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RESUMEN
El presente proyecto contiene un estudio relevante sobre el entorno
socioafectivo y desarrollo cognitivo, las cuales son adecuadas para la
enseñanza y la formación integral de los niños, tanto en la escuela como
dentro de su entorno familiar. La delimitación de la investigación se la
realiza en la institución educativa, “Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad
de Guayaquil, año 2013.”, de la ciudad de Guayaquil, debido a que por ser
una escuela suburbana, muchas veces no se consideran los aspectos del
entorno social y afectivo del estudiante para crear nuevas alternativas de
motivación en el aprendizaje y garantizar la calidad en la educación
propiciando de esta manera la eficiencia en los procesos didácticos
educativos en esta área de desarrollo escolar infantil, que ayudan a su
desarrollo cognitivo. La metodología de investigación de característica de
este proyecto tipo factible, descriptiva y cuanti-cualitativa; basados en
métodos inductivos-deductivos de análisis, se realiza un estudio de campo
en donde se recolectan datos a través de la aplicación de encuestas a los
docentes y representantes legales; para permitir conocer su forma de
trabajo en el aula y en el hogar a fin de ayudar al mejoramiento y avance
del sistema educativo de calidad a través de la aplicación de la propuesta
planteada en el presente estudio, beneficiando a los estudiantes de la
escuela, al docente y padres de familia para mejorar las condiciones
educativas y crear un enlace de participación en cuanto a la aplicación de
programas de orientación a la familia que comprometen a los
representantes a fomentar un entorno socioafectivo saludable para un
mejor desempeño escolar en los niños/as.
ENTORNO SOCIOAFECTIVO
DESARROLLO COGNITIVO FAMILIA
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ABSTRACT
This project contains a relevant study on the socio-emotional and
cognitive development environment , which are suitable for
education and integral formation of children, both at school and
within their families . The delimitation of the research is performed in
the school, "Fiscal School Agustín Guerrero Lizarzaburo , in the 8th
district , zone 8 Tarqui parish in the city of Guayaquil, 2013. " City of
Guayaquil, because that being a suburban school , often do not
consider the social and emotional aspects of the environment to
create new alternatives student motivation in learning and ensuring
quality education thus promoting efficiency in educational
instructional processes in this area of child development school ,
which help their cognitive development. The research methodology
characteristic of this project feasible , quantitative and qualitative
descriptive type ; based on inductive -deductive methods of analysis
, a field study where data are collected through the use of surveys to
teachers and guardians is performed ; to enable know their way of
work in the classroom and at home to help improve and advance
quality educational system through the implementation of the
proposal made in the present study , benefiting students at the
school, teachers and parents to improve educational conditions and
link sharing regarding the implementation of orientation programs
that compromise family representatives to promote healthy social
and emotional environment for better school performance in
children.
COGNITIVE DEVELOPMENT

ENVIRONMENT

FAMILY

INTRODUCCIÓN
La educación es una responsabilidad compartida por el Estado, la
sociedad y la familia. La familia constituye el escenario fundamental de
desarrollo socio afectivo de los niños.
Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos que participan
activamente en la vida del niño/a y el entorno en el cual se encuentran,
juegan un papel fundamental en su desarrollo físico, emocional, social, de
lenguaje, cognitivo y moral.
El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así como la
transmisión de sentimientos positivos de confianza, generan en los niños,
la autoestima necesaria para el afianzamiento de su personalidad y
constituirá un elemento esencial e imprescindible para una adecuada
formación integral.
La Educación Básica, contribuye con las familias en la formación de
valores: como el respeto, la solidaridad, la identidad, la cooperación, et.
Para que los niños/as sean los ciudadanos que necesita la sociedad.
Con las investigaciones basadas en el desarrollo socio efectivo aporto
al desarrollo cognitivo realizando una labor conjunta con alto grado de
eficiencia, cooperación, coordinación

con los distintos actores del

ambiente educativo.
En tal sentido, se concibe el rol del educador como mediador de
experiencias de aprendizajes, que asume su función desde dos ámbitos:
a) El aprendizaje es cuando interviene en los ambientes de aprendizaje.
b) El socio afectivo es cuando su acción se proyecta a la familia y el
entorno natural.
Valores como el respeto, la solidaridad, la identidad, la cooperación, etc.
Para que los niños/as sean los ciudadanos que necesita la sociedad.
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El enfoque cognitivo explica el curso del desarrollo intelectual que lleva
el niño normal desde que nace, cuando sus reflejos manifiestos son
primitivos hasta una etapa adulta, consciente, controlada y habilidosa, por
lo cual el pensamiento y la acción inteligente tienen un origen biológico.
Del mismo modo el proceso conductual está asociado a dos variables: la
organización y la adaptación como tributos o funciones del organismo
humano que orientan y determina la totalidad de su desarrollo conductual.
La asimilación implica cambiar nueva información y la acomodación,
representa el ajuste del organismo para adaptarse a las circunstancias
existentes.
Con el fin de facilitar el lector la ubicación de los temas de esta tesis lo
he dividido es seis capítulos:
EL CAPÍTULO I EL PROBLEMA: Se plantea el problema y luego
se lo ubica en el contexto educativo al destacar la necesidad de elaborar
un programa de orientación a la comunidad educativa, para mejorar el
entorno afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, en el
distrito 8, zona 8 de la Parroquia Tarqui, se lo plantea, delimitan el área,
campo, aspecto, tema y evalúa se formulan las preguntas directrices, las
mismas que son contestadas en el marco teórico y las variables de la
investigación, se lo justifica y se determina sus principales beneficiarios.
CAPÍTULO II EL MARCO TEÓRICO: Contiene toda la información
científica, bibliográfica, de campo e informática en que se va a
fundamentar esta tesis.
CAPÍTULO III METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN: Enmarca el
método, tipo y diseño de la investigación seleccionada para la
consecución de la información sobre la necesidad de realizar un ambiente
musical para mejorar el entorno afectivo y desarrollo cognitivo de niños y
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niñas del primer año de educación básica en el distrito 8, zona 8 de la
Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.
CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Una vez realizada la encuesta se procedió a analizar los resultados de
cada una de ellas para conocer de forma estadística y porcentual sus
resultados.
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Obtenidas de
los análisis antes realizados.
CAPÍTULO VI LA PROPUESTA: Es la solución a la problemática en
estudio, la misma que se ejecuta mediante la creación de un programa de
orientación a la comunidad educativa para mejorar el entorno afectivo y
desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de educación básica
de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, deldistrito 8, zona 8
con los niños de primer año de educación básico, de la Parroquia Tarqui
de la Ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Ubicación del problema en un contexto
La presente tesis se realiza en la Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 con los niños de primer año de
educación básico, de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil,
donde se observó que no proporcionan un entorno adecuado para
afianzar la cognición del párvulo en su proceso de aprendizaje, lo que
impide

su entorno socio afectivo acorde a su edad,

por lo tanto es

necesario aplicar un programa de orientación a la comunidad educativa
para el desarrollo integral de los niños/as de primer año de Educación
básica.
Muchos de estos aspectos se basan en la influencia directa con la
familia y el entorno social en el cual viven los niños/as.
La presente investigación promoverá la capacitación de la comunidad
educativa a través de charlas, para ayudar a enriquecer el desarrollo
cognitivo oportunas para el entorno socio afectivo de los niños/as del
primer año de Educación básica.
Situación-Conflicto
Al realizar la visita a la escuela se observó que los docentes del primer
año de Educación básica, no tienen un desenvolvimiento socio afectivo
adecuado para el buen desarrollo cognitivo.
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La Educación de los niños y de la infancia en general no puede
responder a fórmulas mágicas, las soluciones deben ser

basadas en

profundas investigaciones de personas que desean ayudar a desarrollar
socio afectivamente a los niños/as del primer año de Educación básica.
Gráfico No. 1 Vista aérea de la ubicación de la Escuela Fiscal Agustín
Guerrero Lizarzaburo,

Fuente:https://maps.google.com/maps?client=firefoxa&channel=sb&q=mapa+satelital+d
e+la+sergio+toral+1&ie=UTF&ei=m90EU9q4FYHWkQfdhIDoBw&ved=0CAcQ_AUoAQ
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Causas y Consecuencias del Problema
Cuadro No. 1
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Falta
de
capacitación
representante legal

del El representante legal no busca la
ayuda
adecuada
para
su
representado.
Familias disfuncionales
No hay un clima de armonía en el
hogar
No se utilizan materiales que permitan Poco desarrollo socio afectivo en
el desarrollo de experiencias de los niños de primer año básico
aprendizaje
Poca importancia al área socio Falta de estímulos que generen
afectiva
gozo, seguridad y confianza.
Violencia intrafamiliar, desintegración
Falta de práctica de valores, falta de
familiar, alcoholismo y drogas,
respeto, malas palabras y
maltrato físico y psicológico a los
conductas inadecuadas dentro del
menores.
plantel.
Desatención en los procesos
Desconocimiento de los problemas
evolutivos y educativos de los niños
y progresos educativos de los niños,
por parte de los padres.
problemas comunicativos.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas
Delimitación del problema
Campo: Educación General Básica
Área: Desarrollo Socio afectivo
Aspecto: Desarrollo Cognitivo y Pedagógico
Tema: Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del
primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad de
Guayaquil, año 2013.

Propuesta: programa de orientación a la

comunidad educativa.
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Formulación del Problema
¿De qué manera incide el entorno socio afectivo en el desarrollo
cognitivo de niños y niñas del primer año de educación básica, de la
Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8 zona 8 de
la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, año 2013?
Evaluación del Problema
De acuerdo a las investigaciones que he realizado en el presente
estudio, en la evaluación del problema se ha tomado en cuenta los
siguientes aspectos:
-

Contextual: La Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo,
pertenece al contexto de las unidades educativas del distrito 8 zona 8
de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013, en
los niños de primer año básico años que necesitan desarrollo socio
afectivo y su fortalecimiento de las capacidades cognitivas.

-

Concreto.- trata de crear experiencias nuevas de aprendizaje para
afianzar el entorno socio afectivo a

niños/as

de primer año de

educación básico.

-

Factible.-cuenta

con

todos los

recursos

necesarios

para

la

elaboración y culminación de la tesis y se cuenta con el apoyo de la
comunidad educativa.

-

Claro.- está redactado en forma precisa, y fácil de comprender,
muestra ideas y argumentos claros.
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-

Evidente.- porque el problema de la falta de desarrollo socioafectivo
en los niños/as, es evidente ya que muchos de los docentes y padres
o representantes legales no tienen amplia información con respecto
al tema.

-

Original.- porque es inédito, desarrollado a través de una exhaustiva
investigación por parte de la autora de la misma.

-

Relevante.- puede extenderse a todo el Cantón Guayaquil en
diferentes escuelas que tengan el mismo problema.

OBJETIVOS
General:
Determinar cómo afecta el entorno socio afectivo en el desarrollo
cognitivo de un niño y niña por medio de talleres, reuniones y actividades
con la participación de la comunidad educativa para el año de educación
básica, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo del distrito 8,
zona 8 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013
Específicos:
- Promover el desarrollo socio afectivo de los niños de primer año
Educación básica.
- Favorecer el desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica.
- Crear programa de orientación a la comunidad educativa.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuáles son los objetivos que se logran mediante desarrollo
cognitivo en los niños?
2. ¿Por qué el currículo del primer ciclo del nivel básico considera
como un elemento importante a

las

experiencias de

aprendizaje?
3. ¿Por qué es importante fomentar el desarrollo cognitivo en este
ciclo?
4. ¿Cómo se crean los desarrollo cognitivo en los niños/as?
5. ¿Cómo se debe

fortalecer el desarrollo socio afectivo en

niños/as de primer año de educación básica?
6. ¿Qué determina el afecto que recibe el niño/a de primer año de
educación básica?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente:
El entorno afectivo y desarrollo cognitivo.
Variable dependiente:
Programa de orientación a la Comunidad Educativa.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El desarrollo del niño se ha estudiado a la luz de diferentes enfoques;
cada uno de estos hace hincapié en algún elemento importante que
conforma la compleja actividad del ser humano.
Debido a esto las corrientes han sido clasificadas de varias formas: por
ejemplo, conductistas, psicoanalistas, cognoscitivistas, etc.; o bien,
aquellas que hacen énfasis en el aspecto emocional, otras en el
desarrollo físico o en las experiencias del individuo, otras más intentan
estudiar los tres aspectos básicos de la vida del ser humano, es decir,
investigarlo como un ente bio-psicosocial.
El desarrollo socio afectivo y cognitivo, tienen que proporcionar al
niño

la calidad de educación

que éste necesita, para desarrollar su

máximo potencial y lograr la máxima expresión de éstos.
Las experiencias que los niños reciben deben ser a base de juego y
arte,

ya que otra metodología no llega a satisfacer las necesidades

afectivas e intelectuales de su yo en esas experiencias y resulta
indispensable, entonces, para su equilibrio emocional, contar con un tipo
de actividad cuyo objeto no sea la adaptación a lo real sino, por el
contrario, la asimilación de lo real al yo. El menor para su completo
desarrollo biopsico social experimenta cambios que se inician desde el
hogar hasta una etapa escolar.
Por eso es importante que tanto padres de familia como docentes
faciliten el aprendizaje de los niños/aspara que pueda llegar a un
completo desarrollo integral. Y de esta manera la infancia en si pueda
socializar con sus semejantes sin la falta de confianza en ellos y en el
prójimo. Ya que de esto dependerá la firmeza de la personalidad de cada
individuo y fortalecer así la vida cotidiana del mismo.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Una vez de efectuar los antecedentes correspondientes a las investigaciones
realizadas para desarrollar la tesis: Entorno socio afectivo y desarrollo
cognitivo de niños y niñas del primer año de educación básica, de la
escuela fiscal Agustín guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la
parroquia

