
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

TEMA 

INFLUENCIA  DE  LA  DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR  EN  EL DESARROLLO  
     SOCIO   AFECTIVO   EN   LOS   NIÑOS  Y  NIÑAS   DE  5   A   6  AÑOS.   
          DE LA UNIDAD  EDUCATIVA  MILENIO “ALFREDO  RAÚL  VERA”,  
               ZONA 8,  DISTRITO 7, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN  

      GUAYAQUIL,  PARROQUIA  PASCUALES, PERIÓDO  
             LECTIVO  2015-2016. DISEÑO DE UNA GUÍA  
                    DE   INCLUSIÓN   FAMILIAR   PARA  
                         REPRESENTANTES LEGALES  

                                    
 

 

CÓDIGO: EI-T-GY-0024 

 

AUTORAS: NAVAS SANTILLÁN MARIELA GEOCONDA  

                    MENDOZA CEDEÑO YANINA ELIZABETH 

 

CONSULTOR: MSc. DANIEL RUIZ LOPEZ 

 

GUAYAQUIL, 2015



ii 
 

 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro.Msc                   Dr. Wilson Romero Dávila MSc. 
              DECANA                                                        VICEDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI.         Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA DEL SISTEMA SEMIPRESENCIAL         SECRETARIO GENERAL                 

 
 

 
 

 
 



iii 
 

 

Guayaquil, 20 de Agosto del 2016 
 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 

 

De mis consideraciones: 

 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación nos designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
Educadores de Párvulos, el día ____________. 
 
 
Tengo en bien informar lo siguiente: 
Que las integrantes Navas Santillán Mariela Geoconda C. i 0923229579 Y 
Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth con C. i 0927115204 diseñaron el 
proyecto educativo con el tema: Influencia de la desintegración familiar en 
el desarrollo socio afectivo en los niños de 5 a 6 años de la Unidad 
Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera”. Propuesta. Diseño de una guía 
de inclusión familiar para representantes legales. 
 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado  las diferentes etapas 
constructivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

 
 
 

Atentamente, 

 
______________________________________ 

 

 MSC. Daniel Ruíz López 
Consultor Académico 



iv 
 

 

Guayaquil, agosto del 2016 
 

 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
 
 Ciudad.- 
 
 
 

DERECHO DE LOS AUTORES 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted  que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Influencia de la 

desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo en los niños de 5 a 6 

años de la Unidad Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera”. Zona 8, 

Distrito 7, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Pascuales, 

Periodo Lectivo, 2015-2016. Diseño de una guía de inclusión familiar para 

representantes legales. 

 
Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________              _________________________ 
Navas Santillán Mariela Geoconda       Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
           C.I: 0923229579                             C.I:  0927115204 
 



v 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

 

EQUIVALENTE A: ____________________________ 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

c) ________________________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

MSc. Ruíz López Daniel 

 

MSc. Glenda Anzules Medina 

 

MSc. Luis Anchundia Valarezo 

 

 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi esposo Mario Arteaga, por su sacrificio y esfuerzo, por 

permitirme culminar mi carrera universitaria y por creer en mi 

capacidad, aunque hemos pasado momentos difíciles siempre 

he estado apoyándome. A mi hijo Shater por ser mi motivación 

e inspiración para poder superarme cada día más y así poder 

luchar para que la vida nos brinde un futuro mejor. 

A mi querida madre y hermano quienes siempre me han 

apoyado con sus consejos, los cuales me ayudaron hacer 

perseverante para poder cumplir con mis ideales. 

 

A mi suegra Carmen Rodríguez quien me apoyó siempre con 

sus consejos y el cuidado de mi hijo, gracias a todos mis 

familiares por estar a mi lado apoyándome y lograr que este 

sueño se haga realidad.  

 

Navas Santillán Mariela Geoconda 

 

 

El llegar a la anhelada meta, es el fiel reflejo del apoyo, guía 

espiritual, científica y efectiva de los profesores compañeras, mi 

familia y en especial a mis familiares, mi esposo, mis hijos, y a 

mi madre los que de manera permanente me ayudaron para 

seguir adelante y superarme, para conseguir el título, por lo que 

les dedico mi triunfo. Reafirmo mi decisión de seguir adelante 

con la aspiración a ser cada día mejor para mi beneficio y el de 

la sociedad. 

 

 



viii 
 

 

Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por darme la vida, sabiduría e inspiración para 

culminar mis estudios convirtiéndome en una  persona  al 

servicio de la sociedad y así poder aportar con la educación de 

los niños de mi Patria. 

 

A la Universidad de Guayaquil, a mis profesores por su esfuerzo 

y dedicación al transmitir sus conocimientos durante toda mi 

carrera universitaria agradezco a todos aquellas personas que 

aportaron para que esto se haga realidad.  

 

Navas Santillán Mariela Geoconda 

 

 

 

Agradezco al ser supremo, a mi Dios, quien gracias a él he 

podido culminar este  proyecto. 

 

Gracias a mi familia, esposo y a mis hijos por su apoyo y 

colaboración justo cuando más los necesitaba. 

 

A mis profesores por sus conocimientos trasmitidos sin 

egoísmo. 

 

 

Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 



ix 
 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
Portada ...................................................................................................... ii 

Directivos ................................................................................................... ii 

Aprobación de Consultor Académico ........................................................ iii 

Derecho de los autores ............................................................................. iv 

Aprobado por el Tribunal ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Calificación del Tribunal Examinador .................................................................... vi 

Dedicatoria ................................................................................................................... vii 

Agradecimiento .......................................................................................................... viii 

Índice General .............................................................................................................. ix 

Índice de Cuadros ...................................................................................................... xii 

Índice de Tablas .......................................................................................................... xii 

Índice de Gráficos ..................................................................................................... xiii 

Resumen ...................................................................................................................... xiv 

Abstract ......................................................................................................................... xv 

Introducción .................................................................................................................. 16 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de  investigación ......................................................................................... 3 

Problema de la Investigación .................................................................................... 4 

Situación conflicto ........................................................................................................ 4 

Hecho científico............................................................................................................. 5 

Causas............................................................................................................................. 6 

Formulación del problema ......................................................................................... 7 

Interrogantes de  investigación ................................................................................. 7 

Objetivos de  investigación ........................................................................................ 8 

General ............................................................................................................................ 8 



x 
 

 

Específicos ..................................................................................................................... 8 

Justificación .................................................................................................................... 9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio ......................................................................................... 11 

Desarrolladores de La desintegración Familiar ................................................. 12 

Definiciones de la desintegración familiar ........................................................... 13 

Tipos de la desintegración familiar ........................................................................ 14 

La desintegración familiar y su importancia. ....................................................... 15 

Ámbitos de la desintegración familiar ................................................................... 16 

Técnicas en la relación con la desintegración familiar .................................... 16 

Desintegración familiar y el entorno educativo .................................................. 18 

Unesco y desintegración familiar ........................................................................... 21 

Situación Nacional y Local de la desintegración familiar ................................ 22 

La desintegración familiar U. E. M. “Dr. Alfredo Vera Vera”........................... 24 

Definiciones del desarrollo socio afectivo ............................................................ 27 

Características del desarrollo socio afectivo ...................................................... 28 

Importancia del desarrollo socio afectivo ............................................................. 29 

Ámbito del desarrollo socio afectivo ...................................................................... 30 

Técnicas del desarrollo socio afectivo .................................................................. 31 

Desarrollo socio afectivo y el entorno educativo ............................................... 32 

Unesco y el desarrollo socio afectivo ................................................................... 36 

Fundamentación Epistemológica ........................................................................... 41 

Fundamentación Filosófica ...................................................................................... 42 

Fundamentación Pedagógica ................................................................................. 43 

Fundamentación Psicológica .................................................................................. 44 

Fundamentación Sociológica .................................................................................. 45 

Fundamentación Legal ............................................................................................. 47 

Términos relevantes .................................................................................................. 49 

 

CAPÍTULO III 



xi 
 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Diseño  Metodológico ................................................................................................ 52 

Tipos de la investigación .......................................................................................... 53 

Población y muestra .................................................................................................. 55 

La Población ................................................................................................................ 55 

Muestra.......................................................................................................................... 56 

Operacionalización de las variables ...................................................................... 59 

Métodos de la Investigación .................................................................................... 59 

Técnicas e instrumentos de investigación ........................................................... 61 

Análisis e Interpretación de Resultados ............................................................... 64 

Prueba Chi Cuadrado ................................................................................................ 86 

Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................... 88 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta ............................................................................................... 89 

Justificación .................................................................................................................. 89 

Objetivos ....................................................................................................................... 90 

Aspectos teóricos ....................................................................................................... 91 

Descripción de la propuesta .................................................................................... 92 

Guía Didáctica ............................................................................................................. 93 

Indice de la guía .......................................................................................................... 94 

Introdución .................................................................................................................... 95 

Misión ............................................................................................................................. 96 

Visión ............................................................................................................................. 96 

Beneficiarios ................................................................................................................ 96 

Impacto social .............................................................................................................. 96 

Aspectos legales ....................................................................................................... 118 

Aspecto Pedagógico ................................................................................................ 118 

Aspecto Psicológico ................................................................................................. 119 

Aspecto Sociológico ................................................................................................ 119 

Bibliografía General ................................................................................................. 120 



xii 
 

 

Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 123 

Web grafía .................................................................................................................. 124 

 ............................................................................................................... 125 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1 Población………………………………………………………...55 

Cuadro Nº 2 Muestra…………………………………………………………..56 

Cuadro Nº 3 Operacionalización de las variables......................................58 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1  Desintegración Familiar.........................................................64 

Tabla Nº 2  Palabras Motivacionales .......................................................65 

Tabla Nº 3  Unión Familiar .......................................................................66 

Tabla Nº 4  Capacitación Permanente .....................................................67 

Tabla Nº 5  Situación Familiar ..................................................................68 

Tabla Nº 6  Identificar Caso .....................................................................69 

Tabla Nº 7  Problemas  Familiares...........................................................70 

Tabla Nº 8  Desarrollo Socio Afectivo ......................................................71 

Tabla Nº 9  Guía De Inclusión ..................................................................72 

Tabla Nº 10  Comunidad  Educativa ........................................................73 

Tabla Nº 11  Peleas Frecuentes ..............................................................74 

Tabla Nº 12  Comunicación Familiar ........................................................75 

Tabla Nº 13  Reuniones Frecuentes ........................................................76 

Tabla Nº 14  Salud De Los Niños ............................................................78 

Tabla Nº 15  Desarrollo Del Área Socio Afectiva......................................79 

Tabla Nº 16  Los Niños Y El Dominio Socio Afectivo ...............................80 



xiii 
 

 

Tabla Nº 17  Brinda Afecto ......................................................................81 

Tabla Nº 18  Presenciar Discusiones .......................................................82 

Tabla Nº 19  Guía De Inclusión ................................................................83 

Tabla Nº 20  Problemas Familiares..........................................................84 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Desintegración Familiar .......................................................64 

Gráfico Nº 2 Palabras Motivacionales ......................................................65 

Gráfico Nº 3 Unión Familiar .....................................................................66 

Gráfico Nº 4 Capacitación Permanente ....................................................68 

Gráfico Nº 5 Situación Familiar ................................................................69 

Gráfico Nº 6 Identificar Caso ....................................................................70 

Gráfico Nº 7 Problemas  Familiares .........................................................71 

Gráfico Nº 8 Desarrollo Socio Afectivo .....................................................72 

Gráfico Nº 9 Guía De Inclusión ................................................................73 

Gráfico Nº 10 Comunidad  Educativa .......................................................74 

Gráfico Nº 11 Peleas Frecuentes .............................................................75 

Gráfico Nº 12 Comunicación Familiar ......................................................76 

Gráfico Nº 13 Reuniones Frecuentes .......................................................77 

Gráfico Nº 14 Salud De Los Niños ...........................................................78 

Gráfico Nº 15 Desarrollo Del Área Socio Afectiva ....................................79 

Gráfico Nº 16 Los Niños Y El Dominio Socio Afectivo ..............................80 

Gráfico Nº 17 Brinda Afecto .....................................................................81 

Gráfico Nº 18 Presenciar Discusiones .....................................................82 

Gráfico Nº 19 Guía De Inclusión ..............................................................83 

Gráfico Nº 20 Problemas Familiares ........................................................84 

 



xiv 
 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene una finalidad clara y definida, de 
acuerdo a los requerimientos de la educación en una sociedad moderna, 
conocer cuánto influye la desintegración familiar en el desarrollo socio 
afectivo en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Milenio Alfredo 
Raúl Vera Vera, teniendo en cuenta que se presenta debido a un gran 
número de factores por los cuales los padres  no muestran interés por 
vincularse en el proceso de aprendizaje de los niños. El problema de los 
niños que no tienen respaldo de los padres es la inseguridad emocional y 
afectiva, ya que la familia como institución formativa, desempeña un papel 
de primordial importancia en la formación del carácter personal y el 
desarrollo de la sociabilidad en cada uno de los estudiantes, es 
precisamente en el núcleo familiar donde se forman hábitos de convivencia, 
normas, respeto a sí mismo y por los demás, pero si esta estructura está 
totalmente quebrantada, provocando personas  inseguras con un pobre 
aprendizaje y con perspectivas no adecuadas para el desarrollo que se 
requiere hoy, ya que como sociedad competitiva se necesitan individuos 
que tengan criterios bien formados, pensando en los demás, considerando 
mencionar que la metodología a emplearse es la descriptiva, y la 
observación de campo siendo fundamental para darle validez a la presente 
investigación y encontrar soluciones inmediatas. La finalidad del presente 
proyecto es lograr el desarrollo socio afectivo mediante el diseño de una 
guía de inclusión familiar para representantes legales. 
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ABSTRACT 

 
The present research work has a clear and definite purpose, according to 
the requirements of education in a modern society, to know how much the 
family disintegration influences in the socio-affective development in the 
children of 5 to 6 years of the Educational Unit Milenio Alfredo Raúl Vera 
Vera, considering that it is presented due to a large number of factors for 
which the parents do not show interest in being linked in the learning 
process of the children. The problem of children who do not have parental 
support is emotional and affective insecurity, since the family as a formative 
institution, plays a major role in the formation of personal character and the 
development of sociability in each of the Students, it is precisely in the family 
nucleus that habits of coexistence, norms, respect for oneself and for others 
are formed, but if this structure is totally broken, provoking insecure people 
with poor learning and with perspectives not suitable for development. Is 
required today, since as a competitive society individuals are needed who 
have well-formed criteria, thinking about others, considering mentioning that 
the methodology to be used is descriptive, and field observation being 
fundamental to validate the present research and find Solutions. The 
purpose of this project is to achieve socio-affective development by 
designing a family inclusion guide for legal representatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La personalidad del niño o niña se gesta desde los 3 años a los 7 

años de edad, es por eso de tal importancia que en esta etapa el niño o 

niña tenga una gran estabilidad emocional. Cuando la familia es 

disfuncional, es decir que no pueden convivir juntos, caminar, ni 

comunicarse entre sí, ya sea por discordias, conflictos, disgustos, y por 

problemas de agresividad, alcoholismo, drogadicción, violencia, etc., 

afectan principalmente a los niños y niñas, presentando en su mayoría 

conductas inapropiadas dentro de la sociedad y también dentro del 

desarrollo áulico, y esto conlleva a un bajo rendimiento académico, que es 

una gran problemática mundial, y uno de los factores más importantes y 

determinantes que influyen es la Familia. Es fundamental considerar que la 

Familia cumple un papel importante en el proceso escolar de los niños, 

debido a que si no se desenvuelven en un adecuado entorno Familiar  no 

podrán desarrollar actitudes emocionales efectivas. 

 

     La influencia de la desintegración familiar constituye uno de los factores 

más relevantes en la construcción de la identidad y autonomía en los niños, 

es decir si el niño se educa en un ambiente conflictivo, lleno de peleas, 

agresiones, ausencia de padres, entre otros, afianzará las mismas 

costumbres y pensará que es normal esa forma de convivir, repercutiendo 

en su desarrollo socio afectivo, además de la interacción social y 

perjudicando la sana convivencia basada en el buen vivir. 

 

       En base a lo anterior expuesto, la presente investigación ha sido 

elaborada con el objetivo de conocer la influencia de la desintegración 

familiar en el desarrollo socio afectivo en los niños de 5 a  6 años, teniendo 

en cuenta que el propósito es mejorar la calidad escolar de los niños y 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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concienciar a los padres sobre cuanto afecta que el niño se desarrolle en 

un ambiente conflictivo para la formación de actitudes socio afectivas, 

relevantes para su formación integral. 

Por lo tanto es importante considerar que las bases teóricas que 

sustentan la presente investigación son relevantes, debido a que se 

consideró teorías constructivista y pedagogía activa, sobre las mismas 

reposa argumentos válidos que permite que los niños mejoren su proceso 

escolar y el desarrollo socio afectivo, para lo cual se desarrollará los 

siguientes capítulos:  

CAPITULO I.- En el primer capítulo se evaluará el contexto de 

investigación, identificando la problemática para desarrollar el presente 

trabajo, así como  cuáles son las causas que generan dichas incógnitas y 

cuál es el objetivo planteado que justifica lo anteriormente descrito.  

 

CAPITULO II.- El capítulo dos hace referencia a los antecedentes 

de estudio, examinando diversos criterios, conceptos y fundamentos 

emitidos por varios autores, así como la publicación de leyes y artículos 

relacionados con el tema de investigación, que motivan a mejorar el 

desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años. 

 

CAPITULO III.- El tercer capítulo establece la metodología utilizada 

para la elaboración de la presente investigación, describiendo las técnicas 

requeridas para elaborar el análisis e interpretación de los argumentos 

obtenidos.  

 

CAPITULO IV.- Finalmente en el cuarto capítulo, se aborda la 

propuesta planteada para optimizar el proceso de Inclusión del estudiante 

por medio de la presentación de  una guía didáctica de inclusión familiar 

para representantes legales, analizando la viabilidad de la misma y su 

impacto al vincularla en el proceso metodológico y sistemático de 

enseñanza, obteniendo resultados favorables en las conclusiones.  
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      Se concluye manifestando que en el presente trabajo, adjuntando 

sugerencias, esquemas de técnicas de evaluación y anexos dinámicos 

empleados en el proceso de investigación.    

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de  investigación 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la Unidad 

Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera” es la influencia de la 

Desintegración Familiar en el Desarrollo  Socio Afectivo en los niños y niñas 

de 5 a 6 años. Es fundamental considerar que la Familia cumple un papel 

importante en el proceso escolar de los niños y niñas, debido a que si no 

se desenvuelven en un adecuado entorno Familiar, en un ambiente de paz,  

no podrán desarrollar actitudes emocionales efectivas.  

La influencia de la desintegración familiar constituye uno de los 

factores más relevantes en la construcción de la personalidad y autonomía 

en los niños y niñas, es por eso que cuando atraviesan esta problemática 

los niños disminuyen su atención y bajan su rendimiento escolar. 

