelas. 

 
  Art.26.- En la Constitución de la República del Ecuador, Sección 

Quinta, La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye el área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 
 Tal como lo indica el artículo tomado de la Constitución de la 

República, la educación es un derecho que toda persona posee, ya que es 

prioridad del Estado cumplir y hacer cumplir estas normativas que 

garantizan el buen vivir de las personas. 

 
 Art.27.- La Educación se centrará en el ser humano y garantizará  su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
 Es por ello que la educación en el país es de carácter inclusivo, sin 

importar raza, color, género, religión, se deben acoger a todas las personas 

en las diferentes instituciones educativas para formarlas y puedan 

desenvolverse en el medio social que les rodea.  

 

 Art.28.- La educación responderá el interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 
 La educación es un derecho de las personas, por lo que es 

obligatorio que los estudiantes a partir de sus primeros años de edad 

asistan a programas educativos para posteriormente ingresar al nivel inicial, 

primario para cumplir con el sistema educativo tal como lo indica la Ley.  

 

Código del Buen Vivir 

 

 Para la realización del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesario tomar en consideración el Código del Buen Vivir para evidenciar 

las posibilidades de mejoras que propone el ámbito educativo para los 

estudiantes y niñas a nivel nacional, por lo cual el objetivo que más se 

ajusta a esta realidad es el 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de 

la población; dentro de la política 2.2.  

 

 Se menciona mejorar progresivamente la calidad de la educación, 

con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para 

fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el 

sistema educativo y la culminación de los estudios. 
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 a. Fomentar la evaluación y capacitación continua de los 

docentes, en la que se incluya la participación de la familia y las 

organizaciones sociales pertinentes para propender el desarrollo integral 

de la calidad educativa. 

 
Código de la Niñez y Adolescencia 
 
 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 a sus hijos y a sus hijas. 
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Términos relevantes 

 

Calidad: está relacionada con las percepciones de cada individuo para 

comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos 

factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas influyen directamente en esta definición. 

 

Criticidad: la capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente 

afirmaciones verdaderas cayendo en cuenta del por qué las hace. 

 

Emoción: es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede 

ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática.  

Según lo han demostrado diversos estudios, las emociones juegan un 

papel fundamental en los procesos de salud de una persona. 

 

Enfoques educativos: son todas aquellas perspectivas que busca el 

docente para poder llegar a un entendimiento educativo oportuno. 

 

Guía didáctica: Es el instrumento de ayuda pedagógica que se realiza para 

incentivar y mejorar la educación en el aula de clases. 

 

Inteligencia: La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos 

que poseemos para resolver una determinada situación. 

 

Pensamiento: es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad 

intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos 

elaborados por la mente. 

 

Roles educativos: Intervienen los docentes, estudiantes y padres de 

familia, ya que cada uno asume un rol principal para prevaler el rendimiento 

escolar de los discentes. 

 
Carcomer: Consumir poco a poco la salud, la virtud.  
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Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.  

 

Convivir: Vivir en compañía de otro u otros. 

 

Corporal: Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano. 

 

Degradar: Privar a alguien de las dignidades, honores, y privilegios que 

tiene. 

 

Deshumanizar: Privar de caracteres humanos. 

 

Descuido: Omisión, negligencia, falta de cuidado. 

 

Deteriorada: Acción y efecto de deteriorar o deteriorarse. 

 

Enfatizar: Poner énfasis en la expresión de algo. 

 

Facultativas: Que se deriva o depende de la facultad o poder para hacer 

algo 

 

Inherente: Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no 

se puede separar de ello.  

 

Inmoral: Que se opone a la moral o a las buenas costumbres.  

 

Intransigencia: Condición de quien no transige o no se presta a transigir. 

 

Modesta: Con modestia y compostura o templanza en el modo. 

 

Moral: Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, 

desde el punto de vista de la bondad o malicia. 

 
Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades.
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 
 

 La recolección de datos para definir la problemática se la desarrolla 

mediante la investigación empírica, profesional y estadística, a partir de la 

observación directa, aspecto esencial que desde el primer momento fue 

punto de partida para evidenciar los conflictos pedagógicos dentro de la 

institución, posteriormente se realizó la investigación teórica 

correspondiente a las variables en estudio para tratar de dar entendimiento 

al conflicto.  Como segundo aspecto se realiza la entrevista al director quien 

oportunamente detalló aspectos necesarios de recolección, se aplican 

encuestas a los docentes y padres de familia para conocer los problemas 

sociales que se evidencian, asimismo ficha de observación a estudiantes. 

 

 Estos procesos se los realiza con el fin de recolectar información 

verídica sin alterar los resultados, para tomar medidas necesarias que 

permitan aportar significativamente en el mejoramiento educativo, y más 

aún al desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes, para 

que puedan ser entes activos en la educación y sean capaces de construir 

sus propios conocimientos, dando paso a la creación de talleres con 

actividades para desarrollar el factor socio afectivo y evitar eventos de 

bullying que se generan en la institución educativa.   

 

Tipos de investigación 

 

 Para direccionar la investigación fue necesaria la utilización de 

varios tipos investigativos que permitan recolectar información verídica, 

asimismo que tornen factible el acceso a la institución, ya que por ser prima 
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vez en realizar una investigación se propone directamente estrategias 

basadas en talleres para mejorar problemas relacionados con el bullying. 

 

La investigación que se realiza está considerada por ser de carácter 

cualitativa y cuantitativa, además se utiliza la de campo que es lugar en 

donde está ocurriendo la problemática, por lo que se toman a consideración 

los aspectos relevantes que hacen surgir el problema, y las maneras 

cuantificadoras que hacen evidenciar el conflicto desde la realidad. 

 

Investigación de campo 

 

 Para efectuar esta investigación de calidad, es importante tomar en 

consideración aspectos que direccionen por vías adecuadas que permitan 

llegar al conocimiento del problema, por lo que fue necesario tomar en 

consideración la institución educativa como el campo donde se efectuó la 

investigación. 

 

Moreno, (2013) manifiesta: 

 

La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos 

y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador 

o que sean provocados por esté con un adecuado control de las 

variables que intervienen. (p.87) 

 
 Respetando los parámetros del autor, en la investigación de campo, 

se trata de recabar datos, se recurre directamente a las personas que los 

tienen, se trata de probar la efectividad de un método o material se ponen 

en práctica y se registran en forma sistemática los resultados que se van 

observando.  En este caso el campo de la investigación fue la unidad 

Educativa “Manuel Octavio Rivera”, lugar donde se presentó la 

problemática en estudio. 
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Investigación cuantitativa 

 

Básicamente la investigación cuantitativa permite al investigador 

luego de recabar la información necesaria a través de la aplicación de los 

instrumentos cuantificar información a través de los diferentes sistemas 

matemáticos. Se contextualiza en el libro de: 

 
Galeano, (2014):  

 
En su forma ideal de los cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica, que permiten formular hipótesis sobre 

relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del 

problema que se estudia.  Continúa en el proceso de recolección 

de información con base en conceptos empíricos medibles. (p.90) 

 
 De acuerdo a lo que indica el autor, estos lineamientos son derivados 

de los conceptos teóricos con los que se contribuyen las hipótesis 

conceptuales.  Concluida esta etapa se procede a analizar los datos, 

presentar los resultados y determinar el grado de significación de las 

relaciones estipuladas entre los datos.  Este proceso fue de tipo cuantitativo 

porque permitió establecer las personas que intervienen en la investigación 

para posteriormente aplicar las técnicas investigativas. 

 
Investigación cualitativa 
 

 La recolección de información desde el primer momento ha permitido 

a las investigadoras relacionar los conflictos con la teoría consultada para 

sacar el propio criterio y describir cualidades que pueden ser guías de 

solución a la problemática. De acuerdo a investigaciones anteriores Strauss 

(2012) Se entiende por investigación cualitativa cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación (p. 12). 

 
Se aplicó la parte cualitativa para el desarrollo de la investigación 

mediante la recolección de datos teóricos y prácticos que permitieron 
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establecer manifestación tal como se encuentran en la realidad, porque a 

partir de la observación se conocieron las causas que originan el problema 

existen, el cual permitió tomar a consideración aspectos pedagógicos 

importantes para realizar un material que sirva de apoyo educativo. 

 

Población y muestra 
 

Población 

 

 La población es aquel conjunto de personas participes de una 

investigación o aplicación de cambios producidos para el bien común.  Lo 

indicado por De la Cuadra (2012) Se designa con este término a cualquier 

conjunto de elementos que tienen unas características comunes.  Cada uno 

de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuo 

(p. 54). 

 

 La población de estudio está constituida por todos aquellos quienes 

conforman la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera”, porque son ellos 

quienes se encuentran afectados por la influencia del factor socio afectivo 

en el nivel del bullying, en el que inciden negativamente la calidad de las 

relaciones interpersonales, el personal docente que son los segundos 

involucrados en esta investigación, seguidamente de los padres de familia, 

de tal manera que intervienen autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes legales. 

 
Cuadro Nº1 Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 20 

3 Padres de familia 30 

4 Estudiantes 30 

TOTAL 81 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 
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Muestra 

 

 Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. En diversas aplicaciones interesa que una muestra 

sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada.  El texto que explica De la Cuadra (2012) La muestra 

es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto 

de la población.  Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, 

dicha muestra de ser representativo de la población (p. 66). 

 

El tipo de muestra escogido para la realización de la investigación 

está denominado como no probabilística, tal es el caso de los niños y niñas 

del primer grado, y para afianzar aún más la indagación es necesario 

encuestar al personal docente y padres de familia para detectar la causa 

principal del problema y de esta manera tomar alternativas para su 

solución. 
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Cuadro N°2 Operacionalización de las variables 

 

TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

Factor socio afectivo 

 

La socio afectividad 

 Ámbitos afectivos. 

 Caracterizaciones del 

factor socio afectivo 

 Estimulación socio 

afectiva. 

Rol del padre de familia 

en el desarrollo afectivo 

 Progreso emocional. 

