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RESUMEN 
 

 En la Unidad Educativa “Ottón Castillo Veliz” CEM – G 8, ubicado en la 
calle 25 y la I, Distrito 4 en la parroquia Febres Cordero, cantón 
Guayaquil, Provincia del Guayas, se observan niños con problemas 
relacionados con la afectividad lo que impide que se socialice con 
normalidad y más aún se adapte a su nuevo entorno como es el escolar. 
Los niños presentan bajos niveles de vinculación con  los padres, su 
principal vínculo social  debería ser representado por la presencia de la 
madre, con quién manifiesta  sus primeras experiencias afectivas. Existe 
un bajo nivel de estimulaciones para el desarrollo de la afectividad, por lo 
que es un elemento básico para el desarrollo integral de los niños, niñas  
y de todo ser humano en general no se brinda los debidos conocimientos 
sobre el desarrollo social y afectivo porque es un elemento que sirven 
para una socialización normal y que no afecte en su desarrollo, las 
relaciones con los compañeros, con el docente y con el entorno familiar 
deben ser estimulados constantemente por medio de actividades que 
genere el propio aprendizaje para su integración social. El presente 
trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos del paradigma 
cualitativo. El estudio que se realiza en el presente trabajo emplea los 
siguientes tipos de investigación: Descriptiva y Bibliográfica, luego de 
realizar las encuestas se analizan cada una de ellas, para luego sacar las 
conclusiones y recomendaciones que indicarán el camino para la 
propuesta que servirá de ayuda tanto para los docentes como para los 
estudiantes 
 

SOCIOAFECTIVO    FORMACIÓN INTEGRAL       SEMINARIO  TALLER  
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo del aspecto social y afectivo en el ser humano tiene 

implícito una serie de aspectos que repercuten en la parte afectiva, 

emocional y cognitivo; que son etapas muy importantes para el desarrollo 

de la personalidad, porque de ello depende la socialización que deben 

adquirir en la sociedad a la que pertenece. 

 

Para conocer el desarrollo socio afectivo se plantea bases afectivas 

y sociales,  que  sirven para desarrollar en  el  niño de edad inicial, de una 

manera independientemente en la edad en que se encuentren, que se 

basan por las diversas fuerzas de la psicología, como: las teorías 

conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; para conseguir el 

conocimiento de las principales causas y posibles soluciones de los 

problemas de aprendizaje. 

 

El desarrollo socio afectivo de los niños, es uno de los ejes 

fundamentales que se trabaje dentro del aula. Los valores, las normas y 

las costumbres deben ser parte primordial del aprendizaje de los niños y 

niñas de 4 a 5 años. La familia es el primer ejemplo donde el niño 

adquiere sus primeras experiencias, pero es en la escuela, donde 

comienza su mayor proceso de socialización. 

 

Los niños  desde su nacimiento se incorporan a procesos de 

socialización con su entorno inmediato y con las personas más cercanas  

donde se forma el vínculo afectivo madre e hijo, y el proceso de 

socialización se va incorporando poco a poco cuando comienza a tener 

contacto con las personas que lo rodean, Allí comienza a moldearse su 

carácter que conjuntamente con su temperamento define su personalidad, 

se enfrenta al mundo donde los  padres o adultos son ejemplos que imitan 

y son quienes se encargan de mostrarle los valores, hábitos y costumbres 
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de la sociedad a la que pertenece, para formar una conciencia moral y un 

individuo capaz de tomar sus propias decisiones. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I El Problema:  Se observa situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico:  Se plantea las teorías que fundamentan 

este proyecto. y que se basan en fundamentaciones pedagógicas, 

psicológica, filosóficas, sociales, con las variables correspondientes. 

 

Capítulo III Metodología:  Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Result ados:  Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas, cconclusiones y 

Recomendaciones del proyecto, en base de los resultados obtenidos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Capítulo V La Propuesta: Se le da solución al problema planteado por 

medio de la justificación, fundamentación, objetivos, importancia, finalidad,  

la descripción de la propuesta con las actividades a realizar, visión, 

misión, beneficiarios, impacto social.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El desarrollo socioafectivo temprano de los niños depende de una 

variedad de factores, como son los genes y la biología  en relación a la 

salud física, salud mental y desarrollo del cerebro y también de los 

factores ambientales y sociales como es la familia, la comunidad donde se 

desarrolla, estos factores pueden tener una influencia positiva o negativa 

en el desarrollo de los niños.  

 

Un clima familiar o escolar que permite el crecimiento en armonía, el 

juego, la recreación, el aprender a sentir placer y satisfacción por lo que 

se va a lograr y se lo promueva en el aprendizaje.  El desarrollo de los 

niños en edad escolar depende de los adelantos en la cognición social, es 

decir, en la comprensión del mundo social que ellos experimenten. Las 

destrezas sociales y el desarrollo afectivo que se reflejan en la habilidad 

de prestar atención, de hacer transiciones entre una actividad y otra, y de 

cooperar con los demás son una parte muy importante de la habilidad 

escolar.  

 
En la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz” CEM – G 8, ubicado en 

la calle 25 y la I, Distrito 4 en la parroquia Febres Cordero, cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, institución que cuenta con la dirección 

de la Lcda. María del Carmen Rivera Chalen,  se pudo observar que  los 

niños de 4 a 5 años  no desarrollan  sus habilidades sociales y afectivas, 

por  lo cual se manifiesta en su comportamiento y formas de interactuar 

en el aspecto social. 
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Situación Conflicto 
 

Se evidencia en el contexto educativo que los niños y niñas muestran 

manifestaciones variadas de su comportamiento, esto denota problemas 

de agresividad de niños, lo cual representan niños temerosos, distraídos  

por la cual no se  integran en las diferentes actividades en las que se 

encuentre inmerso. 

 

Es evidente que el aula de clase se observa dificultades en el 

desarrollo del trabajo del docente, que puede ser la falta de atención y 

concentración de los niños en el momento del proceso de aprendizaje, 

existen múltiples factores el cual hace referencia al entorno, donde se 

debe tomar  en cuenta la estimulación, la afectividad, normas de crianza, 

desde una edad temprana. 

 

Se denota que  desde las esferas del núcleo familiar hay poca 

preocupación  por múltiples factores, como son: la pobreza, falta de 

alimentación, poca afectividad por pertenecer  a familias disfuncionales, 

padres que emigran buscando el bienestar económico, los cuales quedan 

al cuidado de terceras personas, lo que se nota un desbalance de 

conocimientos académicos en los niños. 

 

Es importante buscar soluciones a estas problemáticas que son 

determinantes para el desarrollo de las habilidades socio afectivo en los 

niños y niñas, que obtengan un equilibrio emocional que no altere el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que le permita desarrollarse en un 

ambiente agradable, armonioso y afectivo.  
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Causas del Problema – Consecuencias 
 

Cuadro N°1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escaza preocupación de atender el 

desarrollo socioafectivo en los niños. 

 

 

 Estudiantes tímidos que no se  

Socializan fácilmente. 

 

 

Bajo nivel de estimulaciones  

Socioafectivo en los niños. 

 

 

Niños inseguros. 

 

Escasa atención en el entorno 

 Familiar. 

 

Niños rebeldes. 

Cambio de conducta 

 

 Carencia de gestiones que 

 Favorezcan el desarrollo socioafectivo. 

 

Problemas en el desarrollo  

Socioafectivo. 

Desconocimiento de su la formación 

integral del niño y la  desatención de  

este aspecto. 

Se afecta la formación integral 

 de los  

Niños y niñas. 

 

Fuente:  Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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Delimitación del Problema 
 

Campo : Educativo 

Área  : Educadores de Párvulos 

Aspecto : Psicosocial 

Tema  : El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños 

y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz.  Diseño 

y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

 

Planteamiento del Problema 
 

¿Cómo incide el desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños 

y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el 

año lectivo 2013 - 2014? 

 

Evaluación del problema 
 

El problema planteado puede someterse a una evaluación tomándose 

en consideración los aspectos generales. 

 

Factible:  Es factible porque se cuenta con  el apoyo de la comunidad 

educativa en la cual se realiza la  investigación. 

 

Delimitado: Al campo educativo en el aspecto socio afectivo de los  niños 

y niñas  de la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 

2014 

 

Concreto.-  Este es un problema real, existente  en el centro educativo, 

objeto de estudio, con la finalidad de ayudar a los niños y niñas, a 

desarrollar las habilidades afectivas y sociales en los niños de 4 a 5 años. 
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Claro.-  El planteamiento del problema es claro, su redacción se realizó 

en un lenguaje sencillo, con una terminología adecuada que permita su 

comprensión y aplicación. 

 

Original.- Este proyecto es novedoso, su contenido científico es 

recopilado en base a la investigación de campo y bibliográfica, el mismo 

que servirá como una herramienta o guía de trabajo, un instrumento al 

servicio de la docencia  

 

Evidente.-  Surge  por la necesidad de aplicar estrategias y ayudar al 

desarrollo del comportamiento social y afectivo en los niños de  4 a 5 

años. 

 

Relevante.-  Por la importancia del tema y la necesidad que tienen en los 

niños el desarrollo de la afectividad y que sirve para la formación integral 

de niño. 

 

Variable : El proyecto de investigación manifiesta un problema en las 

relaciones socio afectivo para lo  cual es necesaria la búsqueda de 

soluciones. 

 

Producto esperado: Los niños desarrollarán las habilidades socio 

afectivas para su completa formación integral. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General: 

• Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la 

formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 años en la 

Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 

2014. 
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 Específicos: 

 

• Identificar los aspectos básicos que caracterizan el desarrollo 

socio afectivo para dirigir la investigación. 

 
• Establecer las necesidades educativas de  los  niños de 4 a 5 

años para fortalecer las habilidades sociales y afectivas a 

través de gestiones institucionales. 

 
• Diseñar y ejecutar un plan técnico de investigación científica 

para  obtener información relacionada al estudio 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

1.- ¿En que consiste el desarrollo socio afectivo? 

 

2.- ¿Cuáles son los principales fundamentos de la educación 

socioafectiva? 

 

3.- ¿En qué consiste la importancia del ámbito socio afectivo en el 

desarrollo infantil? 

 

4.- ¿En la comunidad educativa considerarán importante intervenir con un 

estudio relacionado con el desarrollo socioafectivo de niños y niñas? 

 

5.- ¿Existirá en el contexto educativo el conocimiento suficiente en 

relación al impacto de los problemas socioafectivo de los niños y niñas? 

 

6.- ¿Estarán las autoridades dispuestas al desarrollo de un seminario 

taller 

 

7.- ¿Existirán los recursos suficientes para el desarrollo de un seminario  
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Taller?  

 

8.- ¿La comunidad educativa considerará que  valores y hábitos  inciden 

en el desarrollo socioafectivo en los niños? 

 

9.- ¿En el entorno familiar  se considerará que el desarrollo de niño niña 

debe ser en un ambiente agradable para el completo desarrollo de las 

habilidades sociales y afectivas? 

 

10.- ¿Estarán dispuestos a participar a un seminario taller? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El problema que presentan los niños relacionado con el  desarrollo del 

aspecto  socio afectivo, es importante porque al observar que en la 

Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” CEM – G 8, de la parroquia Febres 

Cordero del Cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas; se pudo 

encontrar las causas que conlleva problemas de afectividad que  influye 

en la formación integral de los niños y niñas. 

 

El desarrollo socioafectivo es importante para la integración al entorno 

tanto familiar como escolar, por lo que se justifica esta investigación para 

la preparación de los docentes y representantes legales quienes deben 

realizar actividades que motiven a los niños y niñas  a mantener un 

equilibrio emocional que no afecte en el desarrollo intelectual e integral. 

 

Con la realización de la propuesta se beneficiarán las instituciones 

educativas porque aplicarán actividades y recursos que motivan a mejorar 

la integración social. 

 

Los niños y niñas, en quienes se siembran conocimientos y bases de 

comportamiento, de afectividad, con la finalidad de obtener una seguridad 

y estabilidad emocional en ellos. 

 

 El maestro, la familia son las bases para el desarrollo socio afectivos  

en los niños y niñas como una estructura de socialización para que logren 

una conciencia de actitudes positivas de calidad espiritual. 

 

Es importante conocer que las buenas relaciones familiares que 

mantienen  los niños y niñas, mejora el rendimiento académico y el 

ambiente dentro del aula y porque no decirlo en el hogar, porque cuando 

el niño y niña se siente importante dentro de la familia aumenta su 
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autoestima y demuestra ser mejor cada día siente motivos para seguir 

adelante en sus propósitos. 

 

Tendrá una aceptación en la comunidad educativa porque las buenas 

relaciones familiares y sociales proporcionan una ayuda emocional en los 

niños y niñas, los cuales se desarrollan en forma íntegra, segura y 

confiada, y repercute en la integración escolar, para mantener una 

socialización con sus compañeros y docentes. 

 

Lo contrario, que existen muchos problemas dentro del entorno 

familiar los niños pueden cambiar de actitud en su comportamiento lo que 

puede llegar a problemas de una conducta no deseada. Con la aplicación 

de la propuesta se llegará a mejorar las relaciones interpersonales entre 

los estudiantes, porque se dará énfasis en el desarrollo de las habilidades 

socioafectivo en los niños. 

 

Este proyecto es trascendente ya que cuenta con todos los materiales 

que van hacer utilizados para el desarrollo socioafectivo en la formación 

integral en los niños de 4 a 5 años.  Un adecuado desarrollo socioafectivo 

capacita a las personas para integrarse plenamente en la sociedad en la 

que viven.  

 

Con la finalidad de valorar la factibilidad y eficacia del diseño y 

ejecución de seminario taller para el desarrollo integral de los niños en la 

edad de educación básica, este se aplicó en la en la Unidad Educativa 

“Otton Castillo Veliz” 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación 
 

Existen múltiples estudios relacionados con el desarrollo socioafectivo 

como elemento importante en la formación integral, lo cual sirve de  

fundamento para reforzar el presente estudio.  Específicamente en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil, 

no se encontró estudios realizados  con ésta temática en el mismo 

contexto geográfico y temporo-espacial, esto es en la Unidad Educativa 

“Ottón Castillo Véliz, en el periodo lectivo 2013 – 2014, con la propuesta 

del diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 

Fundamentación Teórica 
 

Desarrollo Socioafectivo 
 

Definición 

 

El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de si 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 y procesos mentales complejos. 

 

El desarrollo socioafectivo de los niños en sus aspectos afectivo, 

social, moral y sexual, es necesario reflexionar sobre la importancia del 

ámbito socioafectivo y de la educación emocional en la sociedad actual y 

en nuestra convivencia cotidiana. 
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ORTIZ María José 2008 establece que: El desarrollo de los 

diversos aspectos de la vida emocional y el modo en que factores 

temperamentales y relacionales marcan diferencias en todos estos 

campos será objeto de una revisión general.  (Pág. 305) 

 
La autora expresa que: Se analizan las primeras relaciones con los 

iguales y el papel de los padres y educadores en la adquisición y 

desarrollo temprano de la competencia social infantil.   

 

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

señales de alarma 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, pues la mayor parte de estas señales pueden presentarse alguna 

vez en la vida de los niños sin significar dificultades. 

 

TROYA F, (2009) expresa: 

Es muy difícil que un niño llegue a confiar en sí m ismo, 
que sea capaz de automotivarse, si antes no ha 
experimentado el sentimiento de confianza con  sus 
padres y el hecho de que estos los motiven. Y la 
confianza en sí mismo y en otros (como el modo en q ue 
responde a las motivaciones), forma parte del senti miento 
básico de seguridad y son ingredientes imprescindib les 
que se concitan en un mismo proceso. (Pág. 99) 

 

Las bases psicológicas y sociales,  plantean que tanto las 

agresiones, conductas extrañas y los bajos rendimientos escolares tienen 

todo un mensaje cifrado para los padres y los docentes. 

 
Componentes del desarrollo Socioafectivo 

 
El desarrollo socioafectivo de niños, niñas implica abordar sistémica e 

integralmente habilidades para el manejo adecuado de las emociones 
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propias y las de los demás, de los procesos lingüísticos y no lingüísticos 

involucrados en la comunicación humana y la solución de problemas.  

 

Habilidades que fundamentan los ejes del desarrollo socioafectivo que 

facilitan un desenvolvimiento apropiado en el mundo de hoy. 

 

Eje Intrapersonal.- 

 

Las personas con un desarrollo apropiado de las habilidades 

intrapersonales reconocen, manejan y expresan sus emociones de 

manera adecuada y en situaciones diversas, dominan sus impulsos, 

controlan el estrés y la ansiedad, regulan sus comportamientos y 

perseveran para superar obstáculos.  

 

Son personas que describen sus intereses, valores y habilidades de 

manera clara y segura.  

 

Asimismo, se caracterizan por recurrir a la automotivación y al 

automonitoreo, en especial para lograr objetivos académicos y 

personales, muestran confianza en sí mismos, manifiestan esperanza en 

el futuro y tienen la capacidad de curar sus heridas emocionales y de 

superar situaciones traumáticas, habilidades que en el contexto de la 

escuela facilitan la sana convivencia, el autoconcepto favorable de los 

estudiantes, una actitud positiva frente a la vida y el fortalecimiento 

personal al enfrentar problemas y dificultades. 

 

La regulación emocional.- 

 

Es la habilidad para identificar emociones propias y ajenas y para 

expresarlas apropiadamente. Consiste en autorregular la respuesta 
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emocional, que requiere un esfuerzo personal por mantener la autonomía 

y resistir las presiones externas 

 

FERNÁNDEZ Domínguez, María Rosario 2009 estable que: El 

desarrollo de esta habilidad implica para el estudiante ser consciente 

“tanto de su vida mental como de sus comportamientos o reacciones ante 

diferentes situaciones” (Pág. 29) 

 

El autor expresa que: Lo que le exige discernimiento para lograr un 

equilibrio emocional adecuado, expresar sus emociones de manera 

tranquila y direccionar asertivamente pensamientos y sentimientos 

destructivos como la ira, el odio o el deseo de agresión 

 

Un estudiante que se regula emocionalmente, de acuerdo con los 

términos expuestos, no hace algo ‘porque todos lo hacen’, sino porque 

tiene la capacidad de escoger según su criterio y de mostrar una conducta 

coherente con esto.  

 

El desarrollo de esta habilidad le sirve al estudiante para manejar la 

presión de grupo y evitar conductas de riesgo, por ejemplo, el uso de 

sustancias psicoactivas. 

 

La autoestima.-  

 

Se relaciona con el aprecio de sí mismo (“¿cuánto me quiero?”).  Está 

estrechamente ligada con el autoconcepto y la autoimagen como 

procesos de conocimiento personal, que juegan un papel fundamental en 

el crecimiento del estudiante al favorecer la seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás, pues le facilitan la toma de decisiones, la 

construcción de relaciones sociales y la adquisición de responsabilidades.  
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En este marco, la autoestima presupone el autoconocimiento 

(características personales, fortalezas, debilidades y relación 

comprometida con los objetivos y las metas que se propone). Asimismo, 

el autoconcepto y la autoimagen fortalecen el sentido de ‘diferenciación’, 

fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales, y el sentido de 

sujeto activo, base de la responsabilidad.  

 

La motivación.-  

 

En este sentido, la motivación está estrechamente relacionada con la 

regulación emocional y con la actitud positiva ante la vida, explícita en el 

hecho de saber apreciar lo simple, en aceptar y valorar lo que se tiene, en 

sentir amor por la vida y por las personas y en disfrutar lo que se hace; 

supone además encarar las dificultades y aprender de ellas para avanzar.  

 

ROBBINS, Stephen. C 2009 Considera que:  

Es la que lleva a un estudiante a proceder de ciert a forma 
o la que origina una propensión hacia un comportami ento 
específico; es un impulso que puede venir tanto de afuera 
como de adentro del individuo y que implícitamente 
conduce a la satisfacción de algo. (Pág. 19) 

 

En la escuela, la motivación juega un rol muy importante como 

potenciadora y facilitadora del desarrollo integral de los estudiantes y es 

probable que trabajarla de manera intrínseca y extrínseca con ellos 

constituya un factor clave para superar la indiferencia y el bajo 

rendimiento escolar. 

 

La resiliencia.-  

 

Desde una perspectiva psicológica, hace referencia a la habilidad 

personal para sanar heridas emocionales y recuperarse. Igualmente, es 

una dinámica existencial que no se logra de una vez y para siempre, sino 



17 

 

que se corresponde con un proceso que acompaña el ciclo vital. En este 

sentido, todo ser humano, en especial si es estudiante, necesita 

diferentes personas que, con su apoyo, lo auxilien para recuperar el 

equilibrio perdido por causa de una situación traumática y le faciliten su 

reconstrucción personal, papel que se entenderá como el de tutores de 

resiliencia, en el cual los padres y docentes tienen un rol fundamental.  

 

Eje interpersonal.- 

 

Las personas con habilidades de relación interpersonal encuentran 

fácilmente diferencias y similitudes individuales y grupales útiles para 

hacer empatía con los demás, buscan y usan apropiadamente los 

recursos empáticos que les proveen la familia, la escuela y la comunidad, 

conforme a su edad; establecen y mantienen relaciones sanas y 

gratificantes, resisten la presión social inapropiada, son hábiles en el 

trabajo en equipo porque buscan y ofrecen ayuda cuando es necesario, 

ven en el dialogo y la cooperación formas que facilitan el logro de 

objetivos y la solución asertiva del conflicto. 