 

 Las Familias Ecuatorianas no dejan de pasar por esta crisis socio 

afectiva, es por eso que a lo largo del tiempo y en diferentes regiones la 

problemática de la influencia de la Desintegración Familiar sigue siendo 

parte de nuestra vida, y la Unidad Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera 

Vera” no ha sido la excepción, entendemos que el problema es muy 

significativo para el buen desarrollo áulico y para un excelente rendimiento 

académico, debido a la gran problemática es imprescindible diseñar una 

guía de estrategias adecuadas para que los Padres de Familia las apliquen 

en su Entorno Familiar y coadyuven a mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes, y comprenderán gracias a estas estrategias diseñadas el buen 

trato que debe tener dentro de su entorno familiar y escolar, contribuyendo 
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a la formación de la autoestima, el aumento de su competencia social, y el 

desarrollo de su capacidad de solucionar problemas. 

 

Este problema  se ha podido detectar en la Unidad Educativa Milenio  

“Alfredo Raúl Vera Vera”, que se encuentra ubicada en la autopista 

Terminal Pascuales, provincia del Guayas,  cantón Guayaquil, en donde se 

educan  estudiantes desde inicial hasta bachillerato. Este problema se pudo 

observar durante la  convivencia diaria con los estudiantes principalmente, 

muestran un marcado desinterés por atender las clases, los niños y las 

niñas se encuentran ausentes, temerosos, tristes lo que afecta en el buen 

desempeño escolar. 

Los docentes y autoridad de la institución, se encuentran 

preocupados por esta situación,  ya que causa el desinterés académico por 

parte de los estudiantes que cursan el primer  año básico, y percibiendo 

que el bajo rendimiento académico actual de los estudiantes, puede estar 

asociado con el ambiente familiar en el cual se desarrolla, por tal motivo se 

llegó considerar este como un problema que debería ser investigado. 

 

Las actitudes de los padres de familia tienen, indudablemente, 

mucho peso no solo dentro del ambiente de la Educación de los hijos, sino 

dentro del proceso que lleva a su formación integral.  El alto índice delictivo 

en el sector, la pobreza extrema, el vicio, etc., son parte del problema de la 

desintegración familiar; todo no por parte de las autoridades encargadas de 

proteger la familia agrava más el problema. 

 

Problema de la Investigación 

Situación conflicto 

 

El mayor de los complicaciones que se presenta en la Unidad 

Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera” según los datos observados es 

la Desintegración Familiar en el Desarrollo  Socio Afectivo en los niños y 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml


 
 

5 
 

niñas de 5 a 6 años,  problemática que afecta notablemente el rendimiento 

escolar de los niños a tal punto que muestran un desinterés total por 

participar activamente en el proceso escolar. De acuerdo a la investigación 

realizada se puede destacar que existen diferentes factores que influyen en 

el desarrollo socio afectivo de los niños cómo: el divorcio de los Padres, 

peleas constantes entre los Padres de Familia, agresiones,  entre otras que 

interfieren en el sano desarrollo de los niños. 

 

En la observación áulica que se realizó, se determinó que los niños 

presentas diferentes actitudes: son distraídos, no logran una participación 

activa, otros presentan agresividad, lloros constantes y aislamiento, lo que 

afecta su sano desenvolvimiento, por lo tanto es fundamental que los 

padres de familia conozcan la magnitud que tiene la influencia de la 

desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo, para que puedan 

darse cuenta de que los niños son los más afectados ya que se forma un 

conflicto interno que perjudica enormemente su rendimiento escolar, siendo 

sumamente importante la rápida ejecución de una guía de inclusión familiar.  

 

Para definir el problema de investigación  se ha elaborado diferentes 

preguntas  de observación que permitirán de qué forma influye la 

desintegración familiar de los niños en el desarrollo socio afectivo. Es 

importante destacar que los padres son los encargados del desarrollo de 

valores esenciales desde edad temprana, por lo tanto deben estar 

conscientes que cuando no se otorga estabilidad emocional a los niños 

dentro del hogar, repercute en el desenvolvimiento escolar. Este trabajo 

aportará a establecer claros hechos sobre la influencia de la desintegración 

familiar, con el propósito de que los padres tomen conciencia y puedan 

ofrecer a sus hijos un ambiente cálido de respeto y amor direccionado a la 

sana convivencia y el buen vivir 

 

Hecho científico  
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La  baja  calidad del  desarrollo socio afectivo en  los niños de  5 a 6  años 

de la Unidad Educativa Milenio “Dr. Alfredo Vera Vera” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Causas 

 

 Escasa práctica de valores morales y afectivos, por la 

disfuncionalidad de la familia y su bajo nivel social y económico, los 

padres tienden a perder las buenas costumbres de una convivencia 

pacífica y de amor, más bien generan violencia e inseguridad a sus 

hijos. 

 El alcohol que es un mal muy marcado en la sociedad, contribuye al 

abandono del hogar ya que el mal empleo de los recursos 

económicos puede conducir a la delincuencia, miseria, accidentes, 

desempleo, vagancia, etc., y esto produce una desintegración 

familiar. 

 Hogares disfuncionales. La disfuncionalidad de la familia es una 

causa directa que influye en el comportamiento y rendimiento 

escolar de los estudiantes, donde no existe el respeto, amor, 

confianza que son factores que ayudan a la seguridad y la 

personalidad del individuo. 

 Deficiente o nula comunicación. En numerosos casos, los Padres de 

Familias se ven obligados a salir a trabajar muchas horas, partiendo 

de sus hogares desde muy temprano hasta la noche, y al retornar a 

sus hogares ya cansados, tienden a prestar poca o casi nada 

atención a sus hijos, frustrándolos de una conversación donde ellos 

quieren compartir las experiencias obtenidas durante el día. 

 

 Hogares con ausencia del Padre. Este caso se debe a que por el 

abandono de su compañero ya sea por problemas que lleven hasta 

el divorcio o por simple negación de paternidad al niño,  la Madre de 
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Familia se ve obligada a salir y buscar una forma de poder sustentar 

su hogar y a su hijo, provocando una inestabilidad emocional en el 

niño y una total falta de atención. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la desintegración  familiar en  el desarrollo socio 

afectivo en  los niños de  5 a 6  años de la U. E. M. “Dr. Alfredo Vera Vera” 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Tema de  investigación 

 

Influencia de la desintegración  familiar en el desarrollo socio afectivo en 

los niños y niñas de  5 a 6  años. Diseño de una guía de inclusión familiar 

para representantes legales. 

 

Interrogantes de  investigación 

¿Qué es la desintegración Familiar? 

¿Influye la desintegración familiar en el aprendizaje  y en la formación de la 

personalidad de los niños? 

¿La desintegración familiar provoca un sentimiento de inseguridad en  los 

niños y niñas? 

¿La desintegración familiar  provoca repercusiones psicológicas 

principalmente en los niños y niñas? 

¿El desarrollo socio afectivo en los niños depende de los valores 

transmitidos desde temprana edad por los padres? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el buen desarrollo socio afectivo 

de los niños? 

¿De qué forma incide el entorno familiar en el desarrollo socio afectivo de 

los niños? 

¿Qué entiende por desarrollo socio afectivo? 
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¿Cree que con el diseño y la aplicación de la guía de inclusión familiar 

motivaran a  los representantes legales sobre la importancia que tiene la 

estabilidad familiar? 

¿Las actividades propuestas en la guía didáctica de inclusión deben ser 

dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de 

los niños? 

 

Objetivos de  investigación 

 

General  

 

 Diagnosticar la Influencia de la Desintegración Familiar en el 

Desarrollo Socio Afectivo de los niños de 5 a 6 años, para diseñar y 

aplicar una Guía  de Inclusión Familiar para representantes legales. 

 

Específicos  

 

 Determinar mediante un estudio bibliográfico cómo la 

Desintegración Familiar afecta en la atención de niños y niñas  de 5 

a 6 años, realizando también encuestas y entrevistas a los docentes 

y representantes legales. 

 

 Analizar mediante análisis y un estudio bibliográfico la importancia 

que tiene la Integración Familiar en el proceso de desarrollo de la 

atención de los niños de 5 a 6 años. 

 

 Diseñar y aplicar una guía  didáctica de inclusión familiar para 

representantes legales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque tiene como finalidad 

incentivar y potenciar al ser humano en la toma de conciencia crítica, para 

promover la integración y rescatar la unión familiar. En la actualidad se 

habla de diversidad. Las definiciones de la familia por más variadas que 

sean descansan  hoy en la relación interindividual, dando la idea de que la 

familia  es ante todo un proyecto relacional que no hace referencia 

necesariamente a los lazos de sangre. 

Es importante tener en cuenta que es de relevancia social, debido a 

que permite conocer las consecuencias de que los niños se desarrollen en 

un ambiente familiar disfuncional y cómo afecta en el desarrollo socio 

afectivo, mediante procesos que contribuyan a la realización plena 

del individuo y a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de solución a los 

problemas educativos. 

 

Es de implicaciones prácticas debido a que el propósito es buscar  

cambiar el desinterés de los padres y que ponga más atención su hijo o hija 

éste será más brillante, más inquisitivo y más feliz que cualquier otro niño 

o niña, mediante esta guía de inclusión familiar para los representantes 

legales. Según la UNESCO  menciona que: “La educación tiene una doble 

misión que es enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a 

una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre 

todos los seres humanos”, es decir considerar relevante proponer  un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer el desarrollo integral 

de los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 La vialidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 42: 

aquí nos menciona que el niño debe de tener una educación garantizada y 

se llevara a cabo por medio de la guía didáctica de inclusión familiar para 

representantes legales, en la cual habrá diferentes técnicas y actividades 

que contribuirán  al pleno desarrollo socio afectivo de los  niños. 

Tiene valor teórico debido a que esta investigación se busca 

favorecer a las familias ecuatorianas, y así mostrarles la importancia que 

tiene la  unión  familiar para  el desarrollo de las destrezas de los niños. Si 

se hace referencia al área del socio afectividad, el papel de la familia es 

determinante y es obvio pensar que en la medida que todos los miembros 

se involucren, en el proceso de integración familiar, el grado de afectividad 

será mayor.  Cabe recalcar que el objetivo es  dimensionar los efectos que 

la desintegración familiar y el poco desarrollo de la atención  en los niños 

de   5 a 6  años de la U. E. M. “Dr. Alfredo Vera Vera” se considera 

justificable el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La revisión del  internet se encontró algunos trabajos que tienen 

similitud con el presente proyecto, pero se diferencian en el contenido en el 

lugar de aplicación, por lo tanto se detalla los trabajos que se seleccionaron 

como fundamentales para sustentar mediante bases teóricas la presente 

investigación. 

Tema: Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico 

de niños y niñas con diagnóstico de maltrato de la Escuela Calarca de 

Ibague 2012. Su autor Rojas Bohórquez Luis Eduardo, de la Universidad 

Javeriana de Ibague-Tolima. Perú.  El autor menciona que el factor de 

estudio como una de las dificultades más frecuentes que presentan los 

padres para el acompañamiento en la tarea educativa de sus hijos e hijas 

y como incide en su formación integral determinando que el déficit de 

acompañamiento familiar es alarmante e influye de forma notoria que los 

estudiantes no alcancen los objetivos planteados. 

Del aporte a la presente investigación se destaca la importancia de 

que los padres conozcan que otorgar a los niños un entorno familiar 

adecuado influye en su sano desarrollo, por lo tanto se puntualiza 

mecanismos a utilizar para que los padres los pongan en prácticas en sus 

hogares y puedan llevar una mejor calidad de vida, por otra parte dentro del 

entorno escolar es fundamental que se involucre a los padres en los 

mismos para que los niños sientan que existe un nexo familia con la 
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escuela, y pueda lograr el desarrollo de habilidades y destrezas esenciales 

para la formación integral. 

Tema: Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje en el año  

2013. Sus autores Yuli Tatiana Lan Fuentes, Mónica Marcela Rodríguez 

Valencia, Luz Edelia Vásquez Raigoza y Diana Marcela Blandón Restrepo, 

de Medellín Colombia, el trabajo revela que el acompañamiento familiar en 

la escuela es escaso y las prácticas educativas muy limitadas, además  de 

tener en cuenta que la familia cumple un papel fundamental para que los 

niños logren un buen desarrollo integral. 

Del aporta a la presente investigación se puede resaltar que el factor 

familiar es fundamental para el desarrollo integral de los niños, la 

desintegración familiar se debe a diversos factores, y se determina que la 

escuela debe ayudar a que los niños puedan disminuir los problemas 

causados por su entorno familiar, siendo necesario adaptar actividades que 

permita que ellos logren la participación activa y el sano desarrollo.  

Desarrolladores de La desintegración Familiar 

        La desintegración familiar tiene muchos aspectos por los cuales la 

familia tiende a separarse, algunos autores definen que hay dos 

importantes aspectos y el resto derivan de ellos; factor socioeconómico y 

violencia familiar, en la actualidad más de la mitad de las familias son 

desintegradas  y los principales afectados son los niños y niñas que sufren 

una variación en su comportamiento y en su rendimiento académico con 

riesgo de que abandonen sus estudios, por tal motivo es que en la 

actualidad el Ministerio de Educación oferta Educación gratuita hasta el 

tercer nivel y valora el entorno socio – afectivo. 

Según la revista electrónica vivir (2014). 

La desintegración familiar se define como la separación de uno o de 

varios miembros del núcleo familiar, creando así una 

desestabilización en su funcionamiento y propiciando una educación 
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disfuncional de los hijos, siendo esencial que se restaure la 

estructura familiar en favor del desarrollo social, emocional y 

cognitivo de los niños. (p. 32). 

Del aporte de autor se destaca que la desintegración familiar es cuando 

uno o más integrantes de se distancian puede ser el padre, la madre, o el 

tutor responsable de los menores, es visto que el padre o madre son seres 

irremplazables en la vida de los niños y niñas, igual cuando quedan a cargo 

de un pariente cercano también siente cuando este ser querido se aleja de 

ellos, ya sea porque ha tenido que migrar por su condición económica, 

separaciones por violencia intrafamiliar o también por fallecimiento, estas 

separaciones dejan heridas psicológicas que muchas veces son 

irreparables que conllevan a trabar el desarrollo de los estudiantes. 

Definiciones de la desintegración familiar  

      Es la distención de uno o más familiares, en la actualidad es un 

problema evolutivo con migraciones e inmigraciones, el cual en muchos 

casos es una ayuda económica y en otros un problema para la sociedad de 

los pueblos, no es lo mismo un pariente alejado por la situación Económica 

o por haber fallecido aunque el sentimiento de dolor es el mismo, el saber 

que alguien existe y no poder verlo es mucho más agravante e incide 

mucho en el comportamiento y en la motivación de querer progresar pues 

es muy común echarle la culpa a la familia por los fracasos en la vida.  

Según Virgilio J. (2013) 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores El concepto de hogar 

desunido o desintegración familiar, se aplica a un número grande de 

situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. (p. 67). 

 Del aporte del autor se destaca que la desintegración familiar es la 

separación a corto o largo tiempo del padre o la madre, aplicando esta 

definición en muchas situaciones por las que les va a tocar atravesar a los 
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menores y que aunque es un golpe duro para todos los seres que los 

rodean quienes sienten el mayor impacto son los hijos incidiendo esto en 

el comportamiento ya que muchas de las personas agresivas provienen de 

hogares divididos, siendo este un problema no solo familiar si no  un 

problema social. 

Tipos de la desintegración familiar 

      Existen varios factores de desintegración familiar y aunque todos te 

lleven a un mismo problema es muy importante destacarlos para evitar 

futuros problemas, la familia actual ya no está constituida solo por padre, 

madre e hijos; si no que ahora se vive la falta del padre y en menores casos 

el de la madre y no siempre es por separación conyugal si no por 

distanciamiento de inmigración, muchos hogares ahora están formados de 

niños y niñas que se crían con sus abuelos, abuelas, tíos, tías o un familiar 

cercano, esto de manera indirecta se han convertido en su familia principal 

ya sea por cuidado o afecto. 

Según Salesianos Instituto Técnico Ricaldone Depto. de Ciencias Sociales. 

Bachillerato (Marzo 2013). 

Las familias no son homogéneas ni estáticas, sino unidades 

dinámicas en un proceso de cambio, las cuales pueden estar 

constituidas de diferentes formas dependiendo de factores como: "La 

cultura, la clase social y la época o lugar donde se desarrolla, teniendo 

en cuenta que es la base del desarrollo humano, el entorno familiar. (p. 67). 

 

Del aporte del autor se resalta  que todas y cada una de las familias son diferentes, es 

más dentro del ámbito familiar cada uno de los miembros tiene su peculiaridad, que 

viven un proceso de diversidad cambiante, con acuerdos y desacuerdos  que deberán 

ser resueltos con el afán de llevar la corriente para el mismo lado y que reine la unión, 

de esta forma todos podrán darse cuenta de que existen diferencias entre la vida social 

familiar y de amistad, pero que en ambas siempre habrá alguien de la familia con quien 

se pueda contar, y de esta manera se construirá una base sólida de apoyo y de afecto. 
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La desintegración familiar y su importancia. 

En el ámbito global, durante mucho tiempo atrás la sociedad es 

considerada como una totalidad que difunde al individuo y que actúa sobre 

los más  dinámicos, que los que los mismos hacen por la sociedad para 

ayudar al desarrollo del aprendizaje global, la historia se basa en la 

estructura ya que se direcciona de donde nacen los conocimientos y donde 

terminan los aprendizajes dando como fruto las relaciones de sociedades 

en busca de un bien común, estas sociedades buscan objetivos de obtener  

personas interesadas que puedan crear expectativas  y que manejen una 

buena actitud. 

Un estudio del PNUD (programa de las naciones unidas para el 

desarrollo), en la revista un desafío cultural muestra que el 70% de las 

personas entrevistadas otorga importancia fundamental a la familia, al 

cónyuge y especialmente a los hijos, lo que significa que gran parte de las 

personas valoriza la familia como esencial en sus vidas personales.  

Según Pérez A. (Enero 2014) 

La  Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó desde 

1993 al 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia con el 

objeto de fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que 

afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como 

promover la adopción de medidas adecuadas para evitar el 

resquebrajamiento de las familias. (p. 54). 

Del aporte del autor se destaca  que según la ONU en 1993 acogió el 

15 de mayo como el día en el que se festeja la familia con la intención de 

fortalecer esos lazos de unión entre los que la forman y buscar que esta 

misma se disuelva, fomentando el conocimiento de la importancia de la 

familia ante la sociedad y los riesgos que el ámbito social corre ante los 
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quebrantamientos de entornos familiares, con esto se busca que las 

familias se enriquezcan valores de respeto y afectividad fortaleciendo la 

Educación y hábitos que ayuden a fomentar respecto y afecto   

Ámbitos de la desintegración familiar 

 

Los cambios literales del concepto de familia nos lleva a analizar varios ámbitos 

de cómo está constituida y de cuáles son los factores que hacen que esta se 

quebrante, en el ámbito de pareja prima en esta situaciones pues hablamos de la 

unión de dos seres imperfectos buscando la perfección, en el momento que esta 

relación falla se pierde un pilar fundamental y todo comienza a desmoronarse, el 

ámbito social, en el que se maneja la familia es muy influyente deben enseñar a su 

familia a valorar sus propios hábitos y costumbres y ante influencias discernir cosas 

positivas y negativas y por último el ámbito económico que es en la actualidad uno de 

los principales entes de separación ya que por buscar un nivel económico mejor  

migran a otros lugares dejando de lado la estabilidad familiar, por lo tanto es esencial 

tener en cuenta que la desintegración familiar desfavorece el equilibrio emocional de 

los niños, repercutiendo en el buen desenvolvimiento escolar, social, cognitivo y 

emocional. 

