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RESUMEN 
Este proyecto investigativo se genera a través de la necesidad de 
implementar métodos y técnicas nuevas para mejorar la enseñanza 
aprendizaje en el sistema educativo, por medio de la inclusión familiar 
en el comportamiento socioafectivo educativo de los estudiantes, como 
ya es de conocimiento público los materiales didácticos  en la 
actualidad evolucionan según las necesidades crecientes de la 
enseñanza y el avance de la tecnología, pueden definirse como  un 
conjunto de elementos que facilitan el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje contribuyendo a que los estudiantes logren 
alcanzar los objetivos educativos propuestos, sustentado en el acceso 
a la información, la adquisición de habilidades y destrezas así como el 
desarrollo de una formación en valores siempre y cuando se eduque 
con afectividad. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 
la Escuela fiscal mixta # 212 “Destacamento de Paquisha” en el periodo 
lectivo  2013 – 2014, a partir de las dificultades encontradas en función 
de la inclusión de los padres a las actividades escolares en la iniciación 
del aprendizaje de sus hijos, por lo que se consideró necesario emplear 
metodologías y estrategias que  contribuyeran a corregir estas falencias 
en el sistema educativo, por lo que empleando una investigación de 
campo, documental y descriptiva se pudo realizar el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de 
encuestas y entrevistas a los diferentes entes de la Comunidad 
Educativa, para desarrollar la propuesta enfocada a la elaboración de 
una guía dirigida a los docentes y padres para enfocarse en la 
importancia de la inclusión familiar en la educación. Este trabajo, 
corresponde a la modalidad de proyecto factible, considerándose un 
aporte al campo de la educación en pro de contribuir a desarrollar un 
perfecto comportamiento socioafectivo, donde el estudiante desarrolle 
capacidades intelectuales, actitudes de sensibilidad, imaginación, 
creatividad y reflexión en niños de 4 años. 

NCLUSIÓN FAMILIAR AFECTIVIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

 La falta de Inclusión familiar en la educación de los niños y niñas se 

refleja en la poca participación  lingüística, motriz y didáctica en el momento 

de utilizar diferentes materiales dentro y fuera del salón de clases, por esta 

razón es importante que el docente trate de incluir a todos los miembros de 

las familia de cada uno de los estudiantes en su totalidad, para de esta 

manera mejorar el desarrollo socio afectivo de cada uno de ellos, los mismos 

que les ayudan a desarrollar sus capacidades, logrando desenvolverse con 

facilidad dentro del entorno en el cual se desenvuelve día a día. Se debe 

tener siempre presente  que  la mayoría de los niños que son tímidos y 

generalmente introvertidos es porque no han sido incluidos favorablemente 

tanto en la institución educativa como en el hogar o en la sociedad donde 

realiza sus labores. 

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: Tenemos el planteamiento del problema que comprende: 

Antecedentes, situación y conflicto, las causas y consecuencias, 

delimitación y formulación del problema. Encontramos además la 

categorización de las variables del problema tanto independiente como 

dependiente, la evaluación del problema, las interrogantes de la 

investigación, los objetivos generales y los específicos, y por último la 

Justificación.  

  

El Capítulo II: se refiere al Marco Teórico, los antecedentes de estudio del 

proyecto, la Fundamentación Teórica, los correspondientes fundamentos 

Psicológicos, Sociológicos, Pedagógicos, Filosóficos  y Legal, los mismos 

que dan veracidad a todo c el contesto científico e investigativo del 
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proyecto, y la última parte de esta capítulo se puede evidenciar de forma 

clara las definiciones conceptuales, que son aquellas palabras las cuales es 

necesario de saber su significado para poder tener un mejor entendimiento 

a todo la teoría expuesta.  

  

 En el Capítulo III: se trata el Marco Metodológico constituido por el diseño 

y el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas de 

investigación utilizadas, los procedimientos de la investigación y la  

recolección de la información realizada, por medio de programas y 

actividades dirigidas a los docentes y representantes legales.  

  

  En el Capítulo IV se hace referencia al Análisis e interpretación de los 

resultados así como la discusión de los mismos. Así también encontramos 

las respuestas a las interrogantes planteadas en un capítulo anterior, para 

culminar este capítulo se pueden observar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo objeto del proyecto.  

  

Finalmente en el Capítulo V tenemos la Propuesta, la misma que también 

cuenta con una estructura que detalla el tema escogido constará con su 

respectivo título, justificación, fundamentaciones, objetivos, importancia, 

ubicación física, factibilidad, descripción de la propuesta, sus fundamentos 

legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos, se observará la 

visión y misión, beneficiarios e impacto social que tendrá la ejecución de la 

propuesta. Se resalta también la definición de términos relevantes así como 

la descripción de su correspondiente bibliografía y anexos. 

Con  la  ayuda  de la Inclusión familiar,   el niño  se integrará al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando así mejorar su 

comportamiento socio afectivo y su desenvolvimiento en su sociedad. Las 

docentes y padres de familia necesitan de charlas, seminarios y talleres 
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sobre la inclusión, pero siempre y cuando le ayuden a tratar a los niños con 

afecto, comprensión, para generar un perfecto desarrollo integral. 

  

Capítulo I 

El Problema 

 

Ubicación del Problema en el contexto 

La Escuela  fiscal Mixta “Destacamento de Paquisha” en la calle 21 y 

la P al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, es la institución educativa a la 

cual va dirigida está investigación, se realizó una visita a este plantel 

educativo, en la cual se observó que existen problemas de afectividad e 

inclusión familiar en la educación de los niños de 4  a 5 años, ya  que los 

padres y madres de familia no atienden con normalidad  los procesos del 

convivir diario para definir la personalidad, que no es una tarea fácil, porque 

cada personalidad  es única, y depende de su desarrollo afectivo. 

  

Las familias disfuncionales no participan en las actividades educativas, 

porque no existe una comunicación adecuada entre el padre y la madre lo 

cual trae como consecuencia el desconocimiento mutuo de las labores que el 

niño realiza y desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje, causando 

en el niño mucha desmotivación.  

  

No se puede participar en la inclusión familiar si los padres están 

ausentes de los hogares, ya sea por trabajo, por viajes o por cualquier otra 

índole que implique el alejamiento de su familia, porque la familia 

automáticamente se desintegra al no contar con la presencia de los pilares 

fundamentales de un hogar, como son la madre y el padre. 
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 Los estudiantes se sienten aislados, poco comunicativos y 

participativos, cuando sienten que no tienen el respaldo y la atención 

adecuada de sus familias, lo cual tiene graves consecuencias en el 

rendimiento escolar y comportamiento socio afectivo de los niños. 

  

Los docentes tratan de llenar el vacío que dejan los padres utilizando 

técnicas de inclusión familiar adecuadas para la edad del niño, de esta 

manera ellos podrán recibir por parte de su maestra algo del cariño y afecto 

que muchas veces no lo tienen en sus hogares. 

El comportamiento del niño es agresivo porque no tiene el amor 

paternal o maternal necesario lo cual es parte fundamental para la perfecta 

inclusión familiar en el comportamiento socioafectivo, y de esta manera 

mejore su rendimiento escolar y desarrolle sus habilidades. 

 Los problemas socioafectivos se demuestran desde la infancia, 

cuando los estudiantes se aíslan del grupo de compañeros, al no participar 

en las actividades grupales, y demuestran un personalidad muy poco 

sociable con las personas que están a su alrededor, por lo contrario son muy 

tímidos, y mucho miedo de todos los que lo rodean. 

  

El desconocimiento de la madre o el padre cuando se quedan a cargo 

de sus hijos, hace que se inculque en el niño modelos de rechazo familiar, lo 

cual repercute directamente en el rendimiento escolar, obstaculizando de 

manera imperiosa el proceso de enseñanza. 

 Algunos estudiantes demuestran timidez porque no han recibido 

afecto, amor y comprensión por parte de su familia, siendo uno de los 

principales motivos el abandono de los padres, que por motivo de trabajo 

dejan a sus hijos en guarderías, con sus abuelos, familiares o vecinos, los 

mismos que muchas veces los maltratan, generando en los infantes una 

actitud negativa en su conducta y los convierte en resentidos sociales 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 Cuando se realizan actividades en la escuela los niños no quieren 

participar porque saben que sus padres no asisten y se sienten 

desmotivados, sin ganas de demostrar sus habilidades y destrezas porque 

las personas más importantes en su vida no los atienden. 

 

 La inclusión familiar se convierte en un conflicto sino se recibe el 

respaldo necesario de todos los miembros del hogar, especialmente del 

padre y madre de familia, porque de ellos depende que todos sus familiares 

se incluyan en la educación y la formación integral de cada uno de sus hijos, 

y su perfecto desarrollo socio afectivo y educativo. 

  

Para el verdadero docente es un grave conflicto querer incluirse y 

hacer las veces de padre o madre cuando identifica que su alumno vive en 

un ambiente familiar lleno de problemas en donde no recibe ni un mínimo 

apoyo y comprensión, lo cual complica el desenvolvimiento y rendimiento 

escolar de los estudiantes, al mismo tiempo deteriora su personalidad y 

destruye su comportamiento y desarrollo socioafectivo. 

 

 La situación se vuelve conflictiva dentro del aula al no poder controlar 

la agresividad de los niños que desde pequeños empujan, patalean, 

muerden, pellizcan y golpean a sus demás compañeros, poniendo como 

escusa cualquier cosa insignificante, porque estos infantes están llenos de 

resentimientos y siempre actúan con agresividad. 

 

 Los estudiantes que se aíslan de sus compañeros deben ser 

considerados como personas con una situación especial, hasta descubrir el 
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porqué de sus comportamiento y desarrollo socioafectivo inadecuado, de 

esta manera poder brindar soluciones eficaces al problema. 

 Cuadro N· 1 CAUSAS   Y CONSECUENCIAS 

Causas  Consecuencias 

Familias con diferentes clases de 
etnias y culturas. 

Rechazados por la  sociedad. 
Tiene baja autoestima 
 

Falta de información en  docentes y 
representantes legales sobre los 
programas de inclusión 

Niños cohibidos, tímidos por no ser 

incluidos en los programas 

educativos.  

Padres de bajos recursos 
económicos, que trabajan y 
abandonan a sus hijos. 

Burla de sus compañeros, porque 
los padres no atienden a sus hijos 
que son marginados en los 
hogares. 
 

La pobreza permite el desarrollo de 
estereotipos que repercuten en la 
vida del estudiante. 

Bajo desempeño, por los 

estereotipos y críticas que realizan 

los demás.  

Viven en un ambiente familiar 
agresivo donde solo hay gritos y 
maltratos. 

Niños con bajo rendimiento escolar. 

Tienen escaso desarrollo afectivo y 
social, pelean en el aula. 

Las familias disfuncionales no se 
incluyen en la educación de los 
niños. 

Poca formación de los niños por los 

conflictos de inclusión 

El manejo emocional repercute en 
la escuela y la familia, pero en 
forma negativa para el desarrollo 
de habilidad y destrezas. 

 Es imposible el desarrollo de 

habilidades y destrezas sin el 

control emocional de la familia y la 

escuela. 

La falta de inclusión familiar 
permite que la inocencia de los 
niños se pierda al no estar incluidos 
en los programas educativos, por 
eso aprenden a delinquir y pierden 
los valores. 

Por no estar incluidos pierden los 

valores y empiezan a delinquir con 

el tiempo, pero también pierden la 

inocencia. 
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.el desconocimiento de la 
comunidad educativa sobre la 
inclusión familiar permiten que 
piensen que este programa es solo 
para personas diferentes. 

La comunidad educativa no utiliza 
el programa de inclusión con 
equidad como debería ser por su 
desconocimiento, 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Destacamento de Paquisha” 
Autora: Yadira Pérez Freire 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo. 

ÁREA: Social y afectiva. 

ASPECTO: Psicopedagógico 

TEMA: La Inclusión familiar en el comportamiento socio afectivo de los 

estudiantes del primer año de educación básica. 

PROPUESTA: Diseño y Ejecución de una guía  para docentes y 

Representantes Legales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo incide la inclusión   familiar en el comportamiento socio  afectivo 

en los niños de 4 a 5 años de la escuela  fiscal mixta “Destacamento de 

Paquisha” ubicada en la calle 21 y la P en el período  lectivo 2013-2014? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se realizará el diseño de una guía didáctica para las 

docentes parvularias y representantes legales  de la escuela fiscal mixta 

“Destacamento de Paquisha”, en la  ciudad   de  Guayaquil. 
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Claro:   Porque es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas el objetivo del siguiente proyecto, que es 

conocer y aplicar los procedimientos concretos para la inclusión familiar en el 

comportamiento social afectivo de los estudiantes de 4 a 5 años. 

Relevante: Porque está destinado a superar problemas en la inclusión 

familia en la Educación primaria al presentarse estudiantes con niveles de  

bajo desarrollo socioafectivo y poca personalidad recreadora. 

 

Factible: Porque  presenta  una   propuesta  curricular con un modelo 

práctico que  viabilizará  la solución de  los problemas encontrados en la 

aplicación de la inclusión familiar que orienten a la formación integral psico-

social  y  de   la   personalidad  en niños del primer año básico. 

 

Concreto: Porque pretende solucionar un problema específico, enfocado 

de  manera  corta,  precisa y directa en la inclusión familiar en etapa primaria, 

especialmente con los niños de bajo desarrollo afectivo. 

 

Evidente: Es evidente que la capacitación del docente parvulario y 

representantes legales sobre la inclusión familiar, ayuda a consolidar los 

conocimientos aplicables en el desempeño docente que conlleva a mejorar 

de la   inclusión  educativa  de  calidad  a  nivel  local y nacional. 

 

Original: Porque la propuesta es novedosa y actualizada, trata de una 

problemática educativa que se presenta a nivel nacional hacia la necesidad 

de contar con modelos de enseñanza en la educación especial. 

 

        Contextual: Las actividades desarrolladas pertenecen a la práctica 

social de la estructura educativa, que va a contribuir a fortalecer  la relación 
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de padres, docentes y niños del sur de la ciudad en los hogares donde 

habitan niños con bajo desarrollo socio afectivo. 

 

 

       Viable: Esta guía didáctica será flexible en el momento de ser aplicada, 

respetando la individualidad de cada familia, valorando su nivel voluntario 

para ser incluido de forma útil a la educación de los niños. 

OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL. 

Incentivar sobre la Inclusión familiar en el desarrollo socioafectivo en 

los niños de 4 a 5 años, mediante la aplicación de seminarios, talleres para 

lograr la equidad de todos los individuos de una sociedad. 

Lograr que los representantes legales adquieran conocimientos 

necesarios para aportar al desarrollo socio afectivo en los niños con inclusión 

familiar de 4 a 5 años, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, por 

medio de la aplicación de esta guía 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Determinar las causas y consecuencias de el por qué no existe hoy en 

día la inclusión familiar en un salón de clase y en el hogar, con la ayuda de 

los recursos educativos motivadores especiales para la motivación, a través 

de la información y capacitación adecuada a los docentes.  

 

Concientizar a los  representantes legales y comunidad en  general sobre 

la importancia de la inclusión familia, en los niños y niñas mediante talleres, y 

charlas con la finalidad de mejorar el desarrollo socio afectivo.  
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Practicar los conocimientos adquiridos en los seminarios talleres sobre 

inclusión infantil para los docentes y representantes legales con la 

intervención de la comunidad educativa y social, de esta forma brindar ayuda 

psicológica, pedagógica a los docentes,  representantes legales y  

comunidad en general en la importancia del rol de la familia y de las  

instituciones educativas con los programas de inclusión educativa. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cómo Influye  el comportamiento socio afectivo en la educación de  los 

niños de 4 a 5 años? 

 

¿Qué es la  Afectividad  un valor o sentimiento? 

 

¿De qué manera influye la inclusión familiar   en  el  salón  de clases? 

 

¿Pueden los  docentes elaborar estrategias  para que los padres de familias 

se  integren en las actividades escolares? 

 

¿Es posible que  una maestra parvularia pueda detectar los signos de  la 

falta de inclusión familiar en sus  estudiantes? 

 

¿Es de gran  importancia de la capacitación de los docentes y  

representantes legales a través  de los talleres? 

 

¿Para qué sirve capacitarse a los representantes legales sobre programas 

de inclusión familiar? 
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¿Son importantes los talleres y capacitaciones para los representantes 

legales referentes a la afectividad de los seres humanos? 

 

¿La inclusión busca que todos seamos impulsores de la inclusión y equidad? 