 

La empatía.-  

 

Es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir lo 

que le pasa al otro y ser solidario; asimismo, se refiere al conocimiento y 

la respuesta afectiva indirecta que se asume frente a lo que otras 

personas sienten.  

 

Configura la habilidad para ponerse en el lugar de los demás y 

comprender lo que viven o sienten, aunque no lo expresen. La escuela 

supone un tejido de emociones distintas, lo que evidencia la necesidad de 

formar sujetos empáticos que puedan comprenderse entre sí. Para los 

estudiantes es fundamental 
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FERNÁNDEZ Domínguez, María Rosario 2009 establece que: 

Desarrollar esta habilidad, pues les permite compar tir sus 
experiencias, emociones y vivencias, a la vez que l es 
otorga una mayor comprensión de sí mismos y de los 
otros, al comprobar que las personas viven, sienten , 
temen o anhelan cosas diferentes. (Pág. 32) 

 

En definitiva, la autora expresa que: El trabajo con la empatía y la 

escucha lleva a que los estudiantes experimenten un profundo respeto 

por todas las personas. 

 

La cooperación y el trabajo en equipo.-  

 

Constituyen la habilidad interpersonal de encontrar el equilibrio entre 

las necesidades propias y las ajenas; supone, en términos de Shapiro, 

compartir ideas, ponerse de acuerdo, dialogar, desarrollar proyectos en 

equipo y emplear productivamente el tiempo. En el contexto de la escuela, 

la guía del maestro es fundamental para orientar y estimular en los 

estudiantes la amistad, la solidaridad, la confianza en los otros, el trabajo 

en grupo y la colaboración.  

 

Llevarse bien entre pares es una tarea importante que puede influir 

mucho en el desarrollo integral de los estudiantes, por esto hay que 

proporcionar a los niños, niñas y jóvenes oportunidades adecuadas, 

según la edad, para que puedan integrarse en grupos que tengan 

intereses similares a los suyos, a fin de evitar la discriminación, el 

aislamiento y situaciones que lleven a que un estudiante se sienta 

rechazado.  

 

La restauración.-  

 

Desde la perspectiva del desarrollo psíquico, se plantea que toda 

acción o movimiento del ser humano responde a una motivación que 
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marcha hacia el equilibrio o estabilidad de las ideas (desarrollo cognitivo), 

las emociones y las relaciones sociales.  Este progreso va acompañado 

de una conciencia cada vez más clara de que cualquier acto personal 

puede provocar en los demás sentimientos de desequilibrio, desajuste y, 

por ende, puede cambiar algo dentro de ellos.  

 

En este sentido, la restauración hace referencia a la habilidad que 

tiene una persona para reconocer que ha causado un mal a alguien, que 

puede resarcir el daño y ayudarle a recuperar el equilibrio perdido por su 

causa.  

 

La conciencia ética y social.-  

 

Comprende el proceso a través del cual los seres humanos son 

capaces de reflexionar sobre sus propios puntos de vista, sus valores y 

los comportamientos que se derivan de ellos. Su desarrollo permite 

entender cómo adecuarlos a los juicios morales formulados a partir del 

razonamiento ético.  

 

El desarrollo de esta habilidad va haciendo a los sujetos 

progresivamente más responsables de sus acciones. En ese sentido, un 

estudiante que es motivado a hacer algo o a dejarlo de hacer, por temor a 

ser castigado, actúa haciendo uso del criterio externo para juzgar, valorar 

y actuar. 

 

Importancia del ámbito socioafectivo en el desarrol lo Infantil 

 

Los aspectos socioafectivo están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño.  Se sabe que cualquier 

proceso de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: 
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• Intelectuales:  Determinan la percepción y la comprensión de 

aspectos y elementos de aprendizaje. 

 
• Emocionales:  Determinan el interés por la tarea y las metas y 

objetivos a lograr.  El niño aprende y hace las tareas para agradar 

al educador, para no perder su cariño. 

 
• Sociales:  Determina el marco motivador para efectuar el esfuerzo 

en la tarea.  La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en 

muchos casos, la situación social motivadora del aprendizaje. 

 

Formación Integral 
 

La Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y 

cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr 

su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como 

uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a 

la vez plenamente integrado.  

 

ORTEGA Restrepo Víctor Ignacio 2012 considera que: El carácter 

integral del desarrollo infantil tiene que ver con una comprensión amplia 

de la interrelación que se da entre las diferentes dimensiones: corporal, 

emocional, social, comunicativa, cognoscitiva, estética y trascendental. 

(Pág. 10) 

El autor expresa que: Durante la primera infancia, el desarrollo se 

caracteriza por ser un proceso complejo y en permanente cambio. 

Este es un proceso continuo, dinámico, de etapas sucesivas, 

tendiente a una mayor diferenciación e integración de las funciones a lo 

largo de toda la vida. En este largo proceso, el desarrollo del niño es 
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particularmente importante por la trascendencia y las implicancias que 

sucesos de esta etapa tienen durante toda la existencia del individuo. 

 

Características del niño de 4 a 5 años según Piaget  
 
Características de un niño de cuatro años.- 

 
La edad de cuatro años es una etapa importante dentro de la primera 

infancia, tanto para el niño, como para su familia. Las características de 

los niños de 4 años dan cuenta de este momento trascendental del 

desarrollo y crecimiento infantil, al que Piaget ha denominado etapa 

preoperatoria. 

 

El niño de 4 años tiene características que lo sitúan en determinada 

etapa del desarrollo infantil. Desde el punto de vista de la teoría 

psicoanalítica el niño de 4 años se halla en plena fase del llamado por 

Freud, “Complejo de Edipo”. En cuanto al aspecto cognitivo que detalla 

Piaget en su teoría, el niño de 4 años se encuentra en la etapa 

preoperatoria. 

 

El niño de 4 años va a tener un apego por su madre si es niño y/o 

preferencia por su mamá, identificándose con el papá y “compitiendo” con 

él por su mamá. Con la niña sucede lo mismo pero con el papá. Tras la 

resolución del complejo de Edipo, el niño va a entrar en la cultura 

propiamente dicha, tras tener su primera gran desilusión o frustración, al 

descubrir que su madre o padre no les pertenece y que la ley opera como 

represión a los instintos o a la satisfacción de los deseos. 

 

Desde el punto de vista cognitivo.-  El niño de 4 años ya tendrá un 

lenguaje bastante avanzado y sus acciones se enmarcan dentro de la 

etapa pre-operatoria. Es decir, sus acciones si bien las puede interiorizar y 

buscan un objetivo que es satisfacerse o lograr una satisfacción similar a 
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la que otra acción anterior le ocasionó, aún no puede conformar sus 

acciones como más adelante sí podrán hacerlo, en la forma de una 

operación.  

 

Aún se basa en la exploración sensorial y motriz y de la interiorización 

básica de estas experiencias. De todas formas, el lenguaje es la gran 

herramienta de interiorización y simbolización que puede hacer que el 

niño potencie o desarrolle aún más, su inteligencia. 

 

En suma, las características del niño de 4 años si bien pueden tener 

alguna generalidad como las detalladas, van a depender en gran medida 

del medio en el cual esté inserto y de la estimulación de las funciones 

cognitivas que tenga ese niño. 

 

Características de un niño de 5 años 

 

Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen 

distintas líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro 

conocimiento de la infancia.  Cabe destacar que en nuestra tarea docente 

somos los encargados de integrar dichos aportes, de contextualizarlos 

culturalmente, con una mirada pedagógica; recordando que nuestros 

niños son “niños reales, concretos, aquí y ahora “. 

 

De su desarrollo motriz: 

 

• Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada.  

Se ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación 

de los objetos con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación 

del mundo que lo rodea. 
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• Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de 

modo más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, 

de sus desplazamientos. 

 

• Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo 

de los objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- 

izquierda  comienzan a proyectarse con respecto a objetos y 

personas que se encuentran en el espacio. 

 

• Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de 

mayor exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la 

maduración de la musculatura fina, sino también por el desarrollo 

de estructuras mentales que le permiten la integración y 

adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la vista 

(coordinación visomotora). La realización de actividades 

manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en ellas 

deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, 

reflexionar, crear. 

 

• Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los 

objetos. 

 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como 

los afectivos de su personalidad. 

De su desarrollo psico- sexual: 
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• El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su 

lugar dentro de la estructura familiar. 

 

• Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres (sobre “las panzas”, “cómo entran los bebés”, 

“cómo salen”); la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 

 

• Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, 

sin convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente 

sobre los muertos. 

 

• Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

 

• A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la 

relación que une a sus padres. 

 

• Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. 

Más tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival 

deseando ser como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). 

 

• Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su 

identidad sexual. 

 

• ?  Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 
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• Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas 

cuestiones construyendo sus verdades a partir de sus 

averiguaciones, observaciones y deducciones. 

 

• Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa primaria, 

comienza, según  Freud, el período de latencia. 

 

De su desarrollo social: 

 

• Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

 

• Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 

• Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

• Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces 

lo intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

 

• Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 

• Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción 

con otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a 

partir de un rol. 

 

• Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro 

de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos 

y/o negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición 

deseada que posea un compañero: habilidad especial para ciertos 
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juegos, destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es 

frecuente su movilidad. 

 

• Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 

• Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 

• Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 

• Se muestra protector con los compañeros de juego menores que 

él. 

 

• Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

 

• Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la 

fuerza, ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los 

medios masivos de comunicación ejercen una gran influencia. 

• Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a 

veces realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 

• Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a 

los mismos. 

 

• Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 
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• Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

 

• Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la 

regla y se subordina a ella. 

 

• Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo 

de niños y olvidados enseguida)  

 

• Los verdaderos juegos reglados (gran parte 

institucionalizados por la influencia generacional: rayuelas, 

rondas, manchas). 

 

• Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 

• Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

 

• Le gusta terminar lo que comienza. 

 

• Recuerda encargos de un día para el otro. 

De su moralidad: 

 

• Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando 

el camino: 

 

• De transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 
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• Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

 

• De la empatía culpógena a la empatía pro- social, 

 

• Básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional 

(inicio de la cooperación entre pares, de la participación en la 

elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, de la 

concientización de sus posibilidades y limitaciones, de la progresiva 

construcción de los cimientos de una moral autónoma). 

 

• En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a 

los hechos intelectuales. 

 

De su desarrollo intelectual: 

 

En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo.  

 

Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a 

los esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no 

es lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 

MOUNOUD Pierre 2010 establece que: 

El desarrollo cognitivo del niño, a pesar de ser la  parte 
central de la obra de Piaget, sólo es uno de los do minios 
estudiados en ella. Pretender presentar en algunas 
páginas sus principales descubrimientos es un proye cto 
temerario, de la misma manera que pretender hablar de 
todas las investigaciones actuales es totalmente 
insensato. Lo que presentaré es, como todo "punto d e 
vista", un acercamiento subjetivo, parcial, que con stituye 
una interpretación (una traducción) de una pequeña parte 
de la obra de Piaget. (Pág. 55) 
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El autor expresa que: Piaget ha mostrado relativamente los primeros 

puntos de vista o las primeras interpretaciones hechas por el niño en su 

descubrimiento del mundo o la construcción de lo real y en cada etapa del 

desarrollo. 

 

• Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y 

los transforma. 

 

• Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de 

los otros. 

 

• Su universo representativo empieza a ser social, los demás son 

fuente de conocimiento y se enriquece. 

 

• Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de 

vista y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro 

de su atención, supliendo la lógica por la intuición). 

 

• Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la 

cantidad, porque su intuición articulada dio paso a la operación 

(implicando coordinaciones de las representaciones del nivel pre-

lógico, organizadas en todos coherentes o sea sistemas). 

• Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y 

causalidad. 

 

• Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir 

que se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro 

representativos) 

 

• En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que 

observa, aparece el predominio de la percepción y su incapacidad 
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para relacionar ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia 

determinadas generalizaciones. Anticipa efectos en relación con 

causas y encontrando la justa explicación para fenómenos sencillos 

que se le presentan o que puede observar espontáneamente. 

 

• A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas 

organiza y comprende la realidad cada vez  de manera más 

objetiva. 

 

• Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar 

con otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

 

• Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde 

un punto de vista positivo), muestran las estrategias de 

pensamiento que proyecta y emplea en las distintas situaciones de 

desafío en la construcción del conocimiento. 

 

• Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones  

a partir del error. 

 

• Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para 

la construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

 

Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 

• Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 

• Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo 

por razones sociales o por practicar el arte de hablar. 
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• Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente 

razonables: “¿para qué sirve esto?”, “¿cómo funciona?”. 

 

• Escucha detalles. 

 

• Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

 

• Formula preguntas sobre otras lenguas y efectúa comentarios 

sobre el habla de otros, pronunciación, acento. 

 

• El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y 

terminadas. 

 

• Ha enriquecido su vocabulario. 

 

• Conoce que las marcas en un cartel, envases, etc representan un 

significado. 

 

• Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta “¿qué dice 

acá? 

 

• Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; 

las varía al obtener nueva información sobre la escritura 

convencional. 

 

• Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos 

e incorpora letras convencionales a su “escritura”. 
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• “Lee” y “escribe” de acuerdo con los principios que ha ido 

construyendo. 

 

• Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la 

direccionalidad de la escritura, estructura de los textos, aspectos de 

la lengua escrita que se diferencian de la oral, su valor significativo 

y comunicativo. 

 

• Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de 

una explicación verbal para que resulte entendible. 

 

• Representa, en general, de frente la figura humana (posee dos 

dimensiones: alto y ancho. Luego lo hará de perfil. 

 

• Representa los animales en horizontal y de perfil preferentemente, 

teniendo así los rasgos que los identifican. 

 

• Sus producciones se complejizan, al aparecer la exploración y  

reconocimiento del espacio gráfico, las figuras comienzan a ser 

verticales; cuando las representa en forma horizontal dice que 

“están acostadas “.. 

• Incorpora nuevos materiales. 

 

• Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la 

forma de la representación de un objeto. 

 

• Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 

• Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas; la parte en movimiento en general es desproporcionada. 
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• El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo 

corpóreo. 

 

• Modela los cuerpos en volumen, agrega detalles. Las patas de los 

animales que modela están distribuídas de modo equidistante por 

lo que puede  pararlos. 

 

• Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y otras veces  de 

modo subjetivo). Crea tonalidades mezclando, superponiendo. 

 

• Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen mental que ha 

logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar con los 

objetos, experimentar. 

 

Las dimensiones que deben trabajarse en una formaci ón integral del 

niño 

 

Decíamos que queremos una Formación Integral que busque 

desarrollar cada una de las “dimensiones” del ser humano. En este 

sentido, hemos de entender por dimensión el conjunto de potencialidades 

fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una 

persona; o también si se quiere, unidades fundamentales, de carácter 

abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano 

 

Dimensión Ética  

 

Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su 

libertad, la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa 

desde los fines que orientan su vida, provenientes de su ambiente socio-

cultural.  
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¿Cómo se desarrolla?  

 

La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a 

las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

 

• La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.  

 

• Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del 

juicio y de la acción moral.  

 

• Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento 

(acciones morales).  

  

Está relacionada con:  

 

• La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las 

acciones.  

• El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.  

• El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía.  

• Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad.  

 

Dimensión Espiritual  

 
Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para 

abrirse a valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones 

que dan sentido global y profundo a la experiencia de la propia vida, y 

desde ella al mundo, la historia y la cultura.  
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¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma 

para relacionarse y acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de 

establecer y cultivar una relación personal y comunitaria con Dios.  

 
Todas las acciones educativas que contribuyan a lograr estos dos 

aspectos permiten que esta dimensión se despliegue en toda su plenitud.  

  

Está relacionada con:  

• Dios como el ser trascendente o lo totalmente Otro a la persona 

humana y que da sentido a su existencia. 

 
• La comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se 

encuentra con los demás y en donde actúa Dios dando y 

suscitando sentido a la existencia individual o colectiva.  

 
• Lo espiritual, es decir, con todas las actividades y operaciones 

internas que vivencia la persona y que tienen que ver con las 

preguntas que ésta se formula y la construcción de sentido.  

 

Dimensión Cognitiva  

 
Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten 

entender, aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que 

sobre la realidad de los objetos y la realidad social ha generado el hombre 

en su interacción consigo mismo y con su entorno, y que le posibilitan 

trasformaciones constantes.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:  
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El conocer: entendido como la relación que establece la persona con 

el mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir 

una cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras mentales 

para seleccionar, transformar y generar información y comportamientos.  

 

• El conocimiento: entendido como la construcción y representación 

de la realidad que hace la persona a partir de sus estructuras 

teóricas, conceptuales y prácticas que le permiten comprender, 

interpretar, interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. El 

conocimiento está mediado, además, por el lenguaje.  

 

• El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la 

persona con su mundo circundante que le permite interpretar los 

datos que le vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas 

para modificar y adaptar las mismas a toda esta realidad 

comprendida y aprehendida.  

 

Está relacionada con:  

 

La manera en que la persona se ubica en el mundo que le rodea y las 

relaciones que establece con el mismo.  

 

• El pensamiento lógico-matemático.  

 

• Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le 

permiten integrarse a éste.  

 

• La estructura mental que le permite conocer, conocerse y 

transformar la realidad.  
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Dimensión Afectiva  

 

Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del 

ser humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los 

sentimientos y la sexualidad, como también la forma en que se relaciona 

consigo mismo y con los demás; comprende toda la realidad de la 

persona, ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe del 

contexto en el que vive.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

• En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones 

y de sentimientos.  

 

• En las relaciones con los demás y en la construcción de 

comunidad.  

 

• En la maduración de la sexualidad.  

 

Está relacionada con:  

• La identidad de género de las personas.  

 

• Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en 

la familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros.  

 

• Las relaciones con los demás.  

 

• El reconocimiento de sí mismo - auto concepto y autoestima -.  

 

• La vivencia de la sexualidad.  
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Habilidades 
 

Las  habilidades se manifiestan en  cierto nivel de competencia para 

cumplir con una meta específica  Cabe destacar que la habilidad puede 

ser una aptitud innata es decir, transmitida por la vía genética o 

desarrollada adquirida mediante el entrenamiento y la práctica.  

 

SEGURA. M. (2010): 

Una buena relación interpersonal no puede ser inhib ido 
ni tampoco agresivo sino que es saber defender los 
propios derechos, es estar seguro de lo que hace, e s 
decir que es necesario ser asertivo por que se real izan 
en cada momento algo positivo en forma eficaz, y lo  que 
es justo. (Pág. 155) 

 

Las habilidades de una persona se relaciona como una cajita de 

herramientas a las cuales la persona siempre recurre a ellas para 

solucionar lo que le toque enfrentar y son útiles para una variedad de 

tareas o actividades, por esto es que a veces llega a confundirse con los 

intereses por el agrado que le produce a la persona para obtener buenos 

resultados en esas actividades creyendo tener interés por ellas.  En la 

persona que sí tiene esta habilidad innata desarrollada, asomarán 

inmediatamente estas actitudes. 

 

Habilidades Sociales 
 

Mecanismo por medio del cual los niños inciden en su medio 

ambiente que, suprimen o evitan consecuencias deseadas y no deseadas 

en la esfera social.  En la medida que tienen éxito para obtener las 

consecuencias deseadas y evitar  las no deseadas sin causar dolor La 

capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una 

acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos 

se traduce en la persona en lo que constantemente se los conoce como 

los llamados  actos o acciones a seguir. De alguna manera ello implica y 
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considera ser humano como generado de actos propios o una voluntad de 

acciones.  

 

CORONADO, M.  2008:” Los niños necesitan de las competencias 

sociales para convivir dentro y fuera de la escuela, para formarse como 

ciudadanos y para poder mejorar sus vínculos interpersonales, es decir 

relacionarse cara a cara”. (.Pág. 10.). 

 

La habilidad social puede definirse en virtud del afrontamiento de 

intercambios desfavorables que experimenta cada niño, de ahí que se 

hace necesario establecer el contacto que es muy importante,  por lo que 

los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo 

que ciertas conductas de los niños para relacionarse con sus pares, 

deben ser amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre 

otras, depende del proceso de socialización donde se desenvuelve el 

niño. 

 

La capacidad de mejorar la conducta supone la posibilidad de realizar 

una acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir 

hechos se traduce en la persona en lo que constantemente se los conoce 

como los llamados  actos o acciones a seguir.  

 

Componentes esenciales de las Habilidades Sociales 
 

Las Habilidades Sociales se adquieren principalmente y  mediante el 

aprendizaje como la observación, imitación, ensayo y también información 

que incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos. En este sentido la perspectiva se puede hacer desde la infancia 

es la edad de la vida en que las relaciones sociales son de acuerdo a su 

entorno .Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.   
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En las habilidades sociales  se vive la realidad como seres humanos 

vivimos en sociedad, es decir, necesitamos relacionarnos con los demás. 

Las habilidades sociales en los niños es un campo fundamental del que 

debemos preocuparnos a la hora de educar a nuestros hijos. Debemos de 

enseñarles a relacionarse con los demás, a defender sus derechos siendo 

asertivos, a que solucionen sus conflictos, a mejorar su autoestima, a 

favorecer la empatía hacia los demás, a saber escuchar y respetar la 

postura de los demás Aumentan el reforzamiento social como las 

respuestas positivas del propio medio social. Son recíprocas por 

naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada que 

servirá para su vida social, como se encuentra escrito en la Convivencia 

(Ministerio de Educación) 2008. Expresa; 

 

Artes Gráficas S. A. España 2009 

El desarrollo emocional y social en los niños es un a 
meta educativa muy esencial e importante como su 
crecimiento intelectual, por lo cual es indispensab le se 
haga referencias a las relaciones interpersonales 
positivas, autocontrol, de conciencia social  y de 
participación en el grupo de trabajo y el conocimie nto y 
habilidades que se necesitan para entablar las 
relaciones sociales. (Pág. 56). 