 

Técnicas en la relación con la desintegración familiar 

 

Se denomina técnicas a todo  hecho que ayude a que nos ayude a mantener 

una familia unida, aunque suene utópico, si existe alguien en esta vida que haya 

podido hacer , pues algo se ha de poder hacer, una de las principales seria el amor y 

de aquí derivan varias formas de cómo hacerlo, pues si sientes amor por alguien te 

vas a interesar por todo lo que le pase, lo respetaras y lo toleraras ahora no todos son 

pedagogos y mucho menos se sabe de andragogia, pero empíricamente se entiende 

cómo hacer para llegar a los seres queridos y mucho más si son nuestros hijos; y la 

otra seria como organizar tu tiempo, pues es lo que más necesitan nuestros niños que 

se les preste bastante atención y debemos  siempre dejar separado ese tiempo para 

comunicarnos con ellos. 
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Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la  enseñanza o  experiencia. Dicho proceso puede ser entendido 

a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto.  (Peña, 2010, pág. 35) El aprendizaje de un 

niño está correlacionado con las oportunidades de experiencias o estímulos 

que se le brindan. 

 

Del aporte del autor se destaca que influye mucho el tipo de 

preparación que tenga cada miembro de la familia y de los valores que 

hayan aprendido ya que de esto dependerá su forma de ser y su 

comportamiento sobre todo del que queda desprotegido que en este caso 

viene a ser el niño o niña, para esto se resalta varias formas de hacer que 

esto disminuya o mejor aún que no se dé, aunque resulta difícil de creer, 

existen formas de hacer que la familia se disuelva pero esto va de la mano 

con la predisposición de la persona; talleres para padres, que entiendan 

que el progreso si se lo puede conseguir en su propio país, incentivar la 

monogamia, afecto y amor. 

 

Según Lcdo. León  M. (2014) 

Las técnicas son estrategias que van a ser utilizadas para la solución 

de problemas, si el infante que ha sufrido una separación de su 

familia, tiene algún problema de conducta o de desinterés en clases, 

se debe evaluar desde el punto de vista afectivo, emocional, con el 

objetivo que favorezca el desarrollo integral de los niños. (p. 11). 

    

Del aporte del autor se puede destacar que los problemas 

conductuales y de aprendizajes  de los niños y niñas en las escuelas casi 

siempre se dan por hogares dispersos, estos estudiantes tienden siempre 

a decir que se sienten solos y que por culpa de su situación ellos son así, 

el ministerio de Educación conoce de este problema y engloba la 



 
 

18 
 

metodología para tratar estos casos sin necesidad de apartarlos del grupo, 

hay que buscar mecanismos con los cuales se los motive y se los reintegre, 

amparándose en lo afectivo y en las destrezas en las que más se 

desenvuelva. 

 

Desintegración familiar y el entorno educativo 

 

El entorno Educativo es todo aquello que rodea la institución 

Educativa, desde las estructuras (casas, tiendas, parques, etc.) y personas 

(padres de familia, vecinos, vendedores ambulantes), todo esto encierra 

una gama de hábitos y costumbres con las cuales los niños y niñas crecen 

y están expuestos a  adquirir aquellas costumbres, parte de este entorno 

también es la familia, quienes se convierten en los principales entes de 

aprendizajes y motivación para los niños, el problema surge cuando la 

familia está dividida, debido a que los más afectados son los niños ya que 

se los aparta y descuida de sus necesidades, repercutiendo en su 

desarrollo integral. 

 

Según Corral Blanco de la Universidad de Oviedo (2007) 

Se puede definir la educación como un proceso de socialización de 

los individuos, en el que se transmiten conocimientos, creencias, 

costumbres, valores, emociones y, en general, formas de vivir. Se 

trata, por tanto, de un concepto muy amplio y que, en cuanto que 

afecta integralmente a la vida presente y futura de los niños, tiene un 

carácter globalizador. (p. 98). 

 

Del aporte del autor se puede destacar que educarse es un 

entrenamiento donde aprendemos a compartir vivencias, aprendiendo y 

enseñando al mismo tiempo, es la etapa de formación de lo que van a ser 

las bases de las costumbres y de tu forma de vida, por eso es de vital 

importancia el lugar donde nos desenvolvemos pues las primeras cosas 

que aprendamos van a ser ese pilar de la formación a continuación y para 
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esto está la familia para dirigirnos de la manera correcta acogiendo y 

desechando costumbres y modales. 

 

Según Rosales P. (2012) 

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la 

incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este 

marco se encuentra a merced de los avatares impuestos por 

transformaciones diversas que han de asumir ambas instituciones si 

quieren responder a su tarea educativa y socializadora. (p. 87). 

 

Del aporte del autor se destaca que la familia y el lugar donde nos 

desenvolvemos, es el principal referente para que el individuo busque el 

camino hacia la sociedad que va a escoger y estar dispuestos a cambios 

relativos según el ambiente en el que aparezca inmiscuido dependiendo de 

las situaciones por vivir, el entorno de su niñez y de su juventud es crucial 

en su desarrollo como ser humano. 

Proponentes de la nueva pedagogía y la desintegración familiar 

 

     La nueva pedagogía propone crear un individuo nuevo, alguien que 

durante su etapa escolar ya vaya aprendiendo a valorarse y a realizar cosas 

independientemente de los demás, este individuo debe estar preparado 

para todos los aspectos que se le pueda presentar es por eso que lo que 

se propone es que si le toca luchar solo a él o a ella, sepan que pueden 

hacerlo, crear un líder que pueda tomar decisiones sobre el sometimiento 

que le espera y que no se acobarde ante los hechos que se le viene encima 

como puede ser que un familiar se aleje de ellos.  

 

Según Ecured (2015) 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por  Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

https://www.ecured.cu/Pedagog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
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propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. (p. 65). 

 

Del aporte del autor se determina que el constructivismo se basa en 

que el estudiante debe generar ideas a base de las herramientas que el 

guía le proporcione, el mismo debe buscar las soluciones a los problemas, 

de tal manera que debe ir conociendo más, pero resolviendo sin temor a 

equivocarse pues en cada error hay un aprendizaje más. 

 

El propósito es que los estudiantes mediante esta tendencia  

pedagógica sean capaces de liderar un grupo y sacar adelante una 

situación en contra, ya sea solo o en grupo, prepararlos para lucha de la 

vida misma no de una teoría sesgada. 

 

Según Dr. Chavez J. La Habana Cuba (2009) 
 

Para el pragmatismo el arte, la literatura, la historia, sólo valen en 

tanto se convierten en ciencias sociales por el empleo del método 

científico, que es propio de las ciencias naturales, en el proceso 

investigativo. La pedagogía pragmática puede considerarse como 

una pedagogía activa radical, porque se considera a la acción como 

un fin en sí misma, en cuanto a que todo resultado es en definitiva 

premisa de una acción ulterior. Por eso, la educación coincide con la 

vida y dura toda la vida y se resuelve en una experiencia continua 

(educación permanente). (p. 43). 

 

      Del aporte del autor se menciona que la tendencia del pragmatismo 

considera que las asignaturas deben establecer un poco más en el ámbito 

social para darles la relevancia necesaria para ser consideradas 

importantes, se requiere seguir un método investigativo exhaustivo, es una 

metodología activa literalmente y ortodoxamente hablando, es educación 

en la que se requiere estar en entrenamiento constante sobre lo que se 
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está trabajando, y que aunque se encuentre un resultado, sobre el mismo 

se puede seguir investigando. 

 

Unesco y desintegración familiar 

 

La Unesco es una entidad que fue constituida con el afán de ayudar 

a los pueblos en el progreso de la educación escolar con prioridad a los 

más necesitados, para esto fomenta la participación de profesores a 

capacitaciones de actualización docente, para que vayan adaptándose a 

las nuevas metodologías y también ayuda con recursos y materiales 

haciendo ver que con implementos los procesos educativos son más 

fructíferos, otra de las ayudas que ofrece es que los países que carecen de 

infraestructura tengan la oportunidad de acceder a tener buenas 

instituciones. 

 

Según Blanco R. (2004): 

 

En los últimos años la participación de las familias, de los padres y 

madres en la Educación ha sido tema de discusión, especialmente 

por tres razones: en primer lugar, por la relación encontrada, en 

algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, entre la 

articulación familia y escuela y mejores aprendizajes; en segundo 

lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros 

educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo 

que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo 

y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia 

aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de 

la cobertura de la educación de la primera infancia.  (p. 7) 

 

Del aporte del autor destaca que la participación de la familia es 

primordial en la Educación de los niños y niñas, por lo tanto siempre existen 

diferencias entre métodos y estrategias pues no todo Educando llega con 
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la misma predisposición al aula, la relación familia, escuela y sociedad son 

los entes que ayudan a la evolución del desarrollo mental, psicológico y 

afectivo; por lo que si faltara uno este entrenamiento estaría incompleto, 

pero se puede buscar solución, excepto en la situación de que el ente que 

faltare fuera la familia, si la familia se disuelve nos vamos a encontrar con 

un bache muy difícil de llenar.  Es importante dotar a los niños de 

estrategias que favorezcan el desarrollo emocional y superen las 

dificultades influyentes por la desintegración familiar. 

 

Según Umaraya M. (2004) 

 

Desde la perspectiva de la infancia, hemos transitado, como 

humanidad, desde una familia para la cual los niños y las niñas 

constituían una molestia, a otra que empieza a valorarlos por sus 

posibilidades de apoyar a los progenitores durante la vejez, a la 

actual que los considera personas de las cuales deben hacerse 

cargo los adultos. De una familia que encargaba la crianza de los 

hijos e hijas a otros, a la actual que se hace cargo económicamente 

de ellos, que les enseña y da afecto, aunque muchas veces debe 

descargar parte de estos roles, durante algunas horas, en otras 

instituciones. (p. 5). 

 

Del aporte de autor se recalca que el niño o niño desde que nace los 

primeros con los que socializa es con la familia, cada uno crece de una 

manera diferente dependiendo de cómo es tratado afectivamente, pero que 

sucede cuando estos con los que va creciendo no son sus padres, aunque 

los que los reemplacen sean los familiares más cercanos ya sean tíos, tías, 

abuelos, abuelas, por más que sean tratados de la mejor manera, ellos 

sienten ese vacío que dejan su papá y su mamá. 

 

Situación Nacional y Local de la desintegración familiar  
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En el Ecuador después del feriado bancario del 1999 muchas 

familias comenzaron a dispersarse, debieron abandonar el país en busca 

de un mejor futuro, algunos emigraron hacia Estados Unidos y otros a 

España, siendo los principales afectados los niños desde esa época hasta 

la actualidad se denota muchos niños de hogares dispersos en su mayoría 

por la inmigración debido a la situación que se vivía en ese entonces, en la 

actualidad sigue habiendo abandono de hogares pero también visualizan 

otros aspectos como la de la separación conyugal, por lo tanto los docentes 

deben proponer actividades que favorezcan que los niños alcancen un 

desarrollo emocional, social y cognitivo. 

 

Innovación Curricular 

 

El currículo de Educación inicial fue creado con el afán de que el 

ministerio de Educación pueda servir también a los más pequeños de una 

forma organizada, con una educación de calidad que pueda servir con 

equidad a todos los ámbitos sociales, está formado por aportes e 

trayectorias y de investigaciones realizadas y de lo primordial que son las 

experiencias del docente, y que para poder ejecutarlo se requiere que se lo 

contextualice en base de las necesidades de los educandos y medir las 

falencias para poder resolver los inconvenientes encontrados. 

 

Según el currículo de Educación inicial 2014: 

 

El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el 

derecho a la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y 

cultural. Además, identifica con criterios de secuencialidad, los 

aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente 

articulados con el primer grado de la Educación General Básica. 

Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación 

cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 22). 
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Del aporte del autor se considera  que el currículo de Educación Inicial 

nace del derecho que tienen todos los seres humanos a educarse y su 

inclusión al ámbito social y cultural, y teniendo como primicia fundamental 

que los primeros años de vida son vitales en el aprendizaje de los niños y 

niñas, es un coadyuvante del primer año de Educación General Básica, por 

esto el estado se vio en la necesidad de crear un currículo que ayude al 

desarrollo integral de los estudiantes, con contenidos orientados a una 

evaluación cualitativa. 

 

Según Las orientaciones metodológicas del currículo 2014 

 

Es el conjunto de sugerencias didácticas, cuyo objetivo es guiar la 

acción del docente y orientarlo en la toma de las mejores decisiones 

pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de que los profesionales de este 

nivel educativo dispongan de directrices metodológicas que faciliten 

y dinamicen el logro del desarrollo y aprendizaje de los niños.  (p. 

87). 

 

Del aporte a la siguiente investigación se destaca que el currículo de  

educación inicial tiene como objetivo guiar a los docentes para que se 

encamine de la mejor manera y que según la metodología pueda tomar las 

mejores decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se 

encaminen de tal manera que se pueda discernir que los aprendizajes a 

corta edad no es lo mismo que un estudiante que ya está en su rodaje de 

un año básico, estos métodos están basados esencialmente de una 

manera pragmática. 

 

 La desintegración familiar U. E. M. “Dr. Alfredo Vera Vera” 
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       En la Escuela uno de los problemas graves que tienen los profesores 

es la indisciplina y desinterés de los estudiantes y esto se da ya que la 

mayoría de los niños y niñas provienen de hogares disfuncionales, debido 

a que los menores crecen con la carencia de uno de sus progenitores o a 

veces la carencia de los dos, ante esta situación, y luego de una 

investigación, se ha tomado en cuenta estos casos y ya se están 

implementando metodologías para tratar este tipo de casos, además se 

evidencia a través de la observación áulica que los niños no logran un buen 

desenvolvimiento escolar, hay poca interacción social y suelen presentar 

episodios de irritabilidad, aislamiento y falta de motivación, por lo tanto es 

fundamental investigar las causas del comportamiento de los niños, para 

darle las soluciones posibles. 

 

Según Virgilio J. (2015) 

 

El factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo por 

los problemas económicos sociales como sub empleo y desempleo 

de parte de los padres de familia, el niño se ve afectado por 

no poder cubrir sus necesidades básicas (vestuario, alimentación, 

vivienda), que deben tener satisfechas para un mejor rendimiento 

escolar. Este factor influye en la deserción escolar. (p. 12). 

 

Del aporte del autor  se destaca que muchas de las familias se 

dispersan por la situación Económica, los niños y niñas muchas veces se 

ven afectados por la discriminación social que existe entre los que 

supuestamente tienen dinero y los que no lo tienen, este problema conlleva 

al bajo rendimiento académico y la mala conducta, pero este factor no es 

el único por el que hay familias separadas, otros factores que intervienen 

en la desintegración familiar es la violencia y el desamor, siendo roles que 

quebrantan familias.  

 

Los Docentes deben tener conocimiento del tipo de hogar del cual 

provienen  los estudiantes para poder evaluarlos de una mejor manera, y 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
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así poder diseñar una planificación y atención personalizada, la cual 

ayudará de forma muy positiva al niño y niña en su desarrollo áulico, 

teniendo mejores resultados y un mejor rendimiento académico. 

 

 

 

Según el Lcdo. Zavala M. (2010) señala: 

 

Todos los docentes deben evaluar a los niños y niñas desde la 

primera vez que ellos ingresan al establecimiento educativo, pues 

algunos problemas saltan a la vista, ya sea por niños y niñas mal 

vestidos, desaseados, violentos, mal nutridos etc., cada uno de ellos 

engloba un problema diferente, con la diferencia de que no a todos 

les afecta en gran magnitud, algunos pueden disuadirlo 

inconscientemente. Al sobresalir estos aspectos de cada estudiante 

se los podrá entender el porqué de su déficit y poder trabajar de 

mejor manera con el grupo. (p. 6). 

 

Del aporte del autor refiere que los profesores deben estar 

conscientes de que todos los seres humanos tienen problemas y que para 

poder manejarse de la mejor manera con el grupo que le toque, desde que 

comienza el año lectivo tiene que evaluar el tipo de problema que cada 

estudiante da a notar, ese va a ser un preludio importante para poder 

averiguar e inmiscuirse en los problemas más graves de cada uno, si se 

inicia de esa manera podemos ir rescatando momentos relevantes de 

participación ya que cada uno de los niños y niñas que tienen problemas 

viven inhibidos y acomplejados. 

Desarrolladores socio afectivo 

 

Este desarrollo en el comienzo de la infancia, es el momento más 

crucial de lo que va a significar la evolución de los niños y niñas para una 

adolescencia con personalidad, para lo que la familia es el colaborador 
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principal, de que esta estrategia sea un éxito depende del grado de 

atención que se les brinde, que tan cariñosos seamos, y que tan cercanos 

sientan ellos que sus padres están, ellos se sentirán valorados  y ser una 

motivación para poder tomar las cosas en serio y poder enfrentar 

situaciones adversas solos o si en caso necesitan de un adulto lo puedan 

requerir sin miedo alguno. 

Según Ortiz N. (2010) afirma: 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y conocimiento de conductas afectivas en el propio 

sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación 

en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más 

complejidad al unírseles componentes motores procesos mentales 

complejos. También involucra el proceso de deterioración de las 

normas, para que todas estas conductas afectivas para que adecuen 

a las esperadas por el medio en el que está inserto. (p. 12). 

Del aporte se  destaca que el desarrollo socio afectivo abarca los procesos 

de modernización de lo que se conoce y lo que nos rodea y hasta del 

individuo mismo, el proceso del cariño y el entendimiento permiten la 

significación de la afectividad a sí mismo y hacia los demás, con el afán de 

acomodarse al medio en el que se desenvuelve, ya con el tiempo estas 

conductas se vuelven un poco más abstractas, cuando ya se unen aparato 

locomotor con lo cognoscitivo, así cuando el estudiante se dé  cuenta de 

que esta irrumpiendo una norma corrija o por lo menos se dé cuenta de que 

lo que está haciendo está mal. 

 

Definiciones del desarrollo socio afectivo 

 

Mucho se habla de la familia, el entorno, la escuela, cada uno de 

estos elementos como parte importante en el crecimiento de los niños y 

niñas, y pues en sí que lo más beneficioso es que vaya aprendiendo, no 
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importa con quien ni en donde, pues aprenderá cosas positivas y desechará 

lo malo, esto con la ayuda de las personas que lo rodeen, ¿pero quienes 

son esas personas que lo rodean?, Aquellas personas que nos rodean a 

diario desde la familia, amigos, compañeros y docentes crean un ámbito en 

el cual debe existir parsimonia. 

  

Según Ramírez De Garay R. (2012) 

 

En la infancia temprana los niños aprenden las normas, reglas y 

significados culturales de su sociedad, y desarrollan un concepto de 

sí mismos que puede persistir a lo largo de toda su vida, Uno de los 

procesos más importantes de esta etapa es que el niño aprenda a 

manejar sus sentimientos, es decir, que aprendan a censurar o 

controlar su comportamiento. (p. 43). 