Tarqui

de

la

ciudad

de

Guayaquil,

año

2013.

propuesta: programa de orientación a la comunidad educativa.
Se encontraron diferentes tesis con otras propuestas distintas, otras
fuentes de información y el lugar donde se realizó no es el mismo.
Para determinar la veracidad de esta información adjunto los nombres de
las tesis encontradas:
Autor: Delgado Barcia Daysi Aracely, Año: 2010
Tema: Entorno socio afectivo y agresividad infantil en los niños / as del primer
año de educación básica de la Ute# 2. Isla Trinitaria Cantón Guayaquil año de
actividades alternativas para docentes y representantes legales.
Autor: Hernández Rivera Hellen Año: 2012
Tema: La socio afectiva en el desarrollo psicomotriz para los niños/as con
capacidades diferentes en la Ute 5 de la ciudad de Guayaquil de la provincia del
Guayas del año 2012 propuesta diseño de aplicación de una guía metodológica de
ejercicios de equino terapia
Autor: Vargas Aguirre Carmen Magaly Año: 2006
Tema: Diagnostico de la influencia del entorno familiar en los procesos del inter
aprendizaje del niño y de la niña en etapa preescolar. Propuesta talleres para
padres
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
ENTORNO SOCIAL Y AFECTIVO
En referencia al estudio del entorno social y afectivo, dentro del contexto
educativo y de la formación integral del niño, a nivel de sociedad los
medios de comunicación, la familia, las amistades, los centros educativos
y los contrastes en la relación social son factores determinantes del
entorno social y afectivo.
Lucio y Durán, (2009: 82), refieren que “El área social comprende los
eventos que se relacionan con la vida secular, social y afectiva del
niño, como pasatiempos, amistades o actividades realizadas en
relación con otros seres sociales”.
Esta afirmación indica que dentro de un sistema existen grupos u
organizaciones de bien así como antisociales, dichos grupos son de
influencia en la vida de los seres humanos,

esto deriva que algunos

pensadores afirman que la cultura del niño es la suma de las formas de
vida de éstos agentes que influyen en su formación integral.
Las personas se enriquecen integralmente cada vez que existe una
relación con los demás. La condición humana es social por naturaleza, el
aislamiento detiene el crecimiento, ayudar a los niños a comunicarse con
los otros es hacer posible una mejor maduración. El encuentro con otros
niños, con otras personas y con otras situaciones distintas a las familiares
ayuda a que el ritmo de crecimiento no se polarice en el entorno familiar y
así no aumente la timidez y la introversión en el niño.
Ahora bien, en el caso de que el niño careciera de apoyos interiores
en el hogar, podría incluso quedar muy empobrecido en un período
evolutivo en el que la afectividad y el lenguaje se abren irresistiblemente
hacia el mundo exterior.
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Erikson (2007), por ejemplo, establece muy claramente que se debe
aprender que existe un balance, cada fase tiene un tiempo óptimo
también. Es inútil empujar demasiado rápido a un niño a la adultez, cosa
muy común entre personas obsesionadas con el éxito. No es posible bajar
el ritmo o intentar protegerse a sí mismos o a otros de las demandas de la
vida. Existe un tiempo para cada función.
Si se atraviesa satisfactoriamente en cada etapa de la vida y
desarrollo del niño, se adquieren ciertas virtudes o fuerzas psicosociales
que ayudarán en el resto de los estadios o etapas que se presenten en la
vida. Por el contrario, si no se resuelven eficientemente, se pueden
desarrollar mal adaptaciones o malignidades, así como poner en peligro el
desarrollo integral del ser humano.
De las dos, la malignidad es la peor, ya que comprende mucho de
los aspectos negativos de la tarea o función y muy poco de los aspectos
positivos de la misma, tal y como se presentan en las personas
desconfiadas. La mal adaptación no es tan mala y comprende más
aspectos positivos que negativos de la tarea, como las personas que
confían demasiado.
El niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se
desarrolla. La entrada en la escuela amplia el entorno social del niño, aun
así la influencia familiar sigue siendo para una gran mayoría el factor
básico en la determinación de su futura madurez personal. La vida familiar
supone, por un lado, el centro de comunicaciones afectivas, donde se van
conformando las actitudes sociales; por otro, es también origen de
cuadros normativos de conducta.
Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los distintos
aspectos de la vida que él asimila inconscientemente. El ambiente familiar
le ofrece seguridad y confianza, el entorno escolar le descubre otros niños
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y le desafía en la conquista de habilidades que le satisfacen, el ambiente
de la calle, le permite también encontrar muchas experiencias que recoge
y poco a poco integra.
Existen otros tipos de ambientes que denominamos artificiales,
basados en la imagen, que ayudan a formar la mente o los sentimientos.
El niño hace de la pequeña pantalla un mundo real por el que desfilan
acontecimientos, personajes, peligros. Este ambiente también aporta al
niño una forma de ser y de vivir que influye decisivamente en su
desarrollo intelectual y moral.
Es importante que los diferentes ambientes interactúen y que sean
constructivos. Hay que hacer lo posible para que ninguno de estos
ambientes se oscurezca o se quiebre, los niños tienden a entregarse a
cada ambiente con ingenuidad, con plenitud y generosidad, el niño no
falla al ambiente es el ambiente el que a veces falla al niño.
Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos
diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que se
llama escenarios de desarrollo.
Dentro de un sistema existen grupos u organizaciones de bien así
como antisociales, dichos grupos son de influencia en la vida de los seres
humanos, esto deriva que algunos pensadores afirman que la cultura del
niño es la suma de las formas de vida de éstos agentes que influyen en
su formación integral.
De esta misma forma Erikson, E. (2007: 33)., afirma que: “Las
normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los
miembros de una sociedad se tornan guías de acción al cual
generalmente consciente o inconscientemente replican y adoptan formas
de pensamiento comportamiento y los niños las practican”.
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En resumen el entorno o ámbito social es el conjunto de individuos
que comparten una cultura, y que se relacionan interactuando entre sí,
dentro de un determinado espacio geográfico, este aspecto es importante
considerarlo

pues

influye

favorable

o

desfavorablemente

en

el

desenvolvimiento escolar de los niños en su etapa de crecimiento,
maduración y formación desde el hogar y buscar caminos que les
permitan realizar la misión de guías por excelencia”. Erikson, E. (2007:
47).Indica así mismo que: “El hombre por naturaleza es un ser de
relaciones y a través de éstas logra la madurez y la plena realización para
cumplir con sus obligaciones y concretar sus aspiraciones”.
Dentro de este contexto, la familia constituye la unidad social básica y su
tarea más importante consiste en realizar un proceso relacional que
asegure la estabilidad del grupo familiar y social, el espacio para la
formación del ser humano como proyecto.
Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de
aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del
niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional.
Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva
estudiamos al niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la
conducta. Estos contextos se denominan escenarios de desarrollo.
Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de
manera espontánea, utilizando metodología observacional en lugares
naturales.
El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y
ambiente.
El primer ambiente

o entorno social del niño es la familia, la cual

aporta:


Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos.
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Seguridad emocional.



Comportamientos sociales.



Aprendizajes básicos.



Control del comportamiento.

El desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las
necesidades infantiles.
Funciones de la familia.
Está vinculado al tema de las necesidades infantiles.
Las necesidades humanas básicas:


Físico-biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación,

higiene corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y
necesidad de ser protegido de riesgos reales.


Necesidades cognitivas:

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser
estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser
variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de estímulos,
personas y situaciones para interactuar supondrá una restricción al
desarrollo infantil.
Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y
curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para
ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como
apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la realidad
física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa comprensión,
el significado de lo que los niños construyen depende de esa
mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma
contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es importante que
les den respuestas comprensibles.
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En estos intercambios irán desarrollándose principios morales,
normas, el sentido de la vida... Se le proyectan aunque no deberían estar
muy sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad
de tiempo para interactuar.
Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego
adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita
relacionarse con otras personas iguales y de su entorno.
Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones
sexuales promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que
ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos
aumentan la inestabilidad.
Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños
relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones
es necesaria la disponibilidad y accesibilidad.
La familia como sistema.
Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al
resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que
regulan su funcionamiento.
Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que poder
adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias pasarán por
momentos críticos que pueden producir la ruptura.

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO
Bruner, (2008: 35), considera que:
El desarrollo cognitivo se puede definir como el proceso a
través del cual se adquieren, desarrollan y potencializan
los procesos cognitivos básicos y superiores y las
acciones propias de su fortalecimiento, el cual se da tanto
de afuera hacia dentro como de adentro hacia fuera, es
decir se da a partir de una interacción con el medio cuya
estimulación proporciona progresos en los procesos
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cognitivos y que a su vez pongo en funcionamiento para
atribuir al medio elementos en la construcción de
realidades. Así, desde la infancia hasta los niveles de
perfección más altos a los que puedan llegar los procesos
cognitivos, éstos siempre estarán modelados por los
avances tecnológicos en el empleo de la mente. (p. 35)

Partiendo de esa naturaleza del desarrollo cognitivo, y la afirmación de los
autores, sin duda es una de las funciones centrales en el papel de la
educación en la adquisición, desarrollo y potencialización de las
habilidades cognitivas del niño en este caso incluido en el sistema de
educación básica nacional, como corresponde al currículo educativo
actual.
Bruner (2008: 38) describe el papel de la educación como: “El proceso de
guiar y mediar el desarrollo del estudiante a través del cual en interacción
con la cultura adquiere y potencializa las habilidades cognitivas”. Es decir
que dentro del sistema educativo el cual interactúa dentro del entorno
social del niño está fuertemente influenciado por la cultura, y este es un
medio de desarrollo de las habilidades cognitivas integrales del educando.
Desarrollo de las capacidades cognitivas en los niños de edad
escolar
Según Chadwick y Rivera, citado por Gallego (2010: 36). Las
capacidades o habilidades cognitivas son:
Un conjunto de Operaciones; mentales, cuyo objetivo es
que el alumno integre la información adquirida a través de
los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga
sentido para él, es decir el sujeto no sólo adquiere los
contenidos mismos sino que también aprende el proceso
que utilizó para hacerlo. Aprende no solamente lo que
aprendió sino como lo aprendió, (p.36).
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Según lo citado, se puede expresar que lo importante es que las
capacidades cognitivas son herramientas que facilitan la adquisición del
conocimiento, es decir que enseñan o guían el proceso que seguimos
para aprender una información cualquiera que sea.
En tal sentido Beltrán (2008: 35), citado por Gallego (ob.cit),
señala que "las habilidades cognitivas pretenden saber lo que hay que
hacer para aprender a saberlo, hacerlo y controlarlo mientras se hace".
De esta manera, para que se desarrollen habilidades cognitivas hay que
educar al estudiante para que sea perceptivo e imaginativo, crítico y
reflexivo de esta forma se podrá remediar las limitaciones y deficiencias
que suelen observarse en los estudiantes: como incapacidad para
organizar textos, pobreza argumentativa cuando exponen, falta de
capacidad para analizar y sintetizar así como para extraer información
relevante, memorizar hechos importantes, entre otros lo que se quiere es
que los alumnos desarrollen todo su potencial de su inteligencia y
aprendan a aprender y que deben desarrollar habilidades cognitivas
esenciales en la escuela.
Por su parte, Gallego (2010: 81), considera que "las habilidades
cognitivas básicas que los estudiantes de la educación secundaria
deben desarrollar son las habilidades cognitivas de percepción,
procesamiento de la información, y las habilidades cognitivas
crítico-

reflexivas".