 

Los seres humanos somos seres que vivimos en sociedad, es decir, 

necesitamos relacionarnos con los demás. Las habilidades sociales en los 

niños es un campo fundamental del que debemos preocuparnos a la hora 

de educar a nuestros hijos. 

 

Relaciones interpersonales 
 

En las relaciones interpersonales es una interacción recíproca entre 

dos o más personas ya que esta se adquiere de manera que se mantenga 

un desenvolvimiento con los demás. Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 
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interacción social. En toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

 

Así como de las actividades sociales afectivas de delimitación de si 

con relación a los demás, son contemporáneas El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales sonidos, gestos, señas con el 

objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere 

de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar y reconocer 

el mensaje para poder interpretarlo. Si algo falla en este proceso, 

disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional y social  

 

Como lo mencionan en la revista de la Fundación Fonseca (2008). 

“Las relaciones personales y de amistad de los seres humanos son 

extensas y solidarias que se fortalecen cada vez que se tratan a diario, es 

decir se alimenta una relación que se mantiene con los demás”. (Pág. 

584). 

 

      Las relaciones interpersonales son las que permiten lograr los 

objetivos que se encaminan al desarrollo de la sociedad. Y con el 

cumplimiento de las metas son implícitas en el momento de entablar 

amistad con otras personas. Pero que también sirve como un puente para 

obtener otros beneficios como es el de tener nuevos amigos, Por lo que 

los profesionales apoyan que las educación emocional es importante para 

lograr las actitudes positivas para la vida lo que encamina al desarrollo de 

las habilidades sociales y poder enfrentarse a nuevos conflictos. 

 

El Proceso de Socialización 
 

El proceso de socialización es a través de un complejo proceso de 

interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familia 
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es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conductas sociales y afectivas, de valores y creencias religiosas, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento moral y social.  

 

Las familias es el más inmediato medio de socialización del ser 

humano es a través de vínculos afectivos. Son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos constituyen un 

sistema primario para aprender las relaciones con sus padres, trasmiten 

ciertas normas y valores respecto a la conducta sociales primeras 

orientaciones de valor que recibe el niño desde que es pequeño son 

aquellas vinculadas a su propia sobrevivencia. 

 

La familia es el primer eslabón para el aprendizaje, tiene un papel 

extraordinariamente importante en la configuración del mundo de los 

valores. 

 

CORONADO M, 2008. “Las metas constituyen propósitos, objetivos, 

finalidades, que se establecen por el significado y valor social que se le 

atribuye a las situaciones propias del aprendizaje y de la vida a las 

dificultades que se perciben por la falta del desarrollo emocional y 

afectivo” S.B.N. Argentina. (Pág. 10.). 

 

Todas las personas manifiestan emociones desde que están en 

gestación y conforme crecen se va desarrollando en forma como se los 

estimula, de ello depende que tenga un desarrollo emocional sano y 

crezca seguro de sí mismo sin temores a situaciones que se presenten, la 

incorporación del niño al sistema escolar  le va a permitir y obligar a 

desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El 

niño debe adaptarse a otras exigencias sociales. 
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La Afectividad 
 

En este aspecto los vínculos afectivos de los padres con los niños 

repercutirán en el establecimiento de un estrecho lazo , es decir que la 

afectividad es  el conjunto de la parte  sentimental y emocional que 

sucede en la mente y cuerpo que se expresa por medio del 

comportamiento emocional, sentimental y pasional, es decir que la 

afectividad, es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior. 

 

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

contacto, los afectos son fuerzas que empujen a obrar, a elegir, a aceptar 

y valorar.  

 

Orientaciones pedagógicas (2009): 

Una lesión motora no afecta siempre la capacidad 
intelectual, porque su capacidad intelectual es igu al al de 
cualquier otra persona sin ningún tipo de discapaci dad, 
pero la alteración motora implica características a sociadas 
que se manifiesten en el desarrollo sensoperceptivo , de 
pensamiento de lenguaje y socioemocional, las cuale s 
intervienen en el proceso de aprendizaje.  (Pág.12)  

 

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

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

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

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

dependen la buena adaptación del niño y el rendimiento académico 

 

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

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

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

también en su desarrollo. 
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Su desarrollo dentro del aula lo más importante para el niño es la 

flexibilidad, que aunque parezca contradictorio es establecer los límites 

claros para los niños; y favorece el proceso de socialización, pero además 

con quienes comparte el niño con gran cantidad de la afectividad, así se 

favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo 

de la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por 

parte del educador, actitudes de empatía y comprensión y captar 

necesidades que no siempre se manifiestan ostensiblemente y que su 

detección supone un desafío para el profesor. 

 

Demostración de la afectividad  
 

Demostrar la afectividad no es una tarea siempre fácil. El tono de la 

voz y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, 

aunque muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen 

dinamismo con un par de gritos. 

 

      Las manifestaciones internas de la afectividad se manifiestan por 

medio de la autoestima como el sentirse seguros de que vale mucho, el 

apersonamiento, que es cuando se valoran en forma individual, el 

sentimiento vital, la resonancias interiores, la educación afectiva, no jugar 

con los sentimientos de las personas, el equilibrio interior  y  el control y 

dominio propio, la manera  de vivir, amar el presente, amor por la 

naturaleza, memoria valorativa, manifestación de la gratitud, los detalles. 

 

La afectividad se manifiesta mediante: El trato afectuoso con los 

demás, ser solícitos en ayudar atentos, la sencillez, la sinceridad 

transparentes, la amabilidad deben ser acogedores, nuestras manos y 

nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, el beso, saber escuchar, 

las felicitaciones por algo logrado, un aniversario, cumpleaños, la sonrisa, 

consolar, la atención,  la alegría, la compañía , la solidaridad, amor por los 
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niños y los animales, la ternura, la calidez, disfrutar de la poesía, hacer 

bromas y sorpresas para propiciar alegría, la puntualidad y los halagos 

reconocer en los demás lo bueno. 

 

Las dos funciones más importantes que se presentan son los gestos 

comunicativos de los niños. Que parten de una distinción de la lingüística 

entre emisiones declarativas o afirmaciones como aquellas que se dice 

una proposición que resulta ser o no verdad  y emisiones imperativas 

aquellas en que se intenta influir sobre la conducta del receptor; cierra la 

ventana, estas dos formas básicas de comunicación lingüística en los 

gestos anteriores al lenguaje.  

 

Los niños que realizaban los actos comunicativos, sirven para 

conseguir que el logro algo, como  extender la mano hacia un objeto para 

que se lo diesen, y otras, que sirven para llamar la atención de alguien 

sobre algo aparentemente con el solo fin de que la persona se fijase en 

ello señalar un perro que pasa por la calle.  

 

Principales Características de la Afectividad 
 

Los sentimientos se refieren a la conducta afectiva localizada en el 

interior como la ansiedad, tristeza, miedo, angustia, irritabilidad, nostalgia. 

La parte emocional es la conducta afectiva la cual puede observarse en la 

acción sobre el medio ambiente. Estos dos componentes no se dejan 

separar fácilmente. 

 

Son fenómenos psíquicos muy íntimos, pues se experimenta como 

algo muy subjetivo, muy personal. Son procesos que se experimentan 

acompañados a otros fenómenos psíquicos de distinta naturaleza 

(percepciones, imágenes, recuerdos, decisiones y aun con fenómenos 

fisiológicos. 
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Estimulación temprana Inteligencia emocional. (2008) en la que 

expresa “Las personas siempre responden a cualquier experiencia, no 

solo con el cuerpo sino también con una manifestación emocional. Como 

ocurre cuando al presenciar un accidente, originamos sentimientos de 

ansiedad y tristeza”. (Pág. 88) 

 

Los niños cuando se encuentran en peligro, sienten temor e 

inseguridad en cómo deben actuar, es porque no desarrollan su 

capacidad de afectividad, necesitan del apoyo de las personas mayores 

para que los oriente y los protejan de los peligros. 

 

Son grandes motivadores del comportamiento humano, constituyen la 

energía que lo impulsa. Los sentimientos positivos suscitados por 

personas, cosas o situaciones que amamos y nos son agradable, 

constituyen motivos que nos impulsan a buscarlas, conservarlas, 

disfrutarlas. Y si son negativos, a todo lo contrario. 

 

Los procesos afectivos oscilan entre dos polos: uno positivo y otro 

negativo. Siempre son agradables o desagradables; placenteros o 

dolorosos. 

 

Los Sentimientos 

 

Se lo considera un proceso afectivo que pueden ser duraderos que 

resaltan las emociones, se manifiesta por medio del amor en todas sus 

expresiones, pero también es el odio, la simpatía, la antipatía; la     

confianza con la desconfianza; la veneración y el desprecio, la amistad 

con la enemistad; con la esperanza y la desesperanza, la tranquilidad con 

la ansiedad, como lo respalda en las investigaciones realizadas en  
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Enciclopedia problemas de aprendizaje (2009) 

Incluye la capacidad personal y de adaptación a los  
aprendizajes de cada estudiantes, con sus rasgos 
concretos y únicos de personalidad, con las 
características fisiológicas y psicológicas específ icas 
del desarrollo de cada etapa de la vida en referenc ia al 
mundo escolar en el que, hasta haber completado las  
etapas de enseñanza, pasará un tercio de cada día 
durante muchos años. (Pág. 85) 

 

Los sentimientos positivos constituyen vínculos afectivos que unen a 

los seres humanos, desde la relación entre dos personas hasta las más 

diversas. Los sentimientos negativos son los que separan, enfrentan y 

hasta empujan a la destrucción. 

 

El autocontrol emocional, o de cualquier comportamiento pasa por el 

hecho de que el individuo sea capaz de situarse a una posición en la que 

uno mismo es el centro de operaciones y el artífice de su propia forma de 

ser y estar en el mundo. 

 

Los estados de ánimo 

 

Es el fondo afectivo que predomina en el sujeto durante un tiempo 

más o menos prolongado, mucho mayor que las emociones. Estos son el 

nerviosismo, el contento, el optimismo. Se debe considerar que el estado 

de ánimo en los chicos va a tener una gran influencia en su 

comportamiento, el cual también dependerá en gran medida por el 

ambiente que lo rodea. 

 

Los niños y niñas  manifiestan sus emociones de manera espontánea 

es común ver pequeños que ríen a carcajadas, como lo es ver cómo a 

medida que crecen algunos van perdiendo esta capacidad, y son cada 

vez menos los momentos en que se muestran alegres. 
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En esto contribuyen en parte importante los adultos, ya que muchas 

veces prestan más atención a los chicos cuando están tristes, enojados y 

de mal humor. Así como es importante tomar en cuenta estas emociones, 

es necesario también reforzar los momentos en que los niños expresan 

alegría y están de buen humor. Generar espacios de diversión, compartir 

experiencias placenteras y momentos de diversión con los niños, es otra 

tarea que los padres deben procurar hacer todos los días. 

 

La manifestación del humor varía con la edad, cuando el adulto se 

acerca y le sonríe a un bebe en sus primeros meses, los bebés se ríen 

por imitación y luego aprenden a reír a carcajadas. A medida que crecen, 

comienzan a encontrar divertidas ciertas cosas, y mejorar la relación 

afectiva con los que le rodean y entonces aplican el conocimiento que 

tienen de la facultad de reírse y logran hacerlo. 

 

Las emociones 

 

      La emoción es una reacción afectiva, de corta duración, provocada 

por un estímulo que se presenta súbitamente, desencadenando una 

conducta característica que comprende una serie de modificaciones psico 

– corporales. Cada persona  experimenta una emoción de forma 

particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, 

carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas 

y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 

mientras que otras pueden adquirirse. 

 

     Las emociones poseen  componentes conductuales particulares, que 

son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta 

medida controlables, basados en el aprendizaje familiar. Sirven para 

establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos 

impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de 
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otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias 

innatas y aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras 

que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. 

 

La autoestima 

 
La autoestima, es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

 Una verdadera autoestima se constituye en una fuerza motivadora 

que inspira es una fuerza motivadora que inspira es esencial para la vida, 

para un desarrollo saludable y es de gran valor para la supervivencia. La 

autoestima también puede definirse como sentimientos de capacidad 

combinados con el sentimiento de ser amado. Un niño que es feliz cuando 

logra algo pero no se siente querido puede llegar a experimentar baja 

autoestima. De la misma manera, un niño que se siente amado pero que 

duda de sus capacidades puede también acabar sintiendo baja 

autoestima. Para desarrollar una autoestima sana, se necesita alcanzar 

un equilibrio correcto. 

 

Los valores 

 

Los valores surgen en la relación práctica. Son el resultado de la 

actividad práctica del hombre. Aunque las necesidades del hombre 

desempeñan un papel importante en el surgimiento de los valores, no 

implica que la actividad subjetiva haga que los valores sean también 

subjetivos pues ellos están influidos por la sociedad y no por un individuo 

aislado. 
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Cobos H, Ladino J, Luna M, Molina V, Reyes 2008 

Manifiestan:  

Los valores en la convivencia humana. “Según estos 
autores nuestro comportamiento en la vida social es  
el resultado de cómo nos formaron en el hogar. Esto  
no significa que las costumbres hogareñas deben ser  
rígidas. No, de ninguna manera, estas costumbres 
que responden a una cultura, a un medio, a nuestra 
propia manera de ser y de actuar, se aprehenden al 
calor del hogar, junto a padres y familiares, de un a 
manera natural, con afecto, en el convivir diario, a 
través del ejemplo. (Pág. 6) 
 

En valores también pueden convertirse determinadas formaciones 

espirituales. Pero aún estos fenómenos espirituales siendo subjetivos por 

su existencia, sólo se convierten en valor en la medida en que se 

correspondan con las tendencias del desarrollo social. 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud.  Proporcionan una pauta para formular metas y 

propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se refieren a 

necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con 

una importancia independiente de las circunstancias.  Por ejemplo, 

aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre 

con el bienestar o la felicidad. 

 

La Formación en Valores Socioafectivos 
 

     Las habilidades socios afectivos y éticos, son herramientas cuyo valor 

impacta sobre todas las dimensiones de la vida de las personas. Por ello, 

no atender a su formación, trunca la posibilidad de un desarrollo integral 
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de niños y jóvenes, y junto con ello, desperdicia la posibilidad de estimular 

el logro de los objetivos de aprendizaje y de convivencia en la escuela. 

 

      VALLEJO-Nájera 2011 establece que: Entiende la afectividad, como el 

modo en que nos afecta de manera interna, todo aquello que ocurre en 

nuestro entorno, qué provoca en nuestro interior sensaciones que oscilan 

entre dos polos opuestos: amor-desamor, alegría-tristeza, rechazo 

aceptación. (Pág. 85) 

 

La formación de valores es un complejo problema en el que fluyen las 

acciones educativas de diversas instituciones y organizaciones sociales: 

la familia, la escuela, las organizaciones de masas y sociales, las 

acciones educativas, instituciones culturales, económicas, deportivas, 

religiosas, los medios de difusión masiva, y en general, el sistema de 

relaciones materiales y espirituales de la sociedad.  

 

Los diferentes valores, como un confuso sistema, se desarrollan sobre 

la base del quehacer cotidiano de los hombres, de sus conocimientos, 

creencias y representaciones en relación con los diversos fenómenos de 

la realidad en la que participan como personalidades íntegras. 

 

Educar en valores es acompañar a los niños/niñas en el proceso de 

respuesta libre y personal sobre su propia identidad, y sobre los 

horizontes y metas que buscan para su felicidad. Valores e identidad son, 

en consecuencia, dos realidades inseparables. Una formación plena que 

permita configurar la identidad del niño y niña en crecimiento, no puede 

desvincularse o prescindir de una seria y bien planificada educación en 

valores.  

 

El área social es una de las áreas donde la educación infantil puede 

alcanzar éxitos rotundos, favoreciendo la socialización y desarrollando o 
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potenciando actitudes ligadas a la educación social: de convivencia, 

respeto, cooperación, solidaridad.   

 

Se debe proveer de los conocimientos de los valores y su importancia 

en la práctica diaria, que aprendan a desenvolverse en forma innata sin 

miedo ni temores y que se expongan al mundo exterior con sus ideas y 

principio propios que son producto de una Educación en valores. 

 

La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el 

ser y el hacer de los padres y otros adultos significativos para el niño en la 

escuela estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos.  

 

La inteligencia no tiene las condiciones para comprender las razones 

más profundas que rigen ciertas leyes,  ni tampoco prever y calcular las 

consecuencias que tienen que ver con su comportamiento por medio de 

sus actos, palabras y actitudes, por lo que son niños se los debe 

encaminar a una conducta saludable. 

 

CORAMIRAS F. (2008) expresa: 

Una de las misiones más importantes de los padres, es la 
transmisión de valores éticos y morales a sus hijos : 
primero, por el ejemplo: luego la explicación clara  y 
concreta de lo que está bien y mal, para uno de est e 
modo ayudarles y formar una recta consciencia razon ada. 
(Pág. 231) 

 

Los padres son los llamados a germinar y fortalecer los valores en 

los hijos para que en el futuro sean ciudadanos honestos y equilibrados. 

 

Los padres son los llamados a ser ejemplos para sus hijos como una 

base de influencia positiva para evitar que sufran de una baja autoestima 

y de un mal comportamiento para llegar resultados óptimos en el 

desarrollo en la vida de los niños. 
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POVEDA C, (2006): 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a se r 
hombre, en su voluntad, en su libertad en su razón.  Se 
puede tener buena o mala salud más o menos cultura,  por 
ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser ho mbre. Sin 
embargo vivir en la mentira,  hacer uso de la viole ncia o  
cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser 
humano, lo deshumanizan. Por el contrario las accio nes 
buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la 
justicia, le perfeccionan (Pag. 28) 

 

Los valores humanos deben ser práctica diaria en la familia, en la 

escuela, oficina, calles y en cualquier lugar que nos encontremos, deben 

ser proyectos reales positivos y servirá al resto de personas de nuestra 

sociedad todos en nuestro interior tenemos sentimientos encontrados que 

podemos manifestar de diferentes maneras. Son principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 

personas. 

 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo 

que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos 

valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionadas. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero 

lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. 

Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en 

los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

 

      También son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa, quizás por esta razón tenemos la 

tendencia a relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero 
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en realidad son decisiones. Es decir, si se decide actuar de una manera y 

no de otra con base en lo que es importante para nosotros como valor. 

Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los 

seres humanos. Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u 

objetos, según el significado que tienen para nuestra vida. Sin embargo, 

el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos varía en el tiempo, 

a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume. 

 

En la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en general, 

hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valores 

compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y 

lo que se hace. 

 

Es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor tolerancia, si 

nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos 

aquellos con quienes tienen diferencias de opiniones. 

 

Seguridad 

 

En la actualidad existen muchas maneras a partir de las cuales los 

adultos tratan de interiorizarlos valores , el niño, como cualquier persona, 

necesita del marco el grupo humano para sentirse seguro, de la misma 

manera que necesita del reconocimiento en el seno de dicha comunidad 

para no sentirse absorbido, disuelto, perdido o confuso en el entramado 

relacional del grupo, es fácil comprender que esta relación individual de tú 

a tú deberá tener unos contenidos y formas muy peculiares para esta 

etapa, que hemos definido de afirmación personal y de reconocimiento 

individual, de consolidación del yo. 
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Esta permanente actitud de apoyo, esta disponibilidad, es la que 

constituye en buena medida el efecto de seguridad que calificamos de 

necesario .Especial cuidado deberá tenerse en la relación cuando se trate 

de niños con escasa brillantez en el aprendizaje, si no con dificultades, 

puesto que la ausencia de éxito en el esfuerzo personal redunda 

rápidamente en el deterioro de la propia imagen. 

 

El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser orientado 

en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde encontrar 

ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias  en su entorno. Al niño 

se lo debe preparar poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin engañar 

ni avergonzar, por medio de pautas concretas para controlar y aprender 

los límites, y aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido 

en exceso por parte de educadores y familia. 

 

Independencia 

 

El niño va a desarrollar su autonomía e intenta hacer cosas por sí solo 

es decir que poco a poco va integrando su propia independencia. La 

esfera en donde se desenvuelve es muy importante que sea atrayente y 

que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en 

un estímulo y lo vivencie positivamente. 

 

Núñez M. (2010) se refiere: “Declararse afectivamente libre es 

promover afecto sin opresión, es distanciarse en lo perjudicial y hacer 

contacto en la ternura. El desapego no implica no amar, pero entiende 

que el amor debe construir a una persona, no destruir su individualidad y 

la esencia de su ser”. (Pág. 86) 

 

Es importante y primordial ubicar  uno de los factores muy importantes 

es el  amor  una experiencia vital enriquecedora, no obstante, no está 
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exenta de riesgos. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, 

eventualmente dolorosa y sensorialmente encantadora. Sin embargo, 

cuando las personas lo entienden, y aceptan la fragilidad de la 

experiencia amorosa, entonces, están más capacitadas para amar, y 

entienden que no deben permitir que su vida se funda en la de otro ser 

humano, al grado de perder su individualidad. 

 

Respeto y confianza 

 

      La confianza es un valor muy importante en la educación de los niños 

que debe alimentarse constantemente con amabilidad y cordialidad. Con 

tolerancia se afianza la superación de dificultades en la búsqueda de la 

confianza. Para educar en valores a los niños, esta alimentación es muy 

importante ya que la confianza es muy frágil y se pierde con dudas, 

olvidos, distanciamientos, traiciones e imprudencias. 

 Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas experiencias y 

por observación de padres y educadores. Inculcar el respeto y la 

confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana 

en los que hay que recapacitar como lo manifiesta: 

 

NÁJERA B. (2008) 

La responsabilidad que tiene la educación al ser un  
proceso de desarrollo personal, integral del estudi ante, 
demanda trabajar y atender la afectividad para que tenga 
un manejo social adecuado, un desarrollo de valores  y 
habilidades, que le permitan trabajar sus diferente s tipos 
de inteligencias. Una importante correlación entre 
autoestima y aprendizaje escolar, entendiendo que l a 
autoestima tiene mucho que ver con la experiencia 
afectiva de los estudiantes, hace que sea necesario  
atender este aspecto. Por supuesto no hay que 
malinterpretar y dejar sesgado todo lo académico. 
(Pág...56)  
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El autor expresa que: La actitud es la 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. 

 

La socialización y afectividad 
 

Es un proceso por el cual todas las personas pasan, sin embargo no 

todos la desarrollan de la misma manera, ya que eso depende de la 

manera en la que vive, de los estilos de vida, del contexto, cargas 

genéticas y principalmente de la influencia familiar. 

 

Cuando el niño llega a preescolar viene con su proceso de 

socialización y afectividad ya avanzado, proceso que inicia desde el 

momento que nacemos al tener contacto con el mundo.  

 

La familia es la primera agencia socializadora, la cual le brinda al niño 

la pauta para la vida, lo que es bueno o malo de las conductas sociales, y 

controlan el ambiente   social en el que vive el niño.  

 

También el niño adquiere de cada uno de los integrantes de su familia 

aprendizajes, valores, donde vivencia, y al tener una buena relación con 

estas personas de apego el niño desarrolla confianza y seguridad para 

poder desenvolverse socialmente.  

 

LÓPEZ F.  (2008) se refiere: “Cuando el niño nace está muy 

indefenso; su supervivencia depende el grupo social donde vive, quien 

cubrirá sus necesidades básicas bajo la responsabilidad de los que le 

rodean y de las relaciones interpersonales que recibe en el hogar” (Pág. 

134). 
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 Estas necesidades básicas hacen que el niño este motivado, 

biológicamente y socialmente por incorporarse al grupo social.  En el 

preescolar el niño inicia otros tipos de relaciones y   empieza a desarrollar 

más competencias. Una de ella es las relaciones interpersonales que 

inicia cuando el niño interactúa con los demás, al momento de empezar a 

convivir. 

 

La Afectividad y la Escuela 
 

El desarrollo integral de los seres humanos promovido desde la 

escuela cada vez cobra mayor importancia. En la sociedad moderna es 

común encontrar que los profesores reemplazan a los padres en la 

formación afectiva de los niños y esta labor comienza en el preescolar, 

enseñándoles valores como madurez, simpatía, amor propio, carisma y 

éxito social, entre otros, hoy en día son reconocidos por especialistas en 

psicología como competencias afectivas y su estudio ha llevado a la 

inevitable reflexión de cómo la escuela influye en el desarrollo afectivo de 

las personas. 

 

 La familia forma en valores y desarrolla la afectividad y la escuela 

está encargada de dar conocimientos. La crianza estaba en manos de los 

padres: el padre trabajaba fuera de casa y la madre se encargaba del 

cuidado de los niños, los roles estaban bien definidos y los pequeños 

llegaban al colegio después de los cinco años de edad.  

 

Generalmente la educación preescolar  se inicia desde los 2 años 

pero la verdad es que va más allá,  donde llega el momento que el niño al 

nacer el bebé se separa completamente del cuerpo de la madre, a los 

cuales debe adaptarse a el entorno que le rodea, requiriendo de la madre 

y de quienes lo rodean, para que esta adaptación sea satisfactoria. 
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El niño ante estas situaciones responde no sólo biológicamente sino 

también emocionalmente, en términos de placer, dolor, ansiedad, temor. 

 

 Los bebés son capaces de sentir profundamente con todo su ser 

cualquier emoción aunque no puedan diferenciar y expresar lo que 

sienten.  

 

Enciclopedia Estimulación temprana Inteligencia emocional. 

(2008) quienes manifiestan: 

“En la etapa preescolar el niño que no se siente 
seguro no se desarrolla normalmente en el terreno 
social y esto puede llevarlo a atrasarse en el terr eno 
intelectual; al igual que el desarrollo lingüístico  y la 
formación de los conceptos están ligados entre sí q ue 
son la base del desarrollo intelectual, el cual se 
consolida por medio de la actividad y la experienci a. 
(Pág. 55) 

       

El autor expresas que: Los niños al ingresar al entorno escolar, lo 

hacen con temor e inseguridad con lo que se van a enfrentar, tienen 

miedo a ser rechazado lo que interfiere en el desarrollo del aprendizaje 

porque no se concentra ni desarrolla su capacidad de inteligencia. 

 

Interacción social 

 

La interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se 

establece la posterior influencia social que recibe todo ser humano. Lo 

cual abarca todo su entorno, ya sea con las personas que suele juntarse y 

con las otras personas que conscientemente   interactúan, ya sea 

diariamente, semanal, mensual. 

 

Como bien lo dice la interacción social abarca a toda la sociedad 

comunidad, familia, país,  para el desarrollo del  ser humano en la 
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sociedad, para hacer su aportación y llegar al bienestar social q toda 

persona desea tener, donde la familia debe proporcionar normas de 

convivencia  para eso tiene que estar en relación con la  comunicación 

con las personas q lo rodean para poder llegar a la meta deseada y 

propuesta por uno mismo.  El comportamiento del ser humano va a variar 

mediante las costumbres, el carácter, y los ideales juntos con los valores 

que le fundamentaron sus padres, todo este conjunto hará   que solo 

tenga una personalidad y sea aceptado en un grupo con características 

similares para el buen entendimiento del mismo. 

 

Influencia de la familia en el desarrollo de la soc ioafectividad y la 

formación integral del niño 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es 

aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy 

en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va 

influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por 

ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, 

retraidos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se 

perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en 

factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el 

rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los 
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niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas 

que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y 

desarrollarse en un clima de afecto, confianza y armonía. 

 

 Entorno familiar 

 

El entorno familiar es donde en primera instancia, se establecen 

prácticas educativas, que se convierten en punto de referencia para niños, 

permitiendo que los cambios en la familia cambios globales de la 

sociedad, se insertan dentro de los determinados logros de estilos de 

socialización, el desarrollo de competencias  emocionales, se da por 

supuesto que las prácticas educativas de los padres y madres han de 

presentar una alta coherencia, que se da una  interconexión bidireccional 

entre padres o madres e hijos o hijas, de forma  tal que se pueden 

identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización  que maneje la 

familia. 

 

El Desarrollo Social 
 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Los lazos 

de socialización  se vuelven fuertes e importantes  Se sabe que los niños 

desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso  que se habla de desarrollo socioemocional. 

 
 Dentro del contexto de la  Socialización no es un proceso que 

termina a una edad concreta, si no también está inmersa las culturas de la 

sociedad, donde los hechos sociales son hechos al individuo si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos 

evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la 

comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el la niñez 

temprana se caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa.  
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Barone L. (2008) manifiesta: “Los niños, desde pequeños, 

experimentan emociones que no son buenas, siendo una forma de 

comunicación, solo hay que observar que esta conducta no se transforme 

en un hábito” (Pág. 12). 

 

 Ahora los niños están convencidos de que ellos son una persona en 

sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan a un 

mundo social más amplio.  El gran dirigente de la iniciativa es la 

conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino que 

también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo. 

 

Perfil Social y Afectivo 
 

Es importante mencionar que el  niño en edad preescolar aprende las 

habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños. Se 

va integrando a  medida que crece, su capacidad de cooperar con 

muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 5 y 6 años 

pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un 

niño dominante que tiende a ordenar a los demás sin mucha resistencia 

por parte de los otros niños.  

 

Escuela para padres (2008) 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades 
sociales necesarias para jugar y trabajar con otros  
niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar  
con muchos más compañeros se incrementa. Aunque 
los niños de 5 y 6 años pueden ser capaces de 
participar en juegos que tienen reglas, éstas puede n 
cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 
dominante. (Pág. 78) 
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Los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento porque se sienten capaces de demostrar que 

pueden realizar muchas acciones por muy fuertes que estas sean.  

 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que 

incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y 

enfrentar nuevos retos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido, los niños tienen amigos 

imaginarios,  aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y 

otras actividades ayudan a los preescolares a aprender a tomar turnos. 

 

Los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento porque se sienten capaces de demostrar que 

pueden realizar muchas acciones por muy fuertes que estas sean.  

 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que 

incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y 

enfrentar nuevos retos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido, los niños tienen amigos 

imaginarios, aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y 

otras actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar turnos. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

La comprensión del aprendizaje en este contexto educativo 

entrenamiento de conducta, debe analizarse necesariamente como un 

proceso en el cual el estudiante, bajo la dirección directa o indirecta de su 

profesor, en una situación especialmente estructurada para lograr la 

formación de una manera individual y socialmente, donde se desarrolla 

las capacidades, hábitos y habilidades que le permiten apropiarse de la 

cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla.  

 

En el proceso de esa apropiación se forman también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad.  

 

La zona de desarrollo próximo permite el incremento de la 

asimilación de los contenidos impartidos en los sistemas educativos y la 

inserción al medio social en sus múltiples alternativas del desempeño 

generacional y las relaciones interpersonales.  

 

Prieto R.  (2008) manifiesta que: 

Es una corriente pedagógica fruto de la evaluación de 
los diferentes movimientos que, en torno a la teorí a del 
aprendizaje, se manifestaron en siglos pasados se 
supone una concepción reformista y transformadora a  
los tradicionales enfoques existentes. El 
constructivismo aplicado a la enseñanza. (Pág. 2) 
 

Los fundamentos pedagógicos de una propuesta educativa en 

cualquier escenario diferente al de los supuestos especialistas es tarea 

dispendiosa por no decir complicada; y es que de entrada el tema sugiere 

pesadas ideas expresadas con palabras rebuscadas que los sabios en la 

materia acostumbran escribir para algunos elegidos y no para todos los 
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mortales que nos educamos con base en estos fundamentos que 

presentan muchas variables. 

 

Es imposible conocer todo acerca del mundo como también 

aprehender sus múltiples transformaciones, pero aunque sea difícil el 

conocimiento de los problemas claves del mundo debe intentarse. El 

contexto en esta época, de todo conocimiento político, económico, 

antropológico y ecológico es el mundo mismo. Uno de los problemas que 

se plantea es como adquirir el acceso a las informaciones sobre el mundo 

y cómo adquirir la posibilidad de articularlas y organizarlas.  Este proceso 

requiere una reforma del pensamiento.  

 

El pensamiento que separa tiene que ser remplazado por el 

pensamiento que distingue y une. El pensamiento disyuntivo y reductor 

debe ser reemplazado por un pensamiento complejo, en el sentido 

original del término complejo. Esta reforma del pensamiento está dirigida y 

tiene una implicación evidente con la  educación. Son los sistemas 

educativos las vías para iniciar este proceso de reforma que trascienda de 

la  simplicidad a la complejidad. 

 

La fundamentación del pensamiento complejo se basa, en buena 

parte, en tres principios: el dialógico; el de recursión, el dialógico une dos 

principios o nociones antagonistas, que son indisociables para 

comprender una misma realidad.  

 

El problema es unir nociones antagónicas para pensar los procesos 

organizadores y creadores en el mundo complejo de la vida y de la 

historia humana. Desde esta concepción es importante considerar la 

teoría y la práctica, no como elementos separados, sino complementarios 

y que deben interactuar en la formación del docente y su ejercicio 

profesional. La práctica es la instancia de validación de la teoría. 
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Fundamento Psicológico 
 

Según, este fundamento psicológico en caso de dificultades 

emocionales o conductuales, tras un diagnóstico se puede investigar 

algunas problemáticas de otros campos.  Y, desde este punto de vista,  

atreverse a buscar nuevas estrategias y metodologías.  Todo lo planteado 

tiene relación con las necesidades educativas actuales.   

 

El enfoque psicopedagógico actual se basa en el reconocimiento 

científico de que cada niño nace con un potencial innato. El hecho de que 

se desarrolle o no depende de condiciones de maduración y de ambiente, 

sociales en su mayoría  éstas últimas contribuyen a la formación de la 

personalidad.    

 

El punto de referencia es el propio cuerpo, alrededor del cual se 

organizan paralelamente todos los datos necesarios  

 

Rosales (2012) manifiesta que: 

El estudiante, está sujeto a un continuo cambio en su 
visión del mundo social, lo que le va exigiendo nue vas y 
variadas formas de adaptación a sus necesidades,  c omo 
tal es compromiso del docente y del padre de famili a, 
entender dichos procesos de cambio e ir respondiend o 
de manera diferente y adecuada para  facilitarle el  tránsito 
por estos procesos sociales, por esta razón es nece sario 
ayudar  a que niños que padecen desnutrición  a que  
desarrollen su vida cotidiana normalmente. (Pág.102 ) 

 

Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo 

exterior y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y la 

percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo interior. 

Podría decirse que el estímulo es la energía física, mecánica, térmica, 

química o electromagnética que excita o activa a un receptor sensorio. La 

percepción es una manera de tomar conciencia del medio ambiente y, 
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como lo ha mencionado existe una parte innata porque el niño percibe 

sensaciones desde los primeros meses de su vida, y otra  adquirida 

porque el niño se desarrolla según las estimulaciones que recibe del 

exterior. 

 

En el desarrollo de su conducta y potencialidades cognitivas 

dependerá del trato que reciba durante los primeros años de su vida es 

decir que vienen dados por la herencia, por un lado y por la influencia, en 

cuanto las  acciones básicas del proceso educativo deben de ir de 

acuerdo con el desarrollo evolutivo del niño y estás deben respaldar las 

necesidades  e intereses propios de cada una de los períodos de su 

desarrollo. La evolución de la personalidad en esta etapa se las lleva a 

cabo por la práctica continua de una serie de conductas que el medio le 

impone al niño por ser apropiadas a su edad, sexo, familia, escuela. 

 

Existe una índice impresionante de interés del docente de encontrar 

las habilidades que pueden llevar al alumno al éxito, Los primeros años de 

vida  son fundamental para el desarrollo de sus capacidades intelectuales 

la mayor parte de las células cerebrales y las conexiones neuronales se 

desarrollan durante esta etapa. Las actividades educativas valen por su 

calidad y no por la cantidad de las mismas. Se debe buscar los avances 

psicológicos, biológicos,  filosóficos, científicos y legales para mejorar 

nuestro quehacer educativo. Los conocimientos se adquieren a través de 

un proceso interactivo constructivo que se da constantemente entre el 

sujeto y los objetos de conocimiento. 

 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, en los que es indispensable 

tener en cuenta los procesos mentales (construcción de conceptos y 

niveles de representación entre otros, además de acercarse a procesos 

deconstrucción personal que permitan la interacción con ambientes de 

socialización.  
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Fundamentación Filosófica 
 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como la cuestión básica en filosofía que se refiere a la relación 

entre el mundo material, la realidad y su independencia con respecto al 

ser la conciencia, lo espiritual.  Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo ulterior de la materia.  

 

MORÁN F. (2010) expresa que: 

 “La Filosofía no es solo una quimera de palabras 
vacías como muchos pretenden afirmar, sino que es e l 
fundamento de todos los movimientos del intelecto 
humano. No hay transformaciones de la sociedad que 
no parta primero de la meditación profunda y sabia del 
pensador”(Pág. 26). 

 

La cuestión básica en filosofía tiene dos aspectos fundamentales. 

La primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo.  

 

Que sus funciones se reconfiguran en tanto las mismas contribuyen 

a concientizar, racionalizar, optimizar y perfeccionar la actividad social de 

los hombres; y que persigue como finalidad general propiciar la 

superación de la enajenación mediante la fundamentación y promoción de 

la transformación revolucionaria de la realidad a través de un tipo de 

sociedad donde cada vez más se correspondan la esencia y la existencia 

del hombre. 

 

La filosofía en términos generales es una actividad que busca 

comprender el cómo y el porqué de las cosas para llegar a una verdad del 

ser humano y del universo.  
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Los fundamentos filosóficos explican el pensamiento del ser 

humano.  

 

 Hay en la actualidad numerosas corrientes en el campo de la 

psicomotricidad que responden a diversas teorías y concepciones, a 

distintos marcos referenciales, y que privilegian distintas posibilidades y 

ámbitos sociales para su desarrollo ,estas teoría surgieron en Europa y 

cuando llegaron a los países latinoamericanos  se asimilaron bien , pero 

en nuestro país se incorporó , como sucede habitualmente , sólo los 

aspectos empíricos y técnicos, se difundieron las dimensiones más  

superficiales y generales y aunque en un principio, no fue tenido en 

cuenta como parte del proceso educativo, gracias a las diferentes 

aportaciones de la pedagogía, la psicología, la filosofía, la antropología y 

la Sociología. 

 

Fundamentación sociológica 
     

     La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de 

las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos.  

 

Buscar en niveles superiores la efectividad social en la toma de 

decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en 
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una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que 

se caracteriza por poseer los valores. 

 

El profesor como propiciador del desarrollo natural del niño/a tiene 

que saber proporcionar los materiales adecuados , recursos, problemas, 

interrogantes y orientación apropiados para el nivel en que opere el/la 

niño/a, y así lograr que éste ejercite sus aptitudes y avance hacía un nivel 

superior del pensamiento. 

 

La concepción constructivista con su metodología activa,  persigue 

que el niño descubra por si mismo lo existente, que explore y llegue a 

situaciones nuevas. Al actuar sin presiones de ninguna índole sin 

fórmulas rígidamente preestablecidas.   La metodología docente para 

hacer constructivismo debe mantener un clima permisivo a fin de que el 

niño descubra los conocimientos de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades. 

 

El enfoque interdisciplinario contribuye a integrar conocimientos cuyas 

diferencias en disciplinas individuales determina una visión marginal de la 

naturaleza y de la sociedad. 

 

Todo/a maestro/a renovado/a debe estar consciente que el mejor 

modo de llevar al niño/a a ser inflexible y conformista es exigirle que sus 

actos se ajusten a esquemas rígidos, sin permitirle que explore otras 

maneras de comportarse. 

 

Consecuentemente debe promover ambientes de mayor flexibilidad y 

libertad para promocionar una disciplina humanizante, donde tenga 

oportunidades de escoger y decidir. 
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Es decir que  no hay peor desigualdad que tratar como iguales a 

quienes no lo son. Los estudiantes deben participar en la redacción de las 

normas disciplinarias del aula, para que no se sientan que se trata de una 

imposición sino del ejercicio de su autocontrol.  

 

PARKER y Buriel en el año (2008) consideran: 

 En ocasiones sus padres no establecen estándares e ducativos  
elevados para ellos, no puede leerles y no tienen e l dinero 
suficiente para costear los materiales y los libros , muchos de 
ellos pueden estar desnutridos donde el crimen y la  violencia es 
el estilo de vida comparadas con escuelas de mayore s 
ingresos, las escuelas ubicadas en zonas de bajos i ngresos 
tienen mayores probabilidades de contar con estudia ntes con 
calificaciones bajas en pruebas de rendimiento. (Pá g. 539)     
 

Es mediante el libre ejercicio de ser en un medio social, como la 

nueva educación pretende hacer realizar al niño, el aprendizaje de la vida 

social y de las virtudes que le son necesarias, esas virtudes son el espíritu 

de servicio y de ayuda mutua. 

 

La escuela nueva de un amplio lugar de trabajo cooperativo se 

ingenió para dar a las labores escolares la forma de tareas que bien 

pueden ser realizadas en común en la misma clase, o requieren la adición 

acumulativa de los esfuerzos individuales. Quiere ser la escuela de la 

asociación, de la cooperación, de la solidaridad, que instituyó a la escuela 

de la competencia. 

 

Fundamentación Legal 
 

 Este proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución 

de la República del Ecuador. Sección cuarta Cultura y Ciencia. 

 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
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artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas 

literarias o artísticas de su  autoría. 

 

Art. 24.-  Las personas tienen derecho a recreación al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección  de los derechos morales. 

 

Sección Quinta Educación 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del  respeto a los derechos humanos. Al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria , intercultural y democrática ;incluyente y diversa , de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género , la justicia , la solidaridad y la 

paz, estimulara el sentido crítico , el arte y la cultura física , la iniciativa 

individual y comunitaria , y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 29.-  El estado garantizará la  libertad de enseñanza, la libertad 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios 

creencias y opciones pedagógicas.  Este proyecto se fundamente en el 

marco legal de la Ley Orgánica de Educación de la República. En el 

capítulo II, título VII Disposiciones generales. 

 

Deberes y derecho de la niñez y adolescencia. 
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Art. 24 y 25.- El niño tiene el derecho de alcanzar el máximo nivel de 

saluda físico y mental y de ser bien atendido o internado cuando tenga 

necesidad. 

 

Art. 27.- El niño tiene el derecho de crecer bien física, mental, espiritual y 

socialmente. 

 

Art. 31.- El niño tiene el derecho al juego, al reposo, a la diversión y a 

dedicarse a las actividades que más le gusten. 

 

Variables de la investigación 
 

Independiente: El desarrollo socio afectivo  

 

Dependiente:  Formación integral  

 

Definición de términos relevantes 
 

Afectivo Perteneciente o relativo al afecto. 