 

De la siguiente cita se recalca que  desde la infancia los niños y niñas 

aprenden muchas normativas de vida e identidad cultural y de la sociedad, 

van eligiendo sus propias costumbres y forma de ser, desarrollan su 

personalidad y el estilo de vida, con la fortaleza de la familia esto puede ser 

eficaz, pues para que todo esto se dé sin ningún impedimento se debe 

contar con la confianza de sus padres quienes son pilares fundamentales 

en la formación del Ser Humano, el objetivo es que el niño o niña se sienta 

bien afectivamente y que se sienta a gusto en donde está, para que así 

pueda desenvolverse de la mejor manera y con muchas ganas. 

Características del desarrollo socio afectivo 

El desarrollo socio afectivo se va dando a medida que el niño o niña 

va creciendo en su entorno con las personas que lo rodean y se siente bien, 

pero existe varios tipos de desarrollo socio afectivo; tipo familia, todos 

aquellos que comprenden el hogar y aunque parece mentira aquí, es donde 

se puede afectar más la tranquilidad del individuo pues no es lo mismo 

disgustarse con un familiar, que con un amigo; tipo social, para poder llevar 
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una buena vida social primero, la relación que se consiguió con la familia 

debió haber sido buena y de ahí se va a ver un buen trato para con las 

personas con las que va a tratar de ahí en adelante; tipo Educacional, acá 

hace referencia de la empatía hacia sus compañeros y maestros. 

Importancia del desarrollo socio afectivo 

En la edad contemporánea donde ya los pueblos se civilizaron, se 

emprende más efusivamente que la familia le brinde más importancia en el 

ámbito educacional a los niños y niñas, con el objetivo de que se 

establezcan hábitos familiares en el que el cariño y afecto primen en las 

relaciones entre ellos, ejerciendo patrones conductuales que sean 

ejemplos a seguir para los más pequeños, que aprendan respetar normas 

y cumplir labores específicas y que poco a poco vaya aprendiendo a ser 

responsable y para esto la motivación primordial tiene que ser el Amor. 

 

El desarrollo afectivo y emocional del niño se trata de un elemento 

clave de su desarrollo y de su aprendizaje, pues las emociones y los 

sentimientos de una persona se encuentran presentes a lo largo de toda su 

vida; en algunos casos llegando a marcar un antes y un después. 

 

Según el Psicólogo Chamorro L. (2014)  

Es importante señalar que a nivel socio-afectivo es difícil detectar 

señales de alarma  por eso durante la historia ha sido un poco 

complejo su estudio, y que en el caso de observar alguno de los 

comportamientos o reacciones emocionales aquí señaladas deben 

observarse también las señales observadas en las otras áreas, así 

como evaluar situaciones ambientales particulares que puedan influir 

sobre éstas. (p. 67). 

 

Del aporte se destaca que en la actualidad a diferencia de años 

anteriores donde la mayoría de los niños y niñas tenían desenvolvimientos 

sin cariño, ahora la misma constitución respalda el hecho de que los 
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menores deben crecer y desarrollarse en lugares llenos de cariño y afecto, 

ya que está demostrado que una persona motivada puede rendir a 

cabalidad, desde que nace un individuo lo que más le proporcionan es 

ternura, la misión es que ese cariño vaya acrecentando a medida que él 

también vaya creciendo. 

Según Ortiz M. (2011) manifiesta: 

 

Para la teoría del apego, el principal determinante de la seguridad 

del vínculo afectivo es la sensibilidad de la figura de apego, 

entendida como la disposición a atender a las señales del niño, 

interpretarlas adecuadamente y responder a ellas rápido y 

apropiadamente, disposición estrechamente relaciona con la 

empatía. En general la investigación sobre el tema avala esta 

propuesta, aunque también existen discrepancias, un reciente meta 

análisis, realizado por De Wolf y Valjzendoorn (1977) con 66 

estudios sobre los antecedentes parentales en la calidad del apego 

infantil, ha corroborado la importancia de la sensibilidad materna. 

(p.9). 

 

Del aporte del autor se destaca que es esencial en el desarrollo de 

todo individuo el apego familiar, y del desarrollo del mismo, las cuales están 

destinadas  a que las personas que lo rodean atiendan todas las 

necesidades del niño, entenderlo y atenderlo con rapidez, hacerlo ver que 

es un miembro importante de la familia, enseñarle que ese afecto brindado 

hacia él, él también puede brindarlo, investigaciones que se hicieron en el 

año 1977 dieron como resultado corroboro que el cariño principal y el más 

importante es el que le pueden brindar el papá y la mamá. 

 

Ámbito del desarrollo socio afectivo 

 

    La evolución del individuo pasa por varios segmentos en los cuales cada 

momento de su vida le va enseñando algo ya sea bueno o malo, de esto 
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dependerá mucho su personalidad y su comportamiento, acogiendo las 

cosas positivas que el diario vivir le va enseñando, ahora la cuestión es en 

que ámbito se siente mucho mejor, pues el ser humano es tendiente a 

rechazar lo que no le parece, el ámbito familiar y social son los que priman 

en este desarrollo, el ámbito educacional, ya los docentes están 

actualizados en las nuevas metodologías y conocen que la afectividad 

juega un rol importante en el aprendizaje, y el ámbito recreacional y 

deportivo. 

 

Técnicas del desarrollo socio afectivo 

 

Las técnicas son aquellas formas en las que la persona que esté a 

cargo del aprendizaje de los niños y niñas va a utilizar para poder inculcar 

algo ya sea en el hogar, escuela o en algún deporte, para esto se deberá 

usar estrategias como  lograr captar el problema que se suscita en cada 

uno de ellos, lograr hacer que ellos tengan confianza y que logran contar 

que es lo que les acontece, escucharlos detenidamente y hacerlos sentir 

que son importantes y ayudarlos a resolver el problema que tienen y una 

técnica muy importantes enseñarle que así como él o ella es importante el 

resto también lo es por lo tanto debe respetarlos.  

 

Según Díaz M. (2013) 

 

Por consiguiente una estrategia se considera como un conjunto 

de procedimientos a seguir, que permitan mantener coherencia, 

consistencia y durabilidad en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que se dan en el ambiente escolar, cuyo propósito es 

promover el desarrollo de habilidades sociales, como un factor 

importante en la formación integral. (p. 43). 

 

       Del aporte del autor se destaca que las técnicas del desarrollo socio 

afectivo son estrategias o pasos a seguir en la resolución de problemas o 

sacar adelante un proyecto, pero en sí, las técnicas van dirigidas al cómo 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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hacerlo de mejor manera, mas no, es la forma de hacerlo , ósea que las 

técnicas son un lazo entre como adquirir esa habilidad y mantenerla, las 

técnicas no son la solución, sino la forma correcta de llegar a ella, el objetivo 

de las técnicas es que el individuo aprenda a hacerlo y que guarde esos 

conocimientos para usos futuros.   

Según  Zulay E. (2007) 

 

Las estrategias socio-afectivas de aprendizaje han sido estudiadas 

por diversos investigadores, entre ellos están: Tarone (1981), 

Thompson & Rubin (1982),  Wenden & Rubin (1987),  Chesterfield 

and Chesterfield (1985), entre otros. Este hecho revela la 

importancia y relevancia que posee el conocimiento acertado de 

cómo se pueden aplicar las estrategias socio-afectivas en el proceso 

de aprendizaje de la lengua. No obstante, estas estrategias han sido 

aplicadas mayormente en situaciones de aprendizaje de segundas 

lenguas, en las cuales el objetivo principal es la comunicación fluida 

en la Segundas Lenguas. (p. 32). 

 

         Del aporte del autor se destaca que las estrategias han sido objeto de 

estudio de diversos investigadores, en los cuales los investigadores 

concuerdan en que el conocimiento congruente es de vital importancia para 

poder ejecutar cierto tipos de estrategias para mejorar los ámbitos socio 

afectivos con el afán de mejorar la calidad intelectual y académica de los 

niños y niñas, y que mejoren también su cualidad lingüística no solo del 

idioma original de su país, si no también que sea capaz de adquirir 

conocimientos de otras lenguas. 

Desarrollo socio afectivo y el entorno educativo 

El entorno es todo la parte que rodea a una institución educativa 

desde sus estructuras hasta las personas que deambulan por ella, este 

entorno tiene aspectos positivos y negativos, y a pesar de que puede llegar 

a ser degenerativo es un ente muy importante en el desarrollo de 
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aprendizaje los niños y niñas, los factores estratégicos que se pueden 

emplear para que estos crezcan de manera saludable y aprendan hábitos 

buenos dependerán mucho de la gente con la que socialice y el tipo de 

afinidad que se pueda propagar entre ellos. 

 

Según  Alcívar L. (2011) 

 

El desarrollo emocional está ligado directamente con el proceso 

intelectual del niño; si las condiciones para lograr dicho desarrollo 

son precarias, los niños presentarán problemas como limitaciones en 

la memoria, dificultad en la percepción y en la atención, disminución 

de las asociaciones mentales satisfactorias y limitaciones en la 

capacidad de abstracción. (p. 12). 

 

Del aporte del autor se menciona que las emociones van de la mano 

con los aprendizajes que el diario vivir brinda al individuo, pues si las 

condiciones en las que se desenvuelve el niño o niña carecen de algo 

motivante  o simplemente el tiempo en el que los niños desarrollan 

actividades lúdicas son efímeras y monótonas, estos presentarán 

problemas de apego a personas que les puedan ser útiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues es muy importante que desde muy pequeños 

ellos aprendan a asemejar el buen trato y las buenas condiciones para 

desarrollar empatía y poder trabajar mejor, este buen trato hará que el niño 

y niña aspire a seguir aprendiendo.  

 

Según Hernández L. (2014) 

 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la 

maduración, el temperamento y el proceso de socialización. De 

estos factores, los docentes deberán prestar especial atención a los 

dos primeros. La maduración porque, como educadores se debe 

conocer las adquisiciones evolutivas de los niños con los cuales se 

trabaja a diario y la importancia de la socialización ya que una de las 
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funciones de los educadores es intervenir moldeando las 

características básicas del individuo, socializando el mundo afectivo 

del niño. (p. 56). 

 

Del aporte del autor se destaca  que del desarrollo socio afectivo 

depende mucho la maduración del niño o niña, y el proceso de socialización 

y el ámbito donde lo haga, el docente deberá prestar atención a los 

primeros años de formación , e ir conociendo los cambios que vayan 

generando e ir identificando las emociones dependiendo de los lugares 

donde se estén desarrollando los educandos, y si identifica problemas, 

solucionarlos de forma afectiva y con la debida motivación para que no se 

sientan aislados y puedan seguir desenvolviéndose en el ámbito 

educacional. 

 

Situación internacional 

 

Según la Doctora en Ciencias Pedagógicas En la Asociación de 

Pedagogos Cubanos, indica que desde la primera infancia es muy 

relevante las sociedades afectivas en las que se ven inmiscuidos los niños 

y niñas, es una de las actividades que los padres no pueden negar a sus 

hijos  ya que el ser humano es de fácil adiestramiento y de difícil 

comprensión y la familia y las personas que los rodean le ayudaran a 

entender los sucesos de la vida y a entenderse personal e intelectualmente 

para desenvolverse de acorde a las situaciones lo ameriten. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo socio afectivo 

 

Muchos lo verán como un contraste, pues las nuevas tendencias 

pedagógicas inculcan la independencia, pero si analizamos bien hay mucha 

relación puesto que el ser autónomo, no significa andar solo, sino más bien 

es hacer las cosas a su gusto , acogiendo una frase del cantautor Asturiano 

Víctor García “Ningún hombre solo puede reinar”, en la que hace referencia 

de que Alejandro Magno tenía muchos hombres a su lado que le ayudaron 
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en todas sus hazañas; de la misma manera se puede asemejar el nuevo 

modelo pedagógico ser independiente pero debe  congeniar con toda la 

gente que los rodea. 

 

Según Parica A. (Caracas 2005) 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona 

va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. (p. 12). 

 

Del aporte del autor se destaca  que para la metodología actual en 

donde se entiende que los estudiantes son esencialmente activos, que día 

a día va aprendiendo cosas nuevas, que logra enfatizar lo acogido y se lo 

va modificando al unirlos con los conocimientos anteriores, para que pueda 

surtir efecto esta metodología debe inmiscuirse mucho la práctica de la 

afectividad como ente motivador y desarrollo de la empatía no solo para el 

aprendizaje del momento sino para que se siembre como estilo de vida de 

servicio y ayuda. 

 

 

Según Prof. Mauricio Herrón. Director de la Maestría en Educación del 

IESE-Uninorte (2015) 

 

El desarrollo infantil integral suele definirse a través de los cambios 

que los niños atraviesan en términos físicos, cognitivos, emocionales 

y sociales que los habilitan a una vida autónoma y plena”, aunque en 

la actualidad las instituciones sociales, políticas y educativas 

Colombianas reconocen la importancia de un adecuado desarrollo 
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de tales dimensiones, la mayoría de propuestas educativas que 

apuntan hacia el mejoramiento de la formación integral del infante 

tienden a estar enfocadas al desarrollo de la dimensión cognitiva y la 

dimensión física.  (p. 18). 

Del aporte del autor se destaca que  con el cambio que el niño o niño 

va desarrollando con el paso del tiempo, ya sea en el físico como en lo 

intelectual, también van cambiando sus emociones y sentimientos, el apego 

de las personas que lo rodean es de gran relevancia en este entrenamiento  

que lo prepara para manifestarse de acorde al estilo de vida que llevará en 

el resto de su niñez y que perdurara hasta su vejez, los sentimientos y 

emociones de un individuo que lleva una vida familiar y social con amor 

,será más prospera en su rendimiento académico. 

 

Unesco y el desarrollo socio afectivo 

 

La Unesco es una entidad que fue creada específicamente para 

ayudar a que la Educación escolar en la Latinoamérica y en los países de 

habla hispana, fomentando el uso de pedagogías actuales en donde se 

refleja el trabajo específicamente activo de los estudiantes, valorando la 

familia como motor  principal de motivación de los niños y niñas, también 

se ha dedicado a ayudar a países de bajos recursos Económicos 

equipándolos de recursos pedagógicos, en algunas ocasiones edificando 

instituciones Educativas y actualizaciones de profesores.  

 

Del aporte del autor se resalta que existen varias formas de definir 

la cultura y que a través del tiempo, algunas se mantienen y otras van 

variando, esta diversidad se da por lo genuino e infinidades de identidades 

que  describen a la sociedad principio de la humanidad, que debido a la 

disparidad, existen intercambios en muchos ámbitos lo cual es muy 

necesario, ya que en base a esto el ser humano conoce otras culturas y 

fomenta su conocimiento, es por eso que se considera patrimonio común 

de la humanidad la diversidad del ser humano y sus costumbres entre ellas 
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poder congeniar con otras sociedades, intercambiando culturas, ideas, 

pensamientos, entre otras; provocando un desarrollo socio afectivo cada 

vez más dinámico a través del tiempo.  

     

Según la UNESCO (2014) 

 

La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el 

país, por esa razón no debe ser maltratada, violentada, esclavizada, 

ignorada por su color de piel, desterrada por sus orígenes o 

principios de religión, tampoco debe ser odiada por el sitio donde se 

ubica o vive en este mundo.  (p. 129). 

 

Del aporte del autor se destaca que la familia es el núcleo de la 

formación de las sociedades, el pilar fundamental para constituir un país, 

así por lo tanto debe de ser considerada intocable e inviolable, y de ninguna 

manera puede ser marginada por su raza, o por sus creencias gnósticas y 

peor aún debe ser causa de odio por el lugar donde reside, por ende en la 

Educación de los niños y niñas es vital en su proceso de Educación que su 

familia sea unida y llena de cariño, para ayudar a motivar a los estudiantes 

a que estudien para su futuro. 

 

Situación Nacional y Local del desarrollo socio afectivo 

 

En el Ecuador se manejan pautas en el ámbito educacional y en la 

misma sociedad, en la constitución se ha instaurado normas del buen vivir, 

en las que recalca que el estado garantizara, que todos los ciudadanos 

gocen de una vida digna y satisfactoria, de respeto a los demás y tolerancia, 

los resultados han sido positivos ya que antes desde los mismos curules 

de los burócratas no existía un buen trato, ahora en las instituciones 

educativas se maneja un ambiente de paz  y tranquilidad con el único 

objetivo de mejorar como familia y sociedad. 
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Innovación Curricular 

 

El currículo de Educación inicial 2014 se forja con la idea de que 

todos y todas las personas que habitan en este país, puedan gozar del 

derecho a prepararse física e intelectualmente como lo manda la 

constitución de nuestro país, y como es reconocido que es muy importante 

los inicios de la vida para un mejor aprendizaje se concluyó que existiera 

un pre ingreso a la Educación General Básica, con el fin de ir preparando a 

los niños y niñas para lo que será su introducción al mundo del aprendizaje 

y formación de su personalidad, es importante que los docentes propongan 

actividades que permitan el desarrollo físico, emocional y social en los 

niños. 

 

Según el eje de desarrollo personal y social del  currículo de Educación 

Inicial 2014. 

Este eje integra los aspectos relacionados con el proceso de 

construcción de la identidad del niño, a partir del descubrimiento de 

las características propias y la diferenciación que establece entre él 

y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su 

autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí 

mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad, como parte importante de 

una familia, de una comunidad y de un país. También considera 

aspectos relacionados con el establecimiento de los primeros 

vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras, 

estables y amorosas con la familia, otros adultos significativos y con 

sus pares. (p. 8). 

 

     Del aporte se debe resaltar que es necesario manejar los procesos con 

los cuales se puede estructurar la identidad del estudiante, estableciendo 

métodos que ayude a encontrar las cualidades innatas y que pueda 

discernirla relación individual y social, promover estrategias para emancipar 

su autonomía y que pueda sentirse confiado de su actitud y tomar 
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decisiones ante las situaciones, que la familia entienda que los mecanismos 

a seguir con el fin de sacar al niño o niña adelante se debe hacer en margen 

a una coalición de apoyo integrada por familiares, amistades, docente. 

Según el ámbito de Identidad y Autonomía del Currículo de Educación 

Inicial 2014. 

 

En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso 

de construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene 

el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de 

acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que 

requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del 

adulto. Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva 

independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás. En este ámbito se promueve el desarrollo 

de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia, 

reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones y 

como parte de su hogar, su familia, su centro educativo y su 

comunidad. (p. 76). 

 

Del aporte del autor se considera importante el estudio de varios 

aspectos con los cuales los niños y niñas van a descubrir su imagen 

personal y aprenderá a estimar su procedencia y sus costumbres, 

valoraciones de sus conocimientos y actitudes que le ayudaran a 

desarrollar su independencia, aprendiendo a ser autónomo e ir ganando 

confianza en sí mismo para enfrentar situaciones adversas, también ir 

aumentando sus cualidades de respeto hacia él y hacia los demás , 

entendiendo que él como individuo y parte de esta sociedad puede tener 

las mismas posibilidades que los demás  y ser participe activo de las 

actividades familiares. 