 

¿Cuántas veces ha tratado con personas que tienen discapacidades 

afectivas?  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Es importante recalcar que pocas veces los representantes legales y  

familias se preocupan por el estado emocional y afectivo de los niños, si bien 

es cierto la mayoría se fijan el porqué, de su bajo rendimiento  escolar  y este 

también se debe a la poca atención que reciben de los docentes y de sus 

padres en sus hogares como un ejemplo a seguir, por eso se justifica la 

realización y aplicación de este proyecto educativo.. 

Paralelamente como una sociedad en vía de desarrollo no solo se 

debe aumentar los presupuestos de la educación, sino que en conjunto se 

debe preparar a los niños para la vida, con esto no se pretende  que los 

educandos  posean conocimientos académicos, sino que también se 

conviertan en individuos con valores éticos  y morales con un alto sentido de 

inclusión, de solidaridad ya que se enfrentan a una sociedad donde cada día 

se ven perdidos los valores pero que es necesario practicarlos. 

Como se conoce el primer ambiente que  integra los niños  a la 

sociedad  es  el  familiar, y  es aquí donde surge la importancia que tiene el 

rol  de padre y madre, son ellos quien pondrán las bases para  un desarrollo 
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de la personalidad de los niños, y de las habilidades afectivas incluidas en 

sus deberes  y derechos establecidos en la comunidad. 

La  Educación Primaria es el segundo hogar ya que es aquí donde el 

educando se integra a un nuevo lugar de ambiente, donde deberá aprender 

formas de comunicarse a controlar sus emociones y afectos hacia los demás, 

pero respetando las diferencias individuales. Es por esto que la iniciativa de 

este proyecto es mejorar en un cien por ciento el aprendizaje enseñanza en 

los niños de 4 a 5 años por medio del afecto y se toma en cuenta las  

emociones de los niños frente a determinadas situaciones que se presente 

en la vida diaria  de ellos para que de esta manera lograr desarrollar su 

personalidad con equidad e igualdad.  

Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan este 

tipo de discriminación  en los niños y las consecuencias que podrían tener a 

corto y largo plazo, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres 

que pretenden dar una buena educación a sus hijos disciplinándolos de una 

manera incorrecta ó también en muchos casos el padre no cumple ningún 

propósito disciplinario, más bien, sirve de escape para su propia ira y 

cambios de sentimientos frustración y desdicha, porque nunca recibieron el 

programa de inclusión familiar 

Algunos estudiantes demuestran características de  maltrato, sea 

psicológico, físico y abuso sexual y por parte de sus padres que maltratan a 

sus hijos también las razones por las cuales los padres maltratan a sus hijos. 

La mayoría de las personas no saben a dónde recurrir para dar ayuda a un 

niño que ha sido discriminado porque no han sido incluidos. 

El docente debe saber sobre las características cuando ha sido 

maltratado y como procede el niño, también tiene derechos para defenderse. 

Todo niño discriminado o maltratado necesita ayuda, y aún más las personas 
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que los agreden ya sea en el hogar su establecimiento educativo y la misma 

sociedad porque todos tienen derecho a vivir bien con equidad y dignidad 

pero siguiendo las normas de inclusión. 

Lo más importante es que quienes cometen este tipo de abuso 

reconozcan la situación en que se encuentren y acepten la ayuda que se le 

puede dar para un cambio en su manera de cómo dar una buena educación 

para los niños quienes necesitan crecer en armonía y en paz. 

El primer paso en toda intervención es el conocimiento, qué tanto se 

conoce acerca de la inclusión, pero es necesario que la sociedad se informe 

acerca del la discriminación  infantil, esto permite que se esclarezca más del 

asunto y tomen medidas para ayudar y terminar con este problema que 

afecta a muchos niños hoy en día en las escuelas, si se consigue aplicar el 

trabajo trascenderá en otras instituciones. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Después de haber revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencia de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos 

de la Universidad de Estatal de Guayaquil no se encontró un trabajo de 

investigación similar al presente proyecto: Inclusión familiar en el 

comportamiento socioafectivo de los niños del primer año básico. Diseño de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales. 
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En los primeros meses del año 1980, un grupo de personas dirigidas 

por la Sra. Epifanía Veliz presidente de la Pre Cooperativa “Buena 

Esperanza” realizaron en la dirección provincial de educación gestiones 

tendientes a la creación de una escuela fiscal, el personal docente estaba 

conformado por cuatro profesores: Lcdo. Manuel Bran Cevallos, Sr. Juan 

Domínguez, Sra. Italia de Sabando y Sr. Luis Sanguña, con el dinero de los 

padres de familia se construyeron 30 bancas, las labores comenzaron de 

manera irregular por falta de presupuesto. 

 

La inclusión familiar ha sido importante desde los inicios de la vida en 

donde se ha podido establecer a la familia como la unidad colectiva natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del 

Estado. Para que una persona pueda desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad es necesario que cuente primero con la posibilidad de ser incluido 

en un proyecto Familiar y social. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA INCLUSIÓN 

 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que 

la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, y aclarando al mundo que todos somos 

diferentes pero con los mismos deberes y derechos humanísticos, a través 

de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y 

en general en todos los  procesos sociales y culturales. 
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VV. AA.  2014 

La inclusión es una filosofía de educación basada en la 
creencia de que todas las personas tiene el derecho propio de 
tener una participación completa en la sociedad. La inclusión 
implica la aceptación de las diferencias. Da lugar para la 
persona que de otra manera sería excluida de las experiencias 
educativas fundamentales para el desarrollo de todos los 
estudiantes. (Pág. 23) 

 

La inclusión es un deber de todos los países o naciones porque todos 

los seres humanos necesitan ser incluidos de manera natural y 

equitativamente a sus actividades diarias sean estas de trabajo, familiares ó 

de estudio. La inclusión es necesaria si se desea un mundo más equitativo y 

más respetuoso frente a las diferencias, beneficiar a todas las personas 

independientemente de sus características, sin etiquetar ni  excluir, 

proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad o comunidad en general. 

INCLUSIÓN FAMILIAR 

Actualmente la integración de las familias en el contexto educativo no 

es, en muchos casos, la más adecuada para favorecer un correcto desarrollo 

de los estudiantes. Esta es una realidad innegable en buen número de 

centros y reconocerlo no debería ser negativo, ya que el concienciarnos 

sobre esta realidad es el primer paso necesario para cambiarla, y contribuir a 

la perfecta inclusión familiar afectiva. 
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Crespo A.  2010 
 
Tanto las familias como el profesorado, tienen que emprender 
un proceso de estructuración personal que incluye conocerse 
mejor, aprender a comunicarse para descubrir lo que se tiene 
en común y lo que se puede hacer en común, construirse de 
mejor manera y transformarse a partir del intercambio, y ser 
capaces de desarrollar una actitud progresivamente más 
receptiva, acogedora y tolerante frente a la diferencia y frente 
al otro. (Pág. 56) 

 

 

Se debe tener en cuenta que familia y escuela no pueden vivir de 

espaldas y actuar cada una por su lado, sino que pueden ser dos contextos 

diferentes con sus idearios y principios educativos propios, que no siempre 

van a converger en un mismo criterio de actuación ni de opinión, con lo cual 

los niños y niñas se encontrarán con personas y relaciones distintas que no 

tienen por qué ser entorpecedoras, sino por el contrario, enriquecerán su 

bagaje de experiencias y le harán crecer en su grado de autonomía. Las 

divergencias que observe le ayudarán a abrirse al mundo social, observar 

otras formas de entender la vida y aumentar su moral autónoma. Esto es así, 

siempre y cuando exista un sentido democrático en donde tanto la madre 

como el padre tengan los mismos deberes y derechos y no caracterizarse por 

estereotipos que solo han sido causantes de muchos conflictos 

intrafamiliares. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La inclusión Educativa se basa en el principio de que cada niño/a tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los 

programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia 

diversidad de dichas características y necesidades.  
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La educación inclusiva es un concepto teórico de la pedagogía que 

hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a 

la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al 

de integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su 

supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que 

responda a las necesidades de todos los estudiantes mediante una inclusión 

adecuada, en vez de que sean los niños quienes deban adaptarse al sistema 

educativo e integrarse a él. La opción consciente y deliberada por la 

heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del 

enfoque inclusivo, por medio de la aplicación de didácticas y talleres 

motivadores y afectivos. 

 

Jiménez  2008. 

 

“La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

estudiantes, y no sólo de aquellos calificados como con  necesidades 

especiales educativas”. (Pág. 11) 

 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para 

facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace 

referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión 

desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver 

con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad 

e igualdad para todos los ciudadanos. 

LA FAMILIA 

Los seres humanos vivimos rodeados de muchas personas. El primer 

grupo humano al que pertenecemos es la familia célula fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado los lazos 
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principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos socioafectivos 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como es 

el matrimonio sea civil o eclesiástico. 

 

Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier 

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad, es decir 

aceptar las diferencias y variedades de las personas. 

 

www. monografías.com 2013 

La familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, 
que todas las sociedades necesitan; por medio de la familia se 
introduce en la sociedad civil a las personas.  Es por ello 
necesario que los padres consideren la importancia que tiene 
la familia en la formación de futuros ciudadanos que 
dirijan  los destinos del país, considerando que la educación 
es un proceso artesanal, personalizado, en donde se educa 
uno a uno; no puede hacerse industrialmente, por lo que solo 
puede hacerse en el seno de la familia. 
 

 

La familia desde tiempos remotos en la historia de la humanidad, 

siempre ha sido y es el pilar fundamental de la sociedad, porque es el lugar 

donde las personas nacen, crecen y se desarrollan; por esto es necesario 

que tanto los madres como las madres de familia siempre tengan un enfoque 

espiritual al momento de educar a sus hijos, para de esta manera poder 

brindar a la sociedad ciudadanos pensantes, capaces y con un espíritu de 

moralidad enfocado en ayudarse los unos a los otros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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LA FAMILIA ORGANIZADA 

La familia es uno de los más grandes refugios para alejarnos de los 

problemas, pero ¿qué pasa cuando ésta también se convierte en un 

problema?. Cuando se vuelve conflictiva es necesario de los padres de 

familia sean organizados para que puedan establecer pautas de convivencia, 

y de esta manera hacer más fácil la vida familiar y al mismo tiempo permite 

mantener alejado el estrés, por ejemplo, organizan el tiempo para cumplir 

con las responsabilidades pero también para poder relajarse juntos; 

aprovechan momentos como las comidas para conversar en familia; inventan 

actividades para compartir como juegos de mesa, leer o simplemente hablar. 

Otra pauta muy importante que también se debe seguir es la 

relacionada a establecer límites en el uso de tecnologías como 

Internet, tv o videojuegos, porque el exceso de estas favorece la 

incomunicación entre las personas. 

 

 

N. Roca 2008 

 
El círculo familiar organizado estimula la participación de 
todos los miembros en tareas cotidianas como la limpieza, 
también podrían cocinar algo juntos y tomar las decisiones 
familiares entre todos. Y en cuanto veas algún indicio de 
estrés, como cambios de humor o actitudes inadecuadas, 
siéntense a conversar y resuelvan en familia. (Pág. 77) 
 

Tener una familia organizada es esencial para evitar estrés, utilizar 

mejor tu tiempo y experimentar el hogar como un sitio donde puedes relajarte 

y sentirte cómoda. Si tienes hijos o vives con niños la situación puede ser 

más desafiante, por ello es importante les enseñes desde pequeños hábitos 

positivos que les ayuden a futuro y te ayuden a ti a reducir trabajo en el día a 

día. Para los adultos de la casa es igualmente importante saber cómo llevar a 
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cabo el mantenimiento del hogar de forma adecuada y estar atentos a la 

agenda y actividades familiares. 

LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

La familia disfuncional está caracterizada específicamente porque se 

desarrolla en un ambiente conflictivo, en donde reina la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse 

a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales 

son principalmente el resultado de adultos codependientes y también pueden 

verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias como el 

alcohol, cigarrillos en el peor caso el consumo de drogas, lo cual perjudica en 

un cien por ciento la vida de una persona. 

 

J. Avila  2013 

En una familia disfuncional existe una incapacidad para 
reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas 
de cada uno de sus miembros; aunque pueda existir el deseo 
de encargarse y proteger a los niños no se sabe o no se 
entiende claramente cómo hacerlo en una forma natural y 
espontánea. Ambos padres o uno de ellos se siente 
íntimamente presionado a cumplir con su tarea y esto 
contribuye a los problemas del diario vivir. (Pág. 33)   
 
 

Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de 

que los padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es 

cierto en algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya 

que las faltas de los padres en realidad se complementan entre sí. En 
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resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no significa 

necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor de 

estrés importante, como un traslado, el desempleo, una enfermedad, 

desastres naturales, la inflación, etc, puede causar que los conflictos 

existentes que afectan a los niños empeoren mucho. 

EL COMPORTAMIENTO 

 

 El comportamiento humano es la manera de proceder y actuar que 

tienen las personas o seres vivos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

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

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

etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

C. López  2008 
 
El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos 
por el ser humano y determinados por la cultura, las 
actitudes, las emociones, los valores de la persona, los 
valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 
relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la 
genética.(Pág. 67) 
 
El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha 

tratado de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al 

mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades aumentando la 

atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar 

por falta de experiencia y decisión personal. 
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Para analizar a fondo el término comportamiento es establecer su 

origen etimológico. Y en este sentido, tendríamos que resaltar que emana del 

latín pues está conformado por las siguientes partes claramente delimitadas: 

el prefijo con-, que es equivalente a completamente; el verbo portare, que es 

sinónimo de llevar; y el sufijo –miento, que puede traducirse como 

instrumento de actitud y temperamento emocional. 

 

EL COMPORTAMIENTO NORMAL 

 

Es aquel comportamiento en el cual una persona actúa en su forma 

habitual y sin ocurrencias bruscas, si una persona se encuentra en una 

sociedad y se adjunta al común de actividades de los demás sin olvidar su 

independencia se dice que es una persona con comportamiento normal. El 

averiguar si un ser, sociedad o ente tiene un comportamiento normal es por 

medio que cumpla patrones y reglas que se den en cualquier tiempo a esta 

se le llama razón común y cuando esta varia en alguno se dice que se salió 

del comportamiento normal  y se convirtió en anormal. 

 

El comportamiento que comparte la mayoría de la gente vendría a ser el 

normal, pero q sea normal no significa que sea bueno, simplemente es el 

habitual, y no quiere decir que el común de la gente sea  agradable. 

 

 

Borba M.  2008 
 
El comportamiento normal es un conjunto de actos de un 
hombre o un animal, exteriores y visibles para su observador 
los cuales los realiza con cotidianidad en su diario vivir. La 
conducta de un hombre revela, más que sus palabras, sus 
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verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales.(Pág. 
99) 
 

Los padres con frecuencia tienen dificultad para diferenciar entre las 

variaciones en el comportamiento normal y los verdaderos problemas de 

conducta. En realidad, la diferencia entre comportamiento normal y anormal 

no siempre está clara; generalmente es un asunto de grado o expectativa. A 

menudo una línea fina divide el comportamiento normal del anormal, en parte 

debido a que "normal" depende del nivel de desarrollo del niño, lo que puede 

variar grandemente entre niños de la misma edad. 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

La agresión puede visualizarse en todas las culturas grupos etarios y de 

géneros tanto en los seres humanos como en cualquier otro ser vivo que 

habite sobre la tierra. El comportamiento agresivo es integral para la 

supervivencia o para favorecer la reproducción. Los genes que promueven la 

agresividad son susceptibles a ser transmitidos a la siguiente generación. 

Existen varias teorías sobre por qué existe la agresividad, pero no hay una 

definición aceptada por la mayoría de los psicólogos, además se define como 

cualquier forma de comportamiento perpetrada con el objetivo de dañar o 

herir a otro ser vivo.  

 

Muñoz J.         2011 
 
La agresión es un comportamiento, no una emoción. Puede 
tomar la forma de un acto físico y verbal. Incluso puede 
implicar una negación a actuar, privando a otra persona de 
una necesidad y como resultado dañar a dicha persona. La 
agresión tiene motivos. No es la intención herir a otra 
persona. Los actos no intencionales de dañar a otra persona 
no son considerados como agresiones.(Pág. 89) 
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En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión 

en forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto 

violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o 

verbal, como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la 

agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete 

contra los objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. La 

agresión puede ser activa que incluye todas las mencionadas; o pasivas 

como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo. 