 Progreso socio 

afectivo. 

 Fines del socio 

afectividad. 

 

Factor socio afectivo en 

el entorno educativo 

 Fines del factor socio 

afectivo. 

 La socio afectividad y 

el currículo. 

 Estrategias de 

fortalecimiento socio 

afectivo. 

Variable 

dependiente 

 

 

El bullying 

 

El acoso escolar 

 Consecuencias del 

bullying. 

 Factores que generan 

el acoso escolar 

Formas de acoso 
 Verbal 

 Físico 

 Psicológico 

Dificultades 

interpersonales 

 Factores que inciden 

en las dificultades 

interpersonales. 

 Componentes de las 

relaciones 

interpersonales. 

 El desarrollo 

interpersonal.  

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 
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Métodos de investigación 

 

Método empírico 

 

 Se utilizó el método empírico, porque es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto 

a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado 

en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

 Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia.  El método empírico fue 

aplicado en la presente investigación porque se estudia el problema desde 

la observación, medio por el cual se conocieron las causas que la 

originaban y sus consecuencias. 

 

Método estadístico 

 

 La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 

En investigaciones De la Cuadra (2012) “El método estadístico se 

convierte en una herramienta de precisión científica en la medida en la que 

se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las 

necesidades y al sano criterio” (69). El método estadístico fue 

imprescindible para el desarrollo de la investigación, porque una vez 

realizadas y aplicados los instrumentos de recolección de datos, fue 

necesaria la cuantificación mediante el programa Microsoft Excel que 

ayudó a transformar estadísticamente los resultados obtenidos en gráficos 

porcentuales. 
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Método profesional 

 

 Es el procedimiento de reflexión, de control y critica que funciona a 

partir de un sistema que propone nuevas brechas, datos, relaciones o leyes 

en cualquier ámbito de conocimiento científico. Asimismo, De la Cuadra 

(2012) “La información que resultará será de carácter relevantes y fidedigna 

pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera” (p,71).   La ciencia 

apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también a formular las 

existentes compaginadas con dos técnicas, tecnología y pensamiento. 

 
Este método fue aplicado en casi todo el desarrollo investigativo, 

porque se recurrió a información relevante de autores con información 

actualizada para conocer las conceptualizaciones de las variables, 

posteriormente, crear un material didáctico basada el factor socio afectivo 

en el nivel de bullying. 

 

Técnicas es instrumentos 

 

Técnicas  

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia, la diferencia entre método 

y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y esta se aplica a varios criterios mientras que 

técnicas es el conjunto de instrumento en el cual se efectúa el método.  

Dentro de las técnicas que se utilizaron están la observación, encuesta y 

entrevista. 

 
En el texto de De la Cuadra (2012) “La técnica es indispensable en 

el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación” (p.70). Las técnicas 

direccionan la investigación, ya que por lo general se aplican entrevista y 

encuesta, que arrojan resultados de la problemática tal como se encuentra 

en el momento de la indagación. 
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Técnica de la observación 

 

 Esta técnica permite llevar a cabo la propuesta que se realiza en la 

institución educativa, siguiendo un orden para alcanzar los objetivos 

diseñados, las técnicas utilizadas en este trabajo y que ayudaron a la 

ejecución. Fueron los que permitieron observar atentamente el fenómeno 

hecho o causa que sirve para recolectar la información y registrarla para su 

posterior análisis, la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo 

 

Continuando la investigación en el escrito De la Cuadra (2012) La 

observación es un recurso que se utiliza constantemente en la vida 

cotidiana para adquirir conocimientos. Continuamente se observa, pero 

rara vez se lo hace metódica y premeditadamente (p.71). La observación 

fue la primer técnica que se utilizó en el desarrollo del proyecto educativo, 

fue base de recolección de futuros causantes que originan el problema, 

principalmente se la aplicó con los niños y niñas del primer grado para 

conocer el comportamiento socio afectivo y el nivel del bullying, donde se 

pudo comprobar que existe problemas educativos. 

 

Técnica de la encuesta 

 

 La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valorización del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Destaca De la Cuadra (2012) “La 

técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz” (p.71).  

 

 La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y la responde por escrito sin la intervención 
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directa de persona alguna de los que colaboraron en la investigación. Esta 

técnica fue aplicada a los docentes y padres de familia para comprobar 

cómo se encuentra en la actualidad, este medio fue imprescindible para 

sacar las primeras conclusiones. 

 

Técnica de la entrevista 

 

 La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo, los resultados a los logros en la misión depende en gran medida 

al nivel de la comunicación entre el investigador y los participantes de la 

investigación. 

 

 Destaca De la Cuadra (2012) “Según el fin que se persigue con la 

entrevista, esta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario 

previamente elaborado” (p.72).  La entrevista aplicada a la autoridad de la 

institución educativa para comprobar los datos obtenidos de la encuesta, 

además con esta técnica se pudo conocer a profundidad la problemática, 

puesto que se realizó a base de preguntas estructuradas de forma abierta. 
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Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

 
Tabla 1 Estimulación de la afectividad 

1. ¿Es necesario aplicar actividades didácticas para estimular las 

emociones del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°5 

Muy de acuerdo 14 47 

De acuerdo 12 40 

Indiferente 0 0 

Muy en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Gráfico 1 Estimulación de la efectividad 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

 Los datos demuestran que los padres de familia consideran 

importante la aplicación de estrategias didácticas para potencializar la 

afectividad en los estudiantes, por lo que respondieron muy de acuerdo y 

de acuerdo, pero que a su vez estas actividades sean solo aplicables dentro 

de la institución educativa, y en también demuestran que no se debería 

tomar en consideración a los padres de familia para estas actividades 

porque no cuentan con el tiempo suficiente para asistir.  Estos datos indican 

que los padres de familia si quieren que potencialicen la afectividad en sus 

hijos pero que sea labor solo del docente aspecto que perjudica el 

adecuado desarrollo del niño. 
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Tabla 2 Desarrollo de actividades 

2. ¿Los estudiantes poseen conocimientos de relaciones 
interpersonales, desarrollo socio afectivo, desarrollo de la 
personalidad y seguridad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°6 

Muy de acuerdo 2 7 

De acuerdo 5 17 

Indiferente 8 27 

Muy en desacuerdo 9 30 

En desacuerdo 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 
 

 

Gráfico 2 Desarrollo de actividades 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la interrogante, los padres de 

familia responden a la opción muy en desacuerdo porque los estudiantes 

del primer grado no poseen conocimiento de lo que es la afectividad en 

general, puesto que sus padres indican que no comparten con sus amigos 

de forma adecuada y siente temores al relacionarse con otras personas.  

Consideran que es necesario que los estudiantes posean conocimientos 

prácticos para fortalecer su desarrollo socio afectivo a manera que se 

puedan relacionar con las demás personas que conforman su entorno 

social. 
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Tabla 3 Proceso de enseñanza 

3. ¿El proceso de enseñanza aporta al desarrollo socio afectivo y la 

convivencia armónica? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°7 

Muy de acuerdo 5 17 

De acuerdo 3 10 

Indiferente 9 30 

Muy en desacuerdo 10 33 

En desacuerdo 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Gráfico 3 Proceso de enseñanza 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 
 

Comentario 

 
 

 Los resultados indican que los padres de familia responden muy en 

desacuerdo porque no se aplican adecuadamente las estrategias de 

enseñanza, también a la opción indiferente porque consideran que deben 

de estar en constante actualización pedagógica para entregar una 

enseñanza de calidad que involucren el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes para que puedan ser capaces de adaptarse al medio social que 

le rodea, una minoría se seleccionó la opción de acuerdo por lo que 

consideran que el proceso de enseñanza si aporta al desarrollo socio 

afectivo. 

17%

10%

30%

33%

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

En desacuerdo



 
  

86 
 

Tabla 4 Fortalecimiento de las relaciones 

4. ¿Cree importante que el docente promueva el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°8 

Muy de acuerdo 13 43 

De acuerdo 2 7 

Indiferente 4 13 

Muy en desacuerdo 6 20 

En desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 

Gráfico 4 Fortalecimiento de las relaciones 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

 Los padres consideran muy de acuerdo que los docentes son 

quienes deben fortalecer en los estudiantes del primer grado, las 

habilidades que le permitan desarrollarse en el medio social que le rodea 

sin perjuicios. Se determina que los docentes deben estimular el hecho 

educativo en las aulas de clases para que los estudiantes puedan alcanzar 

un aprendizaje significativo en el que se pueda desarrollar habilidades y 

destrezas en los estudiantes. Existe otro grupo que indicó muy en 

desacuerdo. 
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Tabla 5 Guía didáctica 

5. ¿La creación de unas guías didácticas ha servido para que su 

representado mejore la forma de relacionarse con las demás 

personas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°9 

Muy de acuerdo 5 17 

De acuerdo 3 10 

Indiferente 9 30 

Muy en desacuerdo 10 33 

En desacuerdo 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 

Gráfico 5 Guía didáctica 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

 En la descripción de la interrogante, se obtuvo un resultado muy en 

desacuerdo, puesto que los padres de familia desconocen si en la 

institución educativa se han elaborado materiales educativos, también la 

opción muy de acuerdo lo cual indican que se deben diseñar y aplicar 

nuevos materiales que permitan desarrollar aprendizajes significativos en 

los estudiantes, el cual les permita alcanzar estándares educativos. 
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Tabla 6 Guía didáctica de bullying 

6. ¿Considera necesaria la creación de una guía didáctica para eliminar 

eventos de bullying en los niños y niñas? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°10 

Muy de acuerdo 13 43 

De acuerdo 2 7 

Indiferente 4 13 

Muy en desacuerdo 6 20 

En desacuerdo 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Gráfico 6 Guía didáctica de bullying 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