 

Práctica del desarrollo socio afectivo en la escuela U. E. M. “Dr. 

Alfredo Vera Vera” 
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En la institución uno de los problemas que más preocupa a los 

docentes es el rendimiento académico de los alumnos, los docentes han 

notado que estos niños pasan la mayoría del tiempo cabizbajo, indagando 

las diferentes situaciones los resultados arrojaron, que tienen problemas 

familiares, algunos de maltratos y otros de distanciamiento del padre o la 

madre, la propuesta a la solución es encontrar la manera de motivar a estos 

estudiantes para que mejoren su rendimiento y las psicólogas del DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil), sugirieron que las clases deben 

ser armónicas para que los niños potencialicen áreas esenciales para su 

crecimiento social, cognitivo y emocional. 

 

Según Temer Antonio (2015) 

 

La mayoría de los casos de desgano de los niños y niñas en las 

escuelas se da por maltrato familiar, aunque incide mucho la 

alimentación y el cómo viven, son los niños con falta de afecto los 

que tienden a fracasar en los estudios y a tener mal comportamiento. 

(p. 43). 

 

Del aporte del autor se resalta que la mayoría de los niños y niñas que 

tienen problemas de aprendizajes es algo muy frecuente que se presentan 

en las instituciones de Educación y que a pesar de que se tiene 

conocimiento de que los lugares populares de donde vienen y que muchos 

no están bien alimentados, la raíz del problema es que provienen de 

hogares donde existe violencia física y verbal ya sea por parte del padre, 

de la madre, otro familiar o persona a cargo, si se llega a motivar a estos 

estudiantes se habrá conseguido un importante logro para evitar 

mendicidad y trabajo infantil y delincuencia. 

       

 

Según Tenelema S. (2013) afirma: 

Una Educación en decadencia es lo que se está viendo venir, con 

tanto niño y niña con falta de hogar, de la desunión de la familia, y el 
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maltrato familiar, ojala y el Ministerio de Educación, tenga tino para 

resolver este tipo de situaciones, capacitando a los maestros para 

poder manejar de mejor manera estos problemas. (p. 43). 

Del aporte del autor se menciona que según la visión por el momento 

en que se refleja según indicios de la educación actual, la cual boto como 

resultado mucha insuficiencia en varios aspectos académicos, pero 

también se encontró el principio del problema por el cual ellos están 

pasando por ese momento  de irregularidad en la institución, es debido a la 

desunión de la familia, pero más se destella que la mayoría son niños 

maltratados por alguna persona en el hogar, que para esto se han tomado 

cartas en el asunto preparando a los docentes y que puedan manejar este 

tipo de situaciones. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología  es una disciplina que  estudia el conocimiento de 

las ciencias, encargada de analizar datos históricos empleando métodos 

científicos, considerando los factores psicológicos y sociales, de tal manera 

el interés por determinar diferentes causas de fenómenos dependiendo de 

las potencialidades epistemológicas de algún hecho histórico en estudio. 

Es relevante tener en cuenta que la desintegración familiar influye de forma 

irreversible en el desarrollo socio afectivo. 

Barragán, (2008) postula: 

Sobre la importancia de la Epistemología no es necesario insistir 

pues bien sabemos que ella forma parte central de la Filosofía 

sistemática y es, precisamente, desde este campo filosófico donde 

más se han concentrado los esfuerzos para solucionar problemas 

como la naturaleza, la posibilidad, el origen y esencia del 

conocimiento. Por otra parte, a nivel de las ciencias particulares, la 

Epistemología ocupa hoy uno de los primeros lugares no solo 

porque pretende establecer las condiciones del pensamiento válido, 
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sino ante todo, porque hace un desmonte crítico de las teorías 

científicas. (p. 71). 

 

Según el autor es determinante en establecer la importancia de la 

epistemología como la ciencia que estudia el desarrollo del conocimiento, 

proponiendo que es necesario basarse en teorías científicas, teniendo en 

cuenta la importancia que conozcan los padres que cuando los niños no 

son educados desde un entorno familiar equilibrado, repercutirá en el 

desenvolvimiento integral,  además de que no  formarán un desarrollo socio 

afectivo óptimo y se les dificultará resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo. Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva.  

Los primeros pensamientos filosóficos deben haber ocurrido hace 

miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura occidental 

mencionan Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles y mucho otros 

filósofos que en su inquietud por saber por qué y cuándo de las cosas 

dejaron a la humanidad sus razonamientos y deducciones personales, 

frente a los problemas de la vida y el mundo, apegados unos a conocer la 

naturaleza, la materia, el ser vivo sus reacciones, instintos, manera de 

comportarse ante diversas situaciones, cómo se produce el pensamiento, 

el espíritu y la conciencia de una manera racional. 

 

Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración 

crítica de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el mundo, así 

como de ayudar a superar las formas de desigualdad y opresión 

estructural, además que dicha disciplina es la brújula orientadora y la 
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guía teórica necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que 

tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan 

a todas las esferas del proceso educativo. (Beyer , 2013, p.10). 

Si bien es cierto los filósofos  afirman que es responsabilidad de la 

educación fomentar la criticidad acompañado de la familia favoreciendo el 

desarrollo del pensamiento en el proceso educativo. Para este filósofo la 

educación encierra un todo, no solo el escuchar sino interactuar, 

experimentar, debatir. Además el aprendizaje debe ser constante y 

duradero, es decir para la vida.  Es importante la educación en el ser 

humano, para su preparación profesional, ser emprendedores, líderes pero 

sin lastimar a los demás sino con una adecuada formación de valores como 

base fundamental para su desarrollo, moral, ético y psicológico, 

considerando lo indispensable que es el acompañamiento familiar para que 

los estudiantes logren resultados favorables y afiancen habilidades y 

actitudes significativas. 

Fundamentación Pedagógica 

Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las 

semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 

estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña. Con el desarrollo 

de sus obras literarias y los pensamientos pedagógicos, Comenio logra un 

sitial importante en la educación mundial. Es precursor de la educación 

audiovisual y catalogado padre de la Didáctica y pretende ver la educación 

como un aprendizaje por estimulación, por experiencias propias de manera 

creativa y dinámica. Su énfasis en el método y en las relaciones 

significativas tales como las relaciones entre el hombre y el mundo, entre 

la educación general y el conocimiento especializado, entre la ciencia y la 

sociedad, entre el individuo y la sociedad, etc.  

La aportación que haga el alumno al acto de aprender dependerá del 

sentido que encuentre a la situación de aprendizaje enseñanza 
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propuesta, es decir que la falta de motivación implica fracaso escolar 

y a la vez una falta de motivación, lo que se debe hacer es actuar 

desde la educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 

falta de motivación. (Fernández, 2013, p.113). 

Es importante la motivación que se dé en el salón de clases para 

lograr que el alumno aprenda, pero no solamente de la maestra sino de la 

familia, es necesario que el niño sea motivado todos los días para que no 

haya un fracaso escolar, es fundamental desde el nivel inicial se motive de 

una manera divertida y no aburrida. El autor es determinante es definir la 

labor de la educación que propongan estrategias de aprendizajes 

relevantes que contribuya a su formación integral. Es primordial que los 

niños y niñas  desarrollen equilibrio emocional que puedan  comprender 

sentimientos propios y de los demás a su vez fortalecer interacción social 

positiva para desarrollar el potencial del aprendizaje. 

Fundamentación Psicológica 

     Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vygotsky surge 

una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios. Para 

Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y sólo en sus 

respuestas externas, aprendizaje significativo, cognitivo, es relevante 

destacar la teoría de Salovey y Mayer que determina a la inteligencia 

emocional como una habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 

el autor hace referencia que la inteligencia emocional es la que permite 

percibir con precisión emociones y valorarlas de manera equilibrada. Si 

bien es cierto las emociones son estados afectivos de expresión pueden 

crear un impacto positivo o negativo repercutiendo en la salud física, mental 

y espiritual. 

La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a 

contenidos que son el resultado de un cierto proceso de 

construcción a nivel cultural, es decir, la totalidad de los contenidos 
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que constituyen el núcleo de los aprendizaje escolares que son los 

saberes culturales que tanto los docentes como los niños se acerque 

progresivamente a los significados de los contenidos. (Cuadrado 

Isabel, 2013, p.54) 

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar 

muy bien estimulados ambos. Para que el niño se desarrolle con 

normalidad se debe estimular el aspecto psicológico desde el hogar ya que 

el afecto y la vinculación familiar es el aspecto más relevante para un 

óptimo desarrollo social.  

Se trata de formar niños y niñas con buenas bases en el área 

emocional, además de lograr calidad de recuperación pedagógica que 

conlleve a la formación integral, a tal punto que sean capaces de alcanzar 

el triunfo sin pisotear a los demás, formar mentes que sean críticas, que 

puedan debatir algún acontecimiento. (M Pedro, 2014) “Se ha demostrado 

que aquellos profesores que muestran confianza en la capacidad del niño, 

incentivan el trabajo y el desarrollo de potencialidades en el niño o la niña, 

a la vez que favorecen un auto concepto y una autoestima positivos”. (p.54). 

Cuando el maestro se interesa por el verdadero aprendizaje del niño por 

experiencias concretas logramos que aumente su autoestima, sus ganas 

de aprender, además seres críticos capaces de razonar y de expresar 

libremente sus emociones de tal manera que se logra la asimilación de los 

saberes que conllevan a un equilibrio emocional. 

 

Fundamentación Sociológica 

La sociedad cumple una función muy importante para las personas, 

ya que a partir de la vinculación familiar y escolar en la práctica de esta la 
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familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a 

sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, 

al tener a ésta como modelo social, siendo muy importante. 

Afirma que cuando  se experimentan amenazas recurrentes en la 

primera infancia, tales como castigo físico o psicológico crónico, 

nutrición deficiente, ambientes comunitarios violentos o falta de 

estimulación y afecto, la respuesta al estrés puede afectar a muchos 

de los circuitos en desarrollo de la amígdala y el hipocampo en el 

cerebro medio. Sabemos que estas zonas del cerebro son las 

responsables del aprendizaje mediado por castigo o recompensa y 

de la memoria de eventos emocionalmente significativos.  (Shokoff, 

2013, p. 34). 

El ser humano requiere de la presencia de los demás de su especie 

para mantenerse en el ciclo de la vida. Desde el vientre materno ya se 

necesita la voz de la madre para sentirse seguro, además el círculo familiar 

es lo que determina el estado emocional de las personas, si en la familia 

no hay armonía hay conflictos, el estado psicosocial de los miembros de la 

familia será alterado y con consecuencias lamentables.  

Touraine  A. (2012) afirma que:  

“Se ha vuelto difícil creer que sólo integrándonos a la sociedad, a 

sus normas y a sus leyes, el ser humano puede convertirse en un 

individuo libre y responsable”. (p.130). La educación es un producto 

de la sociedad, y mediante una estructuración definida permite al 

individuo un factor de cambio apropiándose del ser social de su 

comunidad, alcanzando las destrezas, habilidades y herramientas 

metodológicas para identificar problemas y formular alternativas de 

solución.  
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Fundamentación Legal 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

Derecho a la Educación 

Derecho a la Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 28.- Es derecho de toda persona y comunidad relacionarse entre sus 

miembros respetando la diversidad cultural. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección quinta 
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Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Articulo 6 literal m 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la diversidad cultural y 

lingüística 

 

Todo ecuatoriano y ecuatoriana, tiene la facultad y el derecho de 

respaldar, patrocinar la evolución de la investigación en todos sus aspectos, 

la práctica sana deportiva, el desarrollo artístico, que vaya en concordancia 

con el cuidado de la naturaleza y el despliegue cultural. Escuchar y ser 

escuchado con el lenguaje universal de las artes, es una de la mayores 
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cualidades que el ser posee y tratándose de los educandos, son los más 

indicados que deben tener dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

esta gran ventaja que les permita descubrir sus potencialidades artísticas y 

convertirse en los futuros revolucionarios del arte y la transformación 

cultural. 

Términos relevantes 

 

Actitudes. Forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas.  

En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento 

de actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación 

social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas.  

Agresividad. Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 

ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso 

de cualquier negociación.  

Aprendizaje. Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Atención. Asignación de recursos neuronales en el procesamiento de 

información. La focalización, la selectividad y la exclusividad son atributos 

de la atención que se logran gracias a la activación de ciertas redes 

neuronales dentro de una mirada de conexiones que se entrecruzan y se 

sobreponen.  

Comportamiento. Manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos.  
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El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.   

Emociones. Reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando ve algo o una persona 

importante para ellos.  Psicológicamente, las emociones alteran la atención, 

hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria  

Estímulos. Señal externa o interna capaz de provocar una reacción en una 

célula u organismo.  

Frustración. Respuesta emocional común a la oposición relacionada con 

la ira y la decepción, que surge de la percepción de resistencia al 

cumplimiento de la voluntad individual.  

Cuanto mayor es la obstrucción y la voluntad, mayor también será 

probablemente la frustración. La causa de la frustración puede ser interna 

o externa.  

Habilidad intelectual. Toda habilidad que tenga que ver con las 

capacidades cognitivas del sujeto.  

Impulsividad. En las situaciones de incertidumbre o ambigüedad el 

individuo debe elegir entre actuar, aunque cometa errores, o sólo dar los 

pasos que considere y evalúe como correctos, minimizando los errores 

(pero también perdiendo un tiempo precioso en ocasiones, claro  

Inteligencia. Capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas.  

Litigiosidad. Conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad 

jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención o pretensión 

contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento 

del primero. 
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Memoria. La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho 

imprescindible la ampliación de la definición de memoria. En ella se debe 

incluir todo el conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de 

la conciencia. Además, debe incluir las destrezas motoras así como el 

conocimiento perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente.  

Microcosmos y macrocosmos.-  son dos términos filosóficos 

contrapuestos que explican la relación entre el ser humano y el universo. 

Microcosmos implicaría contemplar al ser humano como un mundo 

completo en sí mismo, como un universo a escala. Macrocosmos alude a 

un universo completo, al margen de la naturaleza humana. 

Modificación de conducta. Implica la aplicación sistemática de los 

principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los 

comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y facilitar así 

un funcionamiento favorable 

Neuronas. Son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal 

función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están 

especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o con otros tipos 

celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora.  

Rabieta.  Tipo de reacción frenética característica de niños de entre 16 

meses y tres años. Prototípicamente, consiste en un fuerte ataque de ira 

que incluye protestas, lloros e, incluso, el tirarse al suelo. La rabieta 

ocasional en los niños se considera parte de su proceso normal de 

maduración y se origina en una frustración por no poder imponer su 

voluntad 

Sentimientos. Se refiere a tanto a un estado de ánimo como a una emoción 

conceptualizada que determina el estado de ánimo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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Sinapsis. Unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o 

entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o 

muscular).  

Trastorno antisocial. Es una patología de índole psíquica que deriva en 

que las personas que la padecen pierden la noción de la importancia de las 

normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  

Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

 

Diseño  Metodológico 

 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. La metodología es que el conjunto de métodos y 

técnicas que se usan durante el proceso de una investigación, es un 

procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de los 

hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés científico para 

encontrar, demostrar, refutar y aportar un conocimiento. Está compuesto 

por el diseño, tipo, y la modalidad de la investigación, fases de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, validación del instrumento y análisis de los resultados. 

 

Una vez que se hubo detectado el problema del proyecto de 

investigación, fue necesario que el investigador seleccione o desarrolle el 

diseño del mismo, de modo de garantizar que la información requerida sea 

la apropiada y esté  en concordancia  con  los objetivos planteados. Para 

adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y 
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trabajos anteriores, aún en el proceso cualitativo, especialmente si no sé 

es experto en la materia.   

 

Tipos de la investigación 

Los tipos de la investigación que se emplearán en el presente 

proyecto son las siguientes: 

 

Exploratoria, Descriptiva, Explicativa 

 

Investigación explicativa 

 

 Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto.  La investigación explicativa 

ayuda a determinar las causas de los hechos mediante la relación causa-

efecto ayudando a tener una idea más clara desde que momento se 

convierte en un problema. En la presente investigación se trata de entender 

a través de los resultados obtenidos por medio de las encuestas a docentes 

y representantes legales cuanta información tienen sobre la importancia de 

la influencia de la desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo en 

los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Arias, (2011) define: 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen un 

nivel más profundo de conocimientos. (p.24). 

 

La investigación explicativa se determina por ayudar a conocer las 

causas del problema, el origen y sus consecuencias, a través de la 
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exploración e indagación de los hechos más relevantes que determinan 

hechos y sucesos más relevantes y que influyen en el problema. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. tiene 

como objetivo en llegar a conocer costumbres, actitudes y situaciones más 

relevantes mediante la descripción de sus actividades, esta investigación 

no se limita en la recolección de datos sino en la identificación de las 

relaciones que hay entre dos o más variables. 

 
Arias, (2011) 
 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto profundidad 

de los conocimientos se refiere. (p.24). 

 

La investigación descriptiva se la conoce como la investigación 

estadística, que permite describir los datos logrando un impacto en las 

personas, siendo importante conocer la influencia de la desintegración 

familiar en el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de 5 a 6 años, 

describiendo causas y consecuencias relevantes para que se origine el 

problema investigativo. 

 

Investigación exploratoria 

 

El objetivo primario de este tipo de investigación es proporcionar una 

comprensión del problema que enfrenta el investigador. Esta investigación 

se utiliza en los casos en que es preciso definir el problema de manera más 
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precisa. Se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de sus métodos 

porque no se emplean los protocolos y procedimientos de la investigación 

formal. Arias, (2011) afirma que: "La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto de estudiado, por lo que sus 

resultados constituye una visión aproximada de dicho objeto, es decir un 

nivel superficial de conocimientos" (p.23). El autor expresa que la 

investigación exploratoria es examinar o buscar a través del problema o 

situación para dar una mejor idea o comprensión del mismo. Se caracteriza 

por la flexibilidad y versatilidad de sus métodos porque no se emplean los 

protocolos y procedimientos de la investigación formal.  

 

Investigación de Campo.- 

      Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una veracidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. Este tipo de investigación permitió 

conocer la realidad mediante la  influencia de la desintegración familiar en 

el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa Milenio “Dr. Alfredo Vera Vera”. 

 

Población y muestra 

La población 

  

      Es aquella que lo aborda como todo lo que se puede apreciar de forma 

física. En este sentido, se incluyen las múltiples apariencias y versiones de 

la materia y la energía, las leyes físicas que las gobiernan, y la totalidad del 

espacio y del tiempo. El universo de este proyecto está conformado  por los 

representantes legales, docentes y director  de la Unidad Educativa Milenio 

“Alfredo Vera Vera” de la ciudad de  Guayaquil. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, por tal 

http://definicion.de/energia/
http://definicion.de/tiempo
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motivo los encuestados comprenden a 1 directivo, 14 docentes, y 

representantes legales  170 siendo, dando un total de 185. 