La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse 

indirectamente a causa de esto vienen problemas al entorno del niño ya que 

no se encuentra bien. 

LA SOCIOAFECTIVIDAD 

 

Es el conjunto de la parte  sentimental y emocional que sucede en la 

mente y cuerpo que se expresa por medio del comportamiento emocional, 

sentimental y pasional, es decir que la afectividad, es el conjunto de 

sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y 

permanentes que sitúan a la persona ante el mundo exterior. 

 

Por medio de la socioafectividad, el niño se relaciona y por ella evita el 

contacto, los afectos son fuerzas que motiven a obrar, a elegir, a aceptar y 

valorar. El interés del niño y la motivación están unidos a los aspectos 

afectivos, y son motivo de preocupación de educadores y por otro lado. El 

desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también se fomenta y se 

cuida en el seno escolar. De la afectividad que reciba desde que nace, 

dependen la buena adaptación del niño a la sociedad. 
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  López Sergio  2008 
 
 
Todo sufrimiento viene de no tener un asidero emocional, un 
hombro donde apoyarse, que no vean y manifiesten amor que 
no quieran como somos, el vacío ataca a nuestra mirada y la 
hace opaca pero es necesario dar amor a nuestros hijos para 
que sean seguros y decisivos. (Pág. 9) 

 

 

Para el niño el aprendizaje lo forman distintas áreas de su desarrollo: 

lo cognitivo, lo social, lo afectivo.  Su desarrollo físico es muy importante pero 

al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en 

su desarrollo intelectual, emocional y afectivo. Su desarrollo dentro del aula 

es lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque parezca 

contradictorio es establecer los límites.  

 

IMPORTANCIA DE LA SOCIOAFECTIVIDAD 

 

La socio-afectividad es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana, ya que está aprendiendo como establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas. Según describe la socio-

afectividad como un complejo circuito del que depende la conducta 

emocional. No es una función psíquica especial, sino un conjunto de 

sentimientos, estado de ánimo que impregnan los actos humanos, incidiendo 

en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarse, de disfrutar, sentir, 

amar, odiar que se desarrollan a través de las relaciones. 

 

 I. Garcia   2011 
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En este trabajo se realizó una revisión de los argumentos 
teóricos que sustentan el uso de las estrategias socio-
afectivas en situaciones de aprendizaje de una segunda 
lengua, con la finalidad de extraer de éstas, las 
características aplicables en situaciones de aprendizaje de 
una lengua extranjera. Se procedió a vaciar la información 
en un cuadro. Sobre la base de la información contenida en 
el cuadro recomendamos cuáles de esas estrategias 
podrían ser aplicadas en una situación de aprendizaje de 
este trabajo dejó abierta la posibilidad para estudiar este 
tipo de estrategias, no sólo desde el punto de vista de los 
argumentos, sino en una situación de clase real. Pág. 67 

 

 Es importante destacar que en  el presente capítulo se ha enfocado en 

reunir algunas de las participaciones a escala internacional que se han 

juzgado más importantes acerca de los problemas de Socio Afectividad. Este 

estudio  lleva varios meses de trabajo, debido a que existe una fuerte 

demanda de este tipo de problemática. Con él que no pretendo llegar a 

conclusiones, sino únicamente aportar el resultado de la investigación. 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores, porque se estudia la historia de nuestros antepasados, y de los 

primeros seres vivos que pisaron la tierra. 

 

 

El proceso de la educación en la actualidad se materializa en una serie 

de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 
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sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 

estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo y 

también depende de la forma en la que el docente le haya enseñado al 

estudiantes desde su infancia, es decir que se en los primeros años de 

aprendizaje el niño siempre fue tratado con mucho afecto su desarrollo y 

conocimiento integral será duradero. 

 

Rubio M.      2013 
 
Proceso de acción sobre el individuo a fin de llevarlo a un 
estado de madurez que lo capacite para enfrentar la realidad 
de manera consciente, equilibrada y eficiente y para actuar 
dentro de ella como ciudadano participante y responsable de 
todos los actos que realice. (Pág. 90) 
 

 
 
Educación es el acto y el proceso de impartir o adquirir conocimiento, 

habilidades; El resultado de enseñar, entrenar, estudiar; El grado, nivel o 

clase de la educación; Conocimiento y práctica de los usos y buenas 

costumbres que demuestran respeto a los individuos en una sociedad o a 

sus normas, siendo dentro o fuera del círculo familiar. 

LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

El niño es parte integrante de la comunidad familiar. El título al cual 

tiene derecho en primer término es el de hijo. Con su apellido los padres 

otorgan al niño el signo mismo de su individualidad: su nombre. El desarrollo 

físico del pequeño animal es más rápido que el del niño.  

Como todos sabemos, no ocurre lo mismo con el género humano; la 

madre enseña a sus hijos a caminar, hablar, alimentarse, vestirse. El 

despertar de un espíritu tiene por centro a la familia. Normalmente es en ella 
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donde elaboran los primeros conocimientos. Allí se adquiere el sentido de las 

realidades, del cual el joven tendrá tanta necesidad en el momento de su 

formación intelectual. Allí se adquiere, normalmente el amor a la verdad. Los 

padres dignos del nombre de tales hacen la guerra a la mentira. No toleran 

una visión puramente subjetiva de las cosas, donde los ensueños 

transforman la realidad. 

Jiménez A.          2012 
 
La familia se puede considerar la institución más importante 
en los primeros años de nuestra vida. Es donde empieza 
nuestra socialización Forma a los individuos desde pequeños 
adquiriendo valores y aprendiendo a adaptarnos en nuestra 
cultura y sociedad. La escuela ayuda a reforzar valores y 
muchas veces introducen otros nuevos. No es fácil el papel 
de los cabeza de familia, pues su educación y 
comportamiento transmitido influye directamente sobre los 
demás miembros. Familia y escuela han de trabajar unidas 
para conseguir la mejor educación para el estudiante. (Pág. 
89) 
 
 

Existe la necesidad de establecer relaciones satisfactorias entre la 

familia y la escuela, para facilitar la creación de los nuevos vínculos afectivos. 

También intervienen los aspectos propios de las relaciones humanas 

interpersonales como es la comunicación y la empatía. 

MODELOS SOCIOAFECTIVOS 

 

Este modelo educativo pretende una educación integral de la persona, 

incluyendo tanto sus aspectos cognitivos como afectivos, sociales y 

espirituales. Con esta información, se quiere colaborar con el desarrollo 

integral de las personas, rescatando un ámbito olvidado y de vital importancia 

para el bienestar personal: El dominio socioafectivo. 
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El objetivo de la educación socioafectiva, desde la perspectiva de la 

pedagogía humanista, se centra en el desarrollo de las capacidades de la 

persona que le ayudan a tener una vida significativa, plena y consciente. La 

felicidad, entendida como un estado duradero de bienestar y equilibrio 

personal y de aceptación y entusiasmo ante los acontecimientos de la vida, 

se convierte en el fin último del proceso educativo.  

 

Larrea E.  2010 
 
En el mundo cotidiano, los actores educativos interactúan y 
construyen una serie de oportunidades de participación e 
inclusión social, que deben ser redimensionadas por la 
gestión institucional, en la medida en que esta movilización 
de vínculos, conexiones y recursos afectivos y metodológicos 
parte de la trama subjetiva y social que constituyen las 
relaciones humanas y pueden configurar el tejido social para 
la actuación sobre los diversos tipos de vulnerabilidad que 
los afecta. (Pág. 3) 
 

Es importante trabajar estos modelos, lazos, vínculos y agrupamientos socio-

afectivos, porque son espacios que nos permiten el diseño de estrategias 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los actores educativos, en 

contextos y estructuras novedosas e innovadoras , cuya flexibilización puede 

lograr la optimización de cadenas profesionales y sociales de abordaje a los 

conflictos que se presentan. 

 
 

CAMBIOS SOCIALES EN LA FAMILIA 
 

La familia, considerada la unidad básica de la sociedad, está sometida 

hoy día a una serie de cambios, cambios que siempre han existido, pero que 

añora se presentan en forma más práctica y más rápida que antaño. El 



 xlvi 

análisis que se propone hacer está basado en los cambios que ha sufrido la 

familia en los países desarrollados a fin de poder estar alerta y dirigir los 

cambios de la familia de nuestra sociedad en el siglo xx, hacia una real 

unidad de apoyo social y afectivo como base del desarrollo del ser humano. 

La sociedad  ha sufrido una transformación enorme en las tres últimas 

décadas y la institución familiar está en el centro de todos los cambios. La 

familia, al estar en el centro de la sociedad, se ha visto afectada, como 

institución, por todos los cambios económicos y políticos de estos años y ha 

ido transformándose. 

 

Barraca J. 2010 
 
Los cambios más notorios son: la disminución del número de 
hijos por familia, el aumento de la tasa de divorcios, aumento 
de las convivencias como forma de vida de una familia, de las 
madres solteras, de un padre solo viviendo con los hijos, de 
personas viviendo solas, especialmente hombres, aumento de 
los abortos desde que éste se legalizó, existiendo 
anteriormente un fuerte control de la natalidad.(Pág. 55) 
 
 
La familia comienza a ser por fin una preocupación de los gobiernos. 

¿Qué está ocurriendo para que esto sea así? La baja natalidad, el 

envejecimiento de la población, las familias monoparentales, los 

emparejamientos sin papeles, los retrasos en abandonar la casa paterno-

materna, son solamente algunos síntomas de una transformación que se 

está dando en la sociedad y que de inmediato quedan reflejados en los 

comportamientos dentro de la familia. A todo esto se específica que antes las 

familias tenían de 10 hijos y hasta más pero ahora solo son de parejas, tres o 

hasta cuatro esto debido a nuevos factores socioculturales. 

NUEVOS MODELOS FAMILIARES 
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En nuestra sociedad el modelo clásico de familia ha adoptado nuevas 

formas y está en constante evolución: monoparentales, homoparentales, 

reconstituidas. Los nuevos modelos son como  un rompecabezas en los que 

todas las piezas deben encajar. La institución familiar se adapta al desarrollo 

tecnológico, social, a la globalización; todos estos aspectos son los que han 

influido en sus patrones clásicos para modernizarlos para bien o para mal de 

la célula social comunitaria. 

 

La familia ecuatoriana se encuentra en un tiempo de profundas y 

aceleradas transformaciones cuyo reflejo más claro puede apreciarse en la 

diversificación de modelos familiares que podemos encontrar en la actualidad 

en nuestra sociedad. De hecho, son cada vez menos excepcionales las 

uniones no matrimoniales, las parejas sin descendencia, las familias 

“combinadas”, con hijos procedentes de uniones anteriores, las familias 

monoparentales, con un solo progenitor. 

 

Galán B.      2010 
La estructura de las familias y de las relaciones de 
parentesco. Pese a que la familia nuclear tradicional sigue 
siendo la forma de convivencia más frecuente, empiezan a 
surgir y a consolidarse otros modelos familiares que aspiran 
al mismo grado de reconocimiento y de protección social con 
el que cuenta aquella. Familias monoparentales; parejas de 
hecho; matrimonios constituidos por una pareja homosexual, 
con o sin hijos; familias reconstituidas; familias tardías; son 
algunos de los ejemplos de esta diversificación de los 
modelos familiares, que es fruto de cambios 
sociodemográficos. (Pág. 87) 
 
 
Pero en la actualidad la institución familiar está cambiando. La aparición 

de nuevas formas de entender y asumir el modelo familiar se prodigan en la 
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sociedad de hoy en día. Es un hecho de que hay una gran cantidad de 

familias cuya configuración no es la tradicional.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Cuando cambia la filosofía del hombre su naturaleza, sus objetivos, sus 

potencialidades, su realización, entonces todo cambia. No solo cambia su 

filosofía política, económica, ética y su filosofía de la historia, sino también su 

filosofía de la educación, de la psicoterapia y del desarrollo personal, la teoría 

acerca de cómo ayudar a las personas a llegar a ser aquello que pueden y 

necesitan profundamente llegar a ser. Nos encontramos en la actualidad en 

el centro de un cambio de este tipo en torno a las capacidades, 

potencialidades y objetivos del hombre. Está naciendo una nueva concepción 

acerca del hombre y de su destino, y sus implicaciones son muchas, no sólo 

para nuestras concepciones educativas, sino también para lo que hace a la 

ciencia, política, literatura, economía, religión e incluso a nuestras 

concepciones del mundo. 

 

 

Pages A.       2010 
 
La inclusión es una filosofía de educación basada en la 
creencia de que todas las personas tiene el derecho propio de 
tener una participación completa en la sociedad. La inclusión 
implica la aceptación de las diferencias. Da lugar para la 
persona que de otra manera sería excluida de las experiencias 
educativas fundamentales para el desarrollo de todos los 
estudiantes. (Pág. 22) 
 
 
La educación es la liberación personal e individual del hombre, siempre 

y cuando sea a través de la psicopedagogía, es decir con la aplicación del 

pensamiento y la inteligencia. Los padres de familia son los responsables de 
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la formación integral de  sus hijos de ellos depende si son buenos o malos, si 

creen o no en sus valores, si adoptan un estilo de vida conforme a su entorno 

en donde se desarrollan y aprenden. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía como una práctica para formar sujetos, se realizará un 

indagación sobre las características de este tipo de práctica pedagógica, que 

denominaremos pedagogía de la inclusión: cómo las razones para incluir-

excluir a cierto tipo de sujetos y para prestar especial vigilancia sobre ellos; 

develando así, qué tipo de sujetos se están constituyendo por medio de 

estas prácticas, y cómo se ha constituido históricamente a un tipo especial 

de sujeto, al sujeto moderno de las minorías, al sujeto perteneciente a grupos 

humanos que han atravesado situaciones históricas de exclusión y 

condicionamiento. 

 

Conesa M.      2013 

La pedagogía de la inclusión busca reconstruir un análisis 
histórico sobre los principios de normalidad/anormalidad en 
occidente, describir cómo éstos han influido en la 
consolidación de prácticas de exclusión e inclusión que han 
invadido todas las esferas de la vida cotidiana, incluyendo la 
dimensión educativa y los procesos de escolarización. (Pág. 
44) 

 

Estas reflexiones se dirigen principalmente hacia un tipo especial de 

sujeto que configura, en gran medida, una categoría que Foucault ha dado 

en denominar de lo anormal. Si bien, en este rango de anormalidad fueron 

incluidos homosexuales, criminales, locos, se hará un especial énfasis en 
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sujetos con discapacidades intelectuales o físicas. La pedagogía de la 

ternura es un lenguaje universal, no necesita palabras tan solo gestos, 

miradas cálidas, risas cómplices, sencillez, y de forma espontánea. No 

requiere de grandes discursos y se construye en lo cotidiano no requiere de 

capacitación especial. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En un momento de cambios sociales que se viene dando en el mundo, 

el contacto con la diversidad cultural ha adquirido una dimensión importante 

en diversas escuelas; parece urgente debatir el papel de la escuela como 

espacio de acogida e inclusión social, debido a que en otros contextos 

educativos la atención a la diversidades es muy limitada. Estoy convencido 

que una escuela inclusiva reconceptualiza el fracaso ante el aprendizaje que 

sufren los más afectados por su diversidad y muchas veces lo entendemos 

no como algo natural a cierto alumnado, sino como resultado de la falta de 

oportunidad y adaptación del sistema educativo y de su incapacidad para 

ofrecer una respuesta transformadora a un entorno más complejo que 

requiere atención inmediata. 

 

Torres,   2010,  

El niño crece sabiendo que ocupa  un lugar  significativo e  
importante para  sus padres y esto es lo que luego lo convertirá  
en una persona psicológicamente fuerte, segura con  una buena 
imagen de sí misma. Además crece en familia  y con esta con 
quien va a desarrollar sus primeras  reacciones  y  hábitos.  
(P. 43) 
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La inclusión Psicológica tiene la finalidad de atender a la diversidad, en 

la cual importa el respeto a las diferencias individuales y condiciones iguales 

de participación en la escuela y sociedad, respetando los valores culturales, 

raza, sexo y edad que cada individuo posee. Inclusión es, que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de acrecentar sus conocimientos de esta 

forma aprender de las contribuciones que cada uno posee como ser humano 

inteligente e independiente. De este modo  conocen las características 

generales de los roles de padre, madre  e hijos. También aprenden las 

primeras normas  lo prohibido y lo permitido.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

       

La inclusión está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia 

social y consiste en materializar la posibilidad de participación igualitaria de 

todas las personas de una sociedad en todas las dimensiones. La inclusión 

social tanto un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada 

solamente comparando las circunstancias de algunas personas o grupos o 

comunidades relativa a otras, en un determinado lugar y en un determinado 

momento y como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho de 

las personas de tener una vida asociada siendo un miembro de una 

comunidad. 