 Los padres de familia indican muy de acuerdo que la enseñanza de 

los docenes es esencial en la educación de los estudiantes, por lo que se 

recomienda la actualización permanente, de tal manera que reconocen que 

todo lo que hagan a favor a la educación es un aporte significativo para el 

desarrollo de habilidades y destrezas que sus hijos puedan obtener, 

también indicó la opción de acuerdo.  La elaboración de una guía didáctica 

será adecuada si cuenta con los parámetros motivaciones que exige la 

educación actual para niños de primer grado a fin de motivarlos a tener una 

mejor socialización, y con esto erradicar el bullying en el aula y 

posteriormente en la sociedad. 
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Tabla 7 Aplicación actividades motivadoras 

7. ¿Cree usted que la aplicación de actividades de socialización para 

eliminar eventos de bullying en el primer grado es necesario? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°1 

Muy de acuerdo 9 30 

De acuerdo 6 20 

Indiferente 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 15 50 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Gráfico 7 Aplicación de actividades motivadoras 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 

Comentario  

 

 Se obtiene como resultado, que los padres de familia están muy de 

acuerdo con la aplicación de actividades que motive a los niños y niñas de 

primer grado a mantener una socialización de armonía para eliminar 

eventos de bullying, existen padres que consideran que el desarrollo de 

estas actividades ayudará al niño y niña a integrarse activamente en los 

grupos el cual le permitirá adaptarse al medio social que le rodea sin 

discriminar a nadie. Asimismo otra parte contestó en desacuerdo. 
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Tabla 8 Mejoramiento de la socialización 

 

8. ¿Los proyectos escolares desarrollan en la escuela, ayudan a 

mejorar la socialización de los niños y niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°2 

Muy de acuerdo 4 13 

De acuerdo 8 27 

Indiferente 0 0 

Muy en desacuerdo 10 33 

En desacuerdo 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Gráfico 8 Mejoramiento de la socialización 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

 

 Los datos obtenidos en la encuesta de los padres de familia, se 

puede evidenciar que responden en desacuerdo, por lo que consideran que 

en las institución educativa se desarrollan proyectos escolares pero que 

estos están destinados al fortalecimiento cognitivo de los estudiantes y 

dejan de lado el evitar eventos de bullying, aunque estos datos están 

compartidos porque  consideran la opción de acuerdo, lo que quiere decir 

que si han notado el desarrollo de actividades de socialización. 
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Tabla 9 Resolución de problemas 

9. ¿Los proyectos escolares ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°3 

Muy de acuerdo 8 27 

De acuerdo 4 13 

Indiferente 0 0 

Muy en desacuerdo 9 30 

En desacuerdo 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Gráfico 9 Resolución de problemas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

 Los padres de familia mostraron cierta duda al momento de 

responder a esta interrogante con las opciones muy en desacuerdo y en 

desacuerdo, ya que no poseen los conocimientos necesarios acerca de lo 

que se tratan los proyectos educativos y las relaciones interpersonales que 

la aplicación de esta proporciona en los niños del primer grado, lo cual se 

obtuvo resultados equitativos a favor y en contra, es importante aplicar 

proyectos escolares en niños de cinco años, basados en estrategias 

motivadoras para poder potenciar en los educandos habilidades cognitivas 

que le ayudarán a desenvolverse en el medio social.  Asimismo consideran 

la opción de acuerdo. 
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Tabla 10 Proyectos escolares aplicables 

10. ¿Las actividades de socialización deben ser aplicados en todas 

las áreas educativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°4 

Muy de acuerdo 5 17 

De acuerdo 5 17 

Indiferente 0 0 

Muy en desacuerdo 13 43 

En desacuerdo 7 23 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Gráfico 10 Proyectos escolares aplicables 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 
 

  

Comentario 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, los padres de familia 

muestran muy en desacuerdo y en desacuerdo en que a los estudiantes de 

todos los niveles educativos se les aplique actividades de socialización 

porque consideran que es solo un pasa tiempo, estos resultados son un 

aspecto negativo para la educación de los estudiantes del primer grado, ya 

que a través de actividades de socialización se mejora el proceso afectivo 

que mejoran la socialización.  Otra parte contestó la opción muy de 

acuerdo. 
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Encuesta aplicada a los Docentes 

 

Tabla 11 Capacitación continua 

1. ¿Cree usted que debe recibir capacitación continua acerca de la 

aplicación actividades referentes al factor socio afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°1 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 3 15 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

GRÁFICO Nº11 Capacitación continua 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario  

 

Los datos obtenidos en la encuesta a los docentes de la institución 

educativas dan a conocer que no se sienten lo suficientemente preparados 

para aplicar actividades referentes al factor socio afectivo en el desarrollo 

de las clases, por lo cual consideran la opción muy de acuerdo en mayor 

frecuencia, y seguidamente de acuerdo, porque están dispuestos a 

capacitarse para llevar a la práctica este conocimiento pedagógico y 

fortalecer los aprendizajes de los educandos.  También se consideró la 

opción indiferente. 
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Tabla 12  Factor socio afectivo 

 

2. ¿Cree usted que se deben de aplicar actividades en referencia al 

factor socio afectivo en la enseñanza de los niños del primer 

grado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°1 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 3 15 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

GRÁFICO Nº12 factor socio afectivo 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

Los resultados demuestran que los docentes están conscientes de la 

importancia de las actividades referidas al factor socio afectivo en el 

aprendizaje de los estudiantes del primer grado, demuestran estar muy de 

acuerdo aplicarlos en cada instante para fortalecer habilidades y destrezas 

en ellos. Por lo que quieren obtener mayores conocimientos para aprender 

a aplicar con mayor eficacia estrategias para motivar la educación de sus 

estudiantes.  De manera se considera la opción indiferente. 
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Tabla 13 Espacio físico 

 

3. ¿Cree usted que debe poseer mayor espacio físico para realizar 

actividades para el fortalecimiento del factor socio afectivo con 

los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°3 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 6 30 

En desacuerdo 1 5 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 
 

GRÁFICO Nº13 Espacio físico 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 
 

Comentario 

Los docentes a través de la encuesta aplicada dieron a conocer que 

la aplicación de actividades de factor socio afectivo es importante en el 

aprendizaje de sus estudiantes, pero que en la mayoría de las ocasiones 

se les hace imposible aplicar estas actividades por el desconocimiento 

motivacional y porque el espacio físico no es el adecuado para el 

desenvolvimiento y ejecución de la misma, por lo que indican la opción muy 

de acuerdo porque es conveniente implementar un espacio físico para la 

realización de la misma.  Se obtuvo también un porcentaje que respondió 

a la opción indiferente. 
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Tabla 14 Adquisición de materiales 

4. ¿Cree usted que la autoridad debe intervenir en la adquisición 

de materiales educativos para llevar a cabo la ejecución de 

actividades del factor socio afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°4 

Muy de acuerdo 16 80 

De acuerdo 1 5 

Indiferente 3 15 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

GRÁFICO Nº14 Adquisición de materiales 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 
Comentario 

 

Al momento de realizar la presente interrogante al personal docente, 

respondieron a la opción muy de acuerdo, porque ellos requieren de la 

atención de la autoridad de la institución para que realice la adquisición de 

los materiales didácticos necesarios para incentivar el proceso educativo, 

lo cual creen que será un aporte significativo para la estimulación socio 

afectiva de los educando, se destaca que la opción de acuerdo. 
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Tabla 15 Desarrollo interpersonal 

 

5. ¿Cree usted que a sus estudiantes le falta de la aplicación de 

estrategias para fortalecer el desarrollo interpersonal? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°5 

Muy de acuerdo 14 70 

De acuerdo 6 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

GRÁFICO Nº15 Desarrollo interpersonal 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

Los docentes, a través de la encuesta realizada dieron a conocer 

que en los estudiantes existe cierto grado de problemas en referencia al 

desarrollo interpersonal, por lo cual consideran la opción muy de acuerdo, 

porque necesitan de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas 

necesarias para estimular este factor porque a través de esta, el niño será 

capaz de desenvolverse con facilidad en el medio social que le rodea y 

puede resolver los diferentes conflictos que se le presenten.  Otra parte 

considera la opción de acuerdo. 
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Tabla 16 Búsqueda de estrategias metodológicas 

 

6. ¿El docente debe brindar confianza y buscar estrategias 

metodológicas para generar un buen adecuado desarrollo 

interpersonal? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°6 

Muy de acuerdo 9 45 

De acuerdo 7 35 

Indiferente 3 15 

En desacuerdo 1 5 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 

GRÁFICO Nº16 Búsqueda de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Comentario 

 

Los docentes dan a conocer que están muy de acuerdo y de acuerdo 

en  brindar confianza a sus estudiantes, y buscar alternativas que conlleven 

a la satisfacción de necesidades educativas, de tal manera que el 

estudiante sea capaz de interactuar activamente con los docentes y 

compañeros, perdiendo el temor a participar en actividades. En una mínima 

escala, consideró la opción en desacuerdo. 
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Tabla 17 Guía didáctica 

 

7. ¿Considera importante la creación de una guía didáctica que 

facilite información de ambientes educativos adecuados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°7 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo 2 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

GRÁFICO Nº17 Guía didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario  

 

Esto demuestra que los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 

consecutivamente en que se elabore una guía didáctica con información 

indispensable de ambientes educativos para adaptarlos a la realidad de la 

institución educativa.  Por lo que dieron a conocer que en la institución no 

se han creado materiales para estimular el desarrollo interpersonal de los 

estudiantes.  En una menor proporción, una pequeña parte consideró la 

opción de acuerdo. 
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Tabla 18 Bienestar estudiantil 

 

8. ¿Cree usted que la guía didáctica aportará significativamente 

en el bienestar estudiantil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°8 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 
GRÁFICO Nº18 Bienestar estudiantil 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

Esta opinión es muy importante puesto que los docentes están muy 

de acuerdo en la creación de una guía didáctica con información relevante 

de ambientes educativos, aportará significativamente en el bienestar 

estudiantil.  Los docentes se mostraron de acuerdo ante la elaboración de 

un material didáctico que fomente las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, recalcaron que debe contener actividades innovadoras para 

salir de lo tradicional en donde ellos puedan actualizar sus conocimientos. 
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Tabla 19  Aplicación de rondas, dinámicas y juegos 