CUADRO N°  1             Distributivo Población  
ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades    1 

2 Docentes    14 

3 Representantes Legales   170 

 Total   185 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

Muestra 

La muestra es una que se extrae de la población a la cual se  realizar 

el estudio. Para calcular  la muestra se tomaron los padres de familia y 

docentes de la Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera”.  Al tener poca 

población se toma el 100% de la población de acuerdo al nivel para dicha 

muestra para aumentar el riesgo científico de la investigación. 

Según Castro Luis afirma que: 

La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística, la 

probabilística es aquella donde todos los miembros de la población 

tienen la misma opción de conformarla a su vez puede ser: muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada 

o por conglomerado. La no probabilística es la elección de los 

miembros y para su estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador. (2013, p. 32). 

La muestra viene a ser una parte seleccionada de la población con la 

cual el investigador  puede representar el  problema y las soluciones que 

aquella muestra dan a conocer. La técnica de muestreo que se utilizó para 

la presente investigación es el probabilístico, es decir que la población es 

mayor de cero de ser seleccionados para la muestra. 

 

F=  Fracción Muestra 

n=  Tamaño de la Muestra 
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N=   Población 

 

𝑛 =
𝑁

0,0025(𝑁−1)+1
        𝑛 =

185

0,0025(184)+1
       𝑛 =

185

1,46
     𝑛 = 126,71 

 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
  𝐹 =

126,71

185
  𝐹 = 0,685 

 
 

Fracción Muestra: 0,685 

 

0,685 *  1       Directivos                         =         0,685    =          1 

0,685 *  14     Docentes                          =         9,59      =        10 

0,685 *  170   Representantes legales  =     116,45      =      116 

                                                                                                 127 
 

 

Cuadro N° 2     Distributivo de la Muestra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº DETALLES Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 116 

 TOTAL 127 
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Variables Dimensiones Indicadores 

 
INDEPENDIENTE 

 

Desintegración 
Familiar. 

Desarrolladores de 
la desintegración 

familiar 

Definiciones de la desintegración 
familiar 

 
 

La desintegración familiar y su 
importancia  

 
Técnicas de la desintegración 

familiar 
 

Desintegración familiar y el entorno 
educativo 

Tipos de 
desintegración 

familiar 

Ámbito de la 
desintegración 

familiar 

Situación Nacional 
y Local 

Innovación Curricular de Primer 
Año de Educación Básica 

La desintegración familiar U.E.M 
“Dr. Alfredo Vera Vera” 

DEPENDIENTE 
 

Socio afectivo 

Desarrolladores 
socio afectivo 

Definiciones del desarrollo socio 
afectivo 

Tipología del 
desarrollador socio 

afectivo 

Importancia del desarrollo socio 
afectivo 

Ámbito del 
desarrollo socio 

afectivo 

Técnicas del desarrollo socio 
afectivo 

 
Desarrollo socio afectivo y el 

entorno educativo 
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Cuadro N° 3   Operacionalización de las variables 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, éstas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva que habrá de 

investigarse desde la perspectiva cuantitativa o a la realidad subjetiva 

(desde la perspectiva cualitativa). 

 

UPEL, (2010). 

La investigación, 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, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades 

(Pág. 21). 

 

 

De lo expuesto por el autor es claro en identificar se determina que 

los métodos de investigación  son una parte fundamental  para determinar 

los factores que influyen  en que los niños no desarrollen de forma correcta 

área socio afectiva y comprobar que la desintegración familiar si influye en 

el desarrollo integral de los niños. 

 

Métodos de la Investigación 

Método empírico 



 
 

60 
 

 

Se ha realizado el proceso, de hecho, porque permite el desarrollo del 

conocimiento previo de las autoras para el desarrollo científico y teórico de 

esta investigación. Posee una estructura teórica para poder sustentar y 

brindar mayor factibilidad en el proceso de desarrollo del proyecto de 

investigación de esta manera enriquece contenidos científicos y apoya a 

los criterios substanciales y pertinentes de las autoras del proyecto, debido 

a la experiencia en cuanto a este tipo de problema, el desarrollo áulico que 

hemos observado nos da a entender la influencia de la desintegración 

familiar. 

Método Teórico 

 

      Los métodos teóricos permitieron desarrollar una teoría sobre el objeto 

de estudio, o sea, como se puede hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que expliquen los fenómenos que se 

investigan, de la misma manera los  métodos empíricos: Incluyen una serie 

de procedimientos prácticos sobre el objeto, que permitiendo revelar las 

características fundamentales y las relaciones esenciales de este, que son 

accesibles a la contemplación sensorial, y así determinar la influencia de la 

desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo en los niños de 5 a 6 

años. 

 

 

Método Estadístico 

 

Ha permitido tabular la información para sacar los resultados de la 

investigación sobre la influencia de la desintegración familiar en el 

desarrollo del área socio afectivo en los niños de 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera”, de una manera descriptiva e 

inferencial, por lo tanto ha permitido desglosar la información y 

descomponerla en sus partes, con lo que se logró la comprensión y 

explicación amplia y clara del problema, determinando sus causas y efectos 
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de la población, siendo necesario tener en cuenta que el método estadístico 

se convierte en una herramienta poderosa. 

 

Método Profesional 

 

La aplicación de base de datos digitales por SPSS, para la obtención 

de resultados a través de la CHI Cuadrada de Pearson y la elaboración de 

encuesta estructuradas por medio de utilitarios  Excel, Word y PowerPoint  

para la elaboración de las encuestas a docentes y representantes legales 

de la Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera”, y la difusión de 

actividades y resultados en la comunidad educativa sobre la  influencia de 

la desintegración familiar en el desarrollo del área socio afectivo en los 

niños de 5 a 6 años, de tal modo  que no existe un plan o programa que 

permita la orientación por medio de actividades que promuevan el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación.- 

 

      La observación es percibir,  mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, 

en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de 

algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios 

para llevar a cabo la observación, por lo tanto a través de la observación se 

puede determinar la influencia de la desintegración familiar en el desarrollo 

socio afectivo en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Milenio 

Alfredo Vera Vera. 

 

Según Fuentes, (2011) 

 

Definen el hecho de observar como un proceso intencional que 

tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando 
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una serie de procedimientos acordes con unos objetivos y un 

programa de trabajo. Se trata de una observación en la que se 

relacionan los hechos que se observan, con las posibles 

teorías que los explican. (p. 238) 

 

La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos y estas siempre deben ser actuales no 

sirven si se tratan de eventos que sucedieron en el pasado, siendo 

importante que se tenga en cuenta que la observación es la esencia para 

que se determine factores influyentes tantos externos como internos en el 

desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años. 

Entrevista 

  

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una 

intencionalidad y un objetivo implícito dado para la investigación. Las 

entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción 

de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se 

fundamenta en la interrelación humana. 

 

Estrada, (2011) 

 

La entrevista se define como la conversación de dos o más 

personas en un lugar determinado para tratar un asunto. 

Técnicamente es un método de investigación científica que 

utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en 

relación con una determinada finalidad (p. 2-19) 

 

 Según el autor la entrevista  es la comunicación verbal  de un  grupo 

de personas  donde se busca recoger información de un tema determinado, 

la entrevista se  le aplicó a la directora de la Unidad Educativa Milenio 

Alfredo Vera Vera, mediante preguntas fáciles de contestar y estratégicas, 

por tal motivo se determinó que tanto influye la desintegración familiar en 



 
 

63 
 

el desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa Milenio Alfredo Vera Vera. 

 

Encuesta 

 

Técnica realizada a docentes y  representantes legales  que a través 

de preguntas sirve para alcanzar información acerca de las variables, medir 

opiniones, conocimientos. La encuesta se la aplico en forma personal para 

fidelidad y confiabilidad fue de  carácter interpersonal. Es una técnica 

orientada a la recolección de datos proporcionados por los docentes de la 

institución, utilizando preguntas escritas, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito, a través de un cuestionario.           

 

Según García, (2010) 

 

La encuesta como “la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 

ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto (p. 

1). 

 

 Según el autor refiere que el tipo de preguntas permite facilitar 

previamente la codificación valores numéricos de las respuestas de los 

sujetos. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas 

de respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas. Estas preguntas no permiten pre codificar las respuestas, la 

codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADAS A DOCENTES 

Tabla Nº 1  Desintegración familiar 

¿Considera usted que la desintegración familiar influye en el 

desarrollo de las destrezas de los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 1   14% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 5     72% 

Totalmente de acuerdo 1    14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 
Gráfico Nº 1   
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Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 1 de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo en considerar que la desintegración familiar si influye en el 

desarrollo de las destrezas de los niños, 5 manifestaron estar de acuerdo y 

1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental que los docentes 

conozcan que los niños pueden no lograr aprendizajes significativos debido 

a problemas familiares.  

Tabla Nº 2  Palabras motivacionales  

¿Cree usted que las palabras motivacionales por parte de los padres 

ayudan al desarrollo de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 1   14% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 5     72% 

Totalmente de acuerdo 1    14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Gráfico Nº 2 
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Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario.- 1 de los docentes encuestados expresaron que están 

totalmente en desacuerdo considerar que las palabras motivacionales 

favorecen el desarrollo de los niños, 5 están de acuerdo y 1 totalmente de 

acuerdo, por lo tanto es fundamental que los padres conozcan la 

importancia de motivar a través del afecto para lograr un buen desarrollo 

integral. 

Tabla Nº 3  Unión familiar 

¿Conversa usted con los representantes legales acerca de la 

importancia de la unión familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Nada 0   0% 

Poco  1   14% 

Demasiado  5   72% 

Bastante 1     14% 

Mucho 0     0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Gráfico Nº 3 
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Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 1 de los docentes  encuestados manifestaron que poco 

conversan con los representantes acerca de la importancia de la unión 

familiar, 5 expresaron que demasiado y 1 bastante, por lo tanto vincular a 

los padres durante todo el proceso de  enseñanza y aprendizaje favorece 

que los niños logren confianza y seguridad. 

 

Tabla Nº 4  Capacitación permanente  

¿Le gustaría capacitarse en temas relacionados con la desintegración 

familiar y  tomar medidas para enfrentarlas con sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

A veces 2   28% 

A diario 3   43% 

Siempre 2   29% 

Nunca 0     0% 

Casi nunca 0     0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
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Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: De los docentes encuestados 2 de ellos manifestaron que a 

veces les gustaría capacitarse temas relacionados con la desintegración 

familiar y tomar medidas para enfrentar problemas relevantes en los niños, 

3 docentes manifestaron a diario y 2 siempre, por lo tanto las 

capacitaciones son esenciales para lograr conocer estrategias relevantes 

en beneficio de los niños. 

Tabla Nº 5  Situación familiar 

¿Realiza un diagnóstico inicial  a los niños para conocer la situación 

familiar en la que viven? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

A veces 2   28% 

A diario 3   43% 

Siempre 2   29% 

Nunca 0     0% 

Casi nunca 0     0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
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Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: De los docentes encuestados 2 de ellos manifestaron que a 

diario realizan un diagnóstico para conocimiento del entorno familiar y los 

problemas que estén afectando a los niños, 3 de ellos dijeron que a diario 

y 2 siempre, por lo tanto es fundamental que los docentes se interesen en 

factores que estén influyendo en el desarrollo integral de los niños. 

Tabla Nº 6  Identificar caso 

¿Cree usted poder identificar  algún caso de desintegración familiar 

y ayudar a los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Total  4   57% 

No total  2   29% 

Parcialmente 1   14% 

No parcial  0     0% 

Desconozco 0     0% 

TOTAL 7 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: De los docentes encuestados 4 expresaron que totalmente 

pueden identificar algún caso de desintegración familiar y poder ayudar a 

los niños, 2 no totalmente y  1 parcialmente, por lo tanto es fundamental 

que los docentes se interesen por factores que estén influyendo en el sano 

desarrollo de los niños. 

Tabla Nº 7  Problemas  familiares  

¿Cuándo un niño no presenta problemas familiares se muestra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Triste 0   0% 

Feliz  2   29% 

Dinámico 4   57% 

Inquieto  0     0% 

Normal 1     14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
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Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: De los docentes encuestados expresaron 2 que los niños 

cuando no tienen problemas en casa se muestran felices, 4 dinámicos y 1 

normal, por lo tanto es fundamental que los docentes aprendan a detectar 

si algún niño presenta problemas familiares y encontrar las debidas 

soluciones. 

Tabla Nº 8  Desarrollo socio afectivo 

¿Es importante aplicar el desarrollo socio afectivo en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Si 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
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Gráfico Nº 8 

Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

 

De los docentes encuestados 7 expresaron que es muy importante el 

desarrollo socio afectivo en los niños, es decir que vayan formando desde 

temprana edad con valores para que de tal forma aumenten su autoestima, 

confianza y seguridad. 

Tabla Nº 9  Guía de inclusión 

¿Las actividades propuestas en la guía de inclusión familiar deben 
proponerse? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

A veces 2   28% 

A diario 3   43% 

Siempre 2   29% 

Nunca 0     0% 

Casi nunca 0     0% 

TOTAL 7 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 
Comentario: 
 

De lo referente  a la encuesta 2 de los docentes expresaron que a veces se 

debe proponer actividades en favor a mejorar la integración familiar, 3 

dijeron que a diario y 2 siempre, por lo tanto favorecerá que los docentes 

propongan actividades familiares para lograr disminuir problemas 

familiares. 

Tabla Nº 10  Comunidad  Educativa 

¿Piensa usted que una guía de inclusión familiar favorecerá a la 

comunidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

De acuerdo 4   57% 

Totalmente de acuerdo 3   43% 

Indiferente 0   0% 
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Totalmente en 
desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Gráfico Nº 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 

 

De los docentes encuestados expresaron que 4 pensaron que la guía de 

inclusión favorecerá a la comunidad educativa y 3 estuvieron totalmente de 

acuerdo, por lo tanto es importante que se proponga buenas actividades 

para que favorezca el desarrollo integral. 

ENCUESTA APLICADA A  REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 11  Peleas frecuentes  
 
 

¿Piensa que si sus hijos pelean de forma frecuente afecta el 

desarrollo integral? 
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CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 11 

Totalmente en 
desacuerdo 10   11% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente 1     1% 

De acuerdo 60   65% 

Totalmente de acuerdo 21   23% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 
Gráfico Nº 11  
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales encuestados 10 expresaron que los 

problemas familiares si afecta el desarrollo integral de los niños, 1 le fue 

indiferente, 60 de acuerdo y 21 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

fundamental tener en cuenta que los problemas afectan enormemente a los 

niños durante todo el proceso de enseñanza. 

Tabla Nº 12  Comunicación familiar 

¿Considera usted que la comunicación en su familia es buena? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11%
1%

65%

23%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

76 
 

Ítem             
N° 12 

Nada 0   0% 

Poco  11 12% 

Demasiado  13 14% 

Bastante 23 25% 

Mucho 45 49% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

 

11 de los representantes legales manifestaron que poco existe 

comunicación en su familia, 13 manifestaron que demasiado, 23 bastante 

y 45 mucho, por lo tanto la comunicación es fundamental para que los 

padres eduquen a los niños con bases sólidas de confianza y seguridad, 

favoreciendo el desarrollo integral. 

Tabla Nº 13  Reuniones frecuentes  
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¿Usted asiste a la institución donde se educa su hijo a las reuniones 

que hace la maestra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 13 

Nada 0   0% 

Poco  11 12% 

Demasiado  13 14% 

Bastante 23 25% 

Mucho 45 49% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 

Gráfico Nº 13 

Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

De los representantes legales  encuestados 11 manifestaron que poco 

asisten a la institución educativa, por falta de tiempo o por desinterés, 13 

demasiado, 23 bastante y 45 mucho, por lo tanto a esa minoría se le debe 

de capacitar sobre lo importante que es asistir o vincularse durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla Nº 14  Salud de los niños 

¿Considera que la desintegración familiar afecta la salud de los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 14 

Nada 0   0% 

Poco  11 12% 

Demasiado  13 14% 

Bastante 23 25% 

Mucho 45 49% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 
Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario.- 

De los representantes legales 11 consideraron que la desintegración 

familiar si afecta la salud de los niños, 13 demasiado, 23 bastante y 45 

mucho, por lo tanto es importante que se evite problemas familiares para 

que no repercuta en el desarrollo integral de los niños. 
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Tabla Nº 15  Desarrollo del área socio afectiva 

¿Es necesario que los niños desarrollen  el área socio afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 15 

A veces 32   35% 

A diario 40   43% 

Siempre 20   22% 

Nunca 0     0% 

Casi nunca 0     0% 

TOTAL            92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 
 
 

 
Gráfico Nº 15 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados  32 manifestaron que a veces 

es necesario que los niños desarrollen el área socio afectivo, 40 a diario, 

20 siempre, por lo tanto desarrollar en los niños el área socio afectivo es 

fundamental para la formación integral. 
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Tabla Nº 16  Los niños y el dominio socio afectivo 

¿Qué tanto domina el área socio afectiva los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 16 

Total  20   22% 

No total  12   13% 

Parcialmente 34   37% 

No parcial  10   11% 

Desconozco 16    17% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 
Gráfico Nº 16  
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 20 manifestaron que 

totalmente dominan los niños el área socia afectiva, 12 no totalmente, 34 

parcialmente, 10 no parcialmente y 16 desconozco, por lo tanto es 

fundamental el dominio de los niños en todas las áreas para que favorezca 

el desarrollo integral. 
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Tabla Nº 17  Brinda afecto 

¿Cómo cree que se siente su hijo cuando le brinda afecto? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 17 

Triste   0   0% 

Feliz  42   46% 

Dinámico 30   32% 

Inquieto  10   11% 

Normal 10   11% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 
Gráfico Nº 17  
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 42 manifestaron que feliz, 30 

dinámico, 10 inquietos y 10 normal, por lo tanto la importancia de que los 

padres conozcan que un niño que no tiene problemas en casa es feliz y se 

integra con facilidad. 
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Tabla Nº 18  Presenciar discusiones  

¿Cree usted que afecta a los niños presenciar las discusiones que 

existen entre de los padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 18 

Si 92   100% 

No 0      0% 

TOTAL 92  100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 
 
Gráfico Nº 18  
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 92 manifestaron que si afecta 

a los niños presenciar discusiones en el hogar, repercutiendo en el 

desenvolvimiento social además del desarrollo de áreas afectivas, 

emocionales, cognitivas y motoras.  
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Tabla  Nº 19  Guía de inclusión 

¿Cree usted que una guía de inclusión familiar ayudara a disminuir 

problemas familiares?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 20 

De acuerdo 52   56% 

Totalmente de acuerdo 30   33% 

Indiferente 10   11% 

Totalmente en 
desacuerdo  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela - Mendoza Cedeño Yanina 

 
 
Gráfico Nº 19  
 

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 
Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 52 están  de acuerdo  en  que  

una guía de inclusión familiar  sí ayudara a las familias  a estar unidas y el 

30  están totalmente de acuerdo, 10 indiferente, por lo tanto es fundamental 

proponer actividades innovadoras e interesantes. 