Aprendizaje Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Adaptación Acción y efecto de adaptar o adaptarse. 

Autoestima   Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

Confianza:  El entendimiento, la idea de poder apoyarse en la conducta 

de otro o de uno mismo. 

 

Constructivismo: Postulado epistemológico sobre el que descansa la 

teoría de Piaget, que considera la elaboración de las estructuras de 

conocimiento mediante el concurso de la actividad de sujeto. 
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Desarrollo integral Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

Desarrollo personal . Cambios en la personalidad que tiene lugar 

conforme se crece. 

 

Desarrollo motor.-  Es tener un adecuado tono muscular, coordinación 

de movimientos y organización del espacio temporal. 

 

Desarrollo social.  Cambios que se dan con el tiempo en la manera en 

que nos relacionamos con otras personas. 

 

Desenvolvimiento.- Es la forma en que el estudiante refleja su actuación 

adecuada en un proceso de clase. 

 

Disciplina.- Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo 

moral. 

Educación.- Acción y efecto  con que se participa en algo que está 

ocurriendo. 

Estímulos.- Agente físico, químico, mecánico que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

 

Formación.- Acción y efecto de formar o formarse. 
 

Habilidad .- es la capacidad del niño para realizar actividades en un 

tiempo corto, se relaciona con la destreza innata que tiende a ser 

hereditaria. 
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Habilidad .- es la capacidad del niño para realizar actividades en un 

tiempo corto, se relaciona con la destreza innata que tiende a ser 

hereditaria. 

 

Sentimientos.-  Acción y efecto de sentir o sentirse. Estado afectivo del 

ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Estado del 

ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. 

 

Tratamiento.- Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar 

una enfermedad. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
   

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

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

permite conocer la realidad sea para describir o transformarla. 

 
La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación y hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas 

que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 

Modalidad de investigación  
 

Este trabajo es desarrollado con un tipo de investigación factible 

basada en la investigación de campo, es decir sirve para mejorar una 

realidad.  Cuenta con etapas como diagnóstico de la situación, 

planteamientos y fundamentaciones, procedimientos metodológicos, 

actividades y recursos necesarios para que se ejecute. 

 
Proyecto Factible 

 
El proyecto es factible porque cuenta con los elementos necesarios 

para llevar a cabo la presente investigación. 

 
 Para Estrada C. (2008): “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". (Pág. 85). 
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Según lo expuesto en la cita, este estudio es un proyecto: Factible, 

porque permite la investigación que se realiza en la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz” 

 

Investigación de campo 
 

 Es la que  se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos,  se 

captarán los conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

JIMÉNEZ P. (2008) “La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, o porque 

causas se produce  una situación o acontecimiento particular” (Pág.58). 

 

Este autor da a entender que la investigación de campo es la que se 

encarga del proceso, esta investigación es considerada de campo porque 

se realiza en el lugar de los hechos,  es decir en la Unidad Educativa 

“Ottón Castillo Véliz”.  Es decir  se utilizará la investigación de campo ya 

que se aplicará encuestas a Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz” de la 

ciudad de Guayaquil de la parroquia Febres Cordero distrito 4. 

 

Tipos de Investigación 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo. Surge como 

alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 

problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en 

toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los 

fenómenos culturales, que son más susceptibles a la descripción y 

análisis cualitativo.  

 

MOLINA C. (2008) “El paradigma cualitativo pervive la vida social 

como la creatividad compartida de los individuos, Le hecho de que sea 
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compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y 

cognoscible para todos los participante en la interacción social” (Pág...25). 

 

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación que 

se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo. 

  

ZIKMUND, Bahim (2008) 

Constituyen la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundiza r 
y analizar su conocimiento producido este por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. (pág. 3 ). 

 

El autor expresa que la investigación profundiza y analiza 

conocimientos producido por fuentes primarias y secundarias. 

 

Investigación  Descriptiva 

 

Méndez R. (2008) manifiesta: 

El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es dec ir 
cómo se manifiestan determinados fenómenos. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan con la 
precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 
componentes de! fenómeno a investigar (pág. 60) 

 

Estudia el problema y lo califica, porque se caracteriza por poseer 

todos los elementos como las variables que permiten el proceso de la 

investigación.   

 

Investigación Bibliográfica 
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Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos y manifiesta:  

 

Scribano A. (2008) “Constituye la investigación del problema con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, por medio de 

libros, revistas, documentos, periódicos y obras publicitarias”. (Pág. 69)  

 

Según el autor el proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, 

folletos, internet, testimonios de personas involucradas en el tema, esto 

permitirá que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 
El problema fue investigado y controlado por la autora del proyecto. 

Se obtuvo información de libros, enciclopedias,  que pertenecen a 

Documentos Primarios, todo relacionado con el desarrollo socioafectivo 

educación ecológica impartida en los niños.  La investigación cuyo 

resultado final es la obtención de textos, artículos, folleto, revistas papeles 

que están o no en el círculo educacional.   

 
El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que 

se cuenta toda clase de fuentes bibliográficas, los contactos directos dan 

la posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 
Población y Muestra 

 
Población 

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

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

pretende solucionar el problema.  

Del Castillo F. (2008) menciona: “población todos y cada uno de los 

individuos de los cuales queremos obtener información”  (Pág. 39). 
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La población en  la presente investigación se compone de la siguiente 

forma: Directivos  Personal Docente y representantes legales de la 

Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz”  es la siguiente:   

 

Cuadro N°2   Población 

ITEM ESTRATOS Población 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes legales 100 

4 Estudiantes  120 

 Total  235 

 

Muestra.  

 

ESTRADA A. (2008) "Es un subconjunto representativo de la población o 

del conjunto universo, la muestra debe tener dos características: tamaño y 

representatividad, habrá de entenderse que la selección de la muestra deberá 

responder a una gestión técnicamente realizada para lograr la 

representatividad de cada uno de los sectores involucrados en la 

problemática”.(Pág. 361).  

 

Desempeñarse como docente en el nivel de educación primaria, que 

su año escolar desarrolle algún programa sobre formación y el desarrollo 

de las habilidades en el aspecto socioafectivo, valores y actitudes, Una 

muestra es una parte o una porción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo. Los requisitos para la selección de sujetos 

designados a la muestra son:  

 
Para seleccionar la muestra probabilista aleatorio al azar: 1 Directora, 

14 Docentes,  100 Padres de familia del Primer Año de Educación 

General Básica y 1 expertos como psicólogo.  Para obtener los resultados 
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se escogió la muestra no probabilístico. Es el muestreo en que el 

investigador que conoce a la población, escoge a los individuos que 

tienen las características para la investigación o a conocedores de la 

información  Entre los tipos de muestra se pueden mencionar dos: la 

muestra probabilística y la muestra no probabilística. 

 

Muestra no probabilística 

 

Se rige por las reglas matemáticas de la probabilidad. De ahí que 

mientras en las muestras probabilísticas es posible calcular el tamaño 

del error muestra, no es factible hacerlo en el caso de las muestras no 

probabilísticas.  Para la presente investigación la muestra es no 

probabilística. 

 

La muestra de la investigación es la siguiente: 

 

Cuadro N° 3    La muestra 

ÍTEM ESTRATOS Muestra 

1 Autoridades    1 

2 Docentes  14 

3 Representantes legales   100 

 Total 115 

 

Instrumento de la investigación 
 

El instrumento de la investigación son los siguientes: 

 

La observación 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registra para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 
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Encuesta 

 
Técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado tiene en cuenta que las 

partes son iguales al todo. 

 

MORÁN F. (2011) menciona: “La encuesta  consiste llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un tema o 

problema planteado .El encuestado contesta por escrito sin la intervención 

del investigador”. (Pág. 70).  

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis.  La 

encuesta se obtendrá con ítems de respuestas cerradas y diseñadas en la 

relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, que toma en cuenta 

las variables e indicadores.  Será aplicada a los docentes y 

representantes legales. 

 

Recolección de la información 

 

      En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis 

o estadísticas descriptivas.  La información se la obtuvo a través de las 

encuestas aplicadas a docentes, directivo y representantes legales 

registrándose los datos en los instrumentos diseñados. 

 

Para recoger la Información de las encuesta se hizo un oficio pidiendo 

autorización para aplicar la encuesta señalando día y hora para realizar 

esta actividad.  Se adjunta al oficio un modelo de encuesta para aplicar la 

entrevista, también se enviaron oficio a los expertos y al mismo tiempo se 
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adjunta un modelo de oficio. La información relevante en este aspecto fue 

recogida mediante los instrumentos ya mencionados.  En este mismo 

contexto se consideró importante precisar las estrategias que se siguen 

en el aula para la construcción y el cumplimiento de las normas; para este 

fin se utilizó la encuesta, como técnica e instrumento para la obtención de 

información significativa.  

 

Los últimos aspectos considerados en este escenario pretendieron 

conocer las estrategias utilizadas por el docente y los padres de familia 

para la solución de conflictos, así como las acciones que se realizan en el 

aula y en el hogar para impulsar una cultura de la transparencia. Para ello 

se empleó la encuesta.  En el tercer escenario, referido a las prácticas 

pedagógicas que emplea el maestro, se consideró necesario revisar 

aspectos de la planeación didáctica, los procesos de enseñanza y 

evaluación, y la capacitación pedagógica recibida por el docente.   Esto 

permitió, mediante las técnicas e instrumentos habituales entrevista y 

cuestionarios,  recoger información sobre la incorporación de la formación 

de valores en las actividades escolares.  

 

Criterios para Elaboración de la Encuesta 

 

De acuerdo al contenido y desarrollo del marco teórico del proyecto, se 

ideó el diseño de un esquema donde, en forma clara y específica, se 

estructuraron cada una de las partes interrelacionados en forma dinámica 

como un sistema social.  Los criterios en base como se elaboraron las 

encuestas para padres de familia y docentes fue la siguiente: 

 

• Determinar los objetivos de la encuesta 

• Determinar la información requerida 

• Diseño del cuestionario 

• Determinar la población a estudiar 
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• Determinar el número de encuestas 

• Conteo y codificación de resultados 

 

Procedimiento de la investigación 
 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Revisión del planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Analizar el marco teórico. 

• Presentación de documentos para recolección de datos. 

• Definición de las causas y consecuencias. 

• Relacionar los objetivos de la situación y conflicto. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones.  

• Revisión de la propuesta. 

• Presentación y revisión del proyecto a la consultora. 

• Presentación del proyecto. 

• Defensa del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez que se realizó la técnica de la encuesta y se aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra poblacional, representada 

por el director, personal docente y representantes legales de la Unidad 

Educativa “Ottón Castillo Véliz”; se realiza el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecidas en la investigación. 

 

Del mismo modo se delimitan los temas abordados a profundidad, que 

se relacionan el desarrollo socioafectivo en los niños y niñas, con la 

interpretación analítica de la metodología, que explica cómo desarrollar la 

presente investigación.   

 

El cuestionario de preguntas fue elaborado claro y sencillo, de fácil 

interpretación este capítulo, el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación basada en las respuestas facilitadas por el director, 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa “Ottón Castillo 

Veliz”. En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 

 

Fueron elaboradas en base a la escala de Liker, las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión  para los encuestados, estas 

cumplieron con la finalidad de conocer el criterio sobre la dimensión 

emocional para el desarrollo de la capacidad lingüística.  La información 

se procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word y Excel, 

se elaboran los cuadros y gráficos y se concluyeron con el análisis de la 

información. 
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60%

40%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Encuesta para los Directivos y  Docentes de la Unid ad Educativa 

“Ottón Castillo Veliz 

1.- ¿Las maestras parvularias deben poseer conocimientos sobre el 

desarrollo socioafectivo en los niños? 

Cuadro N° 4  Desarrollo socioafectivo 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  9 60% 

3 DE ACUERDO  6 40% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico  N° 1  Desarrollo socioafectivo 

 
Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 60% consideró que 

las maestras parvularias deben poseer conocimientos sobre el desarrollo 

socioafectivo en los niños y el 40% está de acuerdo. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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2.- ¿Se debe priorizar el desarrollo socioafectivo en los niños y niñas? 

 

Cuadro  N°5  Priorizar el desarrollo socioafectivo 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 12 80% 

3 DE ACUERDO  3 20% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico N° 2 Priorizar el desarrollo socioafectivo 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 80% consideró que 

se debe priorizar el desarrollo socio afectivo en los niños y el 20% estuvo 

de acuerdo porque es importante que los niños tengan una estabilidad 

emocional acorde con su desarrollo. 

 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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3.- ¿La institución debería realizar actividades con los representantes 

legales sobre el desarrollo socioafectivo de los  niños y niñas? 

Cuadro N° 6   Actividades del desarrollo socioafectivo 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 12 80% 

3 DE ACUERDO  3 20% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico N°  3   Actividades del desarrollo socioafectivo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a  los docentes el 80% consideró que 

se deben aplicar estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de 

las habilidades sociales en los niños  y el 20% estuvo de acuerdo porque 

las estrategias son métodos  que al utilizarlos los estudiantes fortalecerán 

los conocimientos adquiridos en clase. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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4.- ¿Deben tener conocimientos básicos los representantes legales sobre 

la importancia que tiene el desarrollo social y afectivo en los niños? 

Cuadro N° 7  Conocimientos básicos  

ÍTEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 14 93% 

3 DE ACUERDO  1 7% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

Gráfico N°4  Conocimientos básicos 

 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 93% deben tener 

conocimientos básicos los representantes legales sobre la importancia 

que tiene el desarrollo social y afectivo en los niños y niñas el 7% estuvo 

de acuerdo porqué es necesario que los padres generen ambientes de 

manera lúdica en el desarrollo afectivo de los niños y niñas en el hogar.  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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5.- ¿Cree usted que las estimulaciones refuerzan a los niños  para mejorar 

la afectividad? 

 

Cuadro  N° 8    Las estimulaciones   

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 10 67% 

3 DE ACUERDO  5 33% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico N° 5      Las estimulaciones   

 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 67% consideró  

que las estimulaciones refuerzan a los niños  para mejorar la afectividad y 

el 33% estuvo de acuerdo porque toda persona debe estar estimulada 

para realizar una acción. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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6.- ¿Considera que el docente debe de contar con destrezas para mejorar 

las relaciones sociales en los niños? 

Cuadro N° 9  Destrezas  

ÍTEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 13 87% 

3 DE ACUERDO  2 13% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico  N° 6  Destrezas 

 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 87%  el docente 

debe de contar con destrezas para controlar las relaciones sociales en los 

niños y el 13% estuvo de acuerdo porque con  las destrezas aplicadas se 

pueden mejorar las emociones y no alteran en el aprendizaje.  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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7.- ¿Cree usted que la institución debería realizar actividades para 

estimular al desarrollo socio afectivo en los niños? 

 

Cuadro# 10  Actividades de estimulaciones  

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 12 80% 

3 DE ACUERDO  3 20% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico N° 7   Actividades de estimulaciones  

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 80% consideró que 

la institución debería realizar actividades para estimular al desarrollo 

socioafectivo en los niños y el 20% estuvo de acuerdo porque las 

actividades participativas sirven para unir a los integrantes en su entorno. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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8.- ¿Cree usted que deben de participar en el seminario taller los  

representantes legales? 

Cuadro  N° 11   Seminario Taller 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 14 93% 

3 DE ACUERDO  1 7% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico N° 8     Seminario Taller 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 93% consideró que  

debe de participar de manera frecuente en talleres  y el 7% estuvo de 

acuerdo porque las familias deben estar con mucha atención en el 

desarrollo del aprendizaje que no se interponga ideas negativas. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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9.- ¿Es necesario impartir seminarios talleres para el conocimiento del 

desarrollo socio afectivo  en los niños? 

 

Cuadro N°12 Seminarios  

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 13 87% 

3 DE ACUERDO 2 13% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico  N°9   Seminarios  

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 87% consideró que 

es necesario impartir seminarios para el conocimiento del desarrollo socio 

afectivo  en los niños y el 13% estuvo de acuerdo porque las 

capacitaciones son importantes para innovar conocimientos que se 

pueden impartir con los niños.  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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10.- ¿Las actividades motivadoras son esenciales para el desarrollo socio 

afectivo en los niños? 

 

Cuadro  N° 13 Actividades motivadoras 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 11 90% 

3 DE ACUERDO  4 10% 

2 INDIFERENTE  0 0% 

1 EN DESACUERDO  0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico N° 10  Actividades motivadoras 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 90% considero que las 

actividades motivadoras son esenciales para el desarrollo socio afectivo 

en los niños y el 10% estuvo de acuerdo porque los apoyos pedagógicos 

son para reforzar el proceso de aprendizaje.  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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Encuesta a Representantes legales  de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Veliz 

1.- ¿Los representantes legales deben recibir orientación acerca de la 

importancia del desarrollo socioafectivo en los niños? 

 

CUADRO N°14   Orientación 

ÍTEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 60 60% 

3 DE ACUERDO 40 40% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO N°11   Orientación  

 

 

 

Análisis: 

 De  la encuesta manifiesta que el 60% de los representantes legales 

estuvo muy de acuerdo  que las estimulaciones que deben recibir 

orientación acerca de la importancia del desarrollo socioafectivo en los 

niños,  el 40% de acuerdo y el 0% se encontró  indiferente. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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2.- ¿Es importante utilizar estrategias para guiar al niño óptimamente el 

desarrollo socioafectivo? 

 

CUADRO N° 15 Guiar al niño 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 70 70% 

3 DE ACUERDO 30 30% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO N° 12 Guiar al niño 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada  70% de los representantes legales 

estuvo muy de acuerdo en que las estimulaciones que se está utilizando 

para guiar al niño son útiles en el desarrollo socio afectivo, el 30% estuvo 

de acuerdo porque la orientaciones sirven para ayudar a los niños con 

actividades que los padres pueden realizar y el 0% indiferente. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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3.- ¿Cree usted que los representantes legales deben adoptar una 

metodología en la formación socioafectiva de su niño o niña que responda 

a una proyección saludable para su formación integral? 

 

CUADRO N° 16  Metodología  

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO 83       83% 

3 DE ACUERDO 16 16% 

2 INDIFERENTE   1    1 % 

1 EN DESACUERDO   0 0% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 
GRÁFICO N°13  Metodología  

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 83% de los representantes legales 

estuvo muy de acuerdo con la metodología  que se está utilizando se 

obtienen buenos resultados en los niños para mejorar el desarrollo socio 

afectivo, el 16% estuvo de acuerdo, el 1% estuvo indiferente.  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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4.- ¿Estaría dispuesto a participar de seminario taller acerca de la 

importancia de las relaciones socioafectivas  en los niños? 

 

CUADRO N° 17    Seminario taller 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  82 82% 

3 DE ACUERDO  18 18% 

2 INDIFERENTE    0 0% 

1 EN DESACUERDO    0 0% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO N° 14  Seminario taller 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 82% de los representantes legales 

estuvieron  muy de acuerdo que estarían dispuestos a participar del 

seminario taller acerca de la importancia del  relaciones socioafectivas en 

los niños,  el 18% estuvo de acuerdo y el 0% se encuentra indiferente. 

 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en el hogar mejorando las 

relaciones afectivas en los niños? 

 

CUADRO N°  18   Colaborar en el hogar 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO     90   90% 

3 DE ACUERDO    5    5% 

2 INDIFERENTE    5    5% 

1 EN DESACUERDO    0    0% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 

GRÁFICO N° 15    Colaborar en el hogar  

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 90%de los representantes legales 

estuvo muy de acuerdo en estar dispuesto a colaborar en el hogar 

mejorando las relaciones afectivas en los niños, el 5% estuvo de acuerdo 

porque las estimulaciones sensoriales sirven para  las habilidades 

motrices,  y el 5% se encuentra indiferente. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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6.- ¿La institución educativa debe contribuir con conocimientos sobre la 

afectividad en los niños? 

 
CUADRO N°19 Afectividad en los niños 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  93  93% 

  DE ACUERDO    7             7% 

2 INDIFERENTE    0   0% 

1 EN DESACUERDO    0   0% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 

Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 

 
GRÁFICO N°16 Afectividad en los niños  

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada El 93% de los representantes legales 

estuvo muy de acuerdo que la institución educativa debe La institución 

educativa debe contribuir con conocimientos sobre la afectividad en los 

niños,  más el 7% estuvo de acuerdo porque con los recursos se 

refuerzan las adquisición del conocimiento y el 0 % se encontró  

indiferente  

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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7.- ¿Los docentes deben estar capacitados para aplicar estrategias que 

estimulen el desarrollo de  las relaciones sociales en los niños? 

 

CUADRO N°  20 Relaciones sociales 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  85 85% 

3 DE ACUERDO  15 15% 

2 INDIFERENTE    0 0% 

1 EN DESACUERDO    0 0% 

 TOTAL  100 100% 

 

 
GRÁFICO N° 17 Relaciones sociales 

 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a los resultados El 85% del personal docente estuvo muy de 

acuerdo que los docentes deben estar capacitados para aplicar 

estrategias que estimulen a mantener las relaciones sociales en los niños 

el 15% estuvo de acuerdo porque los docentes deben estar preparados 

para reforzar con estimulaciones en las áreas donde más lo necesitan, 

mientras el 0 % le es indiferente. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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8.- ¿Es necesario brindarle una adecuada estimulación para mejorar las 

relaciones afectivas en los niños? 