 

9. ¿Los niños y niñas del primer grado necesitan de la ejecución 

de actividades como rondas, dinámicas, juegos para 

potencializar la socialización? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°1 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 3 15 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

GRÁFICO Nº19 Aplicación de rondas, dinámicas y juegos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

Los resultados demuestran que los docentes están conscientes de la 

importancia que tiene la aplicación de rondas dinámicas y juegos en el 

primer grado, ya que a esta edad todos los aprendizajes que se desarrollan 

en los educandos por lo general se lo realiza a través del juego, de esta 

manera el proceso de asimilación de conocimientos se lleva a cabo de 

forma duradera, si se adopta esta actitud la clase será motivadora. Otra 

cantidad menor respondió a la opción indiferente. 
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Tabla 20 Actividades lúdicas 

 

10. ¿Es importante que en hora de clases realice lúdicas para 

promover la socialización y vinculación al grupo educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM N°3 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 6 30 

En desacuerdo 1 5 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

GRÁFICO Nº20 Actividades lúdicas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

Comentario 

 

Los docentes a través de la encuesta aplicada respondieron a la 

opción muy de acuerdo que la aplicación de actividades lúdicas promueven 

el factor socio afectivo por ello es necesario que estas actividades de 

fomento social se desarrollen dentro y fuera del aula de clases, además 

estas actividades promueven a la vinculación del niño al grupo educativo 

de tal manera que se puedan vencer temores y sean lo suficientemente 

participativos en todas actividades que se ejecuten. Una parte minoritaria 

contestó en desacuerdo. 
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 Ficha de observación a los estudiantes 

INDICADORES 

FRECUENCIA 

Bajo Medio Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Es respetuoso con sus compañeros  18 3   5   2  2 

Expresa sus emociones y 
sentimientos de una manera 
espontánea 

11 4 6   1 8    

Participa y se integra en juegos y 
trabajos grupales 

5    1  20  3 1 

Se aísla porque sus compañeros le 
hace burlas 

2   7    10  11 

Cumple satisfactoriamente las 
consignas de datos por la maestra 

1     9    20 

Presta sus materiales a los 
compañeros 

   9      21 

Hace burlas constantes a sus 
compañeros 

   9    7  14 

Muerde, pega, y es inquieto  3  6   8   13 

Es dinámico al momento de realizar 
movimientos corporales 

3  1   5  2  20 

Cuando no puede realizar una tarea 
llora 

4 4 2  6     15 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 
 

 La ficha de observación aplicada a los estudiantes del primer grado 

tuvo lugar durante una semana normales de labores escolares, para lo cual 

fue necesario observar todas las prontitudes que el niño y la niña de esta 

edad realizaban, en donde se pudo determinar que existen grandes 

inconvenientes en cuento a la parte social y afectiva de ellos, ya que no 

demuestran entusiasmo por participar en las actividades que el docentes 

desarrolla, existen niños que lloran con facilidad en todo momento porque 

reciben burlas de sus otros compañeros. 

 
 Existen niños introvertidos participativos que ponen mucha atención a 

la clase, además les gusta participar, pero no es el caso de todos los niños, 

ya que en total son 30 estudiantes que poseen caracteres emocionales 

diferentes, entre las diferentes muestras de afectividad se evidencia que 

pelean, muerden y no les gusta prestar sus materiales. 
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Entrevista aplicada a la Autoridad de la Escuela “Manuel Octavio Rivera” 

1. ¿Cuándo se deben aplicar actividades de socialización? 

Las actividades de socialización deben ser aplicadas en todo momento de la 

enseñanza, para motivar a los estudiantes y estén en constante aprendizaje y 

puedan desenvolverse en el medio social que les rodea. 

 

2. ¿Por qué se deben aplicar actividades de socialización? 

Las actividades de socialización se las debe aplicar para fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes y a la vez para motivarlos. 

 

3. ¿A quién se debe aplicar actividades de socialización? 

Las actividades de socialización se deben aplicar a los estudiantes de todos los 

años de Educación General Básica. 

 

4. ¿Quiénes intervienen en las actividades socializadoras? 

En las actividades del factor socio afectivo, básicamente intervienen los docentes, 

estudiantes  en ocasiones autoridad de la institución y padres de familia. 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar actividades socializadoras? 

Las ventajas son fortalecer habilidades, destrezas,  desarrollar la comunicación 

interpersonal y la participación activa. 

 

6. ¿Cómo influye el factor socio afectivo en la institución? 

El factor socio afectivo es una problemática que perjudica el correcto 

desenvolvimiento de los estudiantes del primer grado, el cual los torna poco 

participativos y sienten temor. 

 

7. ¿Cree usted que es importante estimular el factor socio afectivo 

para lograr un aprendizaje significativo? 

Es necesario estimular el factor socio afectivo en todos los años escolares para 

que los estudiantes sean entes activos de su propio aprendizaje. 

 

8. ¿De qué manera se puede estimular el factor socio afectivo en 

los niños del primer grado? 

Se estimula mediante la participación lúdica y actividades escolares. 

 

9. ¿Cómo es la intervención de los padres de familia en programas 

de convivencia escolar? 

Los padres de familia son pocos participativos y no frecuentan la institución 

educativa. 

 

10. ¿En el aula del primer grado se registran eventos de bullying entre 
estudiantes? 

Si existen eventos de bullying, aunque por cosas insignificantes, pero como son 

niños pequeños todo lo que sea burla les ofende. 
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Análisis de los resultados 

 

 Luego de haber aplicado la encuesta se llegó a conocer la 

problemática tal como está sucediendo en la realidad, misma que 

determinó que el factor socio afectivo es una dificultad que se evidencia en 

los niños de la institución educativa, al ser poco participativos y mostrar 

temor en el proceso educativo, y al recibir ciertas burlas de sus 

compañeros. 

 

En primer lugar se conoció que la institución educativa en donde 

surge la problemática no cuenta con los recursos didácticos adecuados y 

el espacio físico suficiente para la aplicación de actividades de afectividad 

que fortalezcan las relaciones interpersonales en los estudiantes. 

 

Es importante destacar que el progreso y aplicación de actividades 

de socialización son elementales para el desarrollo y erradicación de 

eventos de bullying, no son lo suficientemente satisfactoria para generar un 

ambiente de armonía y sin conflictos en los estudiantes.  Esto quiere decir 

que las estrategias metodológicas son imprescindibles para que el 

estudiante logre asimilar conocimientos impartidos en el aula de clases,  se 

tornen duraderos y puedan ser reforzados con aprendizajes posteriores. 

  

Los resultados indican que existen docentes que aún no han 

actualizado el conocimiento profesional de la práctica de motivación del 

desarrollo interpersonal como parte de la estimulación estudiantil.  Los 

educadores están conscientes de la importancia que tienen la aplicación de 

actividades socializadoras en el aprendizaje por lo que la consideran un 

aspecto principal para que el bullying ya no sea un problema dentro del aula 

y la institución. Los resultados indican que es necesaria e imprescindible la 

utilización de técnicas lúdicas para la estimulación en las relaciones 

interpersonales para que los estudiantes alcancen aprendizajes de calidad. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Factor socio afectivo. 

Variable dependiente: Nivel del Bullying. 

 

Factor socio afectivo en el nivel del bullying 

 
Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 0 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia: 0,000 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el factor socio afectivo incide en el nivel del 

bullying de los estudiantes del primer grado. 
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Correlación entre variables 

 

 Objetivo 1: Identificar la influencia del factor socio afectivo en el nivel 

del bullying de los estudiantes de primer grado, de Educación General 

Básica en la Escuela “Manuel Octavio Rivera” zona 4, Distrito 13D02, 

provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia Anibal San Andrés. 

 

 Interpretación: En la entrevista realizada al director de la institución 

educativa, se pudo conocer que no se aplican adecuadamente actividades 

afectivas, por lo que dentro del aula de clases de los niños y niñas del 

primer grado se evidencian eventos de bullying que perjudican el sano 

desarrollo integral y la armonía. 

 

 Conclusión: Es importante que la autoridad de la institución 

organicen en conjunto con el personal docente actividades socializadoras 

que conlleven a la participación activa de los estudiantes, con el fin de 

fortalecer el factor socio afectivo en el cual puedan perder miedo al 

relacionarse con las personas que se encuentran inmersos en el medio 

social y se eliminen los eventos de bullying. 

 

 Objetivo 2: Analizar el factor socio afectivo de los estudiantes del 

primer grado mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

encuestas a padres de familia, encuestas estructuradas a docentes y ficha 

de observación. 

 

 Interpretación: En la ficha aplicada al docente, se pudo conocer que 

los estudiantes del primer grado no poseen buenas relaciones 

interpersonales porque no les gusta compartir sus materiales tienen 

frecuentes peleas con sus compañeros, y se burlan de los diferentes 

defectos o aspectos personales que estos presentan. 

 

 Conclusión: El docente no utiliza las nuevas técnicas de enseñanza  
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Motivacionales dirigida a los niños y niñas, para que participen  activamente 

de actividades escolares que le permitan fortalecer las relaciones 

interpersonales  que poseen, logrando un aprendizaje de calidad, y se 

eliminen eventos de bullying registrados. 

 

 Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una guía con actividades socio afectivo y mejorar 

la socialización de los estudiantes. 

 

 Interpretación: Se conoció que la institución educativa no cuenta con 

un material basado en la aplicación de actividades  socio afectivo que 

permitan mejorar la socialización de estudiantes, con el fin de eliminar 

eventos de bullying generados entre los estudiantes del primer grado. 

 

 Conclusión: En la institución educativa no se desarrollan nuevos 

paradigmas escolares basados actividades lúdicas para fortalecer la 

socialización  que le permitan a los estudiantes y docentes obtener un 

aprendizaje de calidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El factor socio afectivo de los niños y niñas de primer grado se evidencia 

que se encuentra afectado, ya que hay niños que les cuesta trabajo 

socializarse e integrarse a los grupos de actividades para que puedan 

fomentar un ambiente de armonía. 