56%
33%

11%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla Nº 20  Problemas familiares  
 

 
 
 

¿Piensa usted que los problemas familiares influyen en el desarrollo 

físico, psicológico y social de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 20 

De acuerdo 52   56% 

Totalmente de acuerdo 30   33% 

Indiferente 10   11% 

Totalmente en 
desacuerdo  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela - Mendoza Cedeño Yanina 

 
 
Gráfico Nº 20  

 
Fuente: Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera Vera” 

Autoras: Navas Santillán Mariela  Geoconda- Mendoza Cedeño Yanina Elizabeth 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 52 están  de acuerdo  en  que  

los problemas familiares influyen en el desarrollo físico, psicológico y social 

de los niños, 30 totalmente de acuerdo y 10 indiferente, por lo tanto evitar 

los problemas y llegar al diálogo familiar es lo principal para favorecer la 

sana convivencia y el Buen Vivir. 

56%
33%

11%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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Interpretación de  resultados 

 
Los resultados de las encuestas que se les plantea a los docentes y 

Representantes Legales demuestran que un 83% estuvo totalmente de 

acuerdo en que  la familia, juega un papel importante  en los niños en el  

año lectivo 2015-2016 

 

La familia es el eje principal  y primordial para el desarrollo afectivo 

de los niños y depende de ellos su comportamiento. 

 

Los estados emocionales que experimenta el niño son reacciones 

subjetivas al entorno que se acompañan de cambios fisiológicos,  cuando 

adquiere conciencia de lo que sucede pueden controlar sus emociones a 

pesar de que éstas ocurren de forma súbita. Los niños son moldeables en 

su comportamiento, frente a reacciones diversas aprenden a controlar sus 

impulsos, sus gestos, modulan su voz, para tratar de disimular sus 

sentimientos.  

 

La familia como objeto de investigación, no es una categoría 

abstracta sino histórica, su vida y sus formas está condicionada por el 

régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones 

sociales en su conjunto.  

 

Así lo demuestra las encuestas realizadas a los docentes que 

consideran que los niños al crecer y aprender reglas de comportamiento 

pueden ejercer auto-control emocional.  Para lo cual es conveniente 

enseñarle a reconocer sus propias emociones y cómo manejarlas. 

 

El trastorno de conducta empieza en conflictos familiares, maltrato 

infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, consumo de 

drogas o alcohol en los progenitores. 
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Prueba Chi Cuadrada 

Tablas cruzadas 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tanto domina 
el área socio 
afectiva? * ¿Cree 
usted que las 
palabras 
motivacionales por 
parte de los padres 
ayudan al desarrollo 
de los niños? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 
¿Qué tanto domina el área socio afectiva?*¿Cree usted que las palabras motivacionales por parte de los 
padres ayudan al desarrollo de los niños? tabulación cruzada 

 

¿Cree usted que las palabras motivacionales por parte de los 
padres ayudan al desarrollo de los niños? 

Total 0 Socializar 
Interactua
r Caracterizar Expresar 

Improvisa
r 

¿Qué 
tanto 
domina el 
área socio 
afectiva? 

0 Recuento 0 2 2 1 1 1 7 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

0,0% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0% 

Total Recuento 20 0 0 0 0 0 20 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No total Recuento 12 0 0 0 0 0 12 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Parcialme
nte 

Recuento 34 0 0 0 0 0 34 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No parcial Recuento 10 0 0 0 0 0 10 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Desconoz
co 

Recuento 16 0 0 0 0 0 16 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 92 2 2 1 1 1 99 

% dentro de 
¿Qué tanto 
domina el área 
socio afectiva? 

92,9% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 99,000a 25 ,000 

Razón de verosimilitud 50,582 25 ,002 

Asociación lineal por lineal 18,427 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 30 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,07. 

 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto se considera que si influye la 

desintegración familiar en el desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 

años de la Unidad Educativa Milenio Alfredo Vera Vera. 
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Conclusiones  

 
 Los docentes no tienen claro que la desintegración familiar si influye 

en el desarrollo de destrezas de los niños. 

 

 La vinculación de los padres de familia no son las mejores, 

repercutiendo en el desenvolvimiento de los niños. 

 

 Los docentes no están totalmente interesados en capacitarse sobre 

cómo detectar problemas en los niños y cómo proponer estrategias 

que favorezcan el desarrollo integral. 

 

 Los docentes no todos realizan diagnósticos donde puedan conocer 

situaciones problemáticas que presentan en el entorno familiar. 

 

Recomendaciones 

 
 Debido a que los docentes no tienen en claro la influencia de la 

desintegración familiar en su desarrollo escolar, se sugiere que se 

capaciten de manera premurosa y así pueden intervenir de forma 

rápida y oportuna en el aula. 

 

 Concientizar a los padres para que se involucren durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños. 

 

 Los docentes deben capacitarse sobre cómo detectar problemas en 

los niños y cómo proponer estrategias que favorezcan el desarrollo 

integral. 

 

 Los docentes deben realizar diagnósticos desde el inicio escolar  

donde puedan conocer situaciones problemáticas que presentan en 

el entorno familiar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía de Inclusión Familiar para Representantes Legales. 

 

Justificación 

 

La familia como grupo humano más cercano al niño, en el cual vive 

e interactúa con otras personas, está llamada a jugar una posición de 

privilegio  en la mediación del desarrollo psicológico de sus hijos, al tener 

la responsabilidad de compensar  su interacción con el niño antes que 

cualquier agente educativo  y disponer la posibilidad de enfrentare a esa 

interacción sin normativas rígidas y el amparo del amor y deseo de alcanzar 

la mayor felicidad para todos los miembros. 

 

Es importante  tener un propósito  con el fin de llevar a cabo  

acciones predeterminadas, para alcanzar los objetivos que se proponen, la 

clave  del éxito a cualquier problema.   

 

Se desea promover nuevas alternativas de acción pedagógica que 

sustenten un aprendizaje más dinámico que considere las experiencias del 

niño y niña, que fortalezca  su personalidad, que fomente las relaciones 

interpersonales y mejore la comunicación dentro y fuera de la institución 

educativa. 

 

Consecuentemente los docentes deben utilizar estrategias                  

de trabajo sobre el comportamiento, con la finalidad de mejorar                               

las falencias que se presentan a lo largo del desarrollo emocional                         

de los niños, lo que evitará  un bajo rendimiento escolar en los                     

niños y aumentará su aprovechamiento en el desarrollo áulico. 
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 Establecer disciplina en los niños está muy influido por el modo en 

que cada uno de ellos  ha sido educado, el nivel educativo y 

socioeconómico, y también por las características de la personalidad de los 

niños y sus padres.   

 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad                       

única que exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite 

todo tipo de interrelaciones personales de afecto, ayuda, orientación, 

soporte que influyen y modifican los comportamientos de todos sus 

miembros. 

 

Una característica de la motivación que hay en la base de la 

conducta de una persona es que no es observable directamente, de ahí 

que se infiera de la ejecución (conducta observable), o para "ver" la 

motivación se recurra a test. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo  General 

 

 Promover la inclusión familiar, a través del desarrollo de sus 

habilidades, incremento de su autonomía y participación activa en la 

familia y la comunidad e impulsar el cambio de patrones culturales 

en los niños y niñas de 5 a 6 años  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Favorecer el desarrollo de actitudes y valores que incremente su 

participación a favor del mejoramiento del ámbito familiar  y 

comunitario al tiempo que se fortalezca la confianza y seguridad de 

sí mismo. 
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 Incorporar normas de convivencia social y pacífica  para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

 Ejecutar  la guía didáctica de inclusión familiar para fomentar  al 

avance del conocimiento en el ámbito cognitivo. 

 

 

Aspectos teóricos  

 

Esta propuesta está orientada hacia la utilización de técnicas o 

estrategias que permitan el desarrollo socio afectivo en los niños de 5 a 6 

años.  

El uso de diversas técnicas de aprendizaje, en determinadas 

circunstancias, como estrategias, facilita procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, al trozar, al dibujar, oler las hojas, las flores y 

plantas se puede determinar las características y plantear interrogantes), 

pero considerando que es necesario orientar el aprendizaje  hacia el 

abordaje de los problemas de la diversidad de estudiantes y sus 

capacidades.   

 

Las estrategias inclusivas son procedimientos lógicos y con 

fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje de los niños  de 

5 a 6 años de edad, con lo cual también  se deben desarrollar ambientes 

escolares que logren que el niño y niña de 5 a 6 años se sienta 

acompañado, seguro, querido, tranquilo, escuchado, atendido y que estas 

buenas prácticas del buen vivir posibiliten un desarrollo socio afectivo 

positivo y por lo tanto serán generadores de una mejor autoestima lo que 

predispone favorablemente el aprendizaje dentro del desarrollo áulico; es 

lo que se llamaría un ambiente escolar positivo, donde el niño se sienta a 

gusto con lo que hace, donde no se sienta reprimido ni con temor a realizar 

alguna pregunta o sugerencia al Docente.  
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Factibilidad De Su Aplicación.- 

Financiera 

 Se pudo conseguir toda la ayuda necesaria, a través de la 

autogestión realizada, además de lograr que los docentes formen parte del 

equipo de trabajo para lograr objetivos esenciales en la presente 

investigación,         además  consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales. 

  

Factibilidad Financiera.- El presente proyecto no representa gastos 

inalcanzables, debido a que se puede emplear material reciclado para 

optimizar el aprendizaje de los niños y niñas. 

Factibilidad técnica.- Existen los recursos tanto económico como humanos 

para el desarrollo de la propuesta, además de la organización previa para 

que sucedan imprevistos y optimizar la calidad de la propuesta. 

Factibilidad humana.- Conformada por toda la comunidad educativa que 

apoya el presente proyecto educativo, ya que a través de la propuesta se 

pretende favorecer la calidad de enseñanza y aprendizaje para lograr la 

formación integral de los niños y niñas. 

Descripción de la propuesta 

  

       Con esta guía  de inclusión familiar se va a concienciar a los padres 

para que modifiquen modelos educativos  de riesgo para sus hijos, 

instaurando pautas educativas adecuadas  para favorecer el desarrollo 

integral de los menores, y motivarlos  para que se incorporen en la                           

guía de inclusión familiar con menores y se mantengan en el mismo  

durante el tiempo acordado, participando de forma activa en el  proceso de 

mejora, además de contener aspectos importantes para su elaboración. 
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Autoras: Navas Santillán Mariela - Mendoza Cedeño Yanina 
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INTRODUCIÓN 

 

La siguiente guía didáctica está orientada hacia la utilización de 

técnicas o estrategias que permitan el desarrollo socio afectivo en los niños 

de 5 a 6 años. El uso de diversas técnicas de aprendizaje, en determinadas 

circunstancias, como estrategias, facilita procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, al trozar, al dibujar, oler las hojas, las flores y 

plantas se puede determinar las características y plantear interrogantes), 

pero considerando que es necesario orientar el aprendizaje  hacia el 

abordaje de los problemas de la diversidad de estudiantes y sus 

capacidades. 

Es de suma importancia mejorar la convivencia familiar mediante 

esta guía, ya que es totalmente primordial que los Padres de Familia tenga 

un mayor acercamiento a sus hijos, y que puedan pasar mucho más tiempo 

con ellos, dándoles así más atención, un mejor trato afectivo y una mayor 

impartición de valores que ayudará la unidad de su familia.  

Está guía fue diseñada para lograr que los estudiantes sean más 

afectivos, por ende mejorará la responsabilidad, y podrán  tener un 

comportamiento que les permita crear un mejor clima de armonía, tanto en 

su entorno familiar como en su entorno escolar. Gracias a esta guía los 

estudiantes desarrollarán una mejor convivencia escolar que les permitirán 

tener una mejor calidad de vida.   

También lograremos que los Padres de Familia al fin concienticen 

que una desintegración familiar es un factor que repercute en el desarrollo 

escolar del niño y niña, y que este proceso lo único que logra son actitudes 

negativas en sus hijos, de allí la importancia de mejorar cada día más y 

más el entorno familiar, como viven, como se tratan, que inculcan, que 

ejemplo dan como Padres, como hablan, como tratan, todos estos será 

factores predominantes al momento de formar la personalidad de sus niños 

y niñas. 

 



 
 

96 
 

Misión 

 Luego de haber Diagnosticado la Influencia de la Desintegración 

Familiar en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños de 5 a 6 años, la misión 

es que los Padres de Familia puedan aplicar la Guía  de Inclusión Familiar, 

y así ir fomentando en los niños y niñas mejores valores y mejores actitudes 

en el desarrollo áulico. 

 

Visión 

 Una vez aplicada la Guía de Inclusión Familiar, la visión es que 

gradualmente las familias de la Unidad Educativa Milenio “Alfredo Vera 

Vera”, comprendan en su totalidad la influencia de la Desintegración 

Familiar, y a su vez, pongan todo de su parte para que esta problemática 

no se dé, haciendo así de su hogar un entorno estable para el niño y niña.  

 

Beneficiarios 

  

 Los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Milenio 

“Alfredo Vera Vera” son los principales beneficiarios con este diseño de 

guía  de Inclusión Familiar, y por supuesto como beneficiarios secundarios 

los Padres de Familia, no olvidando que la comunidad educativa también 

será favorecida con dicho trabajo. 

 

 
 
Impacto social 
 
 

  Este proyecto va a tener un impacto social positivo para todos los  

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Milenio “Alfredo 

Vera Vera” y porque no de otros centros educativos, y futuras generaciones 

al dejar plasmado la importancia de la Familia en el desarrollo escolar y el 

verdadero problema en el supuesto caso de una Desintegración familiar. 
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Actividad N° 1 

CUENTO INFANTIL  
DE SONRISA EN SONRISA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
http://www.1001consejos.com/wp-content/uploads/2012/05/ninos-recostados-felices-playeras-de-colores.jpg 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

 Ubicar a los niños y niñas en un lugar acogedor y agradable para 

garantizar resultados favorables. 

 Narrar el cuento y comentar de la portada. 

 Comentar acerca de los personajes de la historia y escribir en una 

cartulina los nombres de los personajes. 

 Comentar con los niños de que se trata el cuento. 

 Rescatar lo más valioso del cuento. 

 Se incluye a la familia para la realización del mismo.
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Planificación de Actividad Nº 1  

Datos Informativos           

Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar 
movimientos con 
lenguaje corporal 
añadiendo 
equilibrio, 
velocidad, 
dirección y 
control para 
lograr 
coordinación 
motriz. 
 
 

Identificar las 
posibilidades 
de movimiento 
de las distintas 
articulaciones 
para conocer 
su función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 
 

Experiencias Concretas 
 
Recordar personajes relevantes 
del cuento 
Responder preguntas: ¿Quiénes 
son los personajes? 
¿Cómo eran los niños? 
Observación y Reflexión 
Conversar a los niños sobre la 
actividad a realizar en el patio. 
Conceptualización 
Explicar a los niños sobre la 
portada del cuento. 
Asociar mediante un juego 
personajes del cuento. 
Aplicación  
Personificar  el cuento 

Salón 
Disfraces 
Video 
Proyector 
laptop 
 

Realiza diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: bailar, correr, 
saltar. 
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ACTIVIDAD N° 2 

CONOCIENDO COMO VIVEN LAS TORTUGAS 

 

 

 

 

 

https://previews.123rf.com/images/irwanjos/irwanjos1401/irwanjos140100015/25397332-De-dibujos-animados-lindo-de-la-tortuga-Foto-de-archivo.jpg 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

1. Mostrar los materiales a utilizar y el cuidado al manipularlos. 

2. Entregar cada caparazón a los niños. 

3. La docente deberá explicar en qué consiste el ejercicio. 

4. Ubicar a los niños en posición  de gateo para realizar una carrera. 

5. Repetir la carrera hasta que todos hayan participado. 

 

Recursos:  

 Patio 

 Caparazón de tortuga 

 Cambrela 

 Fomix  

 Plumón 
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Planificación de Actividad Nº 2 
 

Datos Informativos           
Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar 
movimientos 
con lenguaje 
corporal 
añadiendo 
equilibrio, 
velocidad, 
dirección y 
control para 
lograr 
coordinación 
motriz. 
 

 

Identificar las 
posibilidades 
de 
movimiento 
de las 
distintas 
articulaciones 
para conocer 
su función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 
 

Experiencias Concretas 
 
Recordar cómo es la tortuga. 
Responder preguntas: ¿Cómo caminan las 
tortugas? 
¿Cómo se alimentan las tortugas? 
Observación y Reflexión 
Conversar a los niños sobre la actividad a realizar 
en el patio. 
Enfatizar la precaución al realizar la carrera de 
tortugas. 
Conceptualización 
Explicar a los niños sobre la vida de la tortuga. 
Asociar mediante un juego el caminar de la tortuga 
en la práctica diaria. 
Conversar sobre el cuidado de la naturaleza para 
proteger a los animales. 
Aplicación  
Ubicar a los niños en posición  de gateo para 
realizar una carrera. 

Patio 
Caparazón 
de tortuga 
Cambrela 
Fomix  
Plumón 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamientos 
moviendo su 
cuerpo como: 
bailar, correr, 
saltar. 
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ACTIVIDAD N° 3 

APRENDO A RESPETAR CON LOS TÍTERES  

 

 

 

 

 

http://elrincondelamedialuna.blogspot.com/2011/07/arriba-el-telon-soy-titeres-de-hilo-y.html 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

1. Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan 

cómodos y puedan apreciar la obra. 

2. Conversar sobre el respeto que deben mostrar para con el resto de 

sus compañeros en el momento de la función de títeres. 

3. La obra de títeres será de normas de comportamientos para lograr 

la sana convivencia y el Buen Vivir, además que se debe fomentar 

el compañerismo y la amistad. 

4. Pedir mediante un títere que un niño o niña le diga lo que más le 

llamó la atención de lo que han observado. 

5. Conversar con los niños sobre lo que aprendieron de la obra. 

6. Manipular los títeres de forma libre. 

Recursos:  

 Teatrín 

 Títeres 

 Disfraces 
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Planificación de Actividad Nº 3 

Datos Informativos           
Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        
PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrez
a 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comprensión 
y expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar y 
comunicar, 
ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de 
forma 
comprensible.. 
 

 

Repres
entar 
con 
creativid
ad 
situacio
nes 
reales o 
imagina
rias. 
. 

Experiencias Concretas 
Recordar cuentos que más te gusta. 
Responder las preguntas: ¿Qué obra de teatro te gusta? 
¿Sabes para que se utilizan los títeres? 
¿Quisieras realizar una obra de títeres? 
Observación y Reflexión 
Visitar el rincón de dramatización. 
Utilizar los disfraces de acuerdo a la obra de títeres a realizar. 
Manipular los títeres, destacando sus características. 
Conversar con los niños que obra de títeres desean 
escuchar. 
Proponer a los niños realizar una obra de títeres. 
Conceptualización 
Proponer un foro ponerse de acuerdo que niños harán la obra 
de títeres y quienes serán el público. 
Jugar a las adivinanzas de personajes de la obra de títeres. 
Realizar la obra de títeres. 
Aplicación  
 
Lograr que todos participen de forma adecuada. 

Teatrín 
Disfraces 
Títeres 
 

Realizar 
diferentes 
desplazamient
os moviendo 
su cuerpo 
como: bailar, 
correr, saltar. 
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ACTIVIDAD N° 4 

ENCONTRANDO COSAS PERDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://magalyantury.blogspot.com/ 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivo de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos de entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

1. Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan 

cómodos. 