CUADRO N° 21 Estimulación  

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  82 82% 

3 DE ACUERDO    8        8% 

2 INDIFERENTE    0 0% 

1 EN DESACUERDO    0 0% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO N°18 Estimulación 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 82% de los representantes 

legales estuvieron muy de acuerdo en que es necesario de estimulación 

para mejorar las relaciones afectivas en los niños el 8% estuvo de 

acuerdo porque las emociones deben desarrollarse para mantener un 

equilibrio en sus actitudes frente a las diferentes actividades que el niño 

realice, ya que el 0% le es indiferente. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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9.- ¿Al niño se le debe impartir  actividades diariamente para afianzar las 

relaciones sociales? 

 

CUADRO N° 22  Impartir actividades  

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  96 96% 

3 DE ACUERDO    4 4% 

2 INDIFERENTE    0 0% 

1 EN DESACUERDO    0 0% 

 TOTAL  100 100% 

 

 

GRÁFICO N° 19 Impartir actividades  

 

 

 

Análisis: 

Referente a la encuesta realizada el 96% de los representantes legales 

está muy de acuerdo que al niño se lo debe crear ambientes donde pueda 

ser estimulado con las actividades lúdicas  diariamente para afianzar las 

relaciones sociales,  más el 4% está de acuerdo, porque los  van a 

desarrollar con más eficiencia las habilidades que se está preparando. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carme 
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10.- ¿Los recursos que  tiene la institución son los adecuados para 

potenciar el desarrollo en las habilidades socioafectivas? 

 

CUADRO N° 23  Incorporación Social 

ITEMS ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

4 MUY DE ACUERDO  75 75% 

3 DE ACUERDO  25                25% 

2 INDIFERENTE    0 0% 

1 EN DESACUERDO    0 0% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO N° 20 Incorporación social 

 

 

 

Análisis: 

En referencia a la encuesta realizada el 75% del personal docente estuvo 

muy de acuerdo que las instituciones educativas deben aplicar y 

desarrollar las destrezas para la incorporación social de niños do porque 

se debe aplicar  planificaciones establecidas para el cumplimiento de las 

actividades que permitan potenciar el desarrollo de las habilidades socio 

afectivas y el 25% estuvo de acuerdo. 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
 

Fuente:  Unidad Educativa “Otton Castillo Veliz” 
Elaborado por: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez obtenido los datos a través del instrumento de investigación 

utilizado se ha podido conocer los diversos criterios en relación a los 

aspectos tratados en la encuesta, lo cual se ha considerado de gran 

valía en el proceso de la investigación para dar lugar al estudio, análisis 

y discusión de los resultados obtenidos para técnicamente resumir los 

aspectos importantes del presente trabajo. Lo cual se sintetiza en lo 

siguiente. 

 

En relación al aspecto del desarrollo socio afectivo en la formación 

integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la  Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y 

representantes legales, se obtuvo lo siguiente: 

 

De la encuesta realizada a los docentes un gran porcentaje es decir un 

80% estuvo muy de acuerdo,  opinan que se  debe priorizar el desarrollo 

socio afectivo en los niños con estimulación para el proceso de aprendizaje 

y de socialización. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el  80% de los docentes consideró  

que la institución  debería realizar actividades con los representantes 

legales acerca de las estimulaciones que motiven a mejorar el 

comportamiento social y dominio de la emociones y de esta manera 

establecer una buena estabilidad emocional. 

 

En las encuestas a los directores y docentes el resultado fue que el  

87% consideró  que se deben contar con destrezas para mejorar las 

relaciones sociales con los niños y niñas.. 
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En la encuesta dirigida se obtiene que el  80% de los encuestados opinaron  

que se debe priorizar el desarrollo socioafectivo en los niños, para 

favorecer su formación integral. 

 

      Mientras que,  83% de los representantes legales consideró que las 

instituciones educativas deben aplicar y desarrollar las destrezas para la 

incorporación social  de niños, ya que esto beneficiará a la comunidad 

educativa. 

 

Al  finalizar las encuestas se observó el interés de participar tanto en los  

representantes legales como en  los docentes de conocer por medio de 

talleres de capacitación que permitan conocer la importancia del desarrollo 

socio afectivo  para mantener el equilibrio emocional de los niños  y para 

fortalecer  la enseñanza –aprendizaje en los niños para que tengan un buen 

desarrollo  y así  ayudarlos desde la institución y  el hogar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

 

• Existe en la comunidad educativa en general una actitud favorable 

para participar el  seminario taller.   

 

• La institución se compromete a incentivar a las familias  para la 

incorporación social de los niños y niñas en el  desarrollo 

socioafectivo. 

 

• Los representantes legales se muestran  interesados a  asistir al 

seminario taller que se implementara en la unidad educativa. 
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• Los docentes  se muestran  interesados en actividades que 

generen la participación de los niños y niñas para fortalecer las 

habilidades socioafectivas. 

 

Recomendaciones: 

 

• Definir las estrategias que permitan espacios participativos en el 

enriquecimiento en el aspecto relacionado en el desarrollo socio 

afectivo.  

 

• Aplicar métodos adecuados para conseguir la socialización de los 

niños y niñas. 

 

• Diseñar y ejecutar el seminario taller para los representantes  

legales y docentes sobre el desarrollo socioafectivo de niños y 

niñas. 

 

• Capacitar a los docentes a través de talleres que permitan afianzar 

la ejercitación y estimulación afectiva de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO V 
 LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de Seminario taller para docente s y 
representantes legales.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Esta  propuesta se enfoca  en  lo  primordial que los niños y niñas se 

vinculen integralmente en un ambiente que se genere  la socialización con 

la familia la escuela, que debe existir con el medio donde se desenvuelve, 

debido a la gran importancia que tiene  como herramienta que posibilita 

no sólo la solución de problemas sino también el planteamiento de nuevas 

situaciones generadoras de conocimientos en los diversos ámbitos del 

mundo laboral, profesional y personal de los niños.   

 

Surge la necesidad de alternativas, de implementar estrategias 

adecuadas  basadas en juegos, dinámicas y todas las actividades que 

permitan establecer entre padres de familia  mediante un seminario taller 

experiencias  que estimulen al desarrollo de las relaciones sociales y 

afectivas para que sus hijos e hijas   aprendan a relacionarse con los 

demás con quienes vive diariamente. Motivar en el  desarrollo de hábitos 

y actitudes positivas que en razón de la capacidad del ser humano de 

pensamiento, análisis, reflexiones y creencias, permita optimizar el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas.  

 
Fundamentación Teórica 

 

La educación 

 
La educación como proceso social, se evidencia desde que el niño 

nace y será parte de una comunidad esencial como es la familia la que 

es el primer ente educador. Desde tiempos remotos el hombre buscaba 

relacionarse con la naturaleza, con las demás personas de su entorno, 



110 

 

pero en la actualidad se encuentra una crisis social que indica el 

fenómeno  un cambio de conductas y estados emocionales de la familia. 

 

      A través de métodos propios estudia el problema presente al 

vislumbrar las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales, para un 

mejor y sano desenvolvimiento en la tarea que el niño desempeña, al 

descubrir  esperanza ante dificultades del aprender, al brindar aliento a 

los padres e hijos en la difícil tarea de crecer. 

 

Habilidades 

 

      Las  habilidades se manifiestan en  cierto nivel de competencia para 

cumplir con una meta específica  Cabe destacar que el aspecto socio 

afectivo es transmitido o desarrollado mediante los lazos de afectividad 

que se brinde. 

 

      Las habilidades de una persona se relaciona como una cajita de 

herramientas a las cuales la persona siempre recurre a ellas para 

solucionar lo que le toque enfrentar y son útiles para una variedad de 

tareas o actividades, por esto es que a veces llega a confundirse con los 

intereses por el agrado que le produce a la persona para obtener buenos 

resultados en esas actividades creyendo tener interés por ellas. En la 

persona que sí tiene esta habilidad innata desarrollada, asomarán 

inmediatamente estas actitudes. 

 

Habilidades Sociales 

 

     Mecanismo por medio del cual los niños inciden en su medio ambiente 

que, suprimen o evitan consecuencias deseadas y no deseadas en la 

esfera social. En la medida que tienen éxito para obtener las 

consecuencias deseadas y evitar  las no deseadas sin causar dolor La 
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capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una 

acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos 

se traduce en la persona en lo que constantemente se los conoce como 

los llamados  actos o acciones a seguir. 

 

Relaciones interpersonales 

 

     En las relaciones interpersonales es una interacción recíproca entre 

dos o más personas ya que esta se adquiere de manera que se mantenga 

un desenvolvimiento con los demás. Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

 

El proceso de socialización 

 

El proceso de socialización se desarrolla a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y 

culturales. La familia es el grupo social básico donde se producen los 

primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, de valores y 

creencias religiosas, que tienen una influencia muy decisiva en el 

comportamiento moral y social.  

 

La afectividad 

 

En este aspecto los vínculos afectivos de los padres con los niños 

repercutirán en el establecimiento de un estrecho lazo , es decir que la 

afectividad es  el conjunto de la parte  sentimental y emocional que 

sucede en la mente y cuerpo que se expresa por medio del 

comportamiento emocional, sentimental y pasional, es decir que la 

afectividad, es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 
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positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior. 

 

La autoestima 

 

La autoestima, es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

Una verdadera autoestima se constituye en una fuerza motivadora 

que inspira es una fuerza motivadora que inspira es esencial para la vida, 

para un desarrollo saludable y es de gran valor para la supervivencia. 

 

La socialización y afectividad 

 
Proceso por el cual todas las personas pasan, sin embargo no todos 

la desarrollan de la misma manera, ya que eso depende de la manera en 

la que vive, de los estilos de vida, del contexto, cargas genéticas y 

principalmente de la influencia familiar. 

 

La afectividad y la escuela 

 
El desarrollo integral de los seres humanos promovido desde la 

escuela cada vez cobra mayor importancia. En la sociedad moderna es 

común encontrar que los profesores remplazan a los padres en la 

formación afectiva de los niños y esta labor comienza en el preescolar, 

enseñándoles valores como madurez, simpatía, amor propio, carisma y 

éxito social, entre otros, hoy en día son reconocidos por especialistas en 

psicología como competencias afectivas y su estudio ha llevado a la 

inevitable reflexión de cómo la escuela influye en el desarrollo afectivo de 

las personas. 
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Interacción social 

    

La interacción social es donde  el fenómeno básico mediante el cual 

se establece la posterior influencia social que recibe todo ser humano. Lo 

cual abarca todo su entorno, ya sea con las personas que suele juntarse y 

con las otras personas que conscientemente   interactúan, ya sea 

diariamente, semanal, mensual permite la interacción en su medio para su 

propio desenvolvimiento  social.  

 

El desarrollo social 

 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Los lazos de 

socialización  se vuelven fuertes e importantes  Se sabe que los niños 

desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo socio 

emocional. 

 

Perfil social y afectivo 

 

Es importante mencionar que el  niño en edad preescolar aprende las 

habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños. Se 

va integrando a  medida que crece, su capacidad de cooperar con 

muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 5 y 6 años 

pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

 

Fundamentación  Pedagógico 
 

El hombre es un ser educable porque posee educabilidad cuyas 

características son que es personal, intencional, referencial, dinámica y 

necesaria. 



114 

 

El hombre está compuesto por una parte corporal y otra espiritual. Por 

eso, cada persona posee algo que no está en el contenido general ser 

humano. En este misterioso lugar de originalidad, en ese punto de 

intersección con la existencia se produce el descubrimiento de los valores.  

 

No es en primera instancia la persona la que se apropia de los valores 

sino que más bien es un valor el que toma posesión de una persona, lo 

serán aquellos poseídos por la pasión de algún valor. La apropiación de 

un valor es un acontecimiento único de las historia personales también 

únicas.  Como pedagogía es un modelo de valor, es decir vivir con un 

valor determinado, lo que relaciona que el niño necesita de una 

estimulación, de un apoyo,  para realizar una actividad lo que será para 

desarrollar cualidades propias de la persona.  El modelo valorativo no es 

imitable. Lo que indica que cada niño actúa según el estímulo que recibe.  

 

Es tan único e inimitable su modo de vivir un valor determinado que 

sería imposible esperar que alguien pudiera repetir aquella vivencia del 

modelo. El modelo  auténtico de los valores nos remite, entonces, así 

mismo, a si propia historia, remite al valor. 

 

Referirse a los fundamentos pedagógicos de una propuesta educativa 

en cualquier escenario diferente al de los supuestos especialistas es tarea 

dispendiosa por no decir complicada; y es que de entrada el tema sugiere 

pesadas ideas expresadas con palabras rebuscadas que los sabios en la 

materia acostumbran escribir para algunos elegidos y no para todos los 

mortales que nos educamos con base en estos fundamentos que 

presentan muchas variables. 

 

La fundamentación pedagógica que se propone, lleva implícito 

desde el punto de vista legal, la posibilidad de que se estudie la figura 

contextualizada, buscando la relación sociedad educación y respondiendo 
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por supuesto a las necesidades objetivas que la  situación socioeducativa 

demanda.  

Fundamentación  Psicológico 
 

En cuanto al desarrollo del comportamiento, en los que es 

indispensable tener en cuenta los procesos mentales construcción de 

conceptos y niveles de representación entre otros. 

 

Además de acercarse a procesos de construcción personal que 

permitan la interacción con ambientes de socialización. La estructura 

cognitiva es producto de un conjunto de informaciones transmitidas por 

diferentes canales oral, escrito, visual, lo que permite aprender algo nuevo 

y transformar lo aprendido.  Desde nuestro punto de vista, el 

constructivismo, como cualquier posición relacionada con los cambios en 

la escuela, debe ser enfocada desde una perspectiva crítica. En este 

sentido, lo que hoy se denomina constructivismo no es una corriente 

acabada, en el sentido de terminada, sino más bien lo contrario. 

 

Se trata de una perspectiva abierta que, si bien tiene en su seno 

propuestas bien establecidas, comprende también dudas, debates, 

críticas y autocríticas. En consecuencia, entendemos que el 

constructivismo  es un punto de partida y no un punto de llegada. Para el 

desarrollo integral del ser humano es necesario comprender la relación de 

las dimensiones de desarrollo cognitivas, socio afectivo y psicomotrices, 

sin olvidar la corporal, la estética, la ética y la comunicativa. 

 

Fundamentación Sociológico 
 

La integración escolar y la inclusión social parten de un requisito 

previo ineludible: la presencia de unas competencias sociales básicas y el 

dominio de las habilidades apropiadas para cada situación. Uno de los 

factores que más dificultan la integración de los niños que no se integran 
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en las actividades en los  centros escolares  y que preocupa 

especialmente a padres y profesionales, es la presencia de conductas 

disruptivas o inadecuadas. Con ellas rompen la dinámica de las clases, 

retrasan el aprendizaje y producen tensión en profesores y compañeros. 

 

Es esencial fomentar un comportamiento adecuado a la edad para 

que tengan éxito en sus interacciones sociales, en la familia, en el entorno 

cercano. Muchas dificultades potenciales pueden evitarse estableciendo 

unos hábitos claros y unas directrices firmes en la familia desde 

pequeños.  

 

      Las crisis sociales de distintos tipos, en el contexto de la educación, 

en que está insertada ha afectado las bases de sustento de la vida 

cotidiana, condicionando la formación de una perspectiva temporal 

presuntiva, la desilusión, el abandono de pautas morales y un 

comportamiento dirigido a la solución de las necesidades inmediatas de 

supervivencia en amplios sectores sociales de la población escolar, 

unidos a los cambios macrosociales. 

 

El sistema educativo, se requiere del rediseño de los mecanismos de 

socialización que propicien disposiciones y estrategias de enfrentamiento 

constructivas, un reajuste de las expectativas hacia metas de desarrollo 

sustentables que contengan los fenómenos de desintegración social y 

propicie consensos para el desarrollo.  

 

Es en esta dirección que se hace más dinámica la  propuesta.  Para 

explicar la vida social, habrá necesidad de tener en mente, la estática 

social o sea las condiciones de organización de los grupos humanos y la 

dinámica social, o sean las variaciones sucesivas a través del tiempo.  
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Fundamentación Filosófico 
 

Esta parte de fundamentación se relaciona con los conceptos 

teóricos, valores, ideales o ideologías que constituyen punto de vista 

orientadores del desarrollo del currículo en un momento determinado, 

para conferir significado y propósito a la vida, cada uno de sus aspectos 

deben ser encuadrados en un marco de referencia que representa la 

filosofía universal. 

 

El Pragmatismo, una de las escuelas más importantes sobre el 

pensamiento con sus representantes W James y J Dewey. Esta doctrina 

considera al hombre, no como un ser pensante, sino como un ser 

practico, como un ser de voluntad y de acción, a quien el intelecto le es 

dado, no para investigar y conocer la verdad pura, sino para orientarse en 

la realidad y actuar en la vida.   

 

El pragmatismo solo acepta las cosas por su valor práctico, por lo que 

se la considera como la teoría práctica del conocimiento.  

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales posee como 

importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidos 

y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores y 

directivos implicados en dicho proceso.  

 

De ahí la relación necesaria de la Filosofía o los fundamentos 

filosóficos para lograr en los estudiantes un aprendizaje desarrollador y no 

reproductivo ya que si se quiere modelar un sujeto y prepararlo para 

enfrentar las complejidades del mundo actual debemos recurrir al 

sistemas de disciplinas  científicas que estudian la naturaleza esencial del 

hombre. 
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Objetivo General: 

 
• Capacitar a los docentes y representante legales a través de un 

seminario taller en aspectos relacionados con el desarrollo socio 

afectivo en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Ottón Castillo 

Véliz generando cambios favorables en su equilibrio emocional. 

 

Objetivos Específico: 

 
• Fomentar en las familias y docentes  la importancia de las 

relaciones afectivas. 

• Incentivar a las familias a la convivencia en un ambiente afectivo 

con los niños y niñas. 

• Capacitar al docente a través de talleres que permitan afianzar la 

ejercitación y estimulación afectiva de los estudiantes. 

• Promover  situaciones significativas en las familias  que posibiliten 

las relaciones sociales  los niños y niñas. 

 

Importancia 

 

Es importante porque con la aplicación de un seminario taller, se 

emplearán los procesos de  la socialización que van a dar motivación 

adecuada para el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas, con el 

fin de fomentar el desarrollo integral en los niños.  Es necesario que las 

familias se mantengan estables en todas sus condiciones para que el niño 

y niña crezca en un ambiente de armonía y paz lo que servirá para el 

desarrollo de las habilidades socioafectivo. 
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Factibilidad 

 

Se considera que la ejecución de la propuesta es factible, puesto que 

existen los recursos y condiciones necesarios para su concreción, así 

como, también la predisposición de comunidad educativa a prestar su 

apoyo y colaboración.  La institución ha permitido conocer su interés, 

apoyo y autorización para el logro de la ejecución de la propuesta  con el 

aporte decidido e incondicional  de la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz. 

 

Es factible de realizar porque posee el apoyo total de las autoridades 

del plantel, predisposición de los maestros comprensión de los padres de 

familia para mejorar las habilidades sociales y afectivas 

 

Ubicación sectorial y física 

 

      La propuesta se ejecutará en la escuela Otton Castillo Vélez, que 

pertenece al distrito 4, ubicado en las calles 25 y la I, parroquia Febres 

Cordero en la provincia  del Guayas cantón  Guayaquil. 

 

País:  Ecuador  

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil 

Dirección :  Calle 25 y la I 

Característica  de la Institución : Gobierno democrático 

Característica  de la comunidad : Clase social media 

Jornada:  Matutina 

 

Descripción de la Propuesta 
 

Para cumplir con esa propuesta se realizará a través del seminario 

taller  dirigido a docentes y representantes legales para fomentar la 



120 

 

integración institucional, interesándolos en el aprendizaje de sus hijos. En 

él  seminario taller se  utilizará diversas estrategias   mediante recursos 

motivadores y utilización de juegos, dinámicas que permitan compartir 

espacios de socialización en los participantes, y a su vez se trasmita de 

manera efectiva a los niños y niñas para promover  las relaciones 

socioafectivas. 

 

Se explicará cada una de las actividades en la exposición del taller 

para que tanto los padres de familia como los docentes  realicen las 

actividades  donde se observe un cambio de actitud por parte de las 

familias, y  que influyan desde un ambiente de afectividad de manera   

integral para los niños y niñas. 

 

La propuesta está diseñada, para producir cambios de actitud 

mediante un seminario taller, que  resalta la  predisposición de las 

familias, luego llegar a acuerdos y compromisos establecidos mediante la 

finalización del seminario taller. 

 

Se capacitarán a los docentes y representantes legales por medio de 

talleres estratégicos, con diferentes métodos y técnicas que contengan 

actividades innovadoras y que genere satisfacción para los 

representantes legales y docentes.  

 

Perfil del Facilitador 
 

Dentro de lo que se puede decir del facilitador de la Educación, 

podemos citar: este debe poseer cualidades como buen facilitador, 

orientador para propiciar la cordialidad, respeto, empatía, autenticidad, 

aceptación y capacidad de escucha. 
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Llevándolo todo a desarrollar su rol de facilitador, el cual puede 

resumirse en las siguientes funciones: Orientadora, centrada en el área 

afectiva, académica, relacionada con lo cognoscitivo y lo organizacional e 

institucional. 

 

Este debe poseer: 

• Respeto hacia los estatutos y reglamentos  del Ministerio y de 

Centro Educativo que labore. 

• Ser responsable en el ejercicio de sus funciones docentes. 

• Respetuoso de las opiniones y valores de sus participantes. 

• Humilde y tolerante en sus relaciones interpersonales. 

• Sensitivo a las necesidades de los participantes. 