No

obstante, las habilidades cognitivas de

percepción: Se entienden como la sensación cognoscitiva interna
resultante de impresiones obtenidas mediante los sentidos por la que se
llega a comprender o conocer una cosa. Tomando en cuenta las
habilidades de: la atención y concentración, así como la memorización.
Esto confirma la evolución del desarrollo de las capacidades
cognitivas de los niños, porque a medida que los/as niños crecen, forman
su propia manera de pensar y tienden a desarrollar su comportamiento y
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sus hábitos, claro que diferentes niños tienden a desarrollarse en
diferente manera. Por instancia, niños educados con buena cultura desde
pequeños hasta la adultez, muestran mejores modales que aquellos que
no experimentaron la guía de los padres. Ayudarlos a mejorar sus
capacidades desde pequeños debe de ser una prioridad para la familia.
Entre lo que se puede realizar para facilitar el desarrollo de las
capacidades cognitivas en los niños y niñas, primero que nada, los libros
son buenas herramientas para hacer más fuertes las características
mentales de los niños y adolescentes, así que es importante persuadirlos
a que lean libros, en la actualidad hay muchos libros diseñados
especialmente para ellos, algunos traen juegos de palabras o búsqueda
de términos, estos ejercicios ayudan a mejorar su concentración ya que
tienen que pensar antes de dar una respuesta, los niños y adolescentes
que han hecho estos ejercicios regularmente,

se ha demostrado que

desarrollan una mejor capacidad de análisis.
Por esto, es recomendable que los padres hagan que sus hijos
experimenten ejercicios de memoria para incrementar su desarrollo
cerebral, estos son considerados la manera más fácil de desarrollar el
intelecto. Las actividades consisten en hacer que los/as

niños/as

escriban, lean y recuerden sus nombres, también que recuerden su
dirección e información de contacto, en adición a esto existen varios
ejercicios para mejorar la memoria que

incluyen recordar poemas,

canciones, entre otros, desarrollar la memoria desde edad temprana
puede ayudar en gran manera a asimilar fácilmente la información,
también lo ayudará en la escuela, ya que necesitarán buena memoria
para las matemáticas.
Otra actividad para desarrollar la mente de los niños es el uso de
sus propias manos, sin ayuda, para escribir y hasta dibujar por ellos
mismos, al hacer este tipo de ejercicio con regularidad, los/as niñas/as
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pueden ser capaces de incrementar la otra parte del cerebro, al tiempo,
será muy bueno ya que empezarán a usar los dos lados del cerebro para
llevar a cabo sus tareas escolares o preguntas de matemáticas.
Los libros son la mejor manera de mejorar y de estimular la manera
en la que los/s niñas/as aprenden, si el niño lee la mayor parte del tiempo
inevitablemente establecerá en el/la

niño/a

un lenguaje correcto y

habilidades de comunicación, invitar a que lean más y más libros es una
avance importante ya que en estos días la educación incluye la
computadora como herramienta, estas son usadas prácticamente en todo
lados, se pueden encontrar en hospitales, oficinas, escuelas y en muchos
otros lugares, esto dice que los/as niños/as deben familiarizarse con la
tecnología desde pequeños para prevenir futuros dilemas en relación a
esta.
DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEAN PIAGET

Mijango Josué (2010: 42) en su tesis sobre la importancia de la
educación motriz, cita a Piaget el cual toma su teoría sobre el desarrollo
cognitivo del niño o la niña, o lo que Piaget (1979:124) denominó
“desarrollo espontáneo” indica que: “El pensamiento, depende de
factores internos individuales (sistema organizativo del pensamiento
y personalidad), del desarrollo orgánico y del contexto situacional”;
por lo tanto, la suma de estos factores nos induce a pensar que a partir de
una misma realidad pueden existir pensamientos completamente
distintos.

El modelo organizativo del pensamiento es la consecuencia de la
selección de aquellos aspectos que son más llamativos, importantes,
interesantes, para cada individuo ante una situación u objeto. Como factor
determinante a la hora de construir la realidad social interior o seleccionar
determinados aspectos externos encontramos la personalidad, que tiene
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una doble dirección, al mismo tiempo que condiciona la percepción del
entorno, también es condicionada por el ambiente, hasta el punto de no
poderse desarrollar de forma plena en un ambiente coercitivo y sin
tolerancia.

Piaget, presenta el proceso madurativo humano mediante una serie
de periodos o estadios (sensoriomotriz – preoperatorio – operatorio –
formal) con unas características y posibilidades metales específicas. El
desarrollo y la maduración se producen de la siguiente manera: un
aprendizaje práctico e intuitivo basado en la información sensorial, que
tras un tiempo de práctica y reflexión se convierte en un pensamiento
simbólico donde se maneja lo aprendido de forma abstracta y puede ser
aplicado a una situación real.

De los trabajos de Piaget se puede

extraer la idea de que este

proceso no es progresivo, sino de características no monótonas, donde
todas las reconstrucciones y superaciones de conflictos cognitivos
(desequilibrios) tienen como objeto último el equilibrio perfecto, existiendo
periodos donde parece producirse un retroceso, debido a que habilidades
superadas en etapas anteriores parecen haber decaído.
Piaget defiende la idea de la adquisición de “esquemas mentales”, que en
edades tempranas son básicamente reflejos, para más adelante
convertirse en voluntarios y formar las “estructuras mentales”. Estas
estructuras mentales se reorganizan y se adaptan para dar respuesta a
acontecimientos

externos,

similares

a

los

ya

adquiridos

pero

desconocidos para el aprendiz.
Etapas del desarrollo cognitivo y social del niño
El período de desarrollo infantil, tiene como experiencia central el
ingreso a la escuela. A esta edad el niño debe salir de su casa y entrar a
22

un mundo desconocido, donde aquellas personas que forman su familia y
su mundo hasta ese momento, quedan fuera.
Su éxito o fracaso en este período va a depender en parte de las
habilidades que haya desarrollado en sus primeros cinco años de vida
anteriores dentro del entorno y relación intrafamiliar,
Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a la
que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas
habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a través de la
escuela, que se le van a entregar las herramientas necesarias para
desenvolverse en el mundo adulto.
La escuela puede ser una prueba severa de si se han logrado o no
las tareas del desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período
escolar trae a la superficie problemas que son el resultado de dificultades
previas no resueltas.
La entrada a la escuela,

implica que el niño debe enfrentar y

adecuarse a un ambiente nuevo, distinto al entorno familiar, en el cual
deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él,
aprender las expectativas de la escuela y de sus profesores y lograr la
aceptación de su grupo de pares.
La adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente,
tiene una importancia que trasciende lo inmediato. El grado en que el niño
se considera confortable e incluido en la escuela es expresión del éxito
en su adaptación. Reacciones como ansiedad, evitación o actitudes
negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en su ajuste y que
pueden tornarse en problemas futuros.
Por otro lado, la relación con los padres y hermanos dentro del
entorno

familiar,

cambia,

iniciándose

un

proceso

gradual

de
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independencia y autonomía, y aparece la integración familiar como un
referente importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales
del desarrollo del niño en esta etapa.
El desarrollo del niño se lo puede separar por áreas; sin embargo
existe una estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social
y motor. Lo que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el
desarrollo en las otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso
anulándolo, y provocando el regreso del niño a conductas o actitudes ya
superadas, procesos a los cuales deben estar atentos los padres de
familia.
Por lo tanto, el desarrollo integral del niño y niña, se lo puede
clasificar en las áreas motora, cognitiva, emocional y afectiva, social,
moral y sexual.
Área Motora
En relación al crecimiento físico, a partir de los cinco años, comienza
a realizarse de una forma menos acelerada hasta el comienzo de la
pubertad En términos generales, la altura del niño en este período
aumentará en 5 o 6% por año, y el peso se incrementará en
aproximadamente un 10% por año. Los niños pierden sus dientes de
leche y comienzan a aparecer los dientes definitivos.
Por otro lado, los niños de esta edad se vuelven más fuertes, más
rápidos, hay un continuo perfeccionamiento de su coordinación: muestran
placer en ejercitar su cuerpo, en probar y aprender nuevas destrezas. Su
motricidad, fina y gruesa, en esta edad muestra todas las habilidades
posibles, aun cuando algunas de ellas aún sean ejecutadas con torpeza.
Como resultado de todo lo anterior se puede apreciar un niño con
mayor fuerza muscular y mejores habilidades motoras, lo que le permite la
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realización de movimientos más complejos, como jugar fútbol, andar en
bicicleta,

tocar

instrumentos

musicales o

dibujar.

Los

intereses

personales, sumados a las habilidades innatas y al entrenamiento,
permiten comenzar el desarrollo de expertos en cada área.
Área Cognitiva
En el ámbito cognitivo, el niño a partir de los cinco años entra en la
etapa que Piaget ha denominado operaciones concretas. Esto significa
que es capaz de utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede
usar la representación mental del hecho y no requiere operar sobre la
realidad para resolverlo.
Sin embargo las operaciones concretas están estructuradas y
organizadas en función de fenómenos concretos, sucesos que suelen
darse en el presente inmediato; no se puede operar sobre enunciados
verbales que no tengan su correlato en la realidad. La consideración de la
potencialidad (la manera que los sucesos podrían darse) o la referencia a
sucesos o situaciones futuros, son destrezas que el individuo logrará al
llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las operaciones formales.
Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en
la Teoría de Piaget, es que el niño alcanza en este período del desarrollo,
la noción de conservación, es decir, es la toma de conciencia de que dos
estímulos, que son iguales en longitud, peso o cantidad, permanecen
iguales ante la alteración perceptual, siempre y cuando no se haya
agregado ni quitado nada.
Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los
niños de esta edad piensan:
IDENTIDAD: Es la capacidad de darse cuenta de que un objeto
sigue siendo el mismo aun cuando tenga otra forma.
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REVERSIBILIDAD: Es la capacidad permanente de regresar al punto
de partida de la operación. Puede realizarse la operación inversa y
restablecerse la identidad.
DESCENTRADO: Puede concentrarse en más de una dimensión
importante. Esto se relaciona con una disminución del egocentrismo.
Hasta los seis años el niño tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, no
considera la posibilidad de que exista un punto de vista diferente al de él.
En el período escolar va a ser capaz de comprender que otras personas
pueden ver la realidad de forma diferente a él. Esto se relaciona con una
mayor movilidad cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios
lógicos.
En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las
siguientes operaciones intelectuales:
Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez más
abstractas.
Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso,
etc.)
Trabajar con números.
Comprender los conceptos de tiempo y espacio.
Distinguir entre la realidad y la fantasía.
Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que
aumenta la capacidad de ella, como porque mejora la calidad del
almacenamiento y la organización del material. Se enriquece el
vocabulario, hay un desarrollo de la atención y la persistencia de ella, en
la tarea. El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción.
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Área emocional y Afectiva
Las teorías modernas del desarrollo emocional distinguen entre “estados
emocionales”, “expresiones” y “experiencias emocionales”. Según el
análisis

estructural

de

las

emociones,

propuesto

por

Palacios

J, Marchesi A, Coll C. (2009: 93), quienes indican que:
El estado emocional se refiere a los cambios internos en la
actividad somática y/o fisiológica mientras que
la expresión emocional se refiere a los cambios
observables en la cara, cuerpo, voz y nivel de actividad
que se producen cuando el sistema nervioso central es
activado por estímulos emocionales importantes.
Haciendo referencia a esta afirmación, el niño y niña como ser
integral está compuesto de aspectos fisiológicos que se encuentran en
continuo cambio, lo cual compromete los aspectos psicosensoriales o del
sistema nervioso, esto impulsa a la manifestación de las emociones.
Si nos ubicamos en la etapa escolar, que se caracteriza en lo
afectivo, por ser un periodo de cierta calma. La mayor parte de la energía
del niño está volcada hacia el mejoramiento de sí mismo y a la conquista
del mundo. Hay una búsqueda constante de nuevos conocimientos y
destrezas que le permitan moverse en el futuro en el mundo de los
adultos.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encuentra a la
teoría de Erikson sobre la crisis de esta etapa es Industria v/s Inferioridad,
e implica el logro del sentimiento de la Competencia. El tema central es el
dominio de las tareas que se enfrentan, el esfuerzo debe estar dirigido
hacia la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar si se puede
realizar este tipo de trabajo.
El niño debe desarrollar sus cualidades corporales, musculares y
perceptivas, debe alcanzar progresivamente un mayor conocimiento del
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mundo al que pertenece y en la medida en que aprende a manejar los
instrumentos y símbolos de su cultura, va desplegando el sentimiento de
competencia y reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los
problemas que se le presentan.
El mayor riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como
incapaz o que experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto
va dando lugar a la aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales
van consolidándose como eje central de su personalidad. Los hitos
centrales de esta etapa, son el desarrollo del autoconcepto y la
autoestima del niño.
Autoconcepto
Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que se
ha sido y lo que se ha hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que
seremos y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia
en la medida en que el niño se va dando cuenta de que es una persona
diferente de los otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y
sus acciones. A los 5-6 años comienza a desarrollarse los conceptos del:
Yo verdadero, quien soy.
Yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye él debe y los
debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta
estructura va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y
patrones de conducta.
Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben
ir favoreciendo el control interno de la conducta del niño.
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Autoestima
Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una
dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la
percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué medida se es
capaz de alcanzar los estándares y expectativas sociales. La autoestima
se basa en:
Significación: que es el grado en que el niño siente que es amado y
aceptado por aquéllos que son importantes para él.
Competencia:

es

la

capacidad

para

desempeñar

tareas

que

consideramos importantes.
Virtud: consecución de los niveles morales y éticos.
Poder: grado en que el niño influir en su vida y en la de los demás.
La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va
a tener una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su
propia imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de
la personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito
y la felicidad durante la vida.
Área Social
La etapa escolar también está marcada en el área social por un
cambio importante. En este período existe un gran aumento de las
relaciones interpersonales del niño; los grupos de amistad se caracterizan
por ser del mismo sexo. Entre los escolares pequeños (4 y 5 años), hay
mayor énfasis en la cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero
que todavía está al servicio de intereses propios (nos hacemos favores).
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El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una
centralidad cada vez mayor para el niño, ya que es en la interacción con
ellos donde descubren sus aptitudes y es con ellos con quienes va a
medir sus cualidades y su valor como persona, lo que va a permitir el
desarrollo de su autoconcepto y de su autoestima. Las opiniones de sus
compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la vida del niño, van
a tener peso en su imagen personal.
El intercambio con los compañeros permite al niño poder confrontar
sus opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a
críticamente