Laporte D.     2008 

La inclusión social como del desarrollo humano abordan 
cuestiones de marginalización y exclusión. Por lo tanto, 
parece lógico esperar que los indicadores utilizados sean 
semántica y contextualmente cercanos. En efecto, tanto los 
indicadores de inclusión social como los de desarrollo 
humano enfatizan la pobreza, el empleo, y la participación en 
educación, salud, cívica y política. La inclusión social, siendo 
un concepto relativo, enfatiza medidas de inequidad. (Pág. 12) 
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Es posible que la inclusión social sea más prominente en los esfuerzos 

internacionales de desarrollo al proporcionar el espacio para abordar 

desafíos difíciles relativos a discriminación social, inequidades y 

fragmentación social. Al enfatizar el derecho de las personas a una calidad 

de vida decente, llama más la atención con relación al desarrollo humano y 

contribuye directamente a mejorar las oportunidades para el desarrollo 

humano. Un trabajo innovador acerca de mediciones y datos puede aunar 

aún más ambos conceptos en el futuro. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución: 

Art.22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa al 

ejercicio digno y creativo sostenido de las actividades culturales y artísticas  y 

a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales  que 

le correspondan por las producciones científicas, literarias  o artísticas de su 

autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a participar del espacio público de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualad 

en la  diversidad .El derecho a difundir en el espacio público, las propias 

expresiones culturales se ejercerá  sin limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios culturales. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de 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 calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará 
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el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa cultural y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias  y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28 ._Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprenda .El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

Art. 2.-Intrculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y la 

plurinacionalidad garantizan a los actores de sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así 

como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad 

,propician do el dialogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que serán 

consonantes con los derechos humanos. 

Art. 3.- El desarrollo de  la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  
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TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES  

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.-  

 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 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

La inclusión familiar en el comportamiento socioafectivo de los estudiantes 

del primer año de educación básica. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Diseño y ejecución de una guía para docentes y representantes legales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
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Afectividad: la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 

determinadas alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio 

yo. 

 

Aproximación: es una representación inexacta, que sin embargo, es 

suficientemente fiel como para ser útil. 

 

Autocrático: gobernarse así mismo, es decir, el poder limitado en las manos 

de una sola persona. 

 

Conducta: es la manera de proceder que tiene las personas u organismos 

en relación con su entorno. 

 

 

Determinante. Fijar los términos de algo. 

 

Equidad: Es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido 

también como igualdad. 

 

Factible: que se puede hacer o realizar. 
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Familia:  Grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. Hijos o descendencia. 

 

Interdependiente: Es la dinámica de ser mutuamente responsable y de 

compartir un conjunto común de principios con otros  

 

Inclusión: Acción y efecto de incluir. Conexión o amistad de alguien con otra 

persona. 

 

Internalizar: Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su 

personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. 

 

Imperante: que impera en un espacio y tiempo determinado. 

 

Social: Perteneciente o relativo a la sociedad. Perteneciente o relativo a una 

compañía o sociedad, o a los socios o compañeros, aliados o confederados. 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACÍON 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias y 

actividades que son herramientas que intervienen en una investigación, 
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haciendo que esta sea un proceso planificado, sistematizado y técnico. Está 

inmersa la modalidad, población, muestra y tipo de investigación. 

 

 

Yépez Andino (2008) 

 
Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, metodología y proyectos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en información de tipo 
documental, de campo, o de un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Pág. 4) 
 

 

Esta investigación tiene como finalidad primordial resaltar las actitudes 

y los valores tradicionales,  por medio de un instructivo para  los docentes y 

padres de familia del primer año de educación básica en la. El presente 

trabajo investigativo  abarca la capacidad de argumentar un problema de tipo 

descriptivo, el uso adecuado de las metodologías,  el carácter explícito, 

cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, tanto como sus 

objetivos. Podemos señalar que la métodos utilizados en la investigación es 

el estudio lógico y sistemático, en esta etapa se muestra la información, la 

cual debe estar estrechamente vinculada con los objetivos que haya 

planteado y por lo cual decimos que es un diseño. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

          

Esta labor de exploración está enmarcada dentro de la modalidad 

específica, siendo una investigación factible basada en una investigación de 

campo, documental, bibliográfica y observacional. Este tipo de investigación 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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se emplea al visitar el centro asistencial y aplicar los instrumentos de 

recolección de datos. La presente investigación es de tipo factible basada en 

la investigación de campo. 

PROYECTO FACTIBLE 

 

 Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones prácticas 

a un determinado problema. Los proyectos factibles se fundamentan en los 

trabajos de campo, en artículos documentos investigaciones porque son 

prácticos y fáciles de aplicarlos. 

         

        Gómez  2008.  

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, 
beneficios, recursos humanos, técnicos,  financieros, estudio 
de mercado, y beneficiarios. Por  ello, una vez culminado el 
diagnóstico y la factibilidad,  se procede a la elaboración de 
la propuesta, lo que conlleva necesariamente a una tercera 
fase del proyecto. Pág. 24 

 

Este proceso de  investigación tiene  la modalidad de  ser un trabajo 

factible porque podemos  encontrar soluciones  al problema establecido  ha  

sido elaborado con ayuda  de  una investigación  de campo la  misma que 

hemos realizado al visitar la  institución  educativa  donde hemos  observado 

la falta  de  inclusión y  convivencia entre compañeros por la inseguridad que 

existe en sus hogares y alrededores. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto hace uso estrictamente de los siguientes tipos de 

investigación: 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

       Se denomina investigación de campo cuando se  realiza en el lugar 

donde  se produce y se desarrolla el  fenómeno o problema con  la guía de  

los científicos cuya  finalidad es observar el  cambio y obtener respuestas 

relacionadas con el conflicto o problemática planteado. 

Jimenez.  2008. 
 
La investigación de campo es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 
ocurrencia. (Pág. 69). 
 

      Este proyecto se lo aplicó por medio de una investigación de campo  

porque se llevó a cabo directamente en el lugar del problema, en donde   

observamos  algunas características que tenían  niños y  niñas que eran 

excluidos por sus compañeros en el salón de clases,  además pudimos 

darnos cuenta de la necesidad de interaccionar las relaciones entre  la  

familia y la escuela, las cuales son básicas  e importantes para el desarrollo  

del niño.  Este tipo de investigación permite conocer la realidad en que se 

encuentran las instituciones educativas, que describen, interpretan, 

entienden las causas y efectos por medio de métodos Se recoge la 

información de primera mano en forma directa y diagnostica por los 

problemas que suceden en las instituciones actuales. Se realiza una prueba 

y se observan los resultados de cada variable ejerce sobre el objeto de 

estudio para resolver una situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado, también se aplicará la encuesta  a los directivos, docentes,  

representantes legales y estudiantes. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

      Es un tipo de investigación  ofrece técnicas especializadas para obtener 

respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten o 

desean relacionados al tema de investigación. La investigación cualitativa es 

aquella donde se estudia la cualidad y forma de cada una de las actividades 

realizadas en el desarrollo de la información, por medio de, relaciones 

asuntos medios, materiales o instrumentos para dar respuestas o soluciones 

a alguna determinada situación o problema. 

        Por medio del presente tipo de investigación se lograra describir las 

cualidades de la población muestra para luego determinar las causas del 

problema y establecer una solución oportuna. También se requiere la 

combinación de  los  métodos analíticos y sintéticos, en conjugación con el 

deductivo y el  inductivo. Se trata de responder o dar cuenta  del  porqué  del  

objeto  que se investiga 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

        Es  la que solo pretende  observar y  describir los fenómenos como 

suceden en realidad,  utilizando básicamente la  observación. 

  

        D. Guillen 2009. 

        "Este tipo de investigación describe y busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 

pg.119. 

 

       El problema de la  exclusión infantil  se ve a diario en nuestro  país,  los 

niños  que abandonan  las escuelas pertenecen a sectores muy pobres  y de  

familias numerosas, no pueden realizar sus actividades que van acorde a su 

edad, por falta de factores necesarios, estas son  verdaderas dificultades 
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para conseguir la  inclusión  entre sus compañeros y mejorar el desarrollo 

socio afectivo de los niños.     

POBLACION 

 El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadística, el tamaño de la muestra se presenta 

por el número de elementos que constituyen la población que puede ser infinita 

cuando existe un mayor o finita cuando es menor número de población. Es el 

conjunto de personas u objetos para la investigación y en los que se va a 

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

solucionar el problema  

 

   Pesantes H.        2010 

  “El universo o población es un conjunto de elementos seres o eventos 

concordantes entre si en cuanto a una serie de características, de la cual se 

desea obtener alguna información" PÁG. 78 

La población es el total del universo con aspectos varios del 

comportamiento humano en las poblaciones se estudian en sociología, 

economía, y geografía. El estudio de poblaciones normalmente está 

gobernado por las leyes de la probabilidad, y las conclusiones de los estudios 

pueden no ser siempre aplicables a algunos individuos. La población en esta 

investigación será estratificada: Autoridades1, docentes 7, representantes 

legales 200 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Directivos 1 

2 Docentes  7 

3 estudiantes 280 

4 Representantes 

legales 

270 

 total 558 

Autoras: Gladys Yadira Pérez Freire 

Fuente: Escuela Fiscal mixta # 212 “Destacamento de Paquisha” 

 

MUESTRA 

     Es un subconjunto de la población o universo, luego de haber revisado y 

analizado lo que significa población, para poder determinar mejor el proceso 

investigativo se prosigue a examinar y se tomará una muestra, es decir una 

parte o fragmento de la población total  

Baez A.  2011 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre la 

cual se efectuaran la medición y observación de las variables de estudio”. 

(Pág. 34). 

 

Tiene diferentes definiciones según el tipo de  estudio que se esta 

realizando. Para los estudios cuantitativos, no es más que "un subgrupo  de 

la población del cual se recogen los datos y debe ser representativo dicha 

población". Para las investigaciones cualitativas son la unidad de análisis o 

conjuntos de personas contextos, eventos o sucesos sobre él. 
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Para la realización del proyecto se efectuó las encuestas a varios 

docentes del nivel, pre -escolar con quienes se pudo constatar la imperiosa 

necesidad de diseñar  una implementación de recursos didácticos para el 

desarrollo cognitivo, apropiados a las necesidades, los intereses y las 

posibilidades propias de la edad del estudiante. 

 ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 R. Legales 20 

 total 28 

        Autoras: Gladys Yadira Pérez Freire 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la siguiente investigación se utilizara como técnica 

primaria: la observación, la entrevista, la encuesta. Con estos instrumentos se 

pueden dar a conocer las verdaderas necesidades de un determinado lugar y 

la recolección de datos, se puede encontrar solución clara de una 

problemática en el lugar determinado. 

 

LA OBSERVACIÓN: Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis y comprobar los planteamientos señalados. 
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Heinemann k 2009 

 

La observación científica es la capacitación previamente 
planteada y el registro controlado de datos con una 
determinada finalidad para la investigación, mediante la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El termino 
observación no se refiere, pues , a las formas de percepción 
sino a las técnicas de captación sistemáticas, controladas y 
estructuradas de los aspectos de un acontecimiento que son 
relevante para el tema de estudio y para las suposiciones 
teóricas en que este se basa. (pag.13) 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y 

asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos utilizando 

instrumentos visuales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad con la finalidad de captar formas sistemáticas 

y controladas de algún acontecimiento importante para el tema de estudio y 

de esta forma obtener resultados, donde el investigador asimila el problema 

que surge de una necesidad y busca dar soluciones. Este instrumento es el 

primer paso de toda investigación. 

LA ENCUESTA 

 

Es el conjunto de informaciones, datos, interrogantes e inquietudes que 

se establecen y  se desarrollan preguntando a un determinado número de 

personas, con el fin de saber el estado medio de opinión sobre una 

determinada materia o cuestión de algún problema planteado. 
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 Sánchez M.  2012 

A través del uso de esta técnica investigativa se obtiene datos 
de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 
un listado de preguntas escritas que se entregan. Se 
caracteriza porque la persona investigada llena el 
cuestionario. (pag.45) 

 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, los resultados se procesarán en Excel a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. Las encuestas realizadas se basan con preguntas 

sencillas que sean de fácil comprensión y de múltiples alternativas para 

elegir. Son los cuestionarios que permiten la recopilación de datos concretos 

acerca de una opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de 

la investigación, para de estar forma poder buscar soluciones y respuestas para 

el conflicto y problemática de este proyecto el cual es la inclusión infantil. 

 

Las encuestas fueron realizadas de forma oral y escrita, se las desarrolló 

con las autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes del plantel a 

través de un cuadro con preguntas y alternativas de acuerdo a la capacidad de 

cada uno de ellos. Además se aplicó la técnica de la entrevista mediante una 

conversación oportuna entre dos personas.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos, seleccionar el tema de investigación, planteamiento del problema, 

mediante una serie de datos y situaciones reales que conllevan a un 
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conflicto, recolección de información bibliográfica, a través de la investigación 

científica y fundamentaciones que dan una visión verídica a la elaboración de 

este proyecto, elaboración del marco teórico, que es la teoría que evidencia 

la realidad del tema y propuesta planteada, Preparar documentos para 

recolección de datos, aplicar las encuestas para recolectar la información, 

análisis e interpretación de los resultados, las mismas que se obtienen con 

los resultados presentados en los cuadros estadísticos, conclusiones y 

recomendaciones, con todos estos datos recopilados empezamos la 

elaboración de la propuesta que es el medio por el cual se establecen 

posibles soluciones al problema planteado. 

 

Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del tema de estudio que se está desarrollando en el 

proyecto educativo e informar sobre la necesidad de la inclusión familiar en el 

ambiente educativo y social, la cual  se está perdiendo por eso se justifica el 

trabajo orientado a la parte social educativa de una comunidad de pocos 

recursos económicos y llena de problemas internos y externos. 

 

Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla  en  

la  institución  donde  se  aplica  el proyecto en forma teórica, científica y 

fundamentaciones utilizando fuentes bibliográficas y datos especiales de la 

metodología de estadística. 

Conclusiones y recomendaciones, permiten sintetizar el tiempo y 

espacio en el cual se dan los acontecimientos mencionados. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Recolección de datos para llevar a cabo la investigación este proyecto  

se utilizó lo siguiente, buscar información bibliográfica, consultas de internet, 

para la investigación científica se investigó en libros biblioteca  folletos  

revistas artículos, además se utilizó la encuesta que permite obtener 

porcentajes validos sobre una problemática, también se codificó,  tabuló, se 

analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción en cada una de las preguntas 

de las encuestas, por medio del método científico de manera ordenada y se 

utilizara instrumento de información la cual se va encontrar interrogante de 

estudio en las personas que participaran en la investigación. La recolección 

de la investigación  se la realiza de forma ordenada para adquirir  resultados 

favorables en los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación 

siendo un proceso continuo y que a su vez nos permita evaluar el proceso de 

investigación adquirida.  

 

Editorial Vértice (2008): 

 

“A menudo, los investigadores necesitan información actual que no se 

consigue sino mediante observaciones  en tiempo real de comportamientos 

individuales o preguntando directamente a las personas”. (pág. 113) 

 

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso 

planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener 

resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos 

propuestos y a través de estos se pueda elaborar una propuesta diseñada 
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para por medio de ella brindar a todos los implicados en el problema 

soluciones fáciles  de aplicar y desarrollar.  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez que se realizó la técnica de encuesta y aplico su instrumento 

un cuestionario a la manera poblacional: se realizó el procesamiento, análisis 

e interpretación de la información en base al marco conceptual, a las 

técnicas utilizadas en esta investigación. 

 

Del mismo modo, delimitan los temas abordados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología; relacionados a la necesidad de 

orientar a representantes legales sobre cómo repercute la inclusión familiar 

en el comportamiento socio afectivo de los niños de 5 a 6 años del primer 

año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Destacamento de 

Paquisha” ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca con visión 

psicopedagógica, lo que permite conocer la necesidad de realizar talleres 

interactivos para representantes legales. Es importante manifestar que los 

resultados que se obtuvieron en la investigación arrojaron porcentajes muy 

favorables a la propuesta brindando aceptación a este contenido. 
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El trabajo  de campo, permitió obtener la información, a través de una 

encuesta dirigida a nuestra poblacional se aplicó en base a preguntas de 

forma clara y sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la 

investigación, al analizar el trabajo se llegó a identificar las necesidades y 

oportunidades a las que se podría llegar con la aplicación del proyecto que 

tiene la finalidad de incluir a los niños en su entorno educativo. 

ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿El docente debe contar  con destreza para la inclusión familiar en el 

comportamiento socio afectivo? 

Cuadro # 4 

DESTREZAS PARA LA INCLUSIÓN FAMILIAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 86% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis: Los docentes encuestados contestaron el 86% muy de acuerdo y 

el 14% de acuerdo en relación a contar con destrezas para la inclusión 

familiar en el comportamiento socio afectivo de los estudiantes. 

¿La institución debería realizar actividades con re presentantes legales 

acerca del desarrollo y habilidades afectivas de los estudiantes? 

Cuadro # 5 

HABILIDADES AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 2 
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Fuente: docentes   
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Análisis: Los docentes encuestados están 100% muy de acuerdo con 

realizar actividades acerca del desarrollo de las habilidades afectivas en los 

estudiantes conjuntamente con los representantes legales. 

¿Influye la falta del desarrollo socio afectivo en los niños de 4-5 años? 

Cuadro # 6 

FALTA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 3 
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Análisis: Los docentes encuestados demuestran estar 100% muy de 

acuerdo de que sí influye la falta del desarrollo socio afectivo en los niños. 

 

¿Es necesario impartir la aplicación de una orientación para inclusión 

familiar? 

Cuadro # 7 

ORIENTACIÓN PARA INCLUSIÓN FAMILIAR 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 71% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 2 29% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 4 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis: Los docentes encuestados reflejaron estar el 71% muy de acuerdo 

con la necesidad de impartir una orientación para la inclusión familiar, 

mientras el 29% le es indiferente. 

¿Los docentes deben prepararse para estimular el desarrollo socio 

afectivo? 

Cuadro # 8 

ESTIMULAR EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Fuente: docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

 

 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Gráfico # 5 

 

 

Análisis:  Los docentes encuestados reflejaron estar 100% muy de acuerdo 

en prepararse para estimular el desarrollo socio afectivo. 

 

 

 

¿La falta de relaciones interpersonales es por causa del 

comportamiento socio afectivo? 

Cuadro # 9 

FALTA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 43% 

DE ACUERDO 4 57% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados están el 57% de acuerdo con que la 

falta de relaciones interpersonales es por causa del comportamiento afectivo, 

mientras que el 43% está muy de acuerdo. 

 

 

¿Las relaciones afectivas de los padres afectan en la inclusión del 

niño? 

Cuadro # 10 

RELACIONES AFECTIVAS DE LOS PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

43%

57%

0% 0%

Falta de relaciones interpersonales

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

 

 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados reflejaron estar el 100% muy de 

acuerdo en que las relaciones afectivas de los padres influyen mucho en la 

inclusión del niño. 

 

¿Los docentes deben aplicar estrategias para la inclusión de los padres 

de familia al entorno escolar? 

Cuadro # 11 

100%
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RELACIONES AFECTIVAS DE LOS 
PADRES

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

 

 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Inclusión de los padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 71% 

DE ACUERDO 2 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: Los docentes están el 71% muy de acuerdo en aplicar estrategias 

para la inclusión de los padres de familia en la enseñanza de sus hijos, 

mientras que el 29% solo está de acuerdo. 
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Fuente: docentes 
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¿Es necesario conocer las causas que provocan la negatividad de la 

inclusión familiar? 

Cuadro # 12 

Negatividad de la inclusión familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

Análisis: los docentes encuestados El 100% está muy de acuerdo en 

conocer las causas que provocan la negatividad a la inclusión familiar. 
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Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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¿El desarrollo de las relaciones socio afectivas deben ser estimuladas 

constantemente en los niños? 

Cuadro # 13 

Relaciones socio afectivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 86% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis: Los docentes encuestados contestaron el 86% muy de acuerdo y 

el 14% de acuerdo en relación a estimular constantemente las relaciones 

socio afectivas de los niños. 

 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

¿Los representantes legales deben recibir orientación acerca de las 

inclusiones familiares? 

CUADRO #  14 

Recibir orientación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

  

GRÁFICO # 11 

Recibir orientación  

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis   

El 70% de los representantes legales, está muy de acuerdo, que los 

representantes legales deben recibir orientación acerca de las inclusiones 

familiares, el 30% está de acuerdo.  

¿Las estimulaciones que se está utilizando para la inclusión escolar al niño 

son útiles en el desarrollo emocional? 

CUADRO # 15 

El desarrollo emocional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO #12 

El desarrollo emocional 
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Análisis 

 El 40%, de los representantes legales está muy de acuerdo, las 

estimulaciones que las estimulaciones que se está utilizando para la 

inclusión escolar al niño son útiles en el desarrollo emocional  más el 50% 

está de acuerdo y el 10% se encuentra indiferente. 

 

¿Está de acuerdo con la metodología que se está utilizando para guiar al 

niño en el desarrollo de las habilidades socio afectivo? 

CUADRO #  16 

Comportamiento escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO #13 

Comportamiento escolar 
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Análisis   

El 70% de los representantes legales, está muy de acuerdo, con la 

metodología que se está utilizando para guiar al niño en el desarrollo de las 

habilidades socio afectivo, el 30% está de acuerdo.  

¿Estaría dispuesto a participar de charlas acerca de la importancia de la 

inclusión familiar? 

CUADRO #  17 

Participar de charlas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO #14 

Participar de charlas 

 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis   

El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo, que estaría 

dispuesto a participar de charlas acerca de la importancia de la inclusión 

familiar, el 50% está de acuerdo.  

 

¿Estaría usted dispuesto a colaborar con actividades para la inclusión 

familiar? 

CUADRO #  18 

Actividades para la inclusión familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 12 60% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO # 15 

con actividades para la inclusión familiar 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis   

El 60% de los representantes legales, está muy de acuerdo que esta 

dispuesto a colaborar con actividades para la inclusión familiar el 20% está 

de acuerdo, mientras que el 10% esta indiferente y el 10% está en 

desacuerdo. 

¿Considera que es posible que  una maestra parvularia pueda detectar los 

signos de  inclusión en sus  estudiantes? 

Cuadro# 19 
Signos de  inclusión  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico  #  16 
Signos de  inclusión  

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Análisis La encuesta efectuada a los representantes legales, el 70% están 

muy de acuerdo, que es posible que  una maestra parvularia pueda detectar 

los signos de  inclusión en sus  estudiantes y el 30% está de acuerdo.  

 

 

¿Cree que existen buenas relaciones interpersonales entre los integrantes en 

el hogar? 

Cuadro # 20 
Buenas relaciones interpersonales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Gráfico # 17 

Buenas relaciones interpersonales 

 

 

 

Análisis La encuesta efectuada a los Representantes Legales, el 80% están 

muy de acuerdo, que existen buenas relaciones interpersonales entre los 

integrantes en el hogar y el 20% está de acuerdo. 

 

¿Considera que es de gran  importancia de la capacitación de los docentes y  

representantes legales a través  de los talleres? 

 

Cuadro # 21 
Capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico  # 18 
Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis La encuesta efectuada a los Representantes Legales, el 40% están 

muy de acuerdo, que es de gran  importancia de la capacitación de los 

docentes y  representantes legales a través  de los talleres el 50% está de 

acuerdo y el 10% es indiferente. 

 

¿Considera que en el hogar se vislumbra armonía y paz? 

 
Cuadro # 22 

Armonía y paz 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 
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0%
0%

MUY DE ACUERDO
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EN DESACUERDO

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 
 

Gráfico #  19 
Armonía y paz 

 

 

 

Análisis La encuesta efectuada a los Representantes Legales, el 70% están 

muy de acuerdo, que en el hogar se vislumbra armonía y paz y el 30% está 

de acuerdo. 

 

¿Cree usted que los estímulos halagan a los niños? 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Cuadro# 23 
Estímulos halagan a los niños 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  # 20 

Estímulos halagan a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

La encuesta efectuada a los Representantes Legales el 40% están muy de 

acuerdo, que los estímulos halagan a los niños en sus actor buenos el 50% 

está de acuerdo y el 10% se encuentra indiferente 
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0%0%
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 

 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Gladys Yadira Pérez Freire 
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Discusión de los resultados 

En relación al personal docente,  llegaron a la conclusión que se 

deben capacitar mejor en el conocimiento del desarrollo socio afectivo en 

los niños por la inclusión infantil, con nuevas metodologías aplicadas a 

estudiantes, es necesario cada vez renovar los conocimientos que son las 

herramientas necesarias para el proceso del desarrollo socio emocional. 

Según los resultados de las encuestas el 97% de los docentes y 

autoridades del plantel educativo considera que es importante la inclusión 

familiar en el comportamiento socio afectivo en los niños, que es 

necesario conocer la manera de tratarlos y de encaminarlos hacia una 

buen inclusión, para lo cual se deben aplicar estrategias que ayuden al 

desarrollo de las habilidades socio afectiva. 

Los docentes están 100% de acuerdo, con que el desarrollo socio 

emocional es importante en el desenvolvimiento de niños, son de apoyo 

esencial para la parte cognitiva, mientras más temprana sea la aplicación 

de actividades motivacionales es mejor el resultado porque con ellas se 

desarrollan cada uno de los sentidos en forma óptima, que va a servir 

para el proceso de aprendizaje y que serán aplicadas. 

 

Los representantes legales están 90% de acuerdo con que los 

padres y madres deben integrarse a la educación, con el propósito de que 

los estudiantes adquieran confianza, porque no se los puede excluir de 

estos beneficios que serán de utilidad en su desarrollo integral y en el 

futuro de sus hijos, en las aulas educativas se observan muchos 

estudiantes que les falta la inclusión familiar. 

 



 xcii 

Los representantes legales, están de acuerdo en recibir orientación 

para reforzar la ayuda que pueden proporcionar a sus hijos con métodos, 

técnicas y recursos adecuados y específicos para mejorar la inclusión 

familiar y el comportamiento socio afectivo. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

 

¿Cómo Influye  el comportamiento socio afectivo en la educación de  los 

niños de 4 a 5 años? 

Influye en muchos aspectos de su vida tanto emocional como espiritual, 

porque estimula su nivel de aprendizaje y mejora su rendimiento escolar, de 

igual manera eleva su autoestima. 

 

¿Qué es la  Afectividad  un valor o sentimiento? 

La afectividad es un sentimiento que se crea mediante el cariño y a tención 

de una persona a otra, es decir los docentes y los padres deben demostrar a 

los niños su afecto y agrado en todos los aspectos. 

 

¿De qué manera influye la inclusión familiar   en  el  salón  de clases? 

La inclusión familiar influye de manera positiva en el salón de clases, porque 

le brinda al estudiante la confianza y la estimulación necesaria para aprender 

día a día cosas nuevas y elevar su conocimiento al máxima obteniendo 

óptimos resultados en su rendimiento escolar. 

 

¿Pueden los  docentes elaborar estrategias  para que los padres de familias 

se  integren en las actividades escolares? 

Existe gran variedad de estrategias dinámicas, didácticas pero sobre todo 

educativas que los docentes pueden aplicar para que todos los padres y 

madres de familia se integren en las actividades escolares de sus hijos. 
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¿Es posible que  una maestra parvularia pueda detectar los signos de  la 

falta de inclusión familiar en sus  estudiantes? 

Sí, es muy posible porque estos estudiantes tienen conductas extremas, 

sean estas cuando son tímidos que no participan y tienen miedo a todo o 

también presentan en algunos casos conductas agresivas con todos quienes 

los rodean. 

¿Es de gran  importancia de la capacitación de los docentes y  

representantes legales a través  de los talleres? 

Genera mucha importancia la necesidad de capacitar a los docentes y 

representantes legales en relación a la inclusión infantil, por medio de 

seminarios y talleres que sean de gran instrucción y prácticos. 

 

¿Para qué sirve capacitarse a los representantes legales sobre programas 

de inclusión familiar? 

Sirve de mucho, porque  por medio de la inclusión familiar se mejora el 

comportamiento socio afectivo del niño y con esto se motivará al estudiante 

para que mejore su rendimiento escolar. 

 

¿Son importantes los talleres y capacitaciones para los representantes 

legales referentes a la afectividad de los seres humanos? 

Sí son muy importantes porque por medio de estos talleres los 

representantes legales tendrán un conocimiento adicional sobre como incluir 

a los niños al sistema de educación actual por medio de la inclusión infantil 

que mejorará el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

¿La inclusión busca que todos seamos impulsores de la inclusión y equidad? 

El objetivo principal de la inclusión es de que todos seamos impulsores de 

mejorar el desarrollo socio afectivo de las personas por medio de la equidad 

e igualdad sin hacer diferencias entre unos y otros. 
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¿Cuántas veces ha tratado con personas que tienen discapacidades 

afectivas?  

En la vida y en todos los lugares especialmente en las escuelas nos 

encontramos con personas que tienen diversas discapacidades, pero no por 

eso no debemos mirarlos ni tratarlos con desprecio, por lo contrario debemos 

brindarles nuestro apoyo y hacerlos sentir capaces. 

CONCLUSIONES. 
 
 
 

Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo siguiente: 

        Este estudio confirma las interrogantes de la investigación formuladas 

en el presente proyecto, el cual indica que la condición social y el ambiente 

que rodea al estudiante ejercen en el grado de desarrollo de las habilidades 

sociales y psicomotrices del estudiante, todo esto en relación a la inclusión 

familiar en el comportamiento socio afectivo. 

 

Es necesario que los docentes elaboren estrategias con actividades 

dinámicas  que estimulen  la inclusión familiar y permitan  mejorar los 

problemas sobre el comportamiento socio afectivo y de las habilidades 

sociales - culturales los cuales mejorarán el desarrollo cognitivo infantil. 

 

Para mejorar las habilidades sociales o reflexionar sobre ello es 

importante la motivación, y es uno de los métodos más adecuados para 

valorar el potencial de energía que tiene el niño para aplicarlos en la 

inclusión familiar que no se está aplicando adecuadamente. 

 



 xcv 

La inclusión familiar debe ser tratada bajo estimulaciones especiales las 

cuales no se los aplica, que sea para que el niño desarrolle las habilidades 

sociales, afectivas basadas en la equidad e  igualdad.  

 
 

Falta de actividades de interrelación entre los representantes legales e 

hijos, que faciliten el compañerismo, armonía y solidaridad entre la familia y 

la institución educativa. Para mejorar la credibilidad de la institución se debe 

capacitar a los docentes sobre la autodisciplina con estrategias conductuales 

de inclusión familiar y comportamiento afectivo. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Desarrollar charlas relacionadas a la inclusión familiar en el 

comportamiento socio afectivo de los niños, con conocimientos morales en 

cualquier ámbito ya sean religiosos, políticos o educativos. 

 

Es necesario estimular sus conocimientos sobre la importancia de la 

inclusión  familiar durante sus primeros años de escuela para que sea activo 

y autónomo de sus propias convivencias diarias enfocadas en su aprendizaje 

adquirido, junto con su entorno familiar y social. 

 

Realizar lecturas cortas relacionadas con el significado de la familia, a 

través de cuentos infantiles, fábulas, novelas, novelas, obras de teatro, 

artículos de opinión, entre otros que por lo general tiene una carga valorativa 

permitiendo que los niños se interesen no solo por los contenidos sino 

también se caractericen por ser buenos lectores. 
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Realizar escuelas para padres en las que expongan ideas acerca de 

cómo mejorar la convivencia familiar por que la sociedad necesita urgente 

mente de un cambio que mejore su calidad y estilo de vida. 

 

Comprometer a los representantes legales en el proceso, por tanto 

educar a las familiar para que se incluyan en la educación de sus hijos, lo 

cual es trascendental, y será mucho más efectivo si hay colaboración entre 

las diferentes agentes de la educación padres y maestros.  

 

Concienciar a los padres de familia en el rol fundamental que ellos 

tienen en la educación de sus hijos y en la ayuda que deben brindarles 

durante su etapa de educación inicial básica. Los docentes y padres de 

familia deben ponerse de acuerdo como utilizar los manuales para enseñar 

los valores a los niños y niñas de la educación inicial básica. 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo de investigación encontramos aspectos   

importantes con los cuales se quiere lograr  el desarrollo de competencias 

integrales en los actores del hecho educativo (profesionales, laborales, y de 

aprendizaje), estas le servirán al  docente para recordar, conocer, analizar, y 

aplicar los procesos didácticos en su accionar diario de enseñanza y 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 
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aprendizaje, para estimular la integración familiar en e comportamiento socio 

afectivo de los estudiantes. 