• Identificarse con los principios, valores, misión y visión de la 

institución. 

• Empático, capaz de identificarse con realidad imperante de sus  de 

los participantes. 

• Innovador, promotor de cambio y capaz de mejorar 

permanentemente su acción docente. 

• Actualizado en el área de conocimiento que enseña. 

• Dominar la asignatura que orienta. 

• Cuidadoso de su imagen personal y profesional. 

• Capaz de manejar conflictos. 

 

Aspecto logístico  

 

Se considera  que en este aspecto se debe  contar con alimentos para 

el momento del  coffe break receso que se dará a los participantes y se 

les pueda brindar sanduches, aguas aromáticas,  bebidas, y botellas de 

agua. 
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Duración y el horario 

 

Básicamente con lo planificado en la propuesta, se establece que el 

seminario taller  tendrá una duración de 3 días y a su  vez  las 

convocatorias a los representantes legales y docentes serán cada martes 

durante 3 semanas, Con una duración  de 2 horas se  llevará a cabo el 

desarrollo del seminario taller. 

 

Responsable del evento  

 

Las personas responsables del desarrollo en el seminario taller están 

designadas de la siguiente manera. 

 

Número de participantes  

 

Se contará con un número de 116 participantes entre docentes y 

representantes legales, y expertos es decir que estarán divididos por 

grupos de acuerdo al seminario taller que se le asigne, haciendo 

referencia que todos los temas están vinculados en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas.  

 

Características del espacio 

 

Es importante contar con un espacio en condiciones favorables buena 

iluminación y ventilación que rinda las características para  el desarrollo 

del seminario taller. Básicamente el espacio será coordinado con las 

autoridades del plantel.  
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

“SEMINARIO TALLER” 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES Y 

TAREAS   

MATERIALES 

 Profesora 

 Katherine Orobio,  

Apoyo del  Docente.  

Logística  Proyector Lapto, 

papelotes, 

marcadores, hojas, 

parlantes, sillas 

mesas. 

Psicóloga         

Mercedes Contreras. 

Desarrollo del 

contenido, 

reflexiones  

acuerdos y 

compromisos. 

Temas referente  el 

desarrollo 

socioafectivo. 

 

Katherine Orobio  

Psicóloga         

Mercedes Contreras. 

 

Bienvenida 

Dinámica, juegos 

canciones  

 

Tarjetas, Lana, Temas 

de historietas. 

Presidenta de comité 

padres de familia. 

Coffe break. Alimentos Sanduches, 

bebidas, agua 

aromática, botellas de 

agua. 

 

Directora Lda. María del 

Carmen Rivera  

 

 

Personal de limpieza. 

 

Autorización del 

espacio para el 

desarrollo del 

seminario  taller. 

 

 

 

 

 

Escobas, limpiones, 

Ambientador. 
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Diseño y ejecución de Seminario taller Diseño y ejecución de Seminario taller Diseño y ejecución de Seminario taller Diseño y ejecución de Seminario taller 

para docentes y representantes legales.para docentes y representantes legales.para docentes y representantes legales.para docentes y representantes legales.    

 

 

 

 

 

 

                    Autora: Orobio Coello Katherine del Carmen 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón Castillo 

Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 años 

en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Determinar la importancia 

del desarrollo de las 

habilidades sociales en 

los niños. 

Habilidades sociales  

 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Habilidades sociales  

 

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Realizar dramatización  

de tema: La socialización 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 1 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

 

 

OBJETIVO:  

• Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños. 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

Los integrantes se colocan en círculo y comienzan a entonar la 

canción: 

 

Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez ; y 

ahí donde estas parado saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita 

… Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez… 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de relajamiento 

• Solicitar a los participantes que se ubiquen en círculo, luego se les 

pedirá que cierren los ojos y se les hace escuchar una música 

suave y se  sugiere que cada participante traiga a su mente  los 

logros más importante que han tenidos sus hijos en su infancia y de 

qué manera los felicitan.  

 

• Luego se pedirá un voluntario para que pueda expresar los logros 

que ha podido identificar. Tratar de que las demás personas 

escuchen atentamente y se establezcan el dialogo acerca de las 

cualidades personales de sus hijos han hecho posible esos logros.  

 

• Comentar cada intervención los contenidos de la sesión. 

 

• Se les indicara a los padres y docentes estar atentos en la 

introducción de las habilidades sociales.  

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA: 

 

Habilidades sociales 

 

Se refiere a nuestra habilidad para relacionarnos con los demás.  

Capacidad o el talento que se aprende y desarrolla al practicar o hacer 
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algo cada vez mejor. Es por ello que, las habilidades sociales, se refiere a 

nuestra habilidad para tratar y congeniar con las demás personas. 

 

Todos sabemos que hay muchas formas de hablar con las personas. 

Cuando aprendemos las habilidades sociales, tratamos de todas las 

formas de asimilar las  mejores para hacerlo. 

Al poseer buenas habilidades sociales es muy probable que nos 

llevemos mucho mejor con las personas alrededor nuestro, y a través de 

ellas: 

 

• Te comprenderás mejor a tí mismo y a los demás. 

• Encontrarás nuevos amigos y conocerás mejor a los que ya tienes.  

• Podrás tener mejores relaciones con tu familia, y estarás mucho 

más implicado en las decisiones que ellos tomen en el futuro tener 

un mejor rendimiento. 

• Te llevarás mejor con tus compañeros y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias de adaptación personal y problema de s ocialización. 

Influencias sociales sobre la socialización del niño en su entorno. Es 

el caso de la  de toda la clase que producto de actos inconductuales de 

un niño  o niña  pronto atraen a toda el aula o gran parte de ella. 
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EVALUACIÓN: 

 

Los participantes expresan: 

• Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en 

el taller.  

• En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

participantes de este taller. 

• Reconocer si existe o no las habilidades sociales en los 

niños 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Fortalecer las relaciones 

interpersonales, la 

sinceridad, comunicación 

como eslabón 

fundamental en la 

formación integral del 

niño 

Relaciones 

interpersonales.  

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Relaciones 

interpersonales.  

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Relaciones 

interpersonales.  

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 2 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

OBJETIVO:  

• Fortalecer las relaciones interpersonales, la sinceridad, 

comunicación como eslabón fundamental en la formación integral 

del niño 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

 

GALLINITA CIEGA 

 

Objetivo:  fortalecer la amistad como eslabón fundamental para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
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Materiales:  grabadora, silbato. 

 

Desarrollo: 

 

El juego consistirá en formar dos grupos, se les taparán los ojos a los 

niños, cuando comience la música, los niños darán vueltas alrededor de 

su equipo, cuando termine la música se descubrirá los ojos porque ya 

habrá tocado a otro niño, el que tenía los ojos vendados tendrá que 

decirle a su compañero alguna frase sobre la amistad (esta frase no será 

de ningún autor reconocido, sino que será lo que ellos opinen sobre la 

amistad. 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA: 

 

A continuación se utiliza la lluvia de ideas sobre la temática en la que 

actuaron los participantes.  La  persona que realiza la propuesta presenta 

el tema sobre: Relaciones interpersonales. 

 

EL TEMA 

 

Relaciones interpersonales 

 
Se dan  asociaciones de largo o mediano  plazo entre dos o 

más  personas .Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico el interés  por las 

actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, 

etc. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia los grupos de amigos, el matrimonio las 

amistades, los entornos, los entornos donde se desenvuelven   etc.  
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Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas Las relaciones 

interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de 

las personas. A través de ellas, el niño  obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo. Es importante tomar en cuenta los valores más 

relevantes para así mejor favorecer las relaciones interpersonales. 

 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Conformación de grupos de trabajo por medio de tarjetas de 

colores. 

2.  Se  pedirá a un representante de cada grupo elegir una tarjeta de 

trabajo. 

3. Concederá de 15 a 20 minutos para la discusión en grupo y 

realizar la tarea indicada en cada tarjeta 

4. Conforme cada grupo vaya presentando lo resuelto, se 

aprovechara para presentar los contenidos de la sesión. 

 

5.- Evaluación 

 

Los padres de familia y/o tutores pueden dramatizar  cada una de las 

situaciones presentadas en las tarjetas así mismo exposición del debate y 

la técnica de la telaraña.   

 

La finalidad es que puedan visualizar e identificar las diferentes 

emociones y consecuencia de los problemas de integración en el aspecto 

socio afectivo de los niños y niñas. 
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        TARJETA DE TRABAJO 

 

Realice una dramatización de un niño que va 

con papá y mamá a un evento y no logra 

integrarse con los demás niños y niñas.  

 

 

 

 

        TARJETA DE TRABAJO 

 

Atraves de la técnica de la telaraña los 

participantes  tejerán con ideas. Actividades 

que recomiendan para  mejorar las 

relaciones socio afectivas con los niños y niñas.  

 

 

 

 

 

TARJETA DE TRABAJO 

Cuando su hijo ha realizado una actividad 

muy bonita en clase y le muestra su trabajo, 

describa. ¿Qué hace usted? 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Realizar actividades 

físicas y juegos que 

permitan el desarrollo de 

habilidades y 

capacidades propiciando 

la socialización de niños 

y niñas de 4 a 5 años 

 

 

Desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

propiciando la 

socialización  

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Proceso de Socialización 

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

La socialización  

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 3 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

OBJETIVO:  

• Realizar actividades físicas y juegos que permitan el desarrollo de 

habilidades y capacidades propiciando la socialización de niños y 

niñas de 4 a 5 años 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

Cazar al ruidoso 
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Objetivos:  

Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no vean 

nada.  

 

Materiales:  

Tantos pañuelos como chicos haya menos uno  

 

Desarrollo:  

Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al 

que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. 

Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

 

Exposición del Tema  

Contenido del tema 

 

Proceso de Socialización en el niño 

 

En el curso de la existencia del niño, el medio juega un rol primordial. 

El medio comienza por ser, para todos los seres vivos, un medio físico. 

Pero lo que caracteriza especialmente a la especie humana, es que ella 

ha sustituido o superpuesto al medio físico un medio social. En la infancia 

y en la etapa de ambulatoria, el medio del niño esta constituido 

primordialmente por su familia, especialmente su madre; y si bien esta 

familia sigue siendo durante algunos años su marco de referenda 

fundamental, comienza a ingresar en la edad preescolar, en un circulo 

social mas amplio alentándoselo en forma creciente a que se ajuste a la 

enseñanza de su sociedad.  

 

En su desarrollo la asociación con sus coetáneos, el hecho de 

compartir con ellos ideas que no comparten en su casa, de tomar 
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decisiones y de intervenir en actividades en las que el y sus iguales no 

tienen que dar cuenta a los adultos, constituyen elementos importantes 

del proceso mediante el cual aprende a valerse por si mismo. Para 

aprender a vivir socialmente con sus compañeros, el niño debe tener la 

oportunidad de asociarse con otros niños. 

 

Qué es la socialización: 

• Es el proceso por el cual el niño aprende a internalizar las pautas y 

valores propios de su cultura.  

• El niño nace en una sociedad, en una cultura, en un determinado 

tiempo histórico que promueve determinadas pautas y valores y 

establece las leyes, normas que regulan la convivencia entre los 

hombres. 

 

Elkin lo define como un proceso durante el cual alguien aprende los 

modos de una sociedad o grupo dado, a fin de poder funcionar con ellos.  

 

El niño nace en una sociedad en marcha con ciertos símbolos 

comunes, pautas establecidas y posiciones reconocidas – que le 

preexisten-, y es a través de los otros que el niño aprende estos 

elementos del mundo social; incluyéndose de esta manera tanto el 

aprendizaje como la internalización de pautas y valores de un grupo social 

estable. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Los participantes expresaran: 

1. Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 

2. En cuanto al mensaje, determinar si llegó a todos los estudiantes, 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Concientizar en mantener 

vivas las relaciones 

afectivas para que los 

niños tengan un equilibrio 

emocional. 

 

Demostración de la 

afectividad 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Demostración de la 

afectividad  

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

La afectividad 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 4 

DEMOSTRACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO: 

• Concientizar en mantener vivas las relaciones afectivas para que 

los niños tengan un equilibrio emocional. 

 

ESTRATEGIAS  

 

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINAMICA 

El espejo de afectuoso. 

 

Objetivos: 

• Mostrar afecto y cuidado a los demás. 
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Material necesario:  

Puede utilizarse música de ambiente 

 

Descripción de la actividad: 

• Primero los niños se colocarán de pie en círculo en torno a la 

educadora quien empezará realizando movimientos que los niños 

tendrán que imitar. Los gestos en general estarán relacionados con 

el cuidado y la muestra de afecto a los demás. Ej.: mandar besos, 

abrazarse, sonreír, mecer a un bebé, acariciar… 

 

• A continuación, la persona educadora anima a que se formen 

parejas y realicen los mismos gestos con su pareja de juego. 

 

• Luego, serán los niños y niñas quienes piensen otras formas de 

expresar afecto. 

 

• Para finalizar, los niños y niñas se sientan en círculo con el 

educador o educadora para comentar la actividad, si les ha 

gustado, si se lo han pasado bien… 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes 

 

TEMA 

La afectividad 

 
Definir la afectividad no es fácil. Así como las otras funciones 

psíquicas se pueden expresar de forma clara, ésta es mucho más 

complicada. Vamos a intentar esclarecer el concepto y apuntar sus 
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alteraciones más frecuentes. Afectividad es el modo en que nos afectan 

interiormente las circunstancias que se producen a nuestro alrededor; 

está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, 

diferentes de lo que es puro conocimiento, que suelen ser difíciles de 

verbalizar y provocan un cambio interior que se mueve entre dos polos 

opuestos: agrado-desagrado, alegría-tristeza, atracción-repulsa. 

 

Hay cuatro características básicas que nos permiten delimitar la 

afectividad: 

 

1. Es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el protagonista es 

el propio individuo. 

 

2. Es algo experimentado personalmente por el sujeto que lo vive, es la 

situación afectiva de uno mismo en cada momento. 

 

3. Tiene tres expresiones: emociones, sentimientos y pasiones. Se 

manifiesta por el estado de ánimo, que es el afecto fundamental o humor 

dominante. 

 

4. Toda experiencia tiene una manifestación afectiva y deja un impacto o 

huella que persiste en la historia vital del individuo. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Los participantes expresaran: 

1. Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 

2. En cuanto al mensaje, determinar si llegó a todos los estudiantes. 

 

3.- Determinar la importancia de la afectividad 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Valorar la importancia de 

la afectividad en el 

desarrollo integral infantil 

 

Características de  la 

afectividad 

Sentimientos 

Emociones 

Autoestima 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Características de  la 

afectividad 

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Características de  la 

afectividad. 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 5 

CARACTERÍSTICA DE LA AFECTIVIDAD 

 

ESTRATEGIAS  

 

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

“Cosas que compartir” 

Los representantes legales  se agrupan  por parejas, para comentar 

sobre algún acontecimiento en su vida y luego compartirán mediante una 

actividad en la fiesta de disfraces 
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ACTIVIDAD: La fiesta de disfraces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Se realizará una fiesta sorpresa con regalos hechos por 

ellos mismos para intercambiar con los demás padres de familia haciendo 

el papel niño, se pondrá música para que ejecuten bailes, jueguen y se 

diviertan y al recibir sus regalos demostrarán alegría al verlo. 

 

Charla explicativa de frases para conversar y  demo strarles la 

afectividad  a los niños.  

 

Los procesos afectivos son estrictamente singulares o personales, 

surgen de nuestro mundo interior, por ello pueden variar en su significado 

interior. El ingreso a la escuela  causará una reacción afectiva personal y 

diferente en cada postulante. 

 

El estado afectivo, representa la magnitud o fuerza de la reacción 

afectiva. Varía según los sujetos, según los tiempos, los factores externos 
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y la capacidad de autocontrol del individuo. Ejemplo: una reacción afectiva 

frente a un sismo es diferente a una reacción frente a al afecto maternal. 

 

Los procesos afectivos abarcan toda la personalidad de la persona. 

Ejemplo. Un padre llora permanentemente por la pérdida de un familiar. 

 

¿Cómo puedes mantener con tus hijos los lazos de la afectividad y 

el amor? 

Las palabras mágicas. 

 

Acostumbra a todos en tu casa a siempre pedir las cosas “por 

favor” y a dar gracias por cada esfuerzo y favor recibido. 

 

Los adultos deben poner la muestra: los papás que piden las 

cosas de favor y siempre dicen “gracias” están creando un ambiente 

donde este vocabulario (y la actitud que lo acompaña) es natural y 

automático. 

 

Desde que aprendan a hablar, insiste en que tus hijos usen las 

palabras mágicas antes de tú cumplas con lo que pidan. 

   La guerra de cosquillas: Cuando llegues a casa del trabajo es 

recomendable   hacerles  cosquillas en forma de juego los unos a los 

otros. 

Contar chistes: contar en  nuestro teatro que podemos realizar de 

manera lúdica  elaborado con la caja de un frigorífico, lavadora…y 

decorado por nuestros niños/as. Los chistes serán contados y 

escenificados dentro de nuestro teatro. Con antelación  se recomendara a 

los  padres para que repitan la acción para que aprendan chistes en casa 

y le repliquen a los niños. 
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Ver películas cómicas: una vez a la semana tendrán una sesión de 

video y haremos una selección de películas o dibujos cómicos donde los 

niños/as compartan un rato de risas. 

 

Hacer cómics: leerle a los niños  cómics en el  aula y lo tendremos a 

disposición de ellos en el  rincón de la biblioteca y elaborarán el suyo 

propio con ayuda de la maestra haciendo una propuesta en común sobre 

el título, la temática y el desarrollo de la historia haciéndoles ver que 

deben de poner en esas acciones un toque de humor como en los cómics 

leídos en clase. Elaboraremos las distintas viñetas y nos servirán como 

otros libros de lectura de nuestra biblioteca. 

 

Pregunta a tus hijos cómo sienten cuando tú los trates con 

educación y respeto. Recuérdales que ellos deben tratar a los demás 

como ellos quieren ser tratados. 

 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Se conformaran los grupos de acuerdo a un número. 

 

2. Se entregara a los participantes hojas de trabajo que deberán 

desarrollar un “collage” con revistas y materiales del medio 

que represente la demostración de la afectividad con familia 

ejercicio en un máximo de 30 minutos. 

 

3. Luego el grupo presentara una dinámica de presentación y  

elegirá un representante para interpretar la imagen que han  

plasmado  de su trabajo para reflexionar  el contenido. 

 

4. Entonar la canción “te quiero yo”  Barnney 
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Te quiero yo,  

y tu a mí,  

somos una familia feliz,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño es para ti...  

 

Te quiero yo,  

y tu a mí,  

nuestra amistad es lo mejor,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño yo te doy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes.  
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TEMA 

Características  de la afectividad 

 

Intimidad 

Los procesos afectivos son estrictamente singulares o personales, surgen 

de nuestro mundo interior, por ello pueden variar en su significado interior.  

 

Intensidad 

Es consecuencia de la subjetividad e interioridad del estado afectivo, 

representa la magnitud o fuerza de la reacción afectiva.  

 

Amplitud 

Se refiere a que los procesos afectivos abracan toda la personalidad de la 

persona.  

 

Profundidad 

Resulta del significado o importancia que le otorga el individuo al objeto o 

relación establecida. Algunos procesos afectivos permiten la sensación de 

instalarse en lo más profundo de nuestro yo, mientras que otros parecen 

más superficiales.  

 

Valoración social 

Están relacionados con una apreciación social-cultural o una valoración 

moral. 

 

EVALUACIÓN:  

1.-Ofrecer a los estudiantes el conocimiento sobre la importancia de la 

afectividad. 

2.-Presentar algunas experiencias sobre las características de la 

afectividad. 

3.-Motivar a la participación de todos los integrantes. 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Contribuir a la formación 

integral de los niños y las 

niñas, desarrollando su  

creatividad a través de la 

música.  

La formación integral 

de los niños y las 

niñas 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• La formación integral de 

los niños y las niñas  

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

La formación integral de 

los niños y las niñas 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 6 

LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

 

 

OBJETIVO: 

• Contribuir a la formación integral de los niños y las niñas, 

desarrollando su  creatividad a través de la música.  

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

El lobo y la liebre. 

 

Objetivo:  

• Mejorar la coordinación sensoria motriz. 
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Desarrollo:  

Un niño seleccionado será el lobo y el resto harán de liebres que están en 

el bosque a la voz de, liebres a sus casas que dará el promotor comienza 

la persecución si logra atrapar alguna liebre esta ocupara el lugar de el. 

 

Reglas:  los niños no deben salirse del área de juego. 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes.  

 

TEMA 

Formación integral 

 
Gracias a los nuevos conocimientos, avalados por investigaciones, 

hoy sabemos que educar es más que enseñar habilidades intelectuales: 

es educar a la persona en su totalidad, estimulando también sus 

habilidades emocionales, sociales y éticas. 

 

Necesitamos formar estudiantes cultos e inteligentes, pero que 

además sean respetuosos, responsables, colaboradores y buenos 

ciudadanos; con valores y con habilidades para vivir esos valores en su 

vida cotidiana. Y para ello, necesitamos que también los profesionales de 

la educación y las familias, sean modelos del ejercicio de estas 

habilidades y sepan estimularlas en niños y jóvenes. 

 

El desarrollo personal, social y ético es central para una convivencia 

armónica, favorece el aprendizaje y es factor clave para la prevención de 

conductas de riesgo. 
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Relevancia y beneficios 

 

El mundo de hoy demanda la formación de personas con la capacidad 

de desenvolverse de manera fluida y armónica en distintos contextos, con 

capacidad de tomar decisiones, de trabajar con otros, de comunicar sus 

ideas, de gestionar su actuar en vista de metas personales, escolares y 

laborales, entre otras. 