los

valores

que

ha

aceptado

examinar

previamente

como

incuestionables de sus padres, y así ir decidiendo cuáles conservará y
cuales descartará. Por otro lado, este mayor contacto con otros niños les
da la oportunidad de aprender cómo ajustar sus necesidades y deseos a
los de otras personas, cuándo ceder y cuándo permanecer firme.
El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad
son muy susceptibles a las presiones para actuar de acuerdo con los
pares. Esto principalmente afecta a los niños de baja autoestima y
habilidades sociales poco desarrolladas. En términos generales, la
relación con los pares, contrapesa la influencia de los padres, abriendo
nuevas perspectivas y liberando a los niños para que puedan hacer juicios
independientes.
Existe consenso en que el logro de relaciones positivas con pares y
la aceptación por parte de ellos, no son sólo importantes socialmente para
los niños sino también dan un pronóstico acerca de su ajuste social y
escolar posterior. El aislamiento social, durante el periodo escolar es un
indicador importante de desajuste o trastorno emocional.
Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de
independencia y distancia, como consecuencia de su madurez física,
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cognitiva y afectiva. El tiempo destinado por los padres a cuidar los niños
entre 6 y 12 años es menos de la mitad de lo que ocupan cuando son
preescolares. Sin embargo, los padres siguen siendo figuras muy
importantes; los niños se dirigen a ellos en busca de afecto, guía, vínculos
confiables y duraderos, afirmación de su competencia y valor como
personas
Progresivamente, se va tendiendo a una corregulación de la
conducta del niño, entre él y sus padres. Éstos realizan una supervisión
general en el control, y el hijo realiza un control constante. La eficiencia de
esta regulación está determinada por la claridad de la comunicación entre
padres e hijos, las reglas claras, sistemáticas y consistentes.
Los profesores comienzan en este período a tener una mayor
importancia, se convierten en sustitutos de los padres en el colegio; sin
embargo el valor que le asignen al niño va a estar dado por la
demostración de sus capacidades. Los profesores imparten valores y
transmiten las expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia
él colabora en el desarrollo de su autoestima.
Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran confianza
en la capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de
potencialidades en el niño, a la vez que favorecen un autoconcepto y una
autoestima positivos.
Área moral y sexual
En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la
consideración del bienestar del otro, lo que puede ocurrir debido al
desarrollo cognitivo que se produce en esta edad y que permite que el
niño considere puntos de vista diferentes a los suyos, producto de la
disminución del egocentrismo de etapas anteriores. Esto implica que el
niño puede imaginar cómo piensa y siente otra persona.
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Moral de Cooperación o Autónoma: Se caracteriza por cierta
flexibilidad, por la capacidad de darse cuenta de los diferentes puntos de
vista. Logra hacer juicios más sutiles que incluyen las intenciones del que
cometió la falta y no tan sólo las consecuencias del hecho. Los juicios de
niños menores solamente consideran el grado de la falta.
Respecto al ámbito sexual: hace algunas décadas se consideraba
que esta etapa se caracterizaba por la ausencia absoluta de interés
sexual; sin embargo en la actualidad se ha constatado que se mantiene
cierto interés por parte de los niños, tanto en preguntar y hablar acerca
del tema como por experimentar y participar en juegos sexuales, pero la
intensidad y el tiempo destinados a ellos son notoriamente menores que
en la etapa anterior y a los que se va a destinar durante la adolescencia.
Esto ocurre debido a que el foco central del niño durante la niñez
está puesto en el aprendizaje y adquisición de herramientas que le
permitan integrarse al mundo adulto.
Desarrollo cognitivo de los niños parvularios desde los 2 a los 6
años

El desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado con su
crecimiento social y afectivo, así los progresos en el desarrollo psíquico
se reflejan en tres dimensiones: la construcción de la personalidad, las
relaciones con los adultos y las relaciones con los iguales. Junto al
desarrollo motor, los avances en el lenguaje, la identidad sexual y el
sentido del yo le dan un sentido de individualización creciente.
La construcción de la personalidad. Según Wallon (2007: 64) “es la
etapa del personalismo la más significativa en la formación de la
personalidad”. Según esta afirmación, el niño necesita diferenciarse de
los demás a través de la oposición, luego pasa a una fase de autonomía
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en la que quiere hacerlo todo por sí mismo, y luego pasa a una fase de
identificaciones a través de procesos imitativos y adopta características
de papeles que son significativos para él.

La conciencia psicológica de sí mismo se da a partir de la progresiva
diferenciación y relación con los otros, reflejado en el uso del pronombre
personal, aunque superficialmente limitado al aspecto físico y a su
actuación, es decir, que se define por como es y lo que sabe hacer o le
gustaría saber hacer. Así no es debido a problemas del lenguaje que no
use el pronombre personal, sino a problemas en la construcción de la
identidad. Esta construcción es fundamental en este período. Otra
realidad importante en este periodo es el de la identidad sexual. Sobre los
2-3 años sabe cómo categorizarse pero falla en categorizar a los demás.
Así un niño de 4-5 años piensa que puede convertirse alguien en una
persona del sexo contrario solo con llevar atributos externos relacionados
al otro sexo: vestirse, pendientes.

Se ha demostrado la precocidad en la adquisición de los estereotipos
asociados al papel social adjudicado a cada sexo de una forma muy
tradicional, siendo muchas veces más acusados de lo vivido en su
ambiente familiar, si bien no tiene problemas en admitir que sus padres
tomen papeles contrarios, cuando juegan atribuyen los roles de manera
tradicional. Desde las teorías psicoanalíticas, la construcción de la
identidad sexual tiene un papel primordial en la construcción de la
personalidad, relacionándolo con la resolución del conflicto edípico
mediante la identificación con las figuras parentales que lleva a la
formación del superyó, instancia de la personalidad que supone la
interiorización progresiva de las normas morales que en la edad de 5
años es muy rígida por la necesidad de ser querido por los padres. Piaget
desde la teoría genetista-constructivista concibe esta edad la del realismo
moral, en la que el niño concibe lo que se debe o no hacer en función del
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castigo y recibir la sanción según el resultado y no la intencionalidad del
acto.

Entre los 3 y los 5 años, se va formando la idea de un yo privado no
observable por los demás. Comienzan a surgir las rivalidades, los celos,
la envidia y los secretos.

Las relaciones con los adultos.
La escala de valores y los estilos educativos varían mucho de una familia
a otra ya que los padres se encargan de la educación, formación de
hábitos y normas de conducta del niño, cada familia tiene unas
características afectivas y sociales determinadas. Otro aspecto importante
en la evolución social y afectiva del niño es la disciplina, entendida como
la adquisición de habilidades tomando como modelo a una persona.

Los niños pequeños admiran profundamente a sus padres, personas que
les protege y por tanto las más importantes en su vida, por lo que se
constituye una base sólida para que deseen imitarlos. En su imitación
influye más lo que hacen que lo que dicen, de forma que es importante
dar señales de autodominio y paciencia. Los patrones de personalidad se
adquieren, según Bandura, en gran medida por la imitación activa.

El autodominio no se alcanza hasta el momento en que las personas
pueden tomar sus propias decisiones, pero es importante desde
pequeños educar para ello. Un estudio comparativo entre estilos
educativos americanos y japoneses muestra diferencias en la capacidad
de autodominio de ambas poblaciones fijándose en la enseñanza de la
misma: los americanos dan ordenes sin explicaciones y a los japoneses
les sensibilizan sobre los sentimientos y pensamientos de los demás:
¿Qué crees que pensará de ti el señor del supermercado si haces eso?
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En un caso se impone disciplina (no hay tiempo que perder) y en otro se
enseña autodisciplina (se necesita tiempo y paciencia).

La relación con los iguales.

La actitud del adulto influye mucho en el tipo de relaciones que establecen
los niños entre ellos. La más favorecedora para el desarrollo de la
autonomía intelectual, afectiva y social es la que permite que discutan y
resuelvan los problemas entre ellos. Además una relación afectiva
coherente con los padres favorece el desarrollo social y afectivo con los
demás. Aquellos que con 3 años constituyeron una relación de apego
seguro con sus madres eran más competentes socialmente; habría por
tanto una relación de continuidad entre el tipo de relaciones establecido
con los padres y el establecido con los iguales. Las relaciones con estos
favorece el descentramiento social y cognitivo (porque las perspectivas de
otros niños son más próximas que las de los adultos), la canalización y
regulación de la agresividad y el reconocimiento de los derechos y
deberes de los demás.

Educación infantil
La

Educación

Infantil

proporciona

una

valiosa

experiencia

y

preparación para la transición a la escolarización a nivel primario;
Los avances de las neurociencias, que demuestran que el sistema
nervioso, base y soporte de la personalidad del adulto, se forma en los
primeros años.
Las Neurociencias estudian

la

estructura

y

la

función

química, farmacología, y patología del sistema nervioso y de cómo los
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diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan y dan origen a la
conducta.
El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinario que abarca
muchos niveles de estudio, desde el
específicamente

conductual

y

puramente molecular hasta el

cognitivo,

que

pasa

por

el

nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas de
neuronas (como las columnas corticales) y los ensambles grandes (como
los propios de la percepción visual) e incluye sistemas como la corteza
cerebral o el cerebelo, y, por supuesto, el nivel más alto del sistema
nervioso.
En el nivel más alto, las Neurociencias se combinan con la Psicología
para crear la Neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue
dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día, la
Neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el
cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que une
disciplinas

tales

como

la neurobiología,

la Psicobiología o

la

propia Psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la
concepción actual que existe acerca de los procesos mentales implicados
en el comportamiento y sus bases biológicas.
Las Neurociencias exploran campos tan diversos como:


La operación de neurotransmisores en la sinapsis;



Los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje;



El control genético del desarrollo neuronal desde la concepción;



La operación de redes neuronales;



La estructura y funcionamiento de redes complejas involucradas en
la memoria, La percepción, y el habla



La estructura y funcionamiento de la conciencia.
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No hay segunda oportunidad para la infancia. Por tanto con todos los
conocimientos basados en las investigaciones sobre la importancia de
esos primeros, años de la vida, es fundamental hacer todo lo que sea
posible por el bien de cada niño, su salud, su nutrición, su crecimiento, su
aprendizaje y, su felicidad.
Por otra parte, muchas son las ventajas que reporta la asistencia a una
escuela infantil, como conocemos los profesionales:
Huerta C. (2009: 56)
La escuela se debe presentar como el principal elemento
de desarrollo socio afectivo para el niño. Este va a
aprender a compartir, a esperar y a respetar; hecho, que
adquiere una gran relevancia, ya que se presenta como la
estructura intermedia entre la propia familia e integración
del niño en los demás estamentos sociales.
Es por esto que la escuela posibilita el seguir paso a paso el proceso
de aprendizaje y maduración de cada niño. Así, se puede detectar los
posibles desequilibrios, desajustes o déficits que se producen. Esta
posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y fundamental
para el desarrollo de los niños.
La estructura del

lugar debe

estar concebida en función de las

necesidades de los niños al ofrecer

mayores posibilidades para la

manipulación y exploración de los objetos y el espacio.
En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, se producen
continuas prohibiciones, para que no cojan determinados objetos o
alcancen o se suban a diversos lugares, hecho que limita las posibilidades
de experimentación de los niños.
El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación
en determinadas actividades y aprendizajes.
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Araujo Y Chadwick (2008: 97,98). Aseveran que: “Los padres de
familia deben tener claro, el tipo de personas que deben formar para
llevar a cabo una sana labor educativa desde el hogar y buscar
caminos que les permitan realizar la misión de guías por excelencia”.
Indican así mismo que “El hombre por naturaleza es un ser de
relaciones y a través de éstas logra la madurez y la plena realización
para cumplir con sus obligaciones y concretar sus aspiraciones”.