 

El trabajo se desarrolla con los docentes y representantes legales de 

primer año de educación básica, la finalidad crear una guía que contenga 

elementos indispensables, que le ayuden a los docentes a la planificación de 

actividades y tareas que incidan directamente en la inclusión familiar a cada 

uno de los procesos didácticos, que sirven para desarrollar habilidades 

cognitivas en los estudiantes.  

 

Esto me motiva a diseñar una Guía Didáctica de Capacitación para 

docentes y representantes legales sobre la inclusión familiar en el 

comportamiento socio afectivo, a través de metodología y actividades que 

propicien el interés en el aprendizaje de los contenidos de inicial, se 

pretende promover el cambio de actitud en los docentes para que ellos a su 

vez puedan convertir las clases tradicionales en talleres motivadores. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
 Después de aplicar las encuestas a los docentes, se deduce como 

resultado que la mayoría de ellos están interesados en aprender y practicar 

técnicas, que desde los primeros años de estudio ayuden en la inclusión 

familiar y el comportamiento socio afectivo, pues a pesar del interés y 

preocupación que ponen en la planificación de sus clases, afirman tener 

desconocimiento de mecanismos apropiados para este proceso, por lo que 

están dispuestos a recibir recomendaciones que les permitan desenvolverse 

de mejor manera, con los estudiantes. Ante esta problemática, la propuesta 

pretende la Elaboración a Aplicación de una Guía Didáctica para Docentes y 

representantes legales, en la cual se puedan encontrar los elementos 

científicos, pedagógicos y didácticos para lograr el desarrollo de las 
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habilidades cognitivas a través de la inclusión familiar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

El proyecto se fundamenta en vivencias en las instituciones educativas 

en lo que influye la falta de estimulación y de motivación para  el proceso de 

inclusión familiar. La diversidad enriquece como persona, como sociedad y 

como su propio mundo, pero el niño tiene miedo de incorporarse a la 

sociedad porque siente un rechazo que duele por ser un ser humano que 

siente, esto es debido a la falta de inclusión tanto de los padres como de las 

madres de familia en las actividades escolares. 

 

 Las familiar necesitan integrarse por medio del afecto y cariño de todo 

su entorno. La Inclusión Infantil, comienza el día en que el niños empieza a 

caminar y a tratar de comunicarse con las personas y seres que lo rodean, 

por esta razón es de vital importancia la realización y aplicación de este 

proyecto que enseñará a los padres a incluirse en el aprendizaje de sus hijos 

desde sus primeros años de educación. 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

El ser social, es toda la producción material, intelectual, afectiva y 

valorativa, que realizan los hombres, de manera activa, participativa, 

cooperativa, militante y decidida democráticamente por consensos. La 

conciencia social es la forma de saber pensar, actuar, critica y reflexivamente 

en el contexto de una determinada cultura, construida por la sociedad a 

través de un proceso histórico. Existen varias formas de conciencia social: 

política, justicia, moral, religión, la filosofía, la estética, la ciencia. Se 

diferencian entre sí por ser objeto, o sea, por la esfera de la realidad y sus 
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aspectos, que son motivos de reflexión; por las peculiaridades de su forma 

de construcción, por su misión social y por las tareas sociales que deben 

resolverse por medio de la inclusión familiar. 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 

El conocimiento que se construye con base en la práctica da cuenta del 

proceso de interacción, estudiante – docente – sociedad al determinar la 

mirada sobre sí mismo como sujeto, y sobre el mundo, los estudiantes 

identifican desde la cognitividad cómo conocer y cómo interpretar lo que 

hacen en sus construcciones conceptuales, imaginativas y mentales. 

Las aspectos pedagógicos son las motivaciones que impulsan la inclusión 

familiar en el entorno educativo y en el comportamiento socio afectivo de los 

estudiantes, por qué conviene elaborar este nuevo material, las primeras 

reflexiones sobre los contenidos y los objetivos, las posibles actividades 

interactivas, realizar un trabajo manual usando materiales y herramientas que 

desarrollen el aprendizaje estableciendo sus nexos con la educación y la 

sociedad es decir maestros y padres de familias.. 

 

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

 

 

      La psicología está relacionada con el arte o ciencia de enseñar  a través 

de la mente y la inteligencia, actualmente la psicología  ha evolucionado 

desde su origen etimológico que significaba conducir o llevar a un niño en el 

sentido espiritual o enseñarlo. Hoy la psicología no es la ciencia que se 

ocupa de la enseñanza del pensamiento o conducta, estosino que se la 
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emplea en el desarrollo de la llamada didáctica, que es un conjunto de 

saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social  

y específicamente humano.  Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con objeto de conocerlo y 

perfeccionarlo por medio del uso de la mente. 

 Los Padres de Familia son los encargados del desarrollo emocional 

de sus hijos desde que nacen, ellos son los que van apoyar a sus retoños 

con la guía de los procesos de inclusión y afectividad 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 
          El propósito central de la transformación social educativa es el 

desarrollo de una persona integral, capaz de salir adelante 

constructivamente en la compleja sociedad contemporánea, elaborar y tomar 

decisiones adecuadas  balanceadas, con un sentido de justicia y solidaridad, 

en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir su proyecto de vida 

un sentido creador, siempre y cuando cuente con el apoyo familiar desde 

sus primeros niveles de educación básica. 

 

  En nuestra sociedad se requiere de un desarrollo social humano en 

sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, la necesidad 

de la formación de proyectos de vida sustentados en valores humanos de 

dignidad, solidaridad y comportamientos socio afectivos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 OBJETIVO  GENERAL: 
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Diseñar una  Guía  para Docentes y representantes legales, con 

técnicas y estrategias para estimular la inclusión familiar en el 

comportamiento socio afectivo de los estudiantes,  a través de actividades 

dinámicas y didácticas, que mejoren el entorno educativo y social.. 

  

  

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 

Elaborar una Guía Didáctica de capacitación a docentes de la Escuela 

fiscal mixta “Destacamento de Paquisha” para que puedan aplicarla con los 

padres de familia, a través de actividades que impulsen la inclusión familiar 

como elemento importante en la educación. 

 

 

Mejorar la metodología utilizada en el aula por parte del docente, 

mediante la utilización de la Guía, para la capacitación de los representantes 

legales en relación a la inclusión familiar en el comportamiento socio afectivo 

y de esta forma mejorar la educación. 

 

 

Aplicar el programa de inclusión e integración realizado en la propuesta 

mediante trabajos d grupos, para que los estereotipos desaparezcan de las 

instituciones educativas y especialmente en el lugar donde se realizó la 

investigación educativa. 
 

IMPORTANCIA 
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 Este trabajo es importante porque busca llenar un vacío en las 

exigencias que la sociedad globalizada exige a la educación actual. Esta 

requiere de personas que brinden soluciones rápidas y efectivas a los 

problemas que sobrevienen uno tras otro en lapsos cortos de tiempo. La 

guía didáctica  para capacitación a docentes y representantes legales, busca 

enseñar a los maestros las herramientas necesarias para encontrar la 

solución a los problemas sobre la falta de inclusión familiar en el 

comportamiento socio afectivo de los estudiantes del primer año de 

educación básica. Es fundamental que los educandos conozcan el 

significado de la inclusión y cada uno de los elementos afectivos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 El lugar donde se desarrollará la propuesta es en la Escuela de 

educación Básica Fiscal “Francisco Perez Castro”, que se encuentra ubicada 

en: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Sector: Centro 

Dirección:  Cdla. Abel Gilbert 3 

Características de la Institución: La escuela es de cemento de color 

celeste con dibujitos en sus paredes. 

 

 

 

 

 FR 

 

 

 

 

CALLE P       CALLE 22 

   

 

 

Cdla Abel Gilbert 3 

Cevichería 

Escuela Fiscal 

Mixta # 212 

“Destacamento de 

Paquisha” 

Mercado Mercado Mercado 

Iglesia 
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FACTIBILIDAD 

Se cuenta con el permiso del director de la escuela, la coordinadora de 

primer año de educación básica, para la realización del presente proyecto, 

además otras autoridades han demostrado interés en apoyar el desarrollo de 

la presente investigación,  por lo tanto se considera que el proyecto es 

factible. Este proyecto cuenta con el respaldo incondicional del director, 

autoridades, docentes, padres y estudiantes de la Escuela. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía  para 

capacitación a los docentes y representantes legales sobre la importancia de 

la inclusión familiar en el comportamiento socio afectivo de los estudiantes, 

para aprender a utilizar las actividades escolares como estímulos de 

inclusión y como herramienta importante del aprendizaje de los niños de 4 a 

5 años para desarrollar capacidades cognitivas. La guía didáctica permitirá al 

docente obtener conocimiento de la importancia en la educación, todo esto 

se lo desarrollará de manera presencial para retribuirlo a los estudiantes y 

así conjuntamente construir un ambiente de aprendizaje armonioso y 

participativo que conlleve a un aprendizaje eficaz. La estrategia 

metodológica es la técnica del taller participativo la cual es una técnica de 

interacción grupal donde se organiza el ambiente de manera tal que el 

participante este cómodo y cuente con los recursos necesarios para la 

intervención adecuada de los padres de familia. 

 

Se debe tomar en cuenta a la Inclusión educativa, porque es una 

oportunidad que tienen los niños para desarrollar sus aptitudes, físicas, 



 civ 

emocionales, afectivas, sociales, motricidad  y cognitivas, para todos ya que 

a propuesta describen los pasos que deben seguir y llegar a la meta. 
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ELABORADO POR: Yadira Pérez Freire. 

 

 

 

APRENDA A CONOCER SOBRE LA INCLUSIÓN 

 

El desafío de enseñar y aprender en y para la diversidad refiere a la 

diversidad porque todos los seres humanos son parte de ella, y están  

implicados en ella y, para la diversidad en cuanto expresa la intencionalidad 

que connota y orienta la acción de educar con equidad y transparencia en 

todos los niveles de educación básica. 

Conozca y aprenda que la inclusión educativa se constituye en una 

innovadora e inexcusable visión de la educación basada en la diversidad, la 

cual implica la aceptación y valoración de las diferencias y reconoce a todos 

los/as niños/as como sujetos plenos de derechos. 

Trate siempre de hacer visible la inclusión en el primer año de 

educación básica, porque esto focaliza el análisis con el reconocimiento del 

lugar que ocupa la intervención docente como habilitante y posibilita de 

múltiples experiencias educativas. Desde esta perspectiva, la evaluación se 

significa siempre en relación con el Otro. 
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PRINCIPALES CONCLICTOS FAMILIARES QUE AFECTAN  LOS 

SENTIMIENTOS DEL NIÑO. 

Los principales problemas, crisis y conflictos en la familia hacen 

necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir un nuevo 

sistema de relaciones en el comportamiento socio afectivo de los hijos. 

Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas, y situaciones 

que estresen, para comenzar a trabajar en la superación y solución de los 

mismos, sin lastimar a ningún miembro íntegro de la familia. 

Los conflictos y problemas más frecuentes son los relacionados con la 

separación de los padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la 

etapa de la adolescencia en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del 

trabajo, etc.Hay que tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto 

en un hogar, en otro puede no serlo.  

Depende de la familia y de los recursos hábitos, pautas de conducta, 

reglas, etc. Que estos problemas tomen fuerza o simplemente se 

desaparezcan. Además, siempre existen obstáculos que van a interferir en el 

cambio. En general, estos están encubiertos y una manera de identificarlos 

objetivamente es con la ayuda de terapia. 
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Los obstáculos, aparecen en las reglas de la familia, en las metas y 

objetivos de la familia, en la definición de los roles de cada miembro, en la 

comunicación, en la historia familiar y en la intimidad de cada uno. 

 

 

  

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA APRENDER A CONVIVIR SIN LOS PADRES 

    Existe un gran número de infantes que no cuentan con el amor y afecto de 

los padres, por muchos motivos particulares como abandono porque los 

padres trabajan todo el día y no tienen tienen tiempo de atender a sus hijos o 

porque simplemente sus padres ya no están con ellos. 

        Niños y adultos necesitan mantener a la vez la autonomía y la 

vinculación. Ambas cosas son necesarias para las relaciones amorosas, la 

amistad, la colaboración, la vida social, en suma. Como tendrán la ocasión 

de tratar las relaciones socio afectivas más perfectas y duraderas son las que 

aciertan a mantener ambas cosas. 

        La autonomía, es una estrategia que permite  mediante la educación de 

la voluntad, las virtudes de la acción, la seguridad en uno mismo, los 

comportamientos asertivos. La vinculación social, fomentando las habilidades 

sociales, los sentimientos sociales. 
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       Otras de las estrategias es aprender a empezar, mantener y abandonar 

una conversación desde sus primeros años de educación básica, porque 

esto le permitirá desarrollar otras habilidades sociales. 

       Una de las estrategias más importantes son  Los cumplidos los cuales 

tienen dos caras: darlos y recibirlos. Hay niños que toleran mal que les hagan 

un cumplido, se ponen colorados y les entra mucha vergüenza o bien se 

enfadan. A otros, sin embargo, les cuesta mucho decir algo bonito a otra 

persona y  refuerzan poco a los que le rodean. 

 

 

 

  

 

UNA ADECUADA EDUCACIÓN SOCIO AFECTIVA 

 

Para alcanzar una adecuada educación socio afectivo es importante valorar 

la necesidad a la educación emocional como respuesta a las diferentes 

situaciones sociales de cada uno de los estudiantes. 

        

Reconocer la importancia de la afectividad en el desarrollo integral infantil, 

así mismo promover la inclusión familiar en el comportamiento socio afectivo 

y las actividades escolares de los estudiantes. 

 

Identificar el papel que debe desempeñar el docente para facilitar el 

desarrollo socio afectivo de los niños. 
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Una educación adecuada tiene la finalidad de crear niños capaces de 

sobrevivir juntos y de relacionarse pacíficamente, empatizar con los demás, 

prestar consuelo, ayudar verbal y físicamente a quienes más lo necesiten de 

esta manera será más fácil avanzar hacia una sociedad de personas 

capaces de comunicar sus deseos y sentimientos y de hacer frente 

positivamente a los conflictos de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESUELVA LOS  CONFLICTOS DE PAREJA 

Para resolver los conflictos aquí se presentan algunas pautas que ayudarán 

a mantener la armonía: 

1.- No le grite a su pareja 

Para resolver y aclarar lo que realmente ocurrió, es necesario mantener la 

calma. Si la otra persona está gritando, se hace especialmente importante 

que tú no levantes la voz para que evites que el conflicto escale. 

2. Siempre empezar y terminar la conversación, esto reafirma que te 

preocupas por la otra persona. 
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En medio de un desacuerdo, nunca subestimes el poder y la importancia de 

recordar a la otra persona que te preocupas por ella y crees en la relación. 

3. Estar abierto a la idea de que puedes haber cometido un error, 

incluso si estás seguro de que no lo hiciste 

Rara vez las personas se enojan sin razón, así que considera que siempre 

hay una probabilidad de que exista al menos una pizca de verdad en lo que 

te están diciendo. 

4. No generalices la conducta de una persona, refiérete a la situación 

puntual. 

Desecha frases como “Tú siempre…” o “Tú nunca”. Al generalizar no atacas 

el hecho puntual y agrandas el problema. Aísla la situación para que la otra 

persona puede entender rápidamente que hizo algo mal. 

 

 

 

 

 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA UN DESAFÍO FAMILIAR 

       La Inclusión educativa no se puede concebir sin tener en cuenta su 

núcleo familiar, sus padres o tutores. La familia es una parte integrante y un 

elemento de nexo entre lo que pasa fuera o dentro de la institución escolar, 

así pues las puertas de la escuela deberían permanecer abiertas con tal de 

establecer una comunicación mutua, fluida y significativa. 
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       Pero actualmente la integración de las familias en el contexto educativo, 

es un desafío en muchos casos, la más adecuada para favorecer un correcto 

desarrollo de los estudiantes. Esta es una realidad innegable en buen 

número de centros y reconocerlo no debería ser negativo, ya que el 

concienciarnos sobre esta realidad es el primer paso necesario para 

cambiarla. 

      Para enfrentar este desafío educativo se debe tener en cuenta que 

familia y escuela no pueden vivir de espaldas y actuar cada una por su lado, 

sino que pueden ser dos contextos diferentes con sus idearios y principios 

educativos propios, que no siempre van a converger en un mismo criterio de 

actuación ni de opinión, con lo cual los niños y niñas se encontrarán con 

personas y relaciones distintas que no tienen por qué ser entorpecedoras, 

sino por el contrario, enriquecerán su bagaje de experiencias y le harán 

crecer en su grado de autonomía.  