2. La docente se hacer pasar como una viejita solitaria a la cual se le 

ha perdido muchas cosas en su casa. 

3. A la cuenta de tres ella va a ir nombrando las cosas que se le  han  

perdido, y cada grupo buscara dentro del aula el objeto. 

4. Gana el grupo que deposite la mayor cantidad de objetos dentro de 

la caja. 

 

Recursos:  

 Salón de clases 

 Caja con diversos materiales 

 Cd 

 Grabadora 
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Planificación de Actividad Nº 4 

Datos Informativos           
Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con 
las personas de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan 
favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 
. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los personajes de la canción. 
Conversar sobre que se siente cuando 
no encuentra las cosas 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Alguna vez te has perdido? 
¿Qué harías si te perdieras? 
 Conceptualización 
Buscar objetos perdidos 
Seguir consignas sobre la actividad a 
realizar. 
Aplicación  
Bailar realizando movimientos corporales 
según indique la canción. 
 

Canción 
Grabadora 
Cd 
 

Realizar diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: arrastrarse, 
correr, saltar, gatear, 
galopar. 
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ACTIVIDAD N° 5 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=juguemos+en+el+bosque++animada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU04
j82JLSAhWC7CYKHWsUAWQQ_AUICCgB#imgrc=oRlAX-fGpc6iTM: 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística  

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

1. Pedir a los niños desplazarse al patio. 

2. Dialogar con los niños sobre reglas y normas a seguir. 

3. Proponer estrategias para que la ronda se dé con facilidad y contar 

con la participación activa de los niños. 

4. Pedir a los niños que se tomen de las manos y realizar un círculo 

5. Conversar sobre la ronda y las acciones que se va a escuchar que 

realiza el lobo. 

6. Pedirle  a los niños que mencionen que acciones realizan primero 

cuando se van a bañar. 

7. Al empezar la ronda un niño hará de lobo y cuando se le pregunte 

¿Qué está haciendo el lobo? Responderá cada acción que debe 

realizar. 

Recursos:  

 Patio 

 Cd y Grabadora. 
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Planificación de Actividad Nº 5 

Datos Informativos           

Docente   

Nivel Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con 
las personas de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan 
favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 
 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 
. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los personajes de la canción. 
Recordar que animales mencionan en la 
ronda. 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Les gusta cantar? 
¿Qué acciones debe realizar el lobo? 
¿El lobo es un animal salvaje? 
Realizar la mímica formas de imitar a los 
animales en la ronda. 
Reproducir movimientos y 
desplazamiento de los animales, 
mencionados en la canción. 
Aplicación  
Bailar realizando movimientos corporales 
según indique la canción. 
Imitar al lobo y dramatizarlo. 

Canción 
Grabadora 
Cd 
 

Realizar diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: arrastrarse, 
correr, saltar, gatear, 
galopar. 
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ACTIVIDAD N° 6 

JUEGOS DE ROLES 

 

 

 

 

 

 

 

http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-el-desarrollo-oral.html 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales. 

TIEMPO: 30 minutos 

Desarrollo: 

 

1. Se conversa con los niños sobre la actividad a realizar, proponiendo 

una dinámica llamada el twist de los ratones, para que sirva de 

motivación,  

2. Dialogar con los niños sobre reglas y normas que deben respetarse. 

3. Repartir  cuentas de  colores diferentes. 

4. Explicar las funciones en los espacios de aprendizajes. 

5. Realizar el conteo de cuantas cuentas pasó. 

6. Al finalizar la actividad preguntarles cómo se sintieron al jugar. 

7. Dejar que los niños expresen sentimientos y emociones al 

momento de jugar. 

Recursos:  

 Juguetes varios 

 Grabadora 

 Cd
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Planificación de Actividad Nº 6 

Datos Informativos           

Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar los 
atributos 
estables y 
variables de 
sencillos 
patrones, al 
reproducir 
secuencias de 
dos elementos 
diferentes y 
secuencias de un 
elemento que 
varía en una 
característica. 
 
 

Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
objetos del 
entorno con 
criterios de 
forma, color y 
tamaño 
 

Experiencias Concretas 
 
Identificar  que responsabilidades tienen 
en casa. 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Ayudas en casa a tus padres? 
¿Recoges tus juguetes después de 
jugar? 
Conceptualización 
Conversar sobre las funciones dentro de 
los espacios de aprendizajes, según sea 
su elección. 
Aplicación  
Insertar la cuenta en los pasadores 
dependiendo de la secuencia de colores 

Canción 
Grabadora 
Cd 
Cuentas 
Pasadores 
 

Realiza un conteo y 
secuencia de colores 
de forma correcta. 
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ACTIVIDAD N° 7 

VENCIENDO OBSTÁCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://renuevo.com/power-point-cada-obstaculo-una-oportunidad.html 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Destreza: Imaginación   en  la  participación de danzas, rondas y bailes.  

Objetivo: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Desarrollo: 

1. Empezar con el saludo diario y preguntarles que han hecho el día 

anterior. 

2. Reforzar aprendizajes anteriores y adaptarlos a su entorno. 

3. Dialogar sobre la visita al rincón de motricidad y las reglas y normas 

que deben seguir. 

4. Ejercitarlos previamente mediante ejercicios de estimulación 

favoreciendo el área motora. 

5. Se les vendará los ojos a los niños y deberán caminar según les 

indiquen los amigos venciendo obstáculos. 

 

Recursos:  

 Pañuelo 

 Cd 

 Grabadora 

 Salón de motricidad 

 Conos  
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Planificación de Actividad Nº 7 

Datos Informativos           

Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comunicación 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar  en  
bailes, 
desarrollando su 
atención auditiva 
e               
integración 
grupal.  
 
 

I Demostrar 
imaginación   
en  la  
participación de 
danzas, rondas 
y bailes, 
dramatizaciones 
y cantos de la  
tradición  oral. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los obstáculos que se pueden 
presentar 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un 
compañero/a que no pueda realizar una 
actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a realizar. 
Mostrar en un video diferentes 
obstáculos y comentar 
Aplicación  
Vencer los obstáculos con los ojos 
vendados  

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Conos 
 

Realiza de forma 
correcta ejercicios 
dirigidos. 



 
 

111 
 

ACTIVIDAD N° 8 

EL AVIADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/12/equilibrios-estatico-y-dinamico.html 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Comprensión y expresión     

artística. 

Destreza: Imaginación   en  la  participación de danzas, rondas y bailes.  

Objetivo: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva e integr

ación grupal.  

Tiempo: 45 minutos 

Desarrollo: 

1. Conversar con los niños sobre la actividad a realizar, además de 

fomentar reglas y normas para lograr resultados favorables. 

2. Preguntarle a los niños  quién desea ser el aviador, explicándoles en 

que consiste la actividad 

3. Se le venderá los ojos y deberá caminar por una barra abriendo las 

manos, de tal forma que sólo deberá seguir con la ayuda de sus 

compañeros. 

4. Si llega a la meta, otro niño se  convertirá en aviador, y así se repetirá 

la acción. 

Recursos:  

 Palo de madera 

 Cd y Grabadora 

 Salón de motricidad 
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Planificación de Actividad Nº 8 

Datos Informativos           

Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comunicación 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar  en  
bailes, 
desarrollando su 
atención auditiva 
e               
integración 
grupal.  
 
 

I Demostrar 
imaginación   
en  la  
participación de 
danzas, rondas 
y bailes, 
dramatizaciones 
y cantos de la  
tradición  oral. 

Experiencias Concretas 
 
Identificar los obstáculos que se pueden 
presentar 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un 
compañero/a que no pueda realizar una 
actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a realizar. 
Mostrar en un video diferentes 
obstáculos y comentar 
Aplicación  
Jugar  a que los niños imaginen pasar 
por una cuerda reforzando el equilibrio y 
si se caen lo harán en el mar  

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Palo de 
madera 
 

Realiza de forma 
correcta ejercicios 
dirigidos. 
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ACTIVIDAD N° 9 

TRABAJANDO EN GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tipkids.com/galerias/830/00575402-centro-de-arte-1.jpg 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias.  

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

1. Dialogar con los niños sobre acontecimientos más relevantes 

suscitado en su entorno familiar y social. 

2. Recordar reglas y normas previas a la realización de la actividad. 

3. Sentar a los niños de forma grupal.  

4. Se les explicará que la actividad será grupal, es decir de un solo 

papelote tendrán que trabajar ordenadamente todos. 

5. Realizar un collage en la vela navideña, delegando a  cada niño lo 

que tiene que realizar. 

6. Exponer trabajo realizado. 

Recursos:  

 Pinceles y Témperas 

 Pañitos húmedos 

 Cartulina 

 Lentejuelas 

 Escarcha y Goma 

 Papel crepé  
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Planificación de Actividad Nº 9 

Datos Informativos           
Docente   

Nivel Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comprensión y 
expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar y 
comunicar, ideas, 
sentimientos y 
vivencias a los 
demás de forma 
comprensible.. 
 
 

Representar 
con creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo plásticas. 
. 

Experiencias Concretas 
Recordar trabajos anteriores y responder a 
las siguientes preguntas: ¿Te han gustado 
los trabajos realizados? 
¿Qué trabajo te gustaría volver hacer? 
¿Por qué debes ayudar a los amigos? 
Observación y Reflexión 
Visitar el rincón de arte. 
Recorrer por el salón y observar todos los 
trabajos realizados. 
Clasificar los materiales adecuados para 
realizar la actividad. 
Conceptualización 
Conversar sobre artistas famosos. 
Comentar acerca del collage 
Tener cuidado de no manchar a mis amigos. 
Valorar  el trabajo de los demás. 
Aplicación 
Exponer sus trabajos en el patio y explicar a 
los compañeros su creación 

Pinceles 
Témperas 
Pañitos 
húmedos 
Cartulina 
Papel crepé  
Goma 
Escarcha 

Utiliza con 
creatividad las 
técnicas 
grafoplásticas. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 ORDENANDO EL CUENTO 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Sentar a los niños en el piso de tal forma que todos visualicen el 

cuento. 

2. Conversar sobre la portada del cuento, es decir que imaginen de que 

se trata el cuento. 

3. Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la 

actividad. 

4. Reforzar palabras claves que se encuentre dentro del cuento.  

5. Preguntas de reflexión. ¿Qué es lo que más te gusta del cuento? 

6. Dejar que los niños pongan el final del cuento de acuerdo a su 

imaginación. 

7. Manipular el cuento por los niños y que sean ellos quien lo cuente. 

Recursos:  

 Cuento grande 

 Salón de lectura 

 Cd y Grabadora. 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_36320343_stickman-ilustracion-de-los-

ninos-la-lectura-de-sus-libros-para-la-eleccion-de-tiempo-de-

lectura.html 
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Planificación de Actividad Nº 10 

Datos Informativos           
Docente   

Nivel  Primer Año de Educación General Básica Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        
PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar su 
autonomía 
mediante el 
reconocimiento 
de su identidad y 
el desempeño 
en las 
actividades 
cotidianas y 
colectivas para 
fomentar la 
seguridad, 
confianza en sí 
mismo, el 
respeto, la 
integración y la 
socialización con 
sus 
compañeros.  
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 
de una manera 
espontánea. 

Experiencias Concretas 
Realizar una dinámica la patita Lulu 
Responder preguntas: ¿Se hizo fácil  ordenar el cuento? 
¿Cuántos animales has visto? 
Realizar una visita imaginaria a una granja. 
Observación y Reflexión 
Convertir el aula en una granja. 
Ir con cuidado visitando los animales, mediante la narración 
de un cuento. 
Mencionar los sonidos ononmatopéyicos. 
Imitar movimientos que realizan los animales.  
Conceptualización 
Conversar sobre los animales domésticos. 
Aplicación  
A través de una lluvia de ideas destacar lo que más le 
gustó del viaje. 
Jugar realizando adivinanza de animales. 
 
Exponer su trabajo a todos sus compañeros. 

Cuento 
grande  
Salón de 
lectura 
Cd 
Grabadora 

Narrar vivencias 
personales de 
forma fácil y 
precisa. 
 
Coordinar 
movimientos 
corporales, correr, 
saltar, trepar, 
galopar, entre 
otros. 
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Impacto social y  beneficiarios 

 
 

  Este proyecto va a tener un impacto social positivo para todos los  

docentes y representantes legales de esta institución y  de otras  aledañas, 

y futuras generaciones al mejorar el comportamiento en los niños  y su 

desarrollo afectivo que es el pilar fundamental en la vida del ser humano.  

 

  Los beneficiarios directos son los niños y la comunidad educativa 

mediante la guía de inclusión familiar para   representantes  legales. 

 
 

Política 

 

 Esta guía con actividades le informará a los docentes y a los 

representantes legales sobre la importancia de la familia y el desarrollo 

afectivo de los niños, para lograr que los padres utilicen su rol de 

ejemplificación en los niños y mantener un buen comportamiento.   

 

          La formación efectiva de los niños desde edades tempranas logra un 

desarrollo integral del niño, fortaleciendo sus actividades cotidianas en 

actividades positivas durante su existencia.  

           

           La guía con actividades  será una herramienta que establece pautas 

para maximizar el tiempo que los padres pasan con sus hijos. Si dichas 

consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere tienen 

una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro 
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ASPECTOS LEGALES 

CAPÍTULO III 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Aspecto  Pedagógico 

 

Los principios fundamentales de la Pedagogía sugieren trabajar con 

los niños con autonomía e independencia, de tal manera que ellos mismos 

sean los autores de grandes descubrimientos en sus destrezas y 

habilidades lo que los hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y 

la autodisciplina.  Los educadores deben enseñar a los niños, técnicas para 

pintar, armar, crear con la asociación de materiales distintos, pues esto 

ayudará al desarrollo intelectual y a liberar su mente de malos 

pensamientos. 
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Aspecto  Psicológico 

 

El interés por comprender por qué los seres humanos actúan de una 

manera determinada, qué los impulsa y qué los puede detener, se remonta 

a épocas anteriores a la aparición de la psicología como ciencia. En este 

momento sería muy aventurado posicionarse en axiomas que delimitasen 

la conducta, pero se hace imprescindible una redefinición de la misma 

desde la perspectiva de una teoría integradora y heurística, de manera que 

se amplíen los diferentes acercamientos en el orden metodológico que hoy 

se realizan.  

 

No obstante, la comprensión de la conducta como categoría 

psicológica ha estado marcada por los debates propios de una ciencia en 

ciernes, presentando un desarrollo complejo y no exento de oscurantismos 

metodológicos.  En este sentido, quizás sea la conducta uno de los 

términos más manejados por las distintas escuelas psicológicas y con 

independencia del campo disciplinario al que se haga referencia.  

 

Aspecto  Sociológico  

En los fundamentos sociales, se destacan conceptos relacionados 

con el ser humano  social, alrededor de su propia cultura, desempeñándose 

como un intermediador, intérprete cultural.  

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no participa 

la mente. También se debe fortalecer la familia y en especial a la pareja 

como primeros educadores de los niños, pues una familia con valores podrá 

proyectarse en sus hijos. La riqueza de toda sociedad reside en la 

pluralidad de sus integrantes.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA  

 
Gracias por su colaboración  

DIRIGIDO  A:  Los Docente y  Representantes  Legales,    de la Unidad 
Educativa Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera” 

OBJETIVOS: Determinar  las consecuencias   de la  desintegración 
familiar en el desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 6 años 
mediante la aplicación de una encuesta para el desarrollo de una guía  
de inclusión familiar. 
 
INSTRUCCIONES  PARA  CONTESTAR  DE  MANERA  CORRECTA  
LAS  PREGUNTAS:  Seleccione  con  una  ( X ),  la  respuesta  correcta  
según  su  opinión. 

CONTROL  DEL  CUESTIONARIO 
 

Num.  Encuesta:                                                                  Fecha  
Encuesta: 
 

CARACTERISTICAS  DE  IDENTIFICACIÓN 

 2.-  Género:                   3.-  Educación:      
Femenino                      Ninguna             Ed.  Básica           Bachillerato 
1.-  Edad:                                               
Masculino      Superior 
 

1.-¿Considera usted que la desintegración familiar influye en el 
desarrollo de las destrezas de los niños de 5 a 6 años? 

             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

2.-¿Cree usted que las palabras motivacionales por parte de los 
padres ayudan al desarrollo de los niños? 
             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

3.- ¿Conversa usted con los representantes legales acerca de la 
importancia de la unión familiar? 
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4.- ¿Le gustaría capacitarse en temas relacionados con la 
desintegración familiar y  tomar medidas para enfrentarlas con sus 
estudiantes? 
            A VECES 

            A DIARIO 

              SIEMPRE 

              NUNCA 

              CASI NUNCA 

5.-¿Realiza un diagnóstico inicial  a los niños para conocer la 
situación familiar en la que viven? 
            A VECES 

            A DIARIO 

              SIEMPRE 

              NUNCA 

              CASI NUNCA 

 
6.- ¿Cree usted poder identificar  algún caso de desintegración 
familiar y ayudar a los niños? 
             TOTAL 

             NO TOTAL 

           PARCIALMENTE 

             NO PARCIAL 

             DESCONOZCO 

7.-¿Cuándo un niño no presenta problemas familiares se muestra? 
           TRISTE 

             FELIZ  
           DINÁMICO 

             INQUIETO 

             NORMAL 

8.-¿Es importante aplicar el desarrollo socio afectivo en los niños? 
             SI 
             NO 

9.- ¿Las actividades propuestas en la guía de inclusión familiar 
deben proponerse? 
             NUNCA 

             MUY POCAS VECES 

             MUCHAS VECES 

             CASI SIEMPRE 

             SIEMPRE 

10.- ¿Piensa usted que una guía de inclusión familiar favorecerá a la 
comunidad educativa? 
             DE ACUERDO 

             TOTALMENTE DE ACUERDO 

                INDIFERENTE 
                TOTALMENTE EN DESACUERDO 

                EN DESACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del estudiante  
Grado y seccion:  
Docente: 
Fecha: 
Grado de Desarrollo alcanzado: 

Logrado= 4 

En Proceso= 3 

Avance inicial= 2 

No logrado= 1 

Grado de 

Desarrollo 

alcanzado 

Observaciones 

 1 2 3 4  

Actitudes y valores, trabajo en aula, habitos, convivencia escolar y trabajo en casa. 

1.- Su desarrollo áulico es de manera pasiva.   X   

2.- Su desarrollo escolar es de un buen 

rendimiento.  

 X    

3.- Acepta las correciones del Docente e 

intenta mejorar. 

  X   

4.- Está atento a las explicaciones del Docente.  X    

5.- Cumple con las tareas asignadas en casa y 

en el aula. 

  X   

6.- Preguntas dudas al Docente en clases.  X    

7.- Participa en forma activa en clases.  X    

8.- Ayuda a sus compañeros en caso de 

necesidad. 

 X    

9.- Sus actitudes socio afectivas se 

manifiestan dentro del desarrollo escolar. 

 X    

10.- Practica los valores aprendidos en su 

desarrollo socio afectivo familiar. 

 X    
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