Dentro de este contexto, y ampliando lo expuesto, la familia
constituye la unidad social básica y su tarea más importante consiste en
realizar un proceso relacional que asegure la estabilidad del grupo familiar
y social, el espacio para la formación del ser humano como proyecto de
vida.
En este sentido, todos son conscientes de las posibilidades que ofrece
la imitación (control de esfínteres, comida, aspectos motrices, etc.) a
estas edades.
A través del juego, los educadores facilitarán los medios para favorecer
el desarrollo del niño, al generar en este sentido afecto, amistad,
compañerismo, ternura y, en general, contribuir a una mayor sensibilidad
con los otros, lo cual es facultad para otra serie de actividades, como la
observación, captación, comprensión de estímulos, etc., que crean en
ellos una mayor independencia y autonomía.
El programa de educación infantil tiene el objetivo central de lograr el
máximo desarrollo de todas las potencialidades físicas y psíquicas del
niño, lo cual no puede lógicamente alcanzarse sin que el niño/a participe
activamente en todo el proceso.
Establecer que el niño/a es el centro de la actividad pedagógica,
significa que la organización de su vida cotidiana en el centro de
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educación infantil, la estructuración de las actividades que se planifican,
los métodos y procedimientos de trabajo didáctico, las relaciones que se
establecen entre el educador y los niños, tienen que estar en
correspondencia con su edad, sus intereses y necesidades, y poseer un
significado y sentido personal.
Los fines y objetivos de la educación han de estar necesariamente
condicionados en el proceso docente educativo, lo que implica que debe
buscar por sí mismo las relaciones esenciales, elaborar su propia base de
orientación, construir su actividad mental, y participar activamente en la
determinación de qué hacer y cómo hacerlo, es decir, que comprenda la
finalidad de sus acciones.
Este lugar central que ocupa el niño/a

ha de conjugarse con el

principio general que establece que el adulto juega un rol principal como
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es el que
organiza, estructura y orienta el proceso pedagógico que ha de conducir
al desarrollo.
Esto está dado porque en la edad infantil las experiencias del niño/a
son aún limitadas, el dominio de sus procedimientos para hacer,
necesitan de mayor orientación, y sus posibilidades para el trabajo
independiente están todavía en una etapa básica de realización.
Un niño/a no puede disfrutar plenamente de la vida de la escuela si no
se siente en confianza, en seguridad afectiva, si no se le escucha y
reconoce. Esto define en parte la actitud del educador. Cada niño tiene
sus necesidades afectivas propias, su personalidad, su pasado, su ritmo
de vida.
Aún sin perder de vista la colectividad, las intervenciones del adulto
deben ser individualizadas y dar a cada niño o niña la sensación de una
presencia generadora de confianza y seguridad.
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Pérez C. (2009: 89), hace referencia a la relación del educador con los
niños, de la siguiente manera:
Cuanto más pequeños son los niños o niñas, en mayor
grado consideran al educador como el recurso supremo
en caso de una dificultad grave de un conflicto
importante. Aunque la clase trabaje en grupos
autónomos, cada niño debe poder localizar de inmediato
al adulto para solicitar su intervención. (p. 89)
Es por esto que el educador toma un rol muy importante en el entorno
del niño/a ya sea dentro del aula, fuera e incluso en el entorno de su
hogar, ya que la educación en todo momento requiere de un líder de
quien guie y fortalezca sus conocimientos y sea mediador de conflictos qe
se diera en el diario vivir.
No obstante, en este último caso, se da una exigencia absoluta: el
educador

que

haya

prometido

su

presencia

debe

concederla

efectivamente, aunque sea por poco tiempo. El «espera, ya voy» sin
consecuencias deja al niño desorientado, la fidelidad a los compromisos
aceptados condiciona en sumo grado la confianza.
La promesa no cumplida perjudica la credibilidad. Para individualizar sus
intervenciones, el educador tiene que conocer a cada uno de los niños.
Aunque existe gran relación entre los periodos de desarrollo y las
llamadas edades cronológicas del niño, la tendencia actual es considerar
como poco valido establecer edades fijas para los distintos niveles de
desarrollo, pues está demostrado, que en cada etapa el resultado del
desarrollo depende de la herencia del individuo y los estímulos recibidos,
sobre todo en la primerísima infancia.
Considerando que, la educación es un proceso complejo por cuanto los
padres no han recibido ninguna formación para educar a los hijos y se
basan en la improvisación, el ensayo y el error. Los padres continuamente
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tienen que resolver sus contradicciones, clarificar sus objetivos, elegir
estrategias eficaces y contextualizarlas, ajustar sus expectativas a la
realidad de sus hijos, atender a sus demandas sin resultar incoherentes,
asumir sus errores, controlar sus emociones, cambiar las estrategias
manteniendo sus objetivos, o ir modificando sus objetivos, valores y
creencias.
Para Heinsen, (2007:52), consideran primordial la integración de los
padres en el proceso educativo, con el siguiente enunciado:
Cuando padres y madres se integran en el proceso
educativo, estudiantes de todos los niveles sobresalen
más en sus esfuerzos académicos y tienen actitudes más
positivas respecto a la escuela, aspiraciones más altas y
otros tipos de comportamientos positivos si tienen padres
que se preocupan, y se involucran a su educación formal.

Partiendo de la base de considerar al hombre como ser social,
socializante y socializable, constructor de su proyecto de vida, hacedor de
la sociedad (normas, valores, costumbres) y garante de la defensa del
medio ambiente en que habita, surge el interés de conocer el papel que
desarrolla la familia como institución y agente educadora, con relación a
otra institución formadora del hombre como es la escuela, determinar
vinculaciones, circuitos de comunicación, mecanismos de participación,
factores endógenos y exógenos que intervienen en la relación y que
facilitan estructurar en el niño una coherencia entre pautas culturales,
normas,

valores

costumbres

transmitidas

por

ambas

vertientes.

Interacción y retroalimentación de los agentes educadores (familiaescuela), para la formación de sujetos con ejercicio de su ciudadanía.
Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se la forman
en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán
imprescindibles en su vida posterior.
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La etapa de 5-6 años de vida del niño establece particularidades en el
desarrollo:


Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.



Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y
psiconervioso del niño.



Alto grado de orientación con el medio.



Desarrollo de estados emocionales.



Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo.

El proceso de aprendizaje es el conjunto de conocimientos previos que
ha construido el estudiante en sus experiencias educativas anteriores
escolares o de aprendizajes espontáneos.

El estudiante que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir
de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que
ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos
de lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje.

De acuerdo a la cita expuesta, aquí en el proceso de aprendizaje hay
que tener en cuenta lo que un estudiante es capaz de hacer y aprender
en un momento determinado, que depende del estadio de desarrollo
operatorio en que se encuentre.
La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas
posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de
los objetos de aprendizaje, sino, también en la manera de planificar las
actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades
de funcionamiento de la organización mental del estudiante.
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La clave no se encuentra en sí el aprendizaje escolar ha de conceder
prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que
sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo.
La distinción de las experiencias de aprendizaje, afecta al vínculo entre
el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del
estudiante : si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera
sustantiva y no aleatoria con lo que el estudiante ya sabe, es decir, si es
asimilado a su estructura cognitiva, se encuentra en presencia de un
aprendizaje significativo; si , por el contrario, el estudiante se limita a
memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, se
está en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.
Pérez F. (2008: 49), con respecto a las experiencias que enriquecen el
aprendizaje, expone que:
El tema de las experiencias que enriquecen el aprendizaje ha
recibido una marcada atención en los últimos años, este
incremento se debe fundamentalmente a la constatación de
su importancia en el entorno socio afectivo infantil y en el
posterior funcionamiento social y psicológico.

Existe un alto grado de conformidad de los estudiosos en la idea de
que las relaciones entre iguales en la infancia contribuyen al desarrollo
interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de
habilidades específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en
otros momentos.

Existen datos que alertan acerca de las consecuencias negativas que
traen

ausencia del desarrollo socio afectivo,

puede tener para las

personas, tanto a corto plazo (en la infancia), como a mediano y largo
plazo (adolescencia y adultez) consecuencias muy graves como:
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La falta de habilidad social se relaciona con variadas dificultades: baja
aceptación, rechazo, aislamiento, problemas escolares, desajustes
psicológicos, delincuencia juvenil, etc.

Es necesario, por ende, enfatizar en la enseñanza de la conducta
interpersonal a la población de niños , niñas y jóvenes, con el objeto de
promover su desarrollo socio afectivo, prevenir posibles desajustes y, en
definitiva, contribuir al desarrollo integral.

Se hace más urgente aún el estudio del desarrollo socio afectivo, de los
niños en hogares disfuncionales en niños de 5 a 6 años, se puede
afirmar que el ambiente social es un elemento fundamental en la
integración social determinando por un lado su vida dentro del
establecimiento y a la vez otorgar las bases para un adecuado
desenvolvimiento social una vez egresado de la institución ya que quienes
se desarrollan socio afectivamente, tienen una vida más satisfecha.
La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal
del estudiante es más grande cuanto más significativo es, cuanto más
significados permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el
aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea
significativo.
Para que el desarrollo cognitivo sea significativo, han de cumplirse dos
condiciones.
1) En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo,
tanto desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad
lógica: no ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de
vista de su asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la
estructura psicológica del estudiante, elementos pertinentes y
relacionales).
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2) En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender
significativamente, es decir, el estudiante ha de estar motivado por
relacionar lo que aprende con lo que sabe y deberán desarrollarse en
un ambiente con mucha afectividad,
La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada
a su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos,
destrezas, valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan
ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se
encuentra el estudiante lo exijan, ha de ser una preocupación constante
de la educación escolar, cuanto más numerosas y complejas sean las
relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los
elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su
asimilación, en una palabra, cuanto más grande sea su grado de
significatividad del aprendizaje realizado, más grande será también su
funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico más amplio de
nuevas situaciones y de nuevos contenidos.
El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo
necesita una intensa actividad por parte del estudiante, que ha de
establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya
disponibles en su estructura cognitiva y socio afectivo.
Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de
identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o
situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede
utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva
interna directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de
identificarse, consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con
aprendizaje significativo.
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El descubrimiento como método de enseñanza, como manera de
plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles
para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue
siempre su propósito inexorablemente.
La estructura cognitiva del estudiante, puede concebirse como un
conjunto de esquemas de conocimientos.
Los esquemas son un conjunto organizado de conocimiento, pueden
incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar
compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser específicos o
generales.
Martín H. (2010: 28), considera que: "Los esquemas son estructuras
de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la
memoria,

aplicables

a

objetos,

situaciones,

acontecimientos,

secuencias de hechos, acciones y secuencias de acciones.
En todo caso, según lo citado habla de la capacidad que tiene el ser
humano de comprender de captar experiencias nuevas es muy
significativa, ya que esto ampliara sus conocimientos y a la vez tendrá
plena seguridad y autoestima en su personalidad.
Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura
cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad
diversa. Todas las funciones que se han atribuido a la estructura cognitiva
del estudiante en la realización de aprendizajes significativos implican
directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información
aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y
vinculación a un esquema o más.
El recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado por la
construcción de nuevos esquemas: la memoria es, pues, constructiva; los
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esquemas pueden distorsionar la nueva información y forzarla a
acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer inferencias
en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los propios
esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales del
aprender a aprender.
La modificación de los esquemas de conocimiento del estudiante es el
objetivo de la educación escolar. Al inspirarse en el modelo de equilibrio
de las estructuras cognitivas de Piaget, se puede caracterizar la
modificación de los esquemas de conocimiento en el contexto de la
educación escolar como un proceso de equilibrio básica desequilibrio,
reequilibrio posterior.
El primer paso para conseguir que el estudiante realice un aprendizaje
significativo que lo ayude en su desarrollo socio afectivo, consiste en
romper el equilibrio básica de sus esquemas respecto al nuevo contenido
de aprendizaje.
Además de conseguir que el estudiante se desequilibre, se conciencie
y esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el
aprendizaje sea significativo.
Es

necesario

también

que

pueda

reequilibrarse

y

modifique

adecuadamente sus esquemas o construya unos nuevos.
Maier M. (2010:55), en cuanto a la adquisición de los aprendizajes según
el entorno ambiental, considera que:
El aumento del contacto ambiental, particularmente en las
acciones que van más allá de las meras expresiones
orgánicas introduce una jerarquía de actos potenciales. Los
procesos afectivos emergen en relación con estas
diferencias de la experiencia. Piaget sitúa aquí las raíces
genéticas del interés, que más tarde darán lugar al afecto o
la fuerza que confiere dirección a la conducta humana.
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Es decir que el ser humano mediante el contacto del entorno hace posible
que construya su personalidad tanto para bien como para mal. Dando así
una individualidad o desapego de otras personas como por ejemplo el hijo
y la madre, el niño/a ser desapega de sus seres queridos, se hace
independiente y forma su personalidad mediante experiencias que las
adquiere en el contacto del ambiente en que se desarrolla.
Entorno afectivo
Esta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del niño.
Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional
El entorno afectivo

es

la adquisición de la capacidad para

comportarse de conformidad con las expectativas sociales, dentro del
proceso de socialización por medio del cual, el niño

aprende las reglas

fundamentales para su adaptación al medio social.
El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención
de información solo pueden proceder de la introspección: una técnica que
los niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños y
esto depende del conocimiento que va adquirir sobre su persona, su
cuerpo y sus facultades.
El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para adaptarse
a la vida .La sonrisa refleja o endógena que es una respuesta a estímulos
táctiles u orgánicos a tal punto que el niño

"sonríe dormido", aparece

desde la primera semana de vida.
La sonrisa social aparece hacia el segundo mes de vida en respuesta a
la visualización de un rostro por lo general el de la madre. Esta sonrisa
marca el inicio de la vida socio afectivo del niño.
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Básica mente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas
con las que interactúa el niño pero a partir del séptimo mes sólo brinda
la sonrisa a los rostros familiares y no a los que le son extraños.