 

 

 

 

 

 

  

FORMAS DE ESTIMULAR COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 
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       Brindando modelos adecuados y favoreciendo el desarrollo de su 

autoestima: Todo niño necesita sentirse aceptado, respetado, que creamos 

en él, en su capacidad para superar problemas, para colaborar. 

 

       Por otro lado, tenga en cuenta qué enseña con sus comportamientos. 

Pues seremos incoherentes al mostrar poca correspondencia entre lo que 

exige a los niños y lo que hace usted mismo. 

 

 Prontitud en sus respuestas Cuando quiera afirmar en los niños ciertos 

logros o conductas positivas, debemos estimular y alentar sus esfuerzos 

durante el proceso o inmediatamente después. Postergarlo hace perder 

eficacia a la estimulación. Frases amables como ¿que bien lo estás 

haciendo?, ¿estas trabajando, qué bueno? y gestos cariñosos son muy 

valiosos cuando se los realiza en el momento adecuado, cuando la conducta 

positiva se está presentando. 

 

 Estímulos diferentes para niños diferentes Los niños, como los adultos, 

tienen diferentes preferencias. No a todos les agrada lo mismo. Cuando 

estimule tenga en cuenta estar particularidades: a unos les agradará que les 

narren un cuento o jugar con la mamá, a otros será mejor darles un dulce. 

Para otros bastará la palabra acompañada del afecto sincero.  

 

Lograr el desarrollo de nuevos comportamientos adecuados  El aprendizaje 

de nuevos comportamientos, como saludar, recoger los juguetes, etc., no 

ocurre espontáneamente. Requiere de una conducción que refuerce desde el 

inicio la nueva conducta. Al comienzo es importante estimularlos 

inmediatamente por la acción realizada.  
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HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS QUE LOS NIÑOS DEBEN SABER 

 

         Una de las habilidades socio afectivas que los niños deben saber es 

Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas 

relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e 

ideas, promover estados de calma y optimismo que nos permitan alcanzar 

nuestros objetivos personales y académicos. 

       Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; en los niños y 

ellas, como toda dimensión del desarrollo humano, van  evolucionando a lo 

largo del tiempo depende de la formación socio afectiva que tenga en sus 

primeros años de educación básica. 

 

       Sin embargo, el gran desconocimiento que existe en relación al 

desarrollo de estas habilidades y las maneras de estimularlas, ha influido en 

una cierta desestimación de la importancia de formarlas en la escuela. 

 

       Pero los beneficios de las habilidades socio afectivas son de gran  

relevancia para reanudar la importancia de formar  socio afectiva y 

éticamente, el impacto sobre los aprendizajes y resultados académicos 

merece especial atención cuando se piensa en la labor de la escuela frente a 

este desafío educativo y de formación social y familiar. 
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INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento escolar en niños 

de preescolar y de primaria. Los padres son piezas fundamentales para que 

sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. 

 

Los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que 

existe entre los padres, impide obtener resultados satisfactorios en los 

estudiantes. 

El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde adquiere sus 

primeras nociones de la vida, se inculcan los valores y preparan un camino 

para que el niño se enfrente con los retos escolares de su infancia y de su 

vida entera. 

Cuando los padres se ocupan más en la búsqueda de recursos económicos 

o quehaceres de la casa y abandonan un tiempo para platicar y ayudar a sus 

hijos en las cuestiones escolares. 

La escasa conciliación existente hoy día entre la vida laboral y familiar lleva a 

que muchos niños pasen el resto del día viendo la tele, jugando con sus 

amigos o haciendo sus tareas sin la supervisión de un adulto. 

Si bien el rendimiento escolar de los niños depende de muchos factores 

como la relación con sus compañeros, la preparación de sus profesores para 

enseñarlos adecuadamente, el ambiente familiar juega un papel de suma 

importancia en este sentido. 
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INTERAPRENDIZAJE SOCIOAFECTIVO 

         

         Para desarrollar el interaprendizaje socio afectivo es necesario focalizar 

el estudio de los aspectos socioafectivos envueltos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje demostró, en el campo de las neurociencias 

cognitivas, la interdependencia entre las zonas del cerebro asociadas a lo 

afectivo-emocional y aquellas donde se llevan a cabo los procesos 

meramente cognitivos, además comprenden el desarrollo humano como el 

resultado del progreso conjunto de las dimensiones física, cognitiva y 

psicosocial.  

El interaprendizaje socioafectivo busca erradicar Los escenarios de violencia 

en la sociedad actual requieren con urgencia desarrollar procesos socio-

afectivos; pues son las emociones y sentimientos puntos focales en la 

formación de valores. Por ello, el estudio se plantea como objetivo: explorar 

los procesos socio-afectivos que en el ámbito escolar pudieran estar 

contribuyendo con el aprendizaje y práctica de valores en los estudiantes del 

primer año de Educación Básica. 
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VIVIR EN FAMILIA 

        La familia es la base de la sociedad, las personas no pueden vivir al 

margen de la sociedad. En consecuencia, la importancia de la familia es 

remarcable para poder desenvolvernos adecuadamente dentro de este 

contexto. Para vivir en familia planamente genera los siguientes puntos: 

 

Promueve el espíritu de trabajo al conseguir los medios físicos para la 

satisfacción de necesidades de orden físico como alimentación, vestido y 

vivienda. 

 

Origina, igualmente, el desarrollo de imágenes afectivas como el amor, 

ternura, seguridad, estímulo. En igual forma sienta las bases para el 

desarrollo social con la educación, recreación, cooperación. 

 

Otorga un lugar, recinto, domicilio o ambiente familiar que lo identifica dentro 

del contexto social, cultural y en el entorno educativo. 

 

Vivir en familia permite compartir ideales, valores, inquietudes, con los demás 

miembros de la familia, y .una comunicación armoniosa. 

 

Se aprende a convivir y a desarrollar actos de socialización al compartir 



 cxvii 

problemas, inquietudes, esfuerzos y trabajo con los demás miembros del 

grupo. 

 

 

 

 

 

MOTIVAR A LAS FAMILIAS EN EL COMPORTAMIENTO 

SOCIOAFECTIVO 

Para que esta pregunta se resuelva es necesario tomar en cuenta varias 

actividades afectivas que las familias deben llevar a cabo y de esta forma se 

logrará estimular comportamientos afectivos en los niños. 

DEMOSTRACIÓN DE LA AFECTIVIDAD EN LAS FAMILIAS 

Demostrar la afectividad no es una tarea siempre fácil. El tono de la 

voz y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, 

aunque muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen 

dinamismo con un par de gritos. Las expresiones verbales, manifestaciones 

de aceptación, las repeticiones y explicaciones también ayudan en el 

desarrollo afectivo. 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una 

buena demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado.  El niño es 

actúa en forma normal y con sinceridad y no siempre resulta fácil aceptarlo  

pero es importante su incorporación al entorno escolar y hay actitudes que 

gustan y otras que  cuestan más aceptarlas. Lo importante es reconocer y 
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aceptar lo que más cuesta y saber manejar en aquellas actitudes que son 

favorecedoras de las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial 

para que el niño se encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y 

participación. 

  

 

 

 

 

LA FAMILIA COMO MOTIVADOR DE INDEPENDENCIA 

El niño va a desarrollar su autonomía e intenta hacer cosas por sí 

solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante que sea 

atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se 

convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente dentro de la familia.  

El amor es una experiencia vital enriquecedora, no obstante, no está 

exenta de riesgos. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, 

eventualmente dolorosa y sensorialmente encantadora. Sin embargo, cuando 

las personas lo entienden, y aceptan la fragilidad de la experiencia amorosa, 

entonces, están más capacitadas para amar, y entienden que no deben 

permitir que su vida se funda en la de otro ser humano, al grado de perder su 

individualidad. 
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TÉCNICAS PARA FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Las técnicas para ayudar a las familias disfuncionales en el mejoramiento de 

su convivencia diaria son las siguientes: 

Escucharse unos a los otros, hablando claro. 

Se aceptan las diferencias, los desacuerdos y los errores de cada quien, con 

juicio crítico. 

 Se acepta la individualidad fructifica. 

 Se promueve la madurez. 

Todos se miran cara a cara cuando hablan. 

Hay armonía en las relaciones. 

Se demuestran y manifiestan mucho contacto físico entre unos y otros. 
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Se hacen planes juntos y todos disfrutan el compartir juntos. 

Todos son honestos y sinceros entre ellos. 

 

Estas técnicas ayudarán a las familias a encontrar la paz y la armonía que 

siempre se necesita para promover el buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIAS COMPORTAMENTALES 

 

El objetivo principal, por supuesto, es para reemplazar comportamientos 

negativos por otros positivos para mejorar el funcionamiento de la familia y 

en la comunidad. Sin embargo, hay otros beneficios que pueden obtenerse 

de la terapia de conducta: 

Inversión de los patrones negativos de pensamiento, dirigiendo los malos 

hábitos. 

 

Apropiadamente tratando con el estrés y la frustración 

 

Participando positivamente en una variedad de actividades 
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El establecimiento de objetivos para reemplazar los patrones negativos de 

comportamiento con los positivos. 

 

Nuevas formas de técnicas de aprendizaje y de auto-ayuda son reforzados.  

 

Aumento de la autoestima. 

 

Mejorando el rendimiento en la escuela, en casa y en situaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS FUNCIONALES 

 

Los integrantes de la familia son  respetados por su individualidad y posee el 

mismo valor como persona. 

Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. 

Los miembros pueden ser diferentes unos de otros. 

Los padres hacen lo que dicen y son consistentes.  Son buenos modelos a 

seguir. 

La comunicación es directa, y se motiva la honestidad entre los miembros. 
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Se enseña a los integrantes de la familia a desarrollar y expresar sus 

sentimientos, percepciones, necesidades. 

Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan soluciones. 

Problemas mayores tales como alcoholismo, drogadicción, compulsiones o 

abuso son reconocidos y tratados. 

Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia. 

Los roles familiares son flexibles. 

Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad. 

La violación de los derechos o valores de otros causa culpabilidad. 

Los miembros se responsabilizan por su comportamiento personal y sus 

consecuencias. 

Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como parte del 

proceso de aprendizaje. 

La familia apoya a cada miembro individual. Los padres no son infalibles ni 

todo poderosos ; negocian y son razonables en sus interacciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

La primera característica es el amalgamamiento y esta palabra viene 

del verbo amalgamar, que significa entremezclar, hacer amalgama. Esta 

característica es contraria a la individualidad. Una familia amalgamada es 

una familia en donde no existe respeto al individuo y todo el mundo se mete 

en la vida de los otros. Es exactamente lo contrario de vive y deja vivir. Este 

patrón de conducta disfuncional, impide la formación de  una personalidad 
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sana ya que inhibe el espacio vital físico, mental, emocional y espiritual de 

una persona. 

 

La segunda característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento 

de reglas que no admiten posibilidad de cambio y que se establecen 

arbitrariamente para todos los miembros de la familia, exceptuando 

probablemente al que las impuso. 

 

La tercera característica de una familia disfuncional es la 

sobreprotección. Esta característica es tan destructiva que puede lisiar 

emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la equivocada actitud 

de pretender resolver todos los problemas de nuestros hijos. 

 

La cuarta característica y por muchas razones la más importante es la 

evitación del conflicto. Esta característica disfuncional es con mucho la más 

dañina, al grado de que aún existiendo las otras características, si la familia 

pudiera discutir sus problemas y existiera comunicación y no hubiera 

restricciones verbales, esa familia saldría adelante en forma bastante sana. 

Esta son las cuatro características más comunes de la familia 

disfuncional. Existen muchos otros patrones tóxicos dentro de este tipo de 

familia, pero solo tocaremos estos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS EFICIENTES 

Las familias eficientes siempre realizan los siguientes hábitos: 

 

Proactividad. Tomar la iniciativa ante las mejoras y gestión del cambio 

dentro de la familia y su patrimonio con el objetivo de mejorar en el futuro. No 



 cxxiv 

solo hay que tomar la iniciativa, sino también asumir la responsabilidad de 

que dichas ideas o cambios ocurran. 

 

Formación. El aprendizaje en familia y la formación continuada mejora 

drásticamente la comunicación entre los miembros familiares debido a que 

sienta las bases del lenguaje y conocimientos a la hora de fijar objetivos, 

restricciones o planes de inversión. Consigue alinear intereses y no dejar 

hueco a interpretaciones erróneas o juegos de poder que mermarán la 

potencia de la estructura. 

 

Cohesión familiar. El aprendizaje en familia y la formación continuada 

mejora drásticamente la comunicación entre los miembros familiares debido 

a que sienta las bases del lenguaje y conocimientos a la hora de fijar 

objetivos, restricciones o planes de inversión.  

 

Planificar. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones 

futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes y sus consecuencias, lo 

que nos permitirá visualizar lo que nos podemos encontrar y anticipar 

soluciones. 

 

Gobierno familiar. Acordar, estructurar y definir la toma de decisiones 

en el grupo familiar. Cuanto más claras y explícitas sean las reglas y las 

tareas a desempeñar por cada uno de los miembros, más fácil resultará 

lograr los objetivos e ir avanzando en la toma de decisiones. 

 

ROL DE LAS MADRES 

La maternidad ha tenido que adaptarse a los cambios de estos 

tiempos. Su rol ha variado en la medida que ahora es un elemento 
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fundamental para el sostenimiento del hogar. Esto implica su participación, 

ya no solo en la casa, sino también en el entorno laboral.  

Ser madre es el más bello oficio del mundo; la misión es el ejemplo de 

todas las virtudes domésticas y sociales. En su entrega saben de la angustia, 

la fatiga, y en ocasiones el desencanto de criar a un hijo. 

El rol de la madre ha estado definido la crianza y la educación de los 

hijos,  hablando de una familia bien consolidada con un padre proveedor, 

comprometido con la responsabilidad de una familia. 

De manera que esto coloca a las madres en una situación de más 

demanda, estrés y menos tiempo para sí misma, lo cual en cierta manera 

afecta su estabilidad emocional, su capacidad de estar y cuidar a sus hijos. 

Las madres de ahora que trabajan, regresan luego de una extensa 

jornada laboral y sienten la demanda de amor de sus hijos y esposo. Es ahí 

donde hay un choque y se encuentran atrapadas en el profundo deseo de 

estar con ellos, pero el agotamiento y el poco tiempo dedicado a lo más 

importante de sus vidas puede afectar cualquier relación. 

 

 

 

 

 

 

EL ROL DE LOS PADRES 



 cxxvi 

Ser padres no es una tarea sencilla, el tener a cargo, no solo el 

cuidado físico, sino todo el desarrollo socio-emocional de un niño es un 

trabajo que muchas veces genera angustia y temor, por esa razón es 

frecuente escuchar a padres comentando a modo de broma “los niños 

deberían traer un manual” o, “a mí nadie me ha enseñado a ser padre, lo 

hago lo mejor que puedo”. Y es que ciertamente no existen ni manuales de 

“uso” ni materias en la universidad especialmente diseñadas para enseñar a 

los padres a ser padres, lo que se traduce en criar a los hijos desde la 

experiencia, los valores de cada familia, las orientaciones que nos brindan 

los allegados. 

El rol de los padres en la vida de los hijos ha cambiado a lo largo de 

los dos últimos siglos. Hace 100 años, las madres cuidaban a los niños a 

diario y los padres eran la figura de crianza principal, impartiendo disciplina, 

enseñando y proveyendo dirección a nivel moral. 

Los padres que se involucran tienen un rol fundamental en el 

desarrollo de sus hijos. 

Los padres son más proclives a jugar con sus hijos que las madres, 

especialmente si se trata de juegos bruscos.  

Además, los padres les dan más libertad para explorar a los hijos. 

Todo esto ayuda a los niños a aprender a ser más independientes, llevarse 

bien con los demás y defenderse. 
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ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS FAMILIARES 

 

Desarrollar actividades positivas y habilidades para la intervención 

psicoeducativa, orientadas al cambio y la optimización del propio desarrollo 

personal de los miembros de la familia.  

Favorecer la utilización de recursos e instrumentos proporcionados por la 

Psicología para la mejora de los contextos educativos.  

Orientar y asesorar al profesorado para la mejora de la calidad de la práctica 

docente. 

Aprender a pensar, interpretar y explicar el hecho educativo desde las 

variables psicológicas, utilizando la terminología apropiada. 