 

La formación integral de nuestros estudiantes es una necesidad 

imperiosa que conlleva múltiples beneficios.  Está comprobado que una 

formación integral que estimule el desarrollo de habilidades emocionales, 

sociales y éticas, promueve un mayor bienestar y calidad de la 

convivencia social, favorece mejores aprendizajes y además ayuda a 

prevenir que los estudiantes se involucren en conductas de riesgo. 

 

Habilidades a desarrollar 

Si bien existen múltiples clasificaciones que permiten responder a los 

objetivos de formación integral: 

 

Desarrollo personal, que responde a la estimulación de: 

• Habilidades de reconocimiento de las propias emociones, y de 

manejo y expresión constructiva de las mismas. 

• Habilidades para identificar las propias habilidades e intereses, 

para valorar las propias fortalezas y reconocer las principales 

debilidades. Autoestima y autoconocimiento. 

 

EVALUACIÓN:  

1.-Ofrecer a los estudiantes y docentes información sobre los 

conocimiento del desarrollo de la formación integral. 

2.-Ofrecer las relevancias y los beneficios del desarrollo de la formación 

integral de los niños 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Comprender la 

importancia de una 

educación en valores 

para los niños de 4 a 5 

años. 

 

Importancia de la 

utilidad de los valores 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Importancia de la utilidad 

de los valores  

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Importancia de la utilidad 

de los valores  

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 7 

IMPORTANCIA DE LA UTILIDAD DE LOS VALORES 

 

OBJETIVO: 

• Comprender la importancia de una educación en valores para los 

niños de 4 a 5 años. 

 
ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

TELARAÑA 

 

Objetivos 

• Promover la cooperación en los niños 
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Material 

• Una bola de estambre u ovillo de lana para lanzar. 

 

Desarrollo 

 

Todas las personas formaran un circulo, luego se seleccionara alguna 

persona al azar y ella tomara el principio del estambre o ovillo de lana y 

lanzara el resto de estambre a algún participante que el elija pero antes 

de lanzarlo deberá decir su nombre, pasatiempos, intereses esto 

dependerá de las características que se utilizaran en la presentación al 

lanzarlo el otro participante debe repetir la presentación de su compañero 

y la propia y lanzar el estambre, quedándose también con una parte de él 

hasta llegar al ultimo participante y lograr formar una telaraña el dirigente 

o moderador tomara la decisión de deshacerla siguiendo el mismo 

desarrollo pero ahora mencionaran los participantes otro dato como algo 

positivo sobre la persona a la que le regresara el extremo del estambre y 

así se continua hasta llegar a la primera persona que tiene el inicio del 

estambre. 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes.  

 

TEMA 

 
La importancia de los valores 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los 

seres humanos.  

Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, según el 

significado que tienen para nuestra vida.  Sin embargo, el criterio con el 
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que otorgamos valor a esos elementos varía en el tiempo, a lo largo de la 

historia, y depende de lo que cada persona asume como sus valores. 

 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes 

interactúen de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo 

como personas, y facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de 

manera individual.  Para el bienestar de una comunidad es necesario que 

existan normas compartidas que orienten el comportamiento de sus 

integrantes. De lo contrario, la comunidad no logra funcionar de manera 

satisfactoria para la mayoría. 

 

Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 

sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe 

a la falta de valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

EVALUACIÓN:  

 

1.-Ofrecer a los estudiantes y docentes información sobre la importancia 

de los valores 

2.-Proponer algunas aplicaciones de los valores en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

3.-Motivar la creación sobre la importancia de los valores entre los 

estudiantes y docentes mediante las dinámicas. 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Promover y fortalecer en 

las familias la práctica  de 

los valores.  

Los valores en la 

familia 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Los valores en la familia  

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Los valores en la familia 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 8 

LOS VALORES EN LA FAMILIA 

 

 

Objetivo:  

• Promover en las familias la práctica de valores humanos 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

 

Se entrega a los docentes una tarjeta donde consta una parte del 

refrán, se tiene que buscar la otra parte para de esa manera completar el 

refrán, luego se presentan y se les hace la pregunta ¿cuándo fue su 

primera cita de amor?,  recuerde ¿qué sintió?, ¿cuándo fue?  Y  de esta 

manera todos van a crear un clima de confianza. 
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TEMA: 

Importancia de los valores en la familia 

 

Una de las funciones de la educación es enseñarnos a ver la realidad, 

a nombrarla con palabras verdaderas y a usar la libertad para hacer 

elecciones que nos permitan vivir de la mejor manera posible. Los valores 

orientan nuestras acciones, forman las actitudes, moldean los 

sentimientos para ir determinando lo que somos, cómo vivimos, cómo 

tratamos a las demás personas, cómo permitimos que nos traten. 

 

Libertad y responsabilidad son inseparables . Educar para la 

libertad exige poner dos tipos de límites que son esenciales para la vida 

social: considerar las necesidades de los demás y aplazar o postergar 

algunas veces la satisfacción inmediata de nuestros propios deseos, para 

cumplir objetivos más valiosos o trascendentes a largo plazo. La 

educación se inicia desde que el niño es apenas un bebé, cuando le 

enseñamos el significado de dos palabras esenciales, los monosílabos: sí 

y no. Más adelante, los padres irán introduciendo al niño normas 

aparentemente sencillas, tales como saludar, despedirse, decir por favor y 

gracias, que aunque son fórmulas de cortesía, llevan implícita la 

conciencia de los demás. 
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Al principio el niño imita el comportamiento de quienes lo rodean, 

después acepta la autoridad y disciplina que le es impuesta desde fuera. 

Si antes su conducta estuvo regulada externamente a través de la 

imitación, del ejemplo de sus mayores, las costumbres de su grupo y las 

órdenes de quienes tenían autoridad sobre él, ahora emprenderá la tarea 

de regular su propia conducta, haciendo elecciones realmente libres, 

orientadas al bien personal y al mismo tiempo al bien común; decisiones 

en fin, que le permitan sentir respeto por sí mismo. Para llegar a esto la 

persona tendrá que aprender a buscar la coherencia entre sus actitudes, 

conductas y valores. Esto irá desarrollando su carácter y personalidad, y 

la llevará a hacerse responsable de su libertad. Enfrentarse a sí mismo en 

verdad, sin trampas ni falsas coartadas que descarguen en otros la 

responsabilidad de sus propios actos. 

 

Determinar los valores familiares requiere un proceso de 

comunicación a través del cual cada padre clarifica lo que para él es 

importante. En esa reflexión individual o en pareja, irán tomando 

decisiones conscientes sobre lo que quieren enseñar a sus hijos. Pero 

este proceso no se puede quedar en un plano de discusión conceptual y 

abstracta. Sólo cuando lo traducimos a conductas, comportamientos y 

actitudes concretas, sabemos si realmente compartimos valores.  

 

EVALUACIÓN: 

Los participantes expresaran: 

 

• Conocer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 

• En cuanto al mensaje, determinar si llegó a todos los estudiantes. 

 

• Reconocer la importancia de los valores en la familia 

 



162 

 

TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Involucrar a toda la 

comunidad educativa  

en el desarrollo y puesta 

en práctica de valores.  

Los valores en la 

escuela 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

 

Presentación de los temas: 

• Los valores en la 

escuela. 

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema 

 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Los valores en la familia 

Debate de grupos. 

Reflexión 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 9 

LOS VALORES EN LA ESCUELA 

 

OBJETIVO:  

• Involucrar a toda la comunidad educativa en el desarrollo y puesta 

en práctica de valores.  

 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA 

Un día en la vida de un niño de otra cultura 

 

Objetivo:  

• Enseñar acerca del respeto, la compasión, la tolerancia, la empatía 

y la justicia. 
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Material:  

Una caja de zapatos, hojas de papel con imágenes y descripción de la 

vida de un niño en diferentes países 

 

Procedimiento:   

Se divide a la clase en grupos. Se pide que cada grupo saque un papel y 

se le lee en la que viven los niños de determinado país. Después, cada 

grupo comparará la vida de estos niños con los del Ecuador.  

 

Se formará una discusión en la que se tome conciencia de la realidad del 

mundo y de nuestro país en cuanto al respeto de los derechos de la 

niñez.  

 

Exposición del Tema  

 

Los valores en la escuela 

 

El valor es un termino abstracto, con un alto grado de relatividad, que 

se fundamenta básicamente en creencias y principios que surgen de la 

sociedad e influyen en la formación del individuo, el equilibrio, el 

dinamismo y la vitalidad de los hombres y mujeres que habitan en una 

sociedad determinada, siempre estará en función de la escala de valores 

efectivos. 

 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., 

que permiten al hombre realizarse de alguna manera.  El valor es, 

entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, 

por el simple hecho de existir, vale. 
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El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo 

bueno, con lo perfecto o con lo valioso. 

 

De allí su importancia dentro de la Educación, no como hecho o 

actividad aislada, sino como una acción interna del individuo. El docente 

debe sentir y practicar el valor enseñado, pues él, constituye en sí mismo 

un ejemplo para los niños y niñas que enseña. 

 

EVALUACIÓN: 

Los participantes expresaran: 

• Conocer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 

• En cuanto al mensaje, determinar si llegó a todos los estudiantes 
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TEMA:  El desarrollo socioafectivo en la formación integral en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Ottón 

Castillo Véliz.  Diseño y ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales. 

Objetivo General:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Ottón Castillo Véliz en el año lectivo 2013 - 2014. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Tomar conciencia de su 

singularidad y aprender a 

respetar la de los demás.  

Los valores y su 

importancia utilidad de 

los valores La escuela 

y los valores 

 Normas sociales y 

autonomía. 

Bienvenida 

Objetivo. 

Dinámica: Objetivo 

Presentación de los temas: 

Los valores y su importancia 

utilidad de los valores La escuela 

y los valores 

 Normas sociales y autonomía. 

Lluvia de ideas: 

• Presentación del tema por 

grupo 

• Profundización del tema. 

Reflexión 

Saludos  

Reconocimiento del 

espacio. 

Formular preguntas sobre 

el tema: 

Presentación de los 

papelotes Debate de los 

contenidos de “valores” 

Entonar  

Canción 

Papelógrafo 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond 

 

10 

minutos 
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TALLER # 10 

NORMAS SOCIALES Y AUTONOMÍA. 

 

OBJETIVO: 

• Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de 

los demás. 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

DINÁMICA: 

 

CÓMO ME VEN LOS DEMÁS 

 

El educador sugiere que se reúnan en grupos de seis miembros. 

Expone que la finalidad del ejercicio es conseguir que cada uno descubra 

o conozca mejor sus cualidades positivas.  Explica en qué consiste: uno 

por uno, todos los componentes del grupo van a escuchar y anotar las 

cualidades que los otros han observado en cada uno. Se empezará por 

cualquiera y durante dos o tres o más minutos los demás compañeros 

escribirán en su cuaderno las cosas buenas y sólo las buenas, que hayan 

visto en él.  

Inmediatamente se las leerán al interesado que las irá anotando. Acto 

seguido se pasará al siguiente. El educador pide que sean veraces en 

todo.  

2. Empieza el trabajo de los grupos. El educador supervisa discretamente 

la actividad de cada equipo.  

3. Terminado el trabajo de todos, sin que quede ningún componente 

analizado, el educador les sugiere que se sienten en círculo y pide a 

varios alumnos que lean las cosas, que sus compañeros le han dicho a él.  
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Aprovecha la ocasión para reafirmar y elogiar esa imagen valiosa en cada 

caso, animándole a tener fe consigo mismo. Pide a otros alumnos que 

expresen lo que han sentido cuando han escuchado lo que les decían en 

particular.  

 

TEMA: 

 

Procesos socioafectivos en la formación de valores 

 

Otro de los ámbitos donde se desenvuelven los niños, niñas 

considerada como el puente entre la familia y la sociedad, es decir, la 

escuela representa el espacio social que sigue a la experiencia familiar, 

se trata del primer escenario de carácter general en el que el niño va a 

aprender a ser sujeto de la vida social, ya que tiene una incidencia 

decisiva en la formación de una sociedad solidaria.  La socioafectividad es 

la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer vínculos con 

otras personas. Un clima afectivo adecuado constituye un factor de 

protección ante posibles conductas de riesgo. 

 

Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo 

 

Clases de valores socioafectivos 

 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 
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deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, 

actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 

 

 

 

 

 

Los valores infrahumanos 

Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero en aspectos más 

inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con los animales, 

por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la 

agilidad, la salud. 

 

 

 

 

 

 

Los valores humanos infra morales 

Son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no los 

alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores 

como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo. La inteligencia y el 



170 

 

conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente hablando, la 

prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 

 

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá 

de las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se 

opine de ellos. 

 

Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones 

humanas. Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. 

 

Éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo 

ser humano tiene que satisfacer, por ejemplo, el alimento, el vestido, la 

vivienda. 

 

Necesidades de seguridad. Se refieren al temor a ser relegados por 

los demás. 

 

Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer  una existencia con un mínimo de confort, 

satisfacen en gran medida estas necesidades básicas. 

 

Necesidades sociales : Es cuando un núcleo familiar ya no es 

suficiente para el desarrollo  de la persona por lo que tendemos a formar 

nuevos grupos de pertenencia. Se busca ser digno ante uno mismo y ser 

alguien ante los demás. Aquí encontramos valores como la fama, el 

poder, el prestigio, el amor y el afecto. 

 

Necesidades de autorrealización : Se refieren a encontrar un 

sentido a la vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, 
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como la verdad, la belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen 

por medio del cultivo de la ciencia, el arte,  la moral y la religión. 

 
La escuela y los valores socioafectivos 

 
La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque 

los valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a 

establecer jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la 

convicción de que algo importa o no importa, tiene por  objetivo lograr 

nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y 

colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y opciones. 

 

Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente 

y sepa el valor real de las cosas; las personas implicadas creen que la 

vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los 

seres. 

 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el 

ser humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta 

incorporación, realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda 

tarea educativa; necesitan la participación de toda la comunidad educativa 

en forma coherente y efectiva. 

 

Una vez que los niños y niñas interioricen los valores, éstas se 

convierten en guías y pautas de conducta, son asimilados libremente y 

nos permiten definir los objetivos de vida que tenemos, nos ayuda a 

aceptarnos y estimarnos como somos, la escuela debe ayudar a construir 

criterios para tomar decisiones correctas y orientar nuestra vida, estas 

tomas de decisiones se da cuando nos enfrentamos a un conflicto de 

valores, otro de los objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el 

proceso de desarrollo y adquisición de las capacidades para sentir, 

pensar y actuar; como vemos tan solo no es una educación que busque 
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integrarse en la comunidad sino que va más allá busca la autonomía, la 

capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Se forman grupos de trabajo por valores 

2. Se entregara papelotes donde colocaran las actividades que 

les gusta hacer y el valor con el cual lo relacionan en un 

tiempo de 20 minutos. 

3. Al término del tiempo se solicitará a los participantes que por 

medio de una dinámica presentes a su grupo reflejando el 

valor al cual pertenecen. 

 

5.-  Evaluación 

1. Luego se realizara el debate de la lluvia de ideas de los contenidos. 

2.- Acuerdos y compromisos. 

 

Visión 

• Formar Hombres y mujeres de manera integral con actitudes 

positivas actualización y formación de los sujetos hará que sean 

capaces de intervenir y propiciar cambios en el contexto educativo 
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que les rodea y estas sean, vías y alternativas para potenciar el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niños en la  familia  y la 

escuela, en función de los intereses y necesidades. 

 

Misión 

• Contribuir a la formación integral  de Hombres y Mujeres  enfocada 

a fortalecer  el  desarrollo del aspecto socioafectivo, eficaz  

cumpliendo los estándares de calidad y lo pre escrito en la 

constitución en el código de la niñez como norma del buen vivir.   

 
Impacto social  

 

Con la implementación de la propuesta se espera que los docentes y 

estudiantes mejoren en sus habilidades sociales.   Actividades motivadoras 

que reforzaran la afectividad en relación al desarrollo socioafectivo en los 

niños y de esta manera asegurar  niños con criterio seguro y confianza en sí 

mismo. 

 

Con la implementación de la presente propuesta se espera alcanzar 

algunos beneficios: 

• Mejoramiento de las relaciones socioafectivas 

• Aumentará las relaciones interpersonales entre los compañeros 

• Orientar la labor del docente. 

• Fomentar la colaboración de los padres de familia. 

• Desarrollar la inteligencia emocional  de los educandos. 

• El docente contará con un material de apoyo y pedagógico que lo 

guiará  sobre el trabajo  en el aula cuyo objetivo es promover las 

aspiraciones  a futuro por parte del estudiante, logrando que aprenda 

a socializar con los demás, a pensar en nuevos proyectos de vida, 

discernir entre sus necesidades como ser humano integrador de la 
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sociedad, construir y reconstruir ideas con metas y visiones, no sin 

antes olvidar que su formación viene de su hogar, por lo tanto 

demostrar afecto y confianza a sus seres queridos, amigos y padres 

de familia que son los responsables de su futuro.   

 

Política  

  

Ante los actuales cambios a la institucionalidad de niñez que se 

están dando en nuestro país, el gobierno prioriza la inversión en 

desarrollo infantil integral, Ahora Invertir en la niñez de 0 a 5 años  de 

edad, es actuar para el futuro por ello desde las diferentes acciones que 

se realizan en los procesos de capacitación a través de la educación en el 

Desarrollo Infantil Integral, establece como política pública prioritaria el 

aseguramiento del desarrollo infantil Integral de  las niñas y niños con la 

participación de la familia, la comunidad y otras instancias institucionales y 

a nivel central y desconcentrado. 

 

Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos son  los niños y  niñas  de 4 a 5 años de la 

unidad educativa” Ottón Castillo Véliz”. Que estarán empleadas en el 

proyecto. De tal manera que los docentes  también serán beneficiados por 

el  seminario taller a recibir, y  de esto dependerá del convivir diario con 

los estudiantes. 

 

Beneficiarios indirectos:  

 

Los beneficiarios indirectos, están  vinculados  con la  institución ya 

que a través de capacitaciones el personal docente y representante 

legales se beneficiaran para la práctica en el diario vivir con  sus niños y 

niñas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN  

       INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES 

                                      INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

•  OBJETIVO:  Analizar la importancia del desarrollo socioafectivo en la 

formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 años mediante un 

proceso técnico de investigación para definir acciones que permitan 

mejorar este aspecto. 

 

 

 

 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con una (X) 
dentro del recuadro, la alternativa que usted considere o estime 
correcta. 
ESCALA VALORATIVA 
(M.A.) MUY DE ACUERDO                  = 4  
(D.A.) DE ACUERDO          =3 
(E.D.) EN DESACUERDO          =2       
(M.D.)   MUY EN DESACUERDO        =1 
LA ENCUESTA ES ANÓNIMA 
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Encuestas dirigidas a Directivos y docentes de la u nidad educativa 

Ottón Castillo Véliz. 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Las maestras parvularias deben poseer 

conocimientos sobre el desarrollo socio 

afectivo en los niños? 

    

2 ¿Se debe priorizar el desarrollo socio afectivo 

en los niños y niñas? 

    

3 ¿La institución debería realizar actividades con 

los representante legales sobre el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas? 

    

4 ¿Deben tener conocimientos básicos los 

representantes legales sobre la importancia 

que tiene el desarrollo social y afectivo en los 

niños? 

    

5 ¿Cree usted que las estimulaciones refuerzan 

a los niños  para mejorar la afectividad? 

    

6 ¿Considera que el docente debe de contar con 

destrezas para mejorar las relaciones sociales 

en los niños? 

    

7 ¿Cree usted que la institución debería realizar 

actividades para estimular al desarrollo socio 

afectivo en los niños? 

    

8 ¿Cree usted que deben de participar en el 

seminario taller los representantes legales? 

    

9 ¿Es necesario impartir seminarios talleres  

para el conocimiento del desarrollo socio 

afectivo  en los niños? 

    

10 ¿Las actividades motivadoras son esenciales 

para el desarrollo socio afectivo en los niños? 
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Encuestas dirigidas a representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta  “Otton Castillo Véliz” 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 .¿Los representantes legales deben recibir 
orientación acerca de la importancia del 
desarrollo socio afectivo en los niños? 

    

2 ¿Es importante utilizar estrategias para guiar al 
niño óptimamente el desarrollo socioafectivo? 

    

3 ¿Cree usted que los representantes legales 
deben adoptar una metodología en la formación 
socioafectiva de su niño o niña que responda a 
una proyección saludable para su formación 
integral? 

    

4 ¿Estaría dispuesto a participar de un seminario 
taller acerca de la importancia de las relaciones 
socioafectiva en los niños? 

    

5 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en el hogar 
mejorando las relaciones afectivas en los niños? 

    

6 ¿La institución educativa debe contribuir con 
conocimientos sobre la afectividad en los niños? 

    

7 ¿Los docentes deben estar capacitados para 
aplicar estrategias que estimulen a mantener las 
relaciones sociales en los niños? 

    

8 ¿Es necesario brindarle una adecuada 
estimulación para mejorar las relaciones afectivas 
en los niños? 

    

9 ¿Al niño se le debe impartir actividades 
diariamente para afianzar las relaciones 
sociales? 

    

10 ¿Los recursos que tiene la  institución son los 
adecuados para potenciar el desarrollo en las 
habilidades socioafectivas? 

    

 