A partir del séptimo mes se inicia la angustia de separación. El niño
reacciona con angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en esta
época de la vida tuviera que hospitalizarse puede presentar una forma
de depresión acompañada de retraso del entorno si es que esta situación
es prolongada.
Con la conquista de la marcha el

niño

inicia su proceso de

independización. Durante el segundo año de vida el niño

afirma su

autonomía: se llama por su nombre, se reconoce en el espejo y en
las fotos,

conoce

su sexo.

Asimismo,

adquiere

un comportamiento

negativo resistiéndose a la autoridad de los padres y tratando de hacer las
cosas sólo.
A partir del tercer año de edad, el niño

atiende y obedece órdenes:

espera su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando una
cuchara y controla sus esfínteres.
Cuando se expresan los contenidos específicos del área socioafectiva
se debe buscar estrategias para que el niño viva experiencias en su
aprendizaje, las cuales fortalecerán el mismo y crearán nuevos
conocimientos que podrán aplicarlos en su vida escolar.

El entorno cognitivo brindan la posibilidad de enriquecer
conocimientos del niño

los

a través de diversos métodos o estrategias que

en muchas ocasiones le permite vivenciar al niño

lo que se requiere

que él aprenda.
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En un primer momento el niño/a en su edad total dependencia socio
afectiva hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque
presenta

el

impaciencia.

llanto,

este

es

polivalente,

es

decir,

denota

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones

de miedo, enojo y amor.
El entorno y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado
con el entorno de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz).
En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para
alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle,
mecerle, limpiarle, todo aspecto de él gira en torno de las personas.

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el
rostro humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes
modulaciones), el llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello,
es capaz de asociar el rostro humano con el alivio del displacer y es
entonces que su propia voz emite vocalizaciones de placer.

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto
sino con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos
cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el
medio.

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que

la madre o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las
vibraciones, entre otras, son medulares para el entorno afectivo del niño.

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la
personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la
maduración del sistema nervioso central. Estas emociones representan
un vínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un juego de
alternancias entre el niño/a y el Otro. Las emociones conducen a la
conciencia.
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Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad),
que implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño
expresarse, afirmarse y particularmente expresar sus afectos.

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son
inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad
psíquica temprana que se apuntala a lo largo de la vida. El Yo es la
primera forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de
significar límites y diferencias entre él /ella y los demás. A través del No
él/ella impone sus límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y
le muestra su poder de decidir lo que se desea contra lo que no se desea:

El No impone y fija los límites entre el afuera y el adentro; entre lo
íntimo y lo público. Estos organizadores se relacionan con las emociones
y la toma de conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce,
delibera, decide y en función del cual actúan las leyes de sus diversas
actividades. El niño cuenta ya con los elementos para establecer
relaciones con los objetos y personas circundantes. En el entorno afectivo
se habla de diferentes estadios como son:

1.

Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año).

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3
meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas,
espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio
emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las
emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12
meses).

2.

Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años).

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones
con el mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a
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18 meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se
orienta e investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay
inteligencia de las situaciones. El segundo periodo se le conoce como
proyectivo y abarca las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño
imita, simula aparece una inteligencia representativa discursiva.
3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto)

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se
observa la crisis de oposición. Con ella el niño/a toma conciencia de sí e
intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son
primordialmente afectivas, no obstante se hace el aprendizaje de
conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su independencia
progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten
conquistar y salvaguardar su autonomía.
Desarrollar la socialización, su creatividad, la sensibilidad, el lenguaje
son, entre otros, los objetivos que se logran en la educación básica con la
metodología juego-trabajo que se aplica actualmente en los jardines de
infantes.
Para ello, se emplean los llamados rincones (espacios físicos) de
dramatización, de plástica o de arte, de biblioteca, de construcción y el de
agua o arena con implementos adecuados para cada uno, como cuentos,
crayolas, juguetes, baldecitos, palas.
Zeas Patricia (2008: 12), doctora en educación, señala que: “Son
zonas de entorno donde –a través del juego– logra el estudiante adquirir
las nociones de espacio, de tiempo, de cuantificación, de ordenamiento”.
Según esto, se emplea mucho en las aulas desde los tres, cuatro y
cinco años. En cada proceso la maestra observa, escucha y en ocasiones
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participa del juego y toma anotaciones de cada una de las etapas de los
infantes.
Zeas manifiesta que en el infante se desarrolla la planificación, el
proceso del juego, los hábitos del orden y en el momento de la evaluación
“ellos cuentan con quién y qué hicieron”.
Por ejemplo, explica, el rincón de agua y arena permite al niño imaginar
que está en la playa, tener contacto con estos elementos, descubrir
sensaciones y compartir con los demás.
Estas áreas facilitan a las educadoras detectar las preferencias de los
niños por determinada actividad, agrega.
Se considera el juego como aquel conjunto de operaciones
coexistentes o de interacción en un momento dado por las que un niño o
grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformar objetos
y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su
realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con
respecto a la persona o grupo que la ejecute.
El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan
naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias,
emociones y vivencias.
Muchas veces se descubre que el niño se expresa gráficamente con
más claridad que en forma verbal es una actividad de la que disfrutan
enormemente.
A continuación se analizan el significado del juego y el arte en el niño
desde tres aspectos:

1) Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje
del pensamiento. La expresión se vincula a su entorno y a su cambio.
Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los
objetos a veces de forma más clara que verbalmente.
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2) Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les
otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada
experiencia significativa le aportará nuevos datos que

serán

vivenciados.
Estas experiencias modifican sus esquemas y enriqueciéndolos. Es
aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se
producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente.

3) Una actividad lúdica donde

las

actividades

gráfico

plásticas

representan un juego, estimulan el entorno motriz y se convierten en
acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos.

En ellas intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento.

Analizados estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la
expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en
la educación de los niños/as.

Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la
expresión infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta
las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño.

Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende
aproximadamente de los dos a los cuatro años. Al tener en cuenta que la
manifestación artística se nutre de la percepción se considera que la
expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus
medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando
realice su primer registro en un piso, pared o papel.
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La expresión artística se desarrolla a partir de los estímulos visuales los
niños decodifican la información del entorno. Los grafismos y las pinturas,
lenguaje por medio del cual el niño/a se comunica y expresa, es uno de
los ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con el hecho
perceptivo y receptivo.

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la
formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el
análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños
pequeños, esto permite replantear algunas prácticas pedagógicas.
Propiciar actividades que coloquen al niño frente a situaciones
enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y
estético.

Las

propuestas

educativas

que

se

proponen

desarrollar

las

capacidades de creación deben contener estos ejes, que promuevan la
percepción y la producción al mismo tiempo, atender a las etapas de
entorno correspondientes, en un contexto de juego, y tener en cuenta que
la expresión significa todo lo que se ha expuesto anteriormente.
DESARROLLO DE LOS NIÑOS


Para aprender a distinguir entre la realidad y fantasía.



Para llegar a estar cómodo con su propio género.



Para realizar las conexiones y las diferencias entre sentimientos,
pensamientos y acciones.



Para resolver los problemas por la iniciación y la creación.



El exceso de temores, ansiedad extrema de separación; enuresis
nocturna; timidez; amenaza o la intimidación; desempeño
inhibido; comportamientos ritualistas, en especial en torno a la
alimentación; persistentes problemas del habla; problemas de
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uso del baño; excesivo miedo a los extraños, falta de interés en
otros.
A pesar de estas tareas y los indicadores que pueden estar presentes
durante las edades de 3 a 5, cada uno puede ser más observable en
momentos concretos.
Cuadro No. 2
Desarrollo físico: de cinco a seis años

AÑOS

CINCO

Características normales

Comportamiento sugeridos
eficaces para la crianza de los
hijos

Puede vestirse y desvestirse
solo

Permitir la independencia con la
prendas de vestir.

Puede
ser
previsor,
una Tenga los ojos del niño
condición común, provocando examinado si el problema
problemas de coordinación en la persiste. Acepte las torpezas
manos y en los ojos.
como una condición normal de
ese momento.

SEIS

Es capaz de cuidar sus propias
necesidades de aseo
independientemente.

Puede tener dolores de
estómago o vómitos cuando
pidió alimentos que no le gusta
comer, prefiere cocina simple
pero acepta una variedad más
amplia de alimentos, puede
tener mayor apetito

Ofrecer una variedad atractiva de
alimentos, pero no forzar al niño
a comer.

Fuente: Méndez L. (2007: 106). Desarrollo Infantil,
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas
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El cuadro, brinda una idea clara para el desarrollo físico de los niños/as
de las edades de 5 a 6 años, de manera que pueda ser realizados por
padres o maestros y así lograr que el niño y el adulto tengan mejores
conexiones afectivas que haga posible una mejor convivencia.
Cuadro No. 3 DESARROLLO DEL LENGUAJE

Sabe titubear si está cansado o
nervioso

No hacer hincapié en el lenguaje de
perturbación, ya que es probablemente
sólo temporal.

Intenta solo lo que puede cumplir,
seguirá instrucciones y aceptara
supervisión

Reforzar las habilidades y dar a los
niños la oportunidad de tener éxito en
las nuevas y simples actividades.

Conoce los colores, números, etc.;
puede identificar penique, níquel,
moneda de diez centavos; puede ser
capaz de imprimir unas letras; algunos
niños aprenden a leer por su propia
cuenta.

Proporcionar oportunidades a los niños
para pedir cambio (por ejemplo, en
restaurantes, tiendas) y para imprimir su
propio nombre y nombres cortos de
personas y objetos favoritos.

Fuente: Méndez L. (2007: 107). Desarrollo Infantil,
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas

El cuadro del desarrollo del lenguaje nos permite a la comunidad
educativa reconocer las falencias que tienen los niños/as en el lenguaje
en esa etapa de su vida, de esta manera los padres y maestros pueden
proporcionar al educando nuevas habilidades léxicas que ayuden a la
adquisición y comprensión de nuevo vocabulario.
Con

el

desarrollo

social

que

describe

el

siguiente

cuadro

comprendemos la importancia del desarrollo social que debe adquirir el
niño/a en la edad de 5 a 6 años, ya que es aquí donde el niño va a
reforzar su seguridad para mejorar desenvolvimiento en el entorno en el
que se vive.
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Cuadro No. 4

Desarrollo social: de cinco a seis años

Características normales

Comportamiento sugeridos eficaces
para la crianza de los hijos

Tienen miedo de que la madre no regrese, Evite dejarlo hasta que el niño esté
ya que la madre es el centro de los niños preparado para la salida de la madre
del mundo.
y su regreso..
Copian a los adultos y les gusta que los
elogien

El niño necesita tranquilidad.

Juega con los niños y las niñas; es
tranquilo y amistoso, no es demasiado
exigente en las relaciones con los demás,
puede jugar con un niño o de un grupo de
niños, aunque prefiere los miembros del
mismo sexo.

Alegrarse y proporcionar
oportunidades para que juegue en
grupo.

Le gusta conversar durante las comidas..

Permitir y responder a los niños una
vez iniciada la conversación.

Conoce las diferencias de sexos y es más No avergonzar al niño por interesarse
modesto.
en diferencias sexuales.

Está interesado de donde vienen los
bebes.

Oferta simple, explicación precisa.

Si no le gusta la escuela, pueden
desarrollar las náuseas y los vómitos.

Alentar a los niños a encontrar
actividades agradables en la escuela.

Está viviendo una edad de conformidad;
es crítico de los que no se conforman.

Ayuda al niño a aprender el valor de
las diferencias individuales.

Fuente: Méndez L. (2007: 108). Desarrollo Infantil,
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas
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Cuadro No.5
Desarrollo emocional: de cinco a seis años

Características normales

En general, es fiable y bien ajustado.

Comportamiento sugeridos eficaces
para la crianza de los hijos

Ser agradecidos.

Algunos pueden demostrar que temen No descartar a los temores como sin
a la oscuridad, a caerse, perros, o
importancia.
lesiones corporales, aunque eso no es
particularmente una temerosa
temerosos edad.

Si cansado, nervioso o alterado,
pueden presentar los siguientes
comportamientos: mordedura de las
uñas, el parpadeo de los ojos, la
garganta irritada, resfriado leve,
movimiento de nariz.

Trate de no estar preocupado, ya que un
aumento de los hábitos nerviosos es
temporal y normal. Ocuparse de la
causa de la tensión que los hábitos
exhiben. Ayudar a la estructura de
tiempo del niño para incluir juego
tranquilo y descanso.

Está preocupado con agradarles a los
adultos

Muestre su amor por el reconocimiento
de los comportamientos positivos.

Es fácilmente avergonzado

Ser sensible acerca de las cosas
embarazosas y ayudar al niño a
evitarlas.

Fuente: Méndez L. (2007: 109). Desarrollo Infantil,
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas

El cuadro del desarrollo emocional da a la comunidad educativa acertados
consejos y sugerencias que permite a padres y maestros guiar al niño/a
por un buen camino en su vida diaria.
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Cuadro No. 6
Desarrollo moral: desde los cinco a seis años

Características normales

Comportamiento sugeridos eficaces
para la crianza de los hijos

Están interesados en ser buenos, pero
pueden decir mentiras o culpar a otros
por actos ilícitos debido a la intensa
gana y el deseo de hacer lo correcto.