Orientar y asesorar a la familia para el análisis y desarrollo de la competencia 

emocional socioemocional. 

Conocer las claves para abordar los problemas de conflictividad y violencia 

dentro y fuera del ambiente familiar. 

Cumplir las pautas y procedimientos establecidos para llevar a cabo las 

actividades previstas: velar, desde el rigor, por la calidad del trabajo 

realizado, verificando éste, llegando a mostrar una orientación hacía la 

excelencia en el trabajo. Establecer indicadores de calidad los procesos 

llevados a cabo.  
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GUÍA DE PELÍCULAS SOBRE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES PARA 

PADRES Y DOCENTES. 

 

 

 

 

 

¿A quién ama Gilbert Grape? 

Ya desde el 93 Leonardo DiCaprio mostraba sus capacidades actorales 

interpretando a Arnie, un adolescente con retraso mental quien dependía 

mucho de su hermano Gilbert, un Johnny Depp que nos caía mejor que en 

sus cien papeles con Tim Burton. Con una madre que sufre de obesidad 

(obesidad en serio) y que despierta el interés de los escuincles curiosos, una 

hermana adolescente y malvada, y otra que ha tenido que afrontar pronto el 

papel de madre, la familia de Gilbert no es precisamente de ensueño. 

Hannah y sus hermanas 

Sabemos que a Woody Allen le gustan los enredos, por eso las hermanas 

Hannah, Holly y Lee se ven envueltas en relaciones truculentas y crisis en 

medio de su búsqueda por encontrarle sentido a la vida y ser felices: una 

artista torturada (Holly), una esposa de artista torturado (Lee), y una actriz 
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(Hannah) idealizada con un ex marido que estuvo al borde del suicidio y un 

marido que está enamorado de una de sus hermanas. Sumadas a unos 

padres que se dedicaban al teatro y vivieron las mieles del éxito, ya nos 

podemos imaginar cómo se ponen los enredos estilo Allen. 

La familia del futuro.                                        Los Locos Addams. 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS HIJOS 

A todos los padres les toca luchar con algunas de las cosas indebidas que 

hacen sus hijos.  

A pesar de que no existe una receta mágica que funciona en todas las 

situaciones, es muy útil reconocer los factores que afectan el comportamiento 

de los niños.  

Al entender estos factores y al saber que durante las diferentes etapas de 

desarrollo juvenil se presentan diferentes problemas, sus reacciones como 

padres serán más acertadas y será más fácil crear para su hijo un medio 

ambiente de apoyo que promueve el pleno y sano desarrollo. 

Los padres generalmente afectan el comportamiento de sus hijos.  

Los niños son como esponjas, imitan todo lo que los padres hacen y lo 

incorporan en sus propias vidas.  

Es importante que los padres establezcan buenos ejemplos para sus hijos. 

Los ejemplos negativos pueden ser perjudiciales para el desarrollo del niño y 

pueden conducir a un mal comportamiento. 
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ESTRATEGIAS QUE FACILITAN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Entre los principales problemas que  en la actualidad las familias tienen están 

la violencia familiar, el desempleo que se asocia también a la pobreza, la 

falta de establecimiento de límites, la crisis económica y el deterioro de las 

condiciones materiales de vida de las familias, la desintegración familiar y la 

pérdida de valores. 

Para lograr promover la estabilidad e integración familiar es necesario poner 

en marcha las siguientes estrategias, lo cual se convierte en un reto diario.  

Se Debe comprometer cada uno de los integrantes a propiciar las 

características  necesarias para lograr contrarrestar las amenazas de la vida 

familiar.  

Empiece por expresar el amor a las personas que lo rodean de forma abierta, 

natural.  

Que sus hijos vean la expresión de amor entre los padres y los hijos, que en 

nuestras familias exista el amor incondicional, en donde se permita la libre 

expresión y se respeten las individualidades y la comunicación sincera sean 

parte de nuestra convivencia.  
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Permita crear espacios para compartir, pues la mejor herencia que podemos 

dejarle a nuestras familias, es el amor y  el  tiempo que juntos compartamos. 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES ESCOLARES PARA INVOLUCRAR A LOS PADRES 

Las actividades que involucran a los padres crean una fuerte red de apoyo 

para los estudiantes de tu clase.  

Una comunicación abierta entre el hogar y la escuela a menudo, alienta a los 

niños a completar sus tareas y a participar en otras actividades.  

La participación de los padres le muestra a los niños que están interesados 

en su educación y, principalmente, en ellos.  

Planificar actividades para mejorar el compañerismo con los padres de tu 

clase durante este año escolar. 

Una noche de familia de puertas abiertas al inicio del año escolar le da a los 

padres un vistazo de la vida de la clase en un ambiente informal. 

Organizar un grupo de padres de la clase para ayudarte con tareas como la 

planificación de fiestas, la organización de viajes de voluntarios y la 

administración de fondos recaudados. 
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Crear tareas especiales que requieran de la participación de toda la familia. 

Esto podría incluir una entrevista a la familia sobre un tema que están 

estudiando, un proyecto de arte o una historia familiar. 

Permitir que los padres compartan sus talentos y habilidades especiales, les 

posibilita jugar un rol activo en el proceso educativo. Haga un llamado 

general para conseguir presentadores voluntarios a principio de año. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Contribuir con la sociedad mediante la elaboración de una guía para 

docentes y  padres de familia con técnicas para fortalecer la inclusión familiar 

en comportamiento socioafectivo, tomando en cuenta la atención y 

capacitación de los maestros como recurso básico de enseñanza, para poder 

fortalecer un comportamiento adecuado. 

 

La misión de esta propuesta es proponer una mejora en el desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes, por medio de la ejecución de la guía que 

apoyen al docente y a los representantes legales para establecer una 

correcta educación basado en los parámetros de vivir en armonía y 

estabilidad emocional familiar y educativa. 
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VISION 

 

Impulsar la inclusión familiar de forma  positiva en la vida cotidiana, 

para una mejor convivencia desde el hogar hacia la sociedad, inculcándole al 

niño moralidad y ética, tomando en cuenta las tradiciones de la familia. 

 

Mejorar el desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes mediante la aplicación de estrategias de una guía didáctica que 

sirva como parte de la formación integral y que aporte a los procesos de 

desarrollo personal, autoestima, vocación, ética y pedagogía del niño, a 

través de la aplicación de estos talleres, mejorando así sus actitudes ante el 

mundo y el entorno que les rodea.  

 

Formar niños y ciudadanos con responsabilidad social, valores y moral 

que les permitan afrontar con mayor fortaleza y capacidad los retos de 

nuestra sociedad, dentro de sus etapas de educación inicial. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA. 

 

Los Talleres relacionados a la inclusión familiar en el comportamiento 

socio afectivo de los estudiantes del primer año de educación básica, tienen 

como política fundamental motivar a los docentes y representantes legales 

para que inicien actividades aplicando siempre la afectividad, entender el 

mensaje y razonar para luego aplicarlos en el diario vivir, a través de 

actitudes positivas, también es importante aplicar políticas de definición para 

que todos sepan que existe un método para mejorar la conducta de toda una 

sociedad y que debe ser utilizado correctamente para no destruir la 

humanidad, ya que un mundo sin valores y con actitudes negativas no 

serviría de nada, es por esta razón que está propuesta se fortalece, porque 



 cxxxiv 

permite a las personas cambiar su manera de comportarse por la ideología 

del buen vivir, con igualdad para todos, sin despreciar ni criticar a nadie. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

Para la ejecución de esta propuesta y la aplicación de estos talleres se han 

considerado algunos aspectos legales tanto como en la convención de los 

derechos del niño, La constitución y el Código de la niñez y adolescencia.   

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

Naturaleza de la relación familiar.- 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Reciben el apoyo y protección del Estado a 

efecto de cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. Sus relaciones jurídicas 

internas de carácter no patrimonial son personalísimas. 

BENEFICIARIOS 

 

Con la aplicación de este proyecto los beneficiados directos serán 

todos los niños de educación inicial, los cuales gracias a la capacitación 

que recibirán sus docentes serán incluidos al sistema de educación con 

igualdad sin diferencias ni preferencias para nadie, con lo cual mejorarán 

el proceso de aprendizaje por medio del desarrollo socio afectivo. 

              Los niños y representantes legales de la Escuela Fiscal mixta 

“Destacamento de Paquisha” que son los afectados por el problema de la 

falta de inclusión familiar, y quienes van a ser tratados para mejorar su 

inseguridad y socialización  por medio de esta guía que el docente deberá 

aplicar. 
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Estos enfoque de inclusión familiar además de mejorar el rendimiento escolar 

, fortalecen las orientaciones y relaciones con los miembros de su familia, 

amigos, vecinos y compañeros en general. 

  IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de esta propuesta se quiere lograr que los niños 

tengan una mejor socialización desde sus inicios con la ayuda primordial de 

sus padres, docentes y todos quienes forman parte de la sociedad, porque 

mediante la inclusión infantil se logrará que el niño se desenvuelva mucho 

mejor mediante su participación activa dentro del entorno en el que se 

encuentre. Al utilizar la propuesta sobre la inclusión infantil para mejorar el 

desarrollo socio afectivo de los niños de 3 – 4 años se mejorará las 

relaciones intrapersonales del infante, su conducta será más apropiada a la 

hora de interactuar en el salón de clases, así mismo tendrá una mayor 

capacidad de comprensión a las diversidades de la sociedad y podrá 

relacionarse con mucha más facilidad y seguridad. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

AFECTO. Patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos como la emoción experimentados subjetivamente. Tristeza, 

alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto. Es muy variable su 

expresión entre culturas diferentes así como en cada una de ellas 

 

APRENDIZAJE: Los cambios producto del aprendizaje deben ser 

distinguidos de otras causas de cambio en la conducta, como los cambios en 

las condiciones estimulares, la fatiga, la adaptación sensorial  o los cambios 
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en el estado motivacional o fisiológico, que no son duraderos; la maduración 

biológica, que no depende de la experiencia del sujeto.  

 

CAPACIDADES. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

 DIFERENTE.- Diverso, distinto. 

 INTELIGENCIA. En líneas generales, capacidad mental para entender, 

recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en 

situaciones nuevas.  

 

HABILIDAD.- es la capacidad del niño para realizar actividades en un tiempo 

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

 

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

ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Estado del ánimo 

afligido por un suceso triste o doloroso. 

 

INCLUSIÓN.- Acción y efecto de incluir. Conexión o amistad de alguien con 

otra persona. 

 

DESARROLLO.- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. 
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INFANTIL.- Perteneciente o relativo a la infancia. Inocente, cándido, 

inofensivo. Se dice del comportamiento parecido al del niño en un adulto. 

 

IGUALDAD.- Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, 

calidad o cantidad. Correspondencia y proporción que resulta de muchas 

partes que uniformemente componen un todo. 

 

EQUIDAD.- Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a 

fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 

 

 

RAZA.- Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies 

biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. 

 

 

FAMILIA.- Conjunto de personas que se consideran unidas por tener 

características, ideas o intereses comunes o grupo de cosas que comparten 

ciertas propiedades. 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

Después de haber realizado todos los enfoque necesarios en la 

Escuela fiscal Mixta “Destacamento de Paquisha” se ha concluido que es 

imprescindible la necesidad de realizar talleres para padres y docentes, por 
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medio del cual se enseñe la importancia de la inclusión familiar en el 

comportamiento socioafectivo de los estudiantes, por medio de actitudes 

positivas encaminadas a los niños, siendo estos talleres didácticos y que 

tengan la participación de toda la comunidad educativa. 

 

Es indiscutiblemente y necesario la importancia de la implementación 

de la inclusión familiar, para facilitar el ambiente de aprendizaje, capacitando 

a los docentes y representantes legales para que puedan desarrollar en los 

niños conductas ejemplaras, es decir que su comportamiento sea con 

disciplina y respeto, para que así cambie su estilo de vida y el toda su familia. 

 

 Por lo tanto se resalta  paso a paso  como los estudiantes podrán 

realizar las actividades de construcción moral y ética dentro del aula siempre 

y cuando con la guía de la maestra para facilitar y mejorar el aprendizaje, y 

sus actitudes que mejoren sus relaciones. 

 

De esta manera proporcionar el uso  de los talleres tanto para la 

comunidad educativa como, profesores/as, estudiantes, padres/madres de 

familia, como también para la sociedad en general.  

 

Los representantes legales podrán saber más sobre la inclusión 

familiar, sus ideales, sus características y sus objetivo, a través de la 

implementación de este tema en cada una de las asignaturas curriculares 

que actualmente estipula el Ministerio de Educación, para aplicarlo a nivel 

nacional en la educación general básica. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

 



 cxlv 

 

1 .- ¿Considera usted que es importante la Inclusión familiar para el 

comportamiento socio afectivo de los niños?  

2 ¿Cree que el Docente debe acudir a seminarios y talleres sobre la inclusión 

familiar? 

3 ¿Será factible mejorar el comportamiento socio afectivo del niño por medio 

de la inclusión familiar? 

4 .- ¿Cree que es necesario que los Docentes de Educación Inicial incluyan a 

los Padres de Familia en el comportamiento socio afectivo del infante? 

5 ¿Piensa usted que la inclusión familiar contribuye en el desarrollo del 

aprendizaje de los Docentes y Estudiantes? 

6 ¿Cree usted que se debe utilizar nuevos métodos y estrategias en la 

educación de los niños? 

7 ¿Considera usted que los padres deben ayudar para el aprendizaje en el  

hogar? 

8 ¿Piensa que es importante la inclusión de todos los niños en el salón de 

clases? 

9 ¿Es necesario el desarrollo de la socio afectividad para la plena formación 

integral de los estudiantes? 

10 ¿Los padres deben de tener conocimiento claro y conciso sobre la inclusión 

familiar? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea 

conveniente. 

N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO (M.A.) 
4 DE ACUERDO  (D.A.) 
3 INDIFERENTE  (I) 
2 EN DESACUERDO  (E.D.) 
1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 
 

 

NO. Preguntas OPCIONES 

  M.A D.A I E.D M.D 

1. ¿El docente debe de contar con destreza para la 
inclusión familiar en el comportamiento socio 
afectivo? 

     

2. ¿La institución debería realizar actividades con 
representantes legales acerca del desarrollo y 
habilidades afectivas de los niños? 

     

3. ¿Influye la falta de desarrollo socio afectivo en 
los niños de 3-4 años? 

     

4. ¿Es necesario impartir la aplicación de una 
orientación para inclusión familiar? 

     

5. ¿Los docentes deben prepararse para estimular 
el desarrollo afectivo? 

     

6. ¿La falta de relaciones interpersonales es por 
causa del desarrollo afectivo? 

     

7. ¿Las relaciones afectivas de los padres afectan 
en la inclusión del niño? 

     

8. ¿Los docentes deben aplicar estrategias para la 
inclusión de los padres de familia al entorno 
escolar? 

     

9. ¿Es necesario conocer las causas que provocan 
la negatividad en la inclusión familiar? 
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10. ¿El desarrollo de las relaciones socio afectivas 
deben ser estimuladas constantemente en los 
niños? 

     

 

 

 

                     

 

 

 

    Encuestas a Representantes legales 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea 
conveniente. 
N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
4 DE ACUERDO   (D.A.) 
3 INDIFERENTE   (I) 
2 EN DESACUERDO  (E.D.) 
1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 
 

 

 

 

NO. PREGUNTAS OPCIONES 

  M.A D.A I E.D M.D 

1. ¿Los representantes legales deben recibir 
orientación acerca de la inclusión familiar? 

     

2. ¿Las estimulaciones que se están utilizando 
para la inclusión escolar son útiles en el 
desarrollo emocional?  

     

3. ¿Está de acuerdo con la metodología que se 
está utilizando para el desarrollo de las 
habilidades socio afectivo? 

     

4. ¿Estaría dispuesto a participar de charlar 
sobre inclusión familiar? 
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5. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con 
actividades para la inclusión familiar? 

     

6. ¿Considera que es posible que una maestra 
parvularia detecte los signos de inclusión en 
sus estudiantes? 

     

7. ¿Cree que existen buenas relaciones 
interpersonales entre los integrantes del 
hogar? 

     

8. ¿Considera que es de gran importancia la 
capacitación de docentes y representantes 
legales a través de talleres? 

     

9. ¿Considera que en el hogar se deslumbra 
armonía y paz? 

     

10. Cree usted que los estímulos alagan a los 
niños 
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ENTRANDO A LA ESCUELA 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 