 

Los niños no se vinculan con facilidad a las actividades que el docente 

realiza, ya que manifiestan cambios de actitudes lo que ocasiona que el 

aula escolar se convierta en un escenario de conflictos 

 

En el primer grado se evidenció que existen niños que les gusta agredir a 

sus compañeros, de la misma manera que buscan pretextos físicos para 

inducir a la burla, lo que origina la aparición del bullying. 

 
El docente utilizas estrategias enfocadas al factor socio afectivo, pero estas 

suelen ser repetitivas lo que ocasiona cierta desmotivación en los 

estudiantes. 

 
No se ha creado un material pedagógico basado en talleres que sirva de 

apoyo profesional para que los docentes puedan aplicar adecuadamente 

actividades socio afectivas para fortalecer la calidad la socialización. 

 

Recomendaciones 

 

Realizar actividades motivadoras para que los niños y niñas de primer 

grado se puedan socializar e integrar a los grupos de actividades y ayuden 

a fomentar un ambiente de armonía. 

 

El docente debe fomentar estrategias metodológicas que vinculen a los 

niños a participar en las actividades que se están realizando, de tal manera 
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que se pueda fortalecer su factor socio afectivo para desenvolverse en el 

medio social que le rodea. 

 

Potencializar mediante la utilización de técnicas lúdicas el factor socio 

afectivo de los estudiantes para eliminar eventos de bullying dentro de las 

aulas de clases. 

 

En la actualidad existen un sinnúmero de actividades didácticas para que 

el docente pueda generar motivación en los estudiantes, es por ello que se 

sugiere que se actualicen constantemente para que sean capaces de 

emplearlas con los niños y que puedan lograr grandes resultados 

significativos.  

 

Se deben crear materiales pedagógicos basados en talleres que sirva de 

apoyo profesional para que los docentes puedan aplicar adecuadamente 

actividades socio afectivas para fortalecer la calidad la socialización. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Tema: Diseño de una guía didáctica con actividades socio afectivo para 

superar las dificultades del bullying. 

 

Justificación 

 

 La presente guía didáctica se la realiza con el fin de dar a conocer a 

los profesionales de la educación estrategias de motivación socio afectivo 

entre el docente y estudiante a fin de crear una sana convivencia en el 

entorno educativo para eliminar eventos de bullying que se desarrollan en 

el establecimiento, con carisma y carácter para que estos resulten ser 

verdaderamente significativos. 

 
 En este caso se realiza una serie de actividades que dan paso a la 

creatividad del docente, facilitando ejercicios de estimulación para fomentar 

el factor socio afectivo en los estudiantes del nivel inicial de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera”, donde se 

ha observado la necesidad de crear un material de apoyo y guía para 

fomentar actitudes tanto en el personal docente como en los discentes y 

eliminar eventos de bullying. 

 
 Con lo anterior expuesto se da a conocer que los beneficiarios 

directos de este trabajo son los docentes y estudiantes, se busca la manera 

de estimular el factor socio afectivo para que el actuar de los estudiantes 

sea de amabilidad, ayuda y que le guste compartir con sus compañeros. 

Además se beneficiará la sociedad en general porque a partir de estos 

aprendizajes, quienes conforman la comunidad educativa serán los 

encargados de llevar estos conocimientos para ser puestos en práctica en 

las familias y amigos. 
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Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

 Diseñar una guía de actividades didácticas basadas en la 

estimulación socio afectiva para mejorar la convivencia escolar reduciendo 

el bullying de los estudiantes del primer grado. 

 

Específicos 

 

Desarrollar la guía didáctica de estimulación socio afectiva para mejorar 

eliminar eventos de bullying. 

 

Mejorar la convivencia escolar de los estudiantes mediante la aplicación 

adecuada de la guía de estimulación afectiva. 

 

Evaluar los resultados de la aplicación de la guía para verificar si se han 

logrado los objetivos. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica 

 

 Una guía didáctica es instrumento que ayudará a los docentes a 

resolver diferentes situaciones que se presenten dentro del establecimiento 

escolar,  por lo tanto su estructura está formada por  métodos, principios, 

procedimientos y técnicas que al ser aplicadas durante el proceso 

educativo, sin especificación de materia o estudio será un apoyo para 

mejorar el ambiente que se presente junto a sus estudiantes.  El 

aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición, su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, éstas llegan a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades, 

experiencias y ejercicios que permiten que se afiancen. 
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Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber  hace, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiante, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño.  Se 

entiende por criterio de desempeño al dominio y al momento de realizar 

alguna actividad sin importar el grado de complejidad, ya que al tener el 

conocimiento necesario lo podrá hacer sin ningún problema. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

 Una guía didáctica es instrumento que ayudará a los docentes a 

resolver diferentes situaciones que se presenten dentro del establecimiento 

escolar,  por lo tanto su estructura está formada por  métodos, principios, 

procedimientos y técnicas que al ser aplicadas durante el proceso 

educativo, sin especificación de materia o estudio será un apoyo para 

mejorar el ambiente que se presente junto a sus estudiantes.  

 

La guía didáctica es un material que ha sido elaborado con 

contenidos  importantes, significativos y manejables para el/la docente al 

momento de aplicarlo; y  para el estudiante cuando vaya a adquirir esos 

aprendizaje que le ayudarán a mejorar a través de su argumento con 

actividades que son de fácil interés y captación para el desarrollo del 

proceso educativo.  

 

Se sabe que siempre es importante contar con un respaldo de 

información que sea entendible para los educandos de acuerdo a su edad 

y capacidad intelectual, pero siendo la guía un material accesible para el 

docente como estudiante, es indispensable que su uso no sea 

independiente sino que al socializarlo sea de manera general hacia los 

estudiantes. La guía didáctica es una actividad atractiva para los 

estudiantes, esta les permite desarrollar un proceso de pensamiento de alto 

nivel. 
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Estructura de la guía didáctica 

 

 De manera general se puede decir que la guía didáctica es un 

material educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  Las guías didácticas en la educación adquieren 

cada vez mayor significación y funcionalidad; son un recurso de aprendizaje 

que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del 

estudiante. 

 

 Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de 

compendiar información acerca de ellas en el contexto de la educación y 

hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para el 

trabajo del profesor y los estudiantes.  Se expone la fundamentación teórica 

de su utilización de las teorías constructivistas y de la tarea docente como 

célula básica del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad de la aplicación 

 

 La factibilidad en el desarrollo de la presente guía se la genera a 

partir de tres puntos de vistas diferentes como: 

 

 Factibilidad Financiera: El presente trabajo es factible 

financieramente, ya que se cuenta con los recursos económicos necesarios 

para llegarla a ejecutar, recalcando que el costo del desarrollo es accesible. 

 

 Factibilidad Técnica: Esta factibilidad se direcciona a controlar el 

manejo de procedimientos de las técnicas y estrategias empleadas para 

estimular el factor socio afectivo, eliminando problemas de bullying, ya que 

se darán indicios a los docentes para que sean aplicados en el salón de 

clases con el fin de fomentar el respeto, compañerismo y atención a los 

aprendizajes que se dicten dentro de la institución educativa. 
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 Por otra parte es factible en el ámbito educativo, ya que de la misma 

manera se facilitaran estrategias de enseñanza aprendizaje que darán 

realce a los conocimientos que el docente transmita al estudiante, de esta 

manera alzar niveles educativos superiores acompañados de un 

rendimiento escolar adecuado. 

 

 Factibilidad Humana: En el desarrollo de la presente guía didáctica 

intervinieron profesionales de la educación capacitados, mismos que 

aportaron con criterios propios que hicieron del trabajo un apoyo verdadero 

para la educación actual, puesto que cuenta con estrategias adecuadas 

para la estimulación socio afectivo acorde a la edad que presentan los niños 

y niñas de primer grado de Educación General Básica. 

 

 Asimismo se recogió información importante y pertinente al tema 

para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, y como futuras 

profesionales en el sector educativo se han concebido ideas que son de 

mucha ayuda en el desarrollo de las clases para que estas se tornen más 

didácticas y emotivas. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 En el presente trabajo se basa en la aplicación pedagógica y 

metodológica con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

fundada en el factor socio afectivo y el nivel del bullying, tornando la clase 

de carácter emotiva que incentive a los discentes a participar 

constantemente en el desarrollo de la misma, logrando ser entes activos 

del aprendizaje en el aula de clases de los estudiantes del primer grado de 

Educación General Básica “Manuel Octavio Rivera”. 

 
 La guía didáctica se la desarrolló a base de actividades de 

estructuradas en objetivos, proceso, recursos y planificación didáctica, que 

hacen referencia al problema que se trata de solucionar, cada uno de los 

planes propuestos se los realiza con temas prácticos que se pueden utilizar 
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en el aula de clases, donde se enseñará al docente la manera de utilizar 

los instrumentos educativos para llegar al discente con enseñanzas actas 

para el sistema educativo actual y de esta manera lograr que el estudiante 

aprenda rápidamente. 

 

 Cabe recalcar que para elaborar las actividades de la guía didáctica 

fue necesario recabar información directa de sitios web, libros de 

pedagogía, revistas infantiles y de didáctica, puesto que cada una de ellas 

aportó significativamente en la construcción del presente material,  todo 

esto se lo realiza con el fin de mejorar el sistema educativo en dicha 

institución y lograr que los estudiantes obtengan un rendimiento escolar 

acorde a sus edad. 

 

 La presente propuesta desarrollada a manera de guía didáctica, se 

la mentalizó con el fin de motivar a los estudiantes al aprendizaje oportuno 

de socialización, y que entiendan que el docente tiene que llegar a ellos de 

una forma sutil para explicarles de las nociones buscando alternativas de 

enseñanza basada en el respaldo de materiales didácticos, y hasta con el 

mismo entorno que le rodea al estudiante, estas estrategias harán que al 

estudiante se le facilite la adquisición de conocimientos. 