No se conmueva por el hijo que dice
mentiras. "La mentira" no es un rasgo
duro en esta edad. Debe ayudar al niño
a aprender a aceptar la responsabilidad
de la propia acción de manera positiva.

Quiere hacer lo que él / ella cree que
es correcto y evitar lo que está mal.

Reconocer el intento del niño por actuar
de acuerdo a sus convicciones. No
castigar por la incapacidad de portarse
siempre correctamente.

Fuente: Méndez L. (2007: 109). Desarrollo Infantil,
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas

En general, en la primera infancia el reconocimiento es bueno, el
recuerdo es parcial y los dos mejoran entre los dos y los cinco años. El
reconocimiento de los niños ha mejorado en forma considerable desde la
infancia.

El reconocimiento se mide mostrándole a un niño un número de
objetos, guardándolos, y después mostrándoselos de nuevo, junto con
otros que no había visto antes. Luego se le pregunta cuáles no había visto
y después, cuáles había visto antes y cuáles son nuevos. El recuerdo se
examina mostrándole al niño un número de objetos, guardándolos y
pidiéndole después que nombre todos los objetos.

La importancia de la relación con los iguales deriva en la aparición
de las primeras relaciones de auténtica amistad. Una característica de las
relaciones de amistad en todas las edades es el parecido entre sus
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protagonistas. Entre los 4 y los 5 años esto es muy notorio. Los niños se
sienten atraídos por otros niños que se comportan de manera parecida a
la suya y del mismo género. Es muy habitual que los niños de entre 4 y 5
años seleccionen amigos de su mismo género.

Las interacciones con los amigos en los niños de 4 a 5 años se
caracterizan por la cooperación, la ayuda, el consuelo, etc. Las formas de
juego entre amigos son más complejas y el número de conflictos entre
ellos es mayor que con otros niños, pero se resuelven con mayor
facilidad.

El desarrollo del lenguaje, cada vez mayor, de los niños de 4 a 5
años hace posibles intercambios sociales más complejos. Los niños
pueden expresar emociones, pedir y dar información, etc. Estas
habilidades comunicativas son esenciales para el desarrollo social, puesto
que constituyen una herramienta fundamental en las interacciones entre
iguales. Además, el desarrollo emocional de los niños de esta edad
facilita, también, las relaciones entre iguales, puesto que ya pueden
gestionar y controlar mejor sus reacciones emocionales.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El presente proyecto El pragmatismo se dirige a lo concreto, a los
hechos a la acción, huye de la abstracción, de las soluciones verbales, de
las razones a priori, de los principios fijos, de los sistemas cerrados, de
los falsos absolutos; de la práctica de toda teoría que no sea una guía
para la acción.
Nieto, (2009: 50), en cuanto al pragmatismo afirma:
El pragmatismo invoca también en buena medida el
mismo modelo de maximización de la utilidad y hay
además una profunda analogía estructural entre, por
una parte, la exigencia (utilitarista) de que una
acción es correcta si sus consecuencias redundan
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en el máximo bien para el máximo número, y, por
otra, la versión de esa exigencia, enunciada en forma
de tesis, sostenida por una teoría pragmatista del
mantenimiento de la verdad, según la cual un aserto
empírico es correcto si su aceptación produce
máximo beneficio. (P.50)
El pragmatismo se distingue por su identificación de la verdad con lo
útil,

como

aquello

que

ayuda

a

vivir

y

convivir

mejor.

El pragmatismo radica en la acción y la utilidad: la verdad para
el pragmatismo conduce a la utilidad.

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de
muchas formas, que da lugar a ideas opuestas entre sí que dicen
pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de
esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a
la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del
pragmatismo.
Esta división surge de las nociones elementales del término
pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el
pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de
las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo
prejuicio. Que se considere práctico o no depende del considerar la
relación entre utilidad y practicidad. La palabra pragmatismo proviene del
vocablo griego pragma que significa acción.
Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de
acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el
pragmatismo se basa en la utilidad, al ser la utilidad la base de
todo significado.
Las investigadoras están de acuerdo que para brindar desarrollo
cognitivo en niños de primer año básico se necesita mucha práctica y
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vivenciar lo que se le quiere enseñar y ayudarlo a desarrollarlo socio
afectivamente en esta etapa de su vida.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
En el desarrollo de este proyecto es muy importante tomar como base la
Pedagogía ya que el problema a solucionar tiene que ver con la práctica
pedagógica, que es una parte vital en la búsqueda del mejoramiento
procesos que están relacionados con el quehacer docente.

Muñoz, (2008: 4), en cuanto a la práctica educativa actual que:
Las instituciones de educación se enfrentan a problemas
serios en cuanto a la Pedagogía, dentro de ellos están: las
estrategias de enseñanza de las matemáticas, los
estudiantes a quienes que motivar, crisis de valores en la
sociedad actual, mayor necesidad de aplicar en forma
óptima los conocimientos.
Las entidades educativas deben promover la aplicación de estrategias
activas para mejorar la enseñanza de las matemáticas, logrando que el
estudiante participe de una mejor manera en las clases.

La pedagogía le permite al docente mejorar los procesos de
aprendizaje, puesto que los orienta sobre el uso de métodos y técnicas
que faciliten en los niños la asimilación del aprendizaje, como base del
desarrollo socioafectivo en el área cognitiva.

La fundamentación pedagógica se enfoca en la teoría de Vigotsky
(2003), quien considera que todo aprendizaje es un mecanismo
fundamental en el desarrollo integral de los niños y que una intervención
temprana ayudará en los procesos de aprendizaje de cada niño/a.
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Vigotsky (2003), plantea que la mejor enseñanza es la que se adelanta
a las metas propuestas ya que allí intervienen factores sociales que
permitirán la interacción social como motor de aprendizaje del entorno
socio afectivo en los niños. Este autor, enfatiza

que hay que tener

presente primero la importancia de lo social y lo segundo la capacidad de
imitación que ayuda al aprendizaje y al desarrollo al interactuar entre sí.

La teoría de Vigotsky (2003), se refiere a como el ser humano ya trae
consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado
código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento
que el individuo interactúa con el medio ambiente.

Es importante conocer que esta teoría planteada por Vigotsky (2003),
primero toma muy en cuenta lo que refiere a la parte social y de allí el
niño/a recibe e interioriza aprendizaje, que el entorno crea a través de
experiencias que cada día el niño

vive según el entorno en el cual se

desarrolle.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Según lo que expresa Piaget, el desarrollo del niño/a se ha estudiado
a la luz de diferentes enfoques. Cada uno de estos hace hincapié en
algún elemento importante que conforma la compleja actividad del ser
humano.
Maier H. (2009: 22), se refiere a las teorías psicológicas, de la siguiente
forma;: Cada una de las teorías psicológicas contribuyen en algo a la
comprensión del individuo como un todo indivisible. Cada una se
relaciona con las otras a la manera de un engranaje, sin que ello
implique la modificación de las fases secuenciales de desarrollo
dentro de su propio marco conceptual.
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Esta cita expresa que como el ser humano tiene apertura de una y
otros conocimientos que hace posible un mejor desenvolvimiento como un
ciudadano que brinda a la comunidad educativa nuevas y mejores
oportunidades.
Debido a esto las corrientes han sido clasificadas de varias formas: por
ejemplo, conductistas, psicoanalistas, cognoscitivistas; o bien, aquellas
que hacen énfasis en el aspecto emocional, otras en el desarrollo físico o
en las experiencias del individuo, otras más intentan estudiar los tres
aspectos básicos de la vida del ser humano, es decir, investigarlo como
un ente bio-psicosocial. La teoría piagetiana explica, esencialmente, el
desarrollo cognoscitivo del

niño, haciendo énfasis en la formación de

estructuras mentales.
La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable
comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño para
conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto.
Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del
aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría
psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica
que

nos

dé

una

explicación

completa,

precisa

y

contrastada

empíricamente de como aprenden los estudiantes y de la que pueda
resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder para
enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, de la educación ni
la psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel
de desarrollo y de elaboración.
Hay, no obstante, diversas teorías, tanto en el ámbito del estudio de los
procesos psíquicos como en el ámbito del estudio de los procesos
escolares de enseñanza y aprendizaje, que comparten principios o
postulados constructivistas y que coinciden en señalar que el desarrollo y
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el aprendizaje humanos son básicamente el resultado de un proceso de
construcción, que el hecho humano no se puede entender como el
desplegamiento de un programa inscrito en el código genético ni tampoco
como el resultado de una acumulación y absorción de experiencias. Se es
una cosa y la otra, y son mucho más, ya que aquello que convierte en
personas, precisamente las construcciones que son capaces de hacer a
partir de estos ingredientes básicos.
Así, no obstante, estas teorías a menudo proporcionan explicaciones e
incluso, descripciones, sensiblemente diferentes y a veces contrapuestas
del qué y el cómo de los procesos de construcción. Y no solamente esto,
sino que, además son teorías parciales que centran la atención en
determinados aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje.
Algunos ejemplos bien conocidos, las explicaciones del desarrollo y el
aprendizaje de Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de una buena
parte de teóricos del procesamiento de la información pueden calificarse,
en muchos aspectos, de constructivistas. Así mismo, discrepan en
muchos puntos y ninguna proporciona, por ella misma, una visión
integradora del desarrollo y del aprendizaje humano suficientemente
satisfactoria.
Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de las operaciones
lógicas, de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el
plano de la percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones
geométricas, la única interpretación psicológica válida es la interpretación
genética, la que parte del análisis de su desarrollo".
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Abordar el proceso de educación es ciertamente complejo, si se tiene
en cuenta que implica por lo menos el análisis de dos interrogantes que
han movido la curiosidad de psicólogos, pedagogos, filósofos y
sociólogos.

Las concepciones educativas adoptan diferentes variantes que enfatizan
el proceso transformador de las personas, su desarrollo personal y social
en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad.
Millar, (2007:42),

define acerca del aprendizaje como actividad

social de la siguiente manera:
La definición del aprendizaje como actividad social
conjunta supone asegurar las condiciones-sistema de
relaciones entre estudiante y profesor, todo tipo de
actividad con el objeto de estudio o transformación para
hacer realidad la elevación del estudiante a un nivel
superior, como una vía para lograr el dominio
independientemente de sus funciones.
Para Millar el aprendizaje es una actividad del contexto social que
asegura las condiciones de vínculos entre el estudiante y el educador con
una sola misión de transformar y elevar el conocimiento y conducta del
sujeto de estudio.

Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de
socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que
biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo
cultural e implican el uso de mediadores.

Dos interrogantes que se relacionan con la idea del hombre por
conocerse. El primero es el relacionado con lo que Husserl diría: cómo se
llega a ser lo que se es, lo que implica un análisis que trasciende el
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proceso de conocimiento. El segundo, relacionado con el análisis de la
naturaleza y organización de ese conocimiento referido al qué ocurre
cuando se educa. El qué ocurre cuando se educa, se ha intentado
explicar desde el aprendizaje, pues se supone que lo que ocurre es que
se aprende.

Desde esta consideración, la gran parte de la constitución de
nuestra naturaleza humana deviene del aprendizaje, pues lo que otorga
nuestra naturaleza genética y biológica sólo es posible desarrollarlo
mediante procesos de interacción social que generen aprendizajes
significativos culturales y sociales. En medio del ambiente escolar, el
sujeto educable crea y recrea cultura al otorgar sentido y significado a sus
vivencias, a la vez que conforma un tejido de relaciones sustanciales con
la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, profesores y
directivos entre otros); por tanto, la Unidad Educativa es más que la
relación estudiante - aprendizaje, es mundo de la vida al poderse objetivar
todo lo que en ella se vive.

Sin embargo, la consideración de aprendizaje no siempre ha sido
asumida de la misma manera; esta ha cambiado según las influencias
epistemológicas y metodológicas de las épocas.

Las teorías conexionistas o asociacionistas derivadas de la
consideración que el conocimiento es producto de los estímulos externos,
los que forman en el sujeto unas ciertas conexiones que se convierten en
respuestas a unos determinados estímulos. Sus principales impulsores
fueron Thorndike con su teoría del conexionismo, Pavlov con el
condicionamiento

clásico

y

Skinner

con

la

propuesta

sobre

condicionamiento operante y reflejo condicionado. Sus hallazgos fueron
aplicados posteriormente en la psicología conductual.
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Esta categorización de Bower y Hilgard, no tiene en cuenta una cuarta
teoría que se comienza a visualizar en el ámbito educativo a partir de las
propuestas de Rousseau en relación al autodesarrollo y que ha sido
acogida entre otros como Piaget, con la teoría de la desequilibrarían equilibración - acomodación y Vygotsky con la teoría del aprendizaje
social.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y
controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar
en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior.
MARCO CONSTITUCIONAL

El artículo 27 de la Constitución hace referencia al fin de la educación de
la siguiente forma:
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para

crear y trabajar. La educación es indispensable para el

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

En todo instante este artículo se refiere a la educación e importancia en el
ser humano, ya que esto hace posible una mejora en todos los aspectos
del mismo
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Art.349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades,

estabilidad,

actualización,

formación

continua

y

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.