 
 Cada una de las actividades plasmadas en la guía didáctica se la 

elaboró a base de la teoría e información que proporciona al 

Fortalecimiento Curricular del subnivel preparatorio, ya que su estimulación 

en el aprendizaje va desde la enseñanza de hablar y escribir correctamente 

con aplicaciones de socialización. 
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Fuente: https://plus.google.com/+AndyChavi 

AUTORAS: CEDEÑO ZAMBRANO GENOVEVA LISBETH 
                       GILER CEDEÑO RAMONA MARIANELA 
 

 

 

Manta – 2017 
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INTRODUCCIÓN  

 

El acoso escolar en niños de 8 y 10 años, parece no tener frenos. 

Un 10 por ciento de los alumnos de quinto y sexto de primaria sufre maltrato 

psicológico. Una mayor implicación de los padres y el fomento de la 

autoestima reducirían la violencia escolar. Precisamente, en esta línea, el 

doctor en Sociología y Trabajo Social, José Miguel Gutiérrez, considera que 

una mayor implicación de los padres en la vida escolar de sus hijos y el 

fomento de la autoestima y de los trabajos en equipo por parte de los 

profesores reduciría considerablemente la violencia escolar. 

 

Los insultos, motes, mensajes intimidatorios a través del móvil o el 

aislamiento y exclusión del grupo son los tipos de maltrato más comunes 

en los colegios de primaria de la región. 'Si estas conductas se aceptan en 

los colegios, es fácil que estos niños den un paso más allá y con el tiempo 

pasen del maltrato verbal al físico', asegura Gutiérrez. Por eso, es muy 

importante intervenir y corregir estos comportamientos en su inicio cuando 

todavía se trata de un maltrato verbal. 

 

Para ellos, sugiere en su tesis, que los padres estén informados del 

comportamiento de sus hijos, participen más en la vida escolar y que los 

profesores trabajen más aspectos como la cooperación y el trabajo en 

equipo para contrarrestar con una sociedad en la que prima el rendimiento 

y la competición.  

 

En estas edades habría que trabajar otro tipo de habilidades sociales 

más cooperativas y fomentar la autoestima personal de cada alumno para 

evitar conductas violentas', concluye el profesor del departamento de 

Sociología y Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Educación de 

Palencia. 
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Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica con actividades socio afectivo para 

reducir el nivel del Bullying en los estudiantes. 

 

Objetivo Específico 

 

 Aplicar actividades motivadoras para mejorar conflictos relacionados 

con el Bullying. 

 

Impacto Social 

 

 La presente guía didáctica genera un impacto social en la comunidad 

educativa, ya que mediante la aplicación de las actividades se logrará 

mejorar niveles de convivencia para reducir eventos de bullying que causan 

un daño en el desarrollo integral de los  educandos. 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de esta guía didáctica son los estudiantes y 

docentes porque se fomentará una serie de actividades para actualizar el 

conocimiento de los educandos y mejorar la armonía dentro de la escuela 

reduciendo eventos del bullying. 
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ACTIVIDAD N°1 

Descubriendo mi cuerpo 

 

http://paolacribillero.blogspot.com/ 

 
Objetivo: Reconocerse como niño y niño. 

 
Desarrollo:  

 Cantar la canción “Mi CUERPITO” 

 Observar la ficha del cuerpo humano (varón – mujer) 

 Entregar a los niños y niñas fichas del cuerpo humano (varón – mujer) 

 Responder a preguntas concretas 

 Identificar el sexo correspondiente al niño 

 Pegar  en la ficha del cuerpo humano las prendas de vestir que 

corresponde al niño y niña 

 Unir con líneas la niña y el niño con sus prendas de vestir  

 Decir en voz alta “Me llamo…..” 

 Escribir su nombre en la ficha 

 Cada niño debe presentarse y decir a sus compañeros “Me llamo… y 

por lo tanto soy niño….” 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
Recursos: Láminas, carteles, pictogramas, lápiz, hojas de trabajo, colores. 

 
Conclusión: Esta actividad cuenta con varias técnicas lúdicas que 

motivarán al estudiante a fortalecer su creatividad y las relaciones 

interpersonales a través de la interacción con los demás. 

 

Logro: Con esta actividad el estudiante es capaz de identificar su sexo, 

reconocer su nombre y expresarlo a sus compañeros. 
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Planificación Nº1 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer, valorar y cuidar las partes del 
cuerpo para mantener una buena salud y 
nutrición. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer sus características físicas desde 

la observación, identificación descripción y 
valoración del cuidado de su cuerpo 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Identidad 
y 
Autonomía 

-Identifica y 

nombra las 
partes de su 
cuerpo. 
-Valora cada 
una de las 
partes de su  
cuerpo. 
-Se expresa 
frente a sus 
compañeros. 
 

Experiencia concreta 

 Cantar la canción “Mi 
cuerpito” 

 Entregar a los niños y 
niñas fichas del cuerpo 
humano (varón – mujer) 
Observación reflexión 

 Observar la ficha del 
cuerpo humano (varón – 
mujer) 

 Reconocer ¿qué 
observas en las fichas? 
¿Yo soy hombre o 
mujer? 

 Encerrar el sexo 
correspondiente al niño 

Conceptualización 

 Pegar en la ficha del 
cuerpo humano las 
prendas de vestir 

 Unir con líneas la niña y 
el no con sus prendas de 
vestir 

 Decir en voz alta “Me 
llamo…..” 

 Escribir su nombre en la 
ficha 

Aplicación 

 Pintar el marco que 
rodea la fotografía 

 Cada niño debe 
presentarse y decir a sus 
compañeros “Me 
llamo…….” 

 Láminas 

 Carteles 

 Pictogramas  

 Lápiz 

 Hojas de 
trabajo 

 Colores 
 

 
- Arma un 
rompecabezas 
de las partes del 
cuerpo humano 
-Decora con 
técnicas grafo 
plásticas una 
silueta grande e 
identifica cada 
una de sus 
partes.  
-Recorta y arma 
la silueta del 
cuerpo. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

  



 
  

123 
 

 ACTIVIDAD N°2 

Tema: Mis nuevos amigos 

http://unpinguinorojo.blogspot.com/ 

 

Objetivo: Identificar los nombres de su compañeros de clases e interactúa 

con ellos. 

 

Desarrollo:  

 Cantar la canción “con amigos” 

 Cada niño debe decir si nombre en voz alta 

 ¿Cuál de tus nombres te gusta? 

 Decir su nombre y el de su compañero 

 Mencionar los nombres que recuerde. 

 Proporcionar una ficha para colorear. 

 Socializar la imagen coloreada. 

 

Tiempo: 40 minutos 

 

Recursos: Cuento, pictograma, hoja de trabajo. 

 

Conclusión: A través de la aplicación de estas técnicas lúdicas se fortalecen 

las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

Logro: Se logra estimular las relaciones interpersonales entre los 

compañeros de clases a través de la presentación de nombres. 
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Planificación Nº2 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Respeta las diferencias individuales y de sus 
compañeros en las relaciones diarias. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Ser perseverante en las actividades cotidianas y en 
la resolución de problemas sencillos. 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ÁMBITO 

DESTREZA
S 

ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Identidad y 
Autonomía 
 
 

 
Resuelve 
sus 
problemas y 
realiza las 
actividades 
diarias. 
 

Experiencia concreta 

 Cantar la canción 
“con  

 amigos” 

 Observación 
reflexión 

 Cada niño debe decir 
si  

 nombre en voz alta 

 ¿Cuál de tus 
nombres te  

 gusta? 

 Conceptualización 

 Decir su nombre y el 
de su  

 compañero 

 Mencionar los 
nombres que  

 recuerde. 
 

 Aplicación 

 Proporcionar una 
ficha para  

 colorear. 

 Socializar la imagen  

 coloreada. 
 
 

 Cuento 

 Pictogramas 

 Hoja  de 
trabajo de 
colores 
 

 
-Menciona su 
nombre en voz alta 
frente a sus 
compañeros. 
-Identifica el nombre 
que más le agrada. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
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ACTIVIDAD N°3 

TEMA: Mis emociones 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/datos_personales/Portada%20datos%20pers

onales.gif 

 

Objetivo: Desarrollar autonomía mediante la identificación de la emociones. 

 

Desarrollo:  

 

 Cantar la canción “si te sientes muy contento” 

 Entonar la canción “si te sientes muy contento” con diferentes tonos 

(alegres, tristes, enojados, perezoso) 

 Entregar fichas motivacionales con diferentes expresiones. 

 Responder a interrogantes lo observado. 

 Explicar en qué consiste el ejercicio de las fichas. 

 Identificar las diferentes expresiones 

 Decir en qué momento aplican dichas expresiones. 

 Leer la lectura “agrado y desagrado” 

 Pintar las expresiones con las que se identifica 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
Recursos: Fichas, lápices 

 
Conclusión: A través de la aplicación de estas técnicas lúdicas, el niño 

podrá fortalecer su afectividad.  

 
Logro: Con la aplicación de estas actividades lúdicas, el  niño logrará 

identificar con claridad cada una de las expresiones faciales. 
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Actividad N°3 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar autonomía mediante la identificación de 
las emociones 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Desarrolla autonomía en las actividades diarias que 
realiza 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Identidad y 
Autonomí
a 

 
 

Identifica las 
diferentes 
expresiones 
faciales. 

Experiencia concreta 

 Entonar la canción “si te 
sientes muy contento” 

Observación de reflexión 

 Entregar fichas 
motivacionales con 
diferentes expresiones. 

 ¿Qué identificaron en las 
canciones? ¿qué tipos de 
expresiones observaron? 
¿les pareció divertido? 

 Interpretar la canción “si te 
sientes muy contento” con 
diferentes tonos (alegres, 
tristes, enojados, 
perezoso) 

 
Conceptualización 

 Explicar en qué consiste el 
ejercicio de las fichas. 

 Identificar las diferentes 
expresiones 

 Decir en qué momento 
aplican dichas 
expresiones. 

Aplicación 
conceptualización 

 Leer la lectura “agrado y 
desagrado” 

 Pintar las expresiones con 
las que se identifica 

 
 

 Cuento 

 Pictogramas 

 Hoja  de 
trabajo de 
colores 
 

 
-Menciona su 
nombre en voz 
alta frente a sus 
compañeros. 
-Identifica el 
nombre que más 
le agrada. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
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127 
 

ACTIVIDAD N°4 

TEMA: Aprender 

http://higieneyalimentacion.blogspot.com/ 

Objetivo: Reconocer cada parte del entorno educativo para desarrollar 

habilidades y destrezas. 

 
Desarrollo:  

 Lectura de imágenes de pictogramas “Mi entorno” 

 Entonar la canción el “auto de papá” 

 Realizar movimientos corporales de acuerdo a la canción “el auto de 

papá” 

 Responder a preguntas básicas acerca de la canción “el auto de papá” 

 Imaginar que van en un auto y cantando la canción “el auto de papá” 

recorre la escuela. 

 Dialogo  como se sintieron durante el juego le gusto ser el carro le gusto 

ser el chofer 

 Entregar fichas del entorno escolar 

 Colorear la imagen   

 Compartir lo elaborado a sus compañeros. 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
Recursos: Ficha de observación, lápices de colores. 

 
Conclusión: Es importante fomentar en los estudiantes la importancia del 

entorno educativo, para que sean capaces de identificar cada uno de los 

lugares que potencien aprendizajes significativos. 

 

Logro: Los estudiantes identifican cada una de las partes de su escuela. 
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Planificación Nº4 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer cada parte del entorno educativo para 
desarrollar habilidades y destrezas. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

  

Identidad y autonomía  
Identifica todos los espacios de su escuela 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Identidad 
y 
Autonomí
a 

 
 

 Reconoce 
los 
lugares 
que tiene 
su 
escuela 

 
 

Experiencia concreta 

 Lectura de imágenes de  

 pictogramas “Mi entorno” 

 Cantar la canción el auto  

 de papá 
Observación Reflexión 

 ¿Qué le gusto de la  

 canción? 

 ¿Cuál imagen te gusto  

 más? 
Conceptualización 

 Imaginar que van en un  

 auto y recorrer la  

 escuela 

 Dialogo  como se  

 sintieron durante el  

 juego le gusto ser el  

 carro le gusto ser el  

 chofer 
Aplicación Representación 

 Entregar fichas con  

 imágenes del entorno  

 educativo 

 Pintar las fichas. 

 Socializar con los  

 compañeros. 
 

 Ficha 
de 
observa
ción 

  
Lápices 
de 
colores. 

 

 
Realiza 
lecturas 
mediante 
pictogramas. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
numérica  
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ACTIVIDAD N°5 

TEMA: Aprendiendo 

http://www.iescaravaca.com/Home/premio-a-la-clase-mas-limpia-y-ordenada 

 
Objetivo: Descubrir el medio natural y social que le rodea identificando el 

nombre de la maestra. 

 
Desarrollo: 

 Cantar la canción “a mi maestro” 

 Mostrar expresión de felicidad y amor mientras se canta la canción “a mi 

maestro” (abrazos, sonrisas) 

 La maestra dice su nombre en voz alta 

 Responder a interrogantes ¿qué te pareció la canción? ¿Sientes 

confianza con tu profesora? 

 ¿Recuerdas el nombre de tu profesora, menciónalo? 

 ¿cómo pueden llamarla o como le gustaría que le llamen?. 

 La maestra entra una ficha con imágenes de trabajo, juego, cuidado, 

enseñanza, donde interviene el profesor y el estudiante. 

 La maestra   dialoga con los niños sobre cada una de las imágenes de 

la ficha entregada procurando que todos se expresen con libertad. 

 Entregar imágenes para que pinten de acuerdo a su creatividad 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 
Conclusión: Es importante fomentar en los estudiantes la importancia del 

ambiente escolar para que sean capaces de motivarse. 

 
Logro: Los estudiantes reconocen el nombre, muestras de afecto y 

confianza con su profesora. 
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Planificación Nº5 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

Experiencia concreta 

 Cantar la canción “a mi maestro” 

 Mostrar expresión de felicidad y 
amor mientras se canta la 
canción “a mi maestro” 
(abrazos, sonrisas) 

 La maestra dice su nombre en 
voz alta 

Observación reflexión 

 Responder a interrogantes ¿qué 
te pareció la canción? ¿sientes 
confianza con tu profesora? 

 ¿Recuerdas el nombre de tu 
profesora, menciónalo? 

Conceptualización 

 La maestra le dice a los niños 
como pueden llamarla o como le 
gustaría que le llamen. 

 La maestra entra una ficha con 
imágenes de trabajo, juego, 
cuidado, enseñanza, donde 
interviene el profesor y el 
estudiante. 

 La maestra   dialoga con los 
niños sobre cada una de las 
imágenes de la ficha entregada 
procurando que todos se 
expresen con libertad. 
Aplicación Representación 

 Entregar imágenes para que 
pinten de acuerdo a su 
creatividad 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
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ACTIVIDAD N°6 

TEMA: Soy atento 

https://www.youtube.com/watch?v=0p-HrzfOOAM 

 

Objetivo: Asumir compromisos y responsabilidades con su profesor y 

compañeros de la escuela. 

 

Desarrollo:  

 Leer el cuento palabras mágicas 

 Presentar imágenes según el cuento 

 Conversar con los niños sobre el cuento 

 Mencionar qué palabras mágicas aprendieron 

 Entregar fichas a los niños en donde se mencionen las palabras 

mágicas 

 Colorear las fichas. 

 

Tiempo: 40 minutos 

 

Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 

Conclusión: es importante estimular en los estudiantes el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas para potencializar los aprendizajes. 

 

Logro: El estudiante reconoce el significado de las palabras mágicas y el 

momento adecuado para expresarlas, fomentando el respeto y amabilidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0p-HrzfOOAM
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Planificación Nº6 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

Leer el cuento palabras mágicas 
Presentar imágenes según el 
cuento 
Conversar con los niños sobre el 
cuento 
Mencionar qué palabras mágicas 
aprendieron 
Entregar fichas a los niños en 
donde se mencionen las palabras 
mágicas 
Colorear las fichas. 

 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
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ACTIVIDAD N°7 

TEMA: Cuando quiero hablar pido la palabra 

https://talleresdeconvivenciayresoluciondeconflictos2014.wordpress.com/category/sin- 

 

Objetivo: Asumir compromisos para actuar dentro del aula. 

 

Desarrollo:  

 Entonar la canción “silencio, silencio”  

 Realizar todos los movimientos corporales que indica la canción  

 Entregar a los niños láminas que contengan imágenes de “silencia, pido 

la palabra y escucho al que habla” 

 Dialogar sobre las imágenes observadas ¿cuándo debo hacer silencio? 

¿Cuándo y cómo pido la palabra?  

 La maestra dialogar con los niños y lee el texto “espacio de los valores” 

 Decir por qué es importante hacer silencio. 

 Colorear las imágenes de la ficha 

 Los niños deben interpretar cada una de las imágenes 

 

Tiempo: 40 minutos 

 

Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 

Conclusión: Es una actividad lúdica que enseña a los estudiantes a tener 

respeto. 

 

Logro: Mantener el orden, a través del silencio y la escucha cuando un 

compañero habla. 
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Planificación Nº7 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

Entonar la canción “silencio, 
silencio” 
 
Realizar todos los movimientos 
corporales que indica la canción 
 
Entregar a los niños láminas que 
contengan imágenes de “silencia, 
pido la palabra y escucho al que 
habla”
 
Dialogar sobre las imágenes 
observadas ¿cuándo debo hacer 
silencio? ¿Cuándo y cómo pido la 
palabra? 
 
La maestra dialogar con los niños 
y lee el texto “espacio de los 
valores”
 
Decir por qué es importante hacer 
silencio
 
Colorear las imágenes de la 
ficha
 
Los niños deben interpretar cada 
una de las imágenes 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
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ACTIVIDAD N°8 

Tema: vamos a jugar 

https://www.youtube.com/watch?v=xLb3vgmiSnE 

 

Objetivo:  

Interpretar canciones, crea y acompañar con instrumentos convencionales 

o creados por él. 

  

Descripción de la actividad 

 La maestra trabaja con los niños ilustraciones de instrumentos y ritmos 

musicales.  Conversa con los niños sobre lo que ven. 

 Proponer a los niños producir sonidos: aplaudir siguiendo un ritmo 

determinado; luego cantar la canción “mi carita” para acompañar los 

sonidos, unos pueden aplaudir mientras otros golpean  rítmicamente 

sus piernas; otros golpean con palitos. 

 La maestra orienta la realización de los ejercicios de las ilustraciones. 

 

Tiempo: 40 minutos 

 

Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 

Conclusión: Esta es una actividad lúdica motivacional que incrementará el 

ánimo a los niños en la participación activa. 

 

Logro: Los niños son capaces de inventar e interpretar pequeñas canciones 

con ritmos. 
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Planificación Nº8 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

La maestra trabaja con los niños 
ilustraciones de instrumentos y 
ritmos musicales.  Conversa con 
los niños sobre lo que ven. 
 
Proponer a los niños producir 
sonidos: aplaudir siguiendo un 
ritmo determinado; luego cantar la 
canción “mi carita” para 
acompañar los sonidos, unos 
pueden aplaudir mientras otros 
golpean  rítmicamente sus 
piernas; otros golpean con palitos. 
 
La maestra orienta la realización 
de los ejercicios de las 
ilustraciones. 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
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ACTIVIDAD N°9 

TEMA: El juego me divierte 

http://es.slideshare.net/leslievelinperezsantiago/santos-guerra-de-hortencia 

 

Objetivo: Diseñar estrategias para el uso del juego con los niños 

 

Desarrollo:  

 Entonar la canción “adivina, adivina” 

 Te ¿gusto la canción? 

 ¿Qué animalito te gusto más? 

 Juega a imitar que acción realiza cada realiza los animalitos 

 Invito a los niños a saltar en la rayuela de animalitos 

 Salta como conejito y paso los obstáculos que hay en el camino 

 Lanza la pelota en el pulpo a una distancia de un metro 

 Juego al teatro de sombras con los animalitos 

 Modela con plastilina el animalito de la tu preferencia comenta con 

la maestra las acciones que te gustaron 

 

 Tiempo: 40 minutos 

 

Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 

Conclusiones: motivar la educación de los niños a partir de la aplicación de 

técnicas lúdicas para la estimulación de aprendizajes. 

 

Logro: Los estudiantes logran identificar cada parte importante del juego, 

reproduciendo sonidos, gestos mencionados. 
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Planificación Nº9 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

Entonar la canción “adivina, 
adivina” 
 
Te ¿gusto la canción? 
 
¿Qué animalito te gusto más? 
 
Juega a imitar que acción realiza 
cada realiza los animalitos 
 
Invito a los niños a saltar en la 
rayuela de animalitos 
 
Salta como conejito y paso los 
obstáculos que hay en el camino 
 
Lanza la pelota en el pulpo a una 
distancia de un metro 
 
Juego al teatro de sombras con los 
animalitos 
 
Modela con plastilina el animalito 
de la tu preferencia comenta con la 
maestra las acciones que te 
gustaron 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N°10 

TEMA: Mis compromisos en la escuela 

http://es.slideshare.net/MariaAlejandra2127/las-responsabilidades-en-la-escuela-o- 

 

Objetivo: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 

Descripción:  

• Cuento Miguel va por primera vez a la escuela 

• Dialogar sobre los sucesos ocurridos en el cuento 

• Converso  sobre las normas de la escuela 

• Recorremos el patio de la escuela y reconoce cada ambiente 

• Cada niño va hablar de lo que vio en la escuela 

• Rotulamos los rincones del aula 

• Que rincón le gusta más 

• Decora la escuela con papel trozado 

• Pinta el área de la escuela que más te gusto 

• Dibuja con tu propio código la escuela 

• Con plastilina  moldea tu escuela 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
Recursos: Texto, fichas, lápices de colores 

 
Conclusión: es importante fomentar en los estudiantes los compromisos y 

responsabilidades. 

 
Logro: Familiarizar a los estudiantes con sus compañeros y docentes, 

haciendo olvidar miedos o temores en ir a la escuela. 
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Planificación Nº10 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir el medio natural y social que le rodea 
identificando el nombre de la maestra. 

Características físicas del cuerpo 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identidad y autonomía  
Identifica a su maestra 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  

nombra 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ÁMBITO 
DESTREZA

S 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Identidad 
y 
Autonomí
a 
 

Reconoce el 
nombre y 
muestras de 
afecto de su 
profesora. 

Cuento Miguel va por primera vez 
a la escuela 
 
Dialogar sobre los sucesos 
ocurridos en el cuento 
 
Converso  sobre las normas de la 
escuela 
 
Recorremos el patio de la escuela 
y reconoce cada ambiente 
 
Cada niño va hablar de lo que vio 
en la escuela 
 
Rotulamos los rincones del aula 
 
Que rincón le gusta más 
 
Decora la escuela con papel 
trozado 
 
Pinta el área de la escuela que 
más te gusto 
 
Dibuja con tu propio código la 
escuela 
 
Con plastilina  moldea tu escuela 

 Texto 

 Fichas 

 Lápices 
de 
colores 

 

 
Reconoce 
expresión de 
felicidad y 
confianza con su 
profesora. 
 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO
: 

Escala numérica  
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE:  

Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth 
Giler Cedeño Ramona Marianela 

DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Conclusiones  

La presente guía didáctica contiene actividades motivadoras que 

fomentan el desarrollo socio afectivo, a través de actividades basadas en 

el juego, música, artes, y todo aquello que involucre la incitación educativa, 

el cual procurará eliminar eventos de bullying en la institución educativa. 

 
Las actividades son diseñadas para los docentes, mismos que serán 

los encargados de aplicar cada una de las actividades plasmadas para 

fortalecer destrezas en los niños de este nivel educativo. 

 
Las actividades son aplicables dentro del aula de clases, mismas 

que resultaran lo suficientemente satisfactorias para captar la atención y 

participación activa de los niños. 
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Las autoras de la institución donde se realiza la investigación Escuela 

“Manuel Octavio Rivadeneira” 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 
 

 

Realización de la entrevista a la autoridad de la institución educativa 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 



 
  

 
 

Realización de la actividad “Cuento patito feo” con los niños y niñas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 

 

 

 

 

Realización de interrogantes a los niños y niñas sobre el cuento “Patito 

Feo” 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Octavio Rivera” 
Elaboración: Cedeño Zambrano Genoveva Lisbeth y Giler Cedeño Ramona Marianela 



 
  

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

1. ¿Cuándo se deben aplicar actividades de socialización? 

 

 

2. ¿Por qué se deben aplicar actividades de socialización? 

 

 

3. ¿A quién se debe aplicar actividades de socialización? 

  

 

4. ¿Quiénes intervienen en las actividades socializadoras? 

 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar actividades socializadoras? 

 

 

6. ¿Cómo influye el factor socio afectivo en la institución? 

 

 

7. ¿Cree usted que es importante estimular el factor socio afectivo 

para lograr un aprendizaje significativo? 

 

 

8. ¿De qué manera se puede estimular el factor socio afectivo en los 

niños del primer grado? 

 

9. ¿Cómo es la intervención de los padres de familia en programas de 

convivencia escolar? 

 

10. ¿En el aula del primer grado se registran eventos de bullying entre 

estudiantes?  



 
  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 
Encuesta dirigida a los docentes de la institución educativa. 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza para verificar la situación 

actual de escuela referente a problemas de bullying. 

Introducción: Lea detenidamente cada una de las interrogantes diseñadas 

con mucha sinceridad para conocer la realidad. 

Información General: 

Fiscal                 _____ 

Particular           _____ 

Fisco misional     _____ 

N El bullying OPCIONES 

M.D D. I. E.D M.ED 

1 ¿Cree usted que debe recibir capacitación continua 
acerca de la aplicación actividades referentes al 
factor socio afectivo? 

     

2 ¿Cree usted que se deben de aplicar actividades 
en referencia al factor socio afectivo en la 
enseñanza de los niños del primer grado? 

     

3 ¿Cree usted que debe poseer mayor espacio físico 
para realizar actividades para el fortalecimiento del 
factor socio afectivo con los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la autoridad debe intervenir en la 
adquisición de materiales educativos para llevar a 
cabo la ejecución de actividades del factor socio 
afectivo? 

     

5 ¿Cree usted que a sus estudiantes les falta de la 
aplicación de estrategias para fortalecer el 
desarrollo interpersonal? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 ¿El docente debe brindar confianza y buscar 
estrategias metodológicas para generar un buen 
adecuado desarrollo interpersonal? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 ¿Considera importante la creación de una guía 
didáctica que facilite información de ambientes 
educativos adecuados? 

     

8 ¿Cree usted que la guía didáctica aportará 
significativamente en el bienestar estudiantil? 

     

9 ¿Los niños y niñas del primer grado necesitan de 
la ejecución de actividades como rondas, 
dinámicas, juegos para potencializar la 
socialización? 

     

10 ¿Es importante que en hora de clases realice 
lúdicas para promover la socialización y 
vinculación al grupo educativo? 

     



 
  

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MANTA 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la institución educativa. 

Objetivo: La presente encuesta se la realiza para verificar la situación 

actual de escuela en el factor socio afectivo y nivel cognitivo. 

Introducción: Lea detenidamente cada una de las interrogantes diseñadas 

con mucha sinceridad para conocer la realidad. 

Información General: 

Fiscal                 _____ 

Particular           _____ 

Fisco misional     _____ 

N Factor socio afectivo y rendimiento escolar OPCIONES 

M.D D. I. E.D M.ED 

1 ¿Es necesario aplicar actividades didácticas para 

estimular las emociones del niño? 

     

2 ¿Los estudiantes poseen conocimientos de 

relaciones interpersonales, desarrollo socio 

afectivo, desarrollo de la personalidad y seguridad? 

     

3 ¿El proceso de enseñanza aporta al desarrollo 

socio afectivo y la convivencia armónica? 

     

4 ¿Cree importante que el docente promueva el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales? 

     

5 ¿La creación de unas guías didácticas ha servido 

para que su representado mejore la forma de 

relacionarse con las demás personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ¿Considera necesaria la creación de una guía 

didáctica para eliminar eventos de bullying en los 

niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ¿Cree usted que la aplicación de actividades de 

socialización para eliminar eventos de bullying en el 

primer grado es necesario? 

     

8 ¿Los proyectos escolares desarrollan en la escuela, 

ayudan a mejorar la socialización de los niños y 

niñas? 

     

9 ¿Los proyectos escolares ayudan a mejorar las 

relaciones interpersonales? 

     

10 ¿Las actividades de socialización deben ser 

aplicadas en todas las áreas educativas? 

     

 



 
  

 
 

Ficha de observación a los estudiantes 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA 

Bajo Medio Alto 

          

Es respetuoso con sus compañeros            

Expresa sus emociones y 
sentimientos de una manera 
espontánea 

          

Participa y se integra en juegos y 
trabajos grupales 

          

Se aísla porque sus compañeros le 
hace burlas 

          

Cumple satisfactoriamente las 
consignas de datos por la maestra 

          

Presta sus materiales a los 
compañeros 

          

Hace burlas constantes a sus 
compañeros 

          

Muerde, pega, y es inquieto           

Es dinámico al momento de realizar 
movimientos corporales 

          

Cuando no puede realizar una tarea 
llora 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 