Se resalta la importancia de garantizar una educación integral que
desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el
desempeño social, al brindar una formación ciudadana comprometida con
los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad,
resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio
natural y cultural.

El articulo hace énfasis en como el estado tiene el deber de darle al
docente y a sus empleados públicos la garantía de una buena
remuneración y estabilidad laboral, para que este haga posible un buen
desenvolvimiento laboral y emocional que garantice el buen desempeño
de sus actividades y así ellos puedan brindar una mejor labor.

Se apoya el fundamento legal, basado en los siguientes artículos del
Código De La Niñez Y Adolescencia
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad.
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del
interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección
integral.
Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son
aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han
cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este
Código.
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona
que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de
ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa
de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social,
idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación
sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier
otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de
discriminación.
Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley
reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de
nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo
a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto
en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas
culturales no conculquen sus derechos.
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber
del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas,
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sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos
de niños; niñas y adolescentes.

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales
y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma
estable, permanente y oportuna.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a
la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el
artículo anterior.

Se quiere brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as
para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del
conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias
sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las
lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición
adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha
evaluación.
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren
nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación.
Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para
llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir Las
capacidades pueden ser de distinto tipo, y una educación integral deberá
por tanto trabajar en el desarrollo de capacidades cognitivas o
intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal o afectivas, de
interrelación y de inserción social.
Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas
que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de
los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas
características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y
poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje,
presente en el currículo prescriptivo.
Cognitivo: Capacidad de aprender, conocer, pensar, razonar, observar,
analizar y experimentar, (conocimiento y aprendizaje).
Conocimiento:

La

intuición

subjetivamente

considerada

como

verdaderas, de lo esencial de un algo existente o de un contenido;
también el resultado de este proceso, cognición.
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Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de
aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el
desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una
significación restrictiva, equivalente a concepto.
Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
considera equivalente a términos como plan o programa.
Desarrollo: Secuencia de cambio continúo en un sistema que se extiende
desde su origen hasta su madurez y extinción.
Desarrollo integral: proceso a través del cual el sistema funcional
alcanza el grado máximo de adecuación en sus diferentes áreas.
Desinterés: Falta de ganas, sin motivación para realizar una acción o
tareas.
Educación: La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare
"formar, instruir") puede definirse como: * El proceso multidireccional
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y
formas de actuar.
Emociones: Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que
representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de
uno mismo.
Entorno: Conjunto de circunstancias demográficas, sociales, legales,
políticas, económicas y culturales que afectan al desarrollo de nuestras
actividades.
Entorno escolar: El medio que rodea al estudiante en cuanto al ambiente
de la escuela, compañeros, docentes, y los aprendizajes.
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Entusiasmo: Capacidad de una persona, que cree en sí misma y en su
fuerza interior, para transformarse y para transformar todo lo que le rodea.
Familia: La familia, según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Hábito: realizar actos repetidos que hacen una costumbre. Conjunto de
habilidades que posibilitan la adaptación al medio.
Imitación: Acción que repite más o menos exactamente los actos de otro
individuo al que se toma por modelo. Es un proceso del aprendizaje y un
factor esencial para la integración social.
Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación
académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el
pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas
especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas.
Intrafamiliar: Situaciones y acciones que se dan exclusivamente dentro
de la familia o el seno familiar.
Motivación: En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que
mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas
para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés.
Pedagogía: Arte de la educación y ciencia que le sirve de base. Su
finalidad es la formación moral, intelectual y física de los educandos; Por
extensión, lo que educa o enseña en un determinado dominio; Cualidad
de saber enseñar, de saber hacer llegar el conocimiento.
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Personalidad .- La personalidad es un constructo psicológico, con el que
nos referimos a un conjunto dinámico de características de una persona.
También es conocida como un conjunto de características físicas,
sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único.
Valores: Aquello que hace buenas a las cosas y a las personas. Ideas
vitales y proyectos ideales de comportamiento.

76

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
La metodología es un proceso que, encamina a conseguir información
apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el
conocimiento.
Para lograr un efecto de manera clara y precisa es ineludible emplear
algún arquetipo de investigación, la investigación está muy atada a los
individuos de la especie humana, esta posee una serie de caminos para
adquirir el objetivo programado o para obtener a la información requerida.
La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el
método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas
de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre
la experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados
experimentales y teóricos.
Así mismo, la investigación posee una serie de características que
ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La
investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos,
diferentes tipos, entre otros.
Ayuda a optimizar el estudio puesto que nos permite instituir contacto
con la realidad a fin de que se la conozca mejor, la finalidad de ésta
radica en exponer nuevas proposiciones o transformar las existentes, en
desarrollar las nociones; es el modo de llegar a elaborar teorías.
En suma, la diligencia investigadora se conduce eficazmente mediante
una serie de elementos que hacen viable el objeto al conocimiento y de
cuya sabia elección y aplicación va a obedecer en gran medida al éxito
del trabajo investigador.
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Modalidad de la Investigación
La modalidad de la investigación es de proyecto factible, basado
en la investigación de campo, ya que busca brindar soluciones
específicas a problemas que se suscitan por la falta de atención a los
niños de primer ciclo de educación básica.

Proyecto

factible.-El

proyecto

factible

consistirá

en

la

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades
de organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.
Yépez E. (2009:4), considera que el proyecto factible es:
“Comprende la elaboración y desarrollo de una
propuesta, de un modelo operativo viable, para solucionar
problemas,
requerimientos
o
necesidades
de
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la
formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos
o procesos.
Investigación de Campo, 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.
Es necesario para realizar una investigación completa del tema a
tratarse una total concentración y observación ya que es muy importante
recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas adecuadas para el
desarrollo del mismo.
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Tipos de Investigación
El desarrollo de la presente tesis se encuentra dentro del paradigma
cualitativo.
Paradigma cualitativo: Presta más atención a las semejanzas que a
las diferencias, al tratar de buscar las causas reales de los fenómenos,
cuyo modelo se crea para explicar, controlar y predecir fenómenos.
Ander Egg. (2008: 70)
Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de
las personas o grupos pequeños. En este tipo de
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o
hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado
de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su
función puede ser describir o de generar una teoría a partir
de los datos obtenidos.

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación que
se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo:

Investigación Explicativa,

es la que da una descripción del

fenómeno investigado y es aplicable a cualquier disciplina científica, ya
que establece la explicación de los procesos y fines que se han utilizado.

Investigación Descriptiva, establece las descripciones, registros,
análisis e interpretación de los hechos que acontecen en una
investigación. Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho.

Investigación Bibliográfica,

es aquella investigación donde

el

investigador manipula una variable experimental en la cual encuentran
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todo tipo de trabajos los cuales harán referencia al hecho investigado
mediante textos, folletos, revistas.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población.- No es más que aquel conjunto de individuos o elementos
que se puede observar, medir una característica o atributo.
Cuadro No. 7
ITEMS

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

Directora

1

2

Docentes

24

3

Representantes legales

1.050

TOTAL

1.075

Fuente: Archivos de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas Meza

Muestra.- La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se
puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido en sus necesidades al que se llama población.
Ruiz C. (2009: 86), manifiesta que la muestra es:
La muestra es la parte de la población que se selecciona
y de la cual realmente se obtiene la información para el
desarrollo del estudio, y sobre la cual se efectuarán la
medición y la observación de las variables de estudio. En
la investigación científica, el tamaño de la muestra debe
estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística
y por ello es necesario conocer algunas técnicas y
métodos de muestreo.
La muestra fue elegida al azar, con las personas que prestaron
ayuda y permitieron ser incluidas en la investigación.
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Fórmula para el tamaño de la muestra:

N=

Npq
___________
(N-1)E²
_______ + pq

=

210.75

211

z²
Datos:
n=

Tamaño de la muestra

N=

Tamaño de la población

p=

Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5

q=

Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5

E=

Margen de error, E=0,05

Z=

Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96

En el presente trabajo la muestra será no probabilística o con
propósito, es planificada de la siguiente manera:
Cuadro No. 8
ITEMS

ESTRATOS

MUESTRA

1

Directora

1

2

Docentes

10

3

Padres de Familia

200

TOTAL

211

Fuente: Archivos de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas Meza
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Cuadro No. 9

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable independiente: Entorno afectivo

Entorno

El entorno afectivo y
Desarrollo cognitivo

Tipos de entorno
Creatividad y
convivencia
Formas de afectividad

Es el resultado de las
Desarrollo cognitivo
interacciones con los
demás y con el entorno y
mundo que le rodea
Tipos de desarrollo
cognitivo
Cognición inteligencia
Solución de problemas
Desarrollo cognitivo
Variable dependiente:

Programas

Programa de orientación
a la familia

Manejo de documentos
Capacitación

Orientación

Guía: Trabajo en equipo

Comunidad Educativa

Asistencia de la
comunidad educativa
Padres de familia,
docentes y a dicentes.

Talleres estratégicos
dirigidos a la comunidad
educativa en cuanto a su
integración en la
educación de los niños

Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas Meza
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Instrumentos de la Investigación
Los instrumentos que servirán en el proceso de la investigación serán
la observación, la entrevista y la encuesta.
Alegría R. (2010: 25), considera que: “Los instrumentos son herramientas
que se utilizan para producir información o datos que se emplean para
tener un resultado. Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el
instrumento que se debe utilizar”.
La observación es una actividad realizada por el investigador, que
detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al
utilizar los sentidos como instrumentos principales. El término también
puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.
La entrevista, es la comunicación interpersonal

verbal o escrita

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener
respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema
propuesto.
La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de
conocer estados de opinión o hechos específicos

Procedimiento de la Investigación
Se seguirá los siguientes pasos:


Plantear el problema



Recolección de información bibliográfica



Seleccionar los temas de investigación



Planteamiento del problema



Elaboración del marco teórico



Metodología
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Diseño de la Investigación



Preparar la encuesta para recolectar la información.



Aplicar las encuestas para recolectar información´



Análisis e interpretación de los resultados



Conclusiones y recomendaciones



Elaborar la propuesta.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para el análisis e interpretación de resultados de este proyecto se utilizó
la escala de Likert que comprende varias preguntas que comparten las
mismas

opciones

de

respuestas,

considerando

una

matriz

de

aseveraciones, midiendo actitudes.
En las siguientes páginas se observarán

los cuadros, los gráficos y

análisis de cada una de ellas.
Las encuestas fueron elaboradas en base a la Escala de Likert, las
preguntas sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas
preguntas cumplieron la finalidad de investigar sobre el entorno socio
afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo en el
distrito 8 zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, año
2013.
La información se procesó mediante sistema computacional
Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos.

Al final del capítulo se observarán la discusión de los resultados
y respuestas a las preguntas directrices.
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Agustín
Guerrero Lizarzaburo.
1. ¿Es importante las relaciones socio-afectivas como base de la
educación inicial?
Cuadro No. 10
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL
Alternativas
1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

5
3
2
0
10

50%
30%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 1
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL
10
8

Muy en desacuerdo

6
En desacuerdo

4
2

Indiferente

0
De acuerdo

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo que son importantes las experiencias de aprendizaje en los/as
niños/as de educación inicial, el 30% estuvo de acuerdo, mientras que
el 20% le es indiferente.
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2. ¿Cree usted que es importante el uso de los recursos didácticos para
fortalecer los aspectos socio-afectivos en los niños/as de primer año
de Educación Básica?
Cuadro No. 11
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

3

30%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

2
5
0
10

20%
50%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No.2
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

10
Muy en desacuerdo

8
6

En desacuerdo

4
2

Indiferente

0
De acuerdo

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 30% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo

que es importante el uso de los recursos didácticos para

experiencias enriquecedoras durante el aprendizaje del niño/a, el 20%
estuvo de acuerdo, mientras que el 50% le es indiferente.
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3. ¿Los/as docentes necesitan capacitación continua para el
fortalecimiento del entorno afectivo que permita desarrollar experiencias
de aprendizaje significativo en los niños/as de 5 a 6 años?

Cuadro No. 12
CAPACITACIÓN CONTÍNUA DEL DOCENTE
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

4

40%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

4
2
0
10

40%
10%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

GRÁFICO No. 3
CAPACITACIÓN CONTÍNUA DEL DOCENTE
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo

de que los docentes de nivel inicial necesitan capacitación

continua para desarrollar experiencias de aprendizaje, el 40% estuvo de
acuerdo, mientras que el 10% le es indiferente.
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4. ¿El desarrollo socio afectivo en

los niños/as de 5 a 6 año, afecta su

desempeño escolar?
Cuadro No. 13
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

5

50%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

3
2
0
10

30%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

GRÁFICO No. 4
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo de que

el desarrollo socio afectivo es importante en los/as

niños/as de 5 a 6 años, puesto que este aspecto influye en

su

desempeño escolar, el 30% estuvo de acuerdo, mientras que el 20% le
es indiferente.
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5. ¿Debe el docente guiar al representante legal

para ayudar en el

desarrollo socio afectivo de sus hijos/as?
Cuadro No. 14
GUIAR A REPRESENTANTES LEGALES
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

5

50%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

3
2
0

30%
20%
0%
100%

10

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

GRÁFICO No. 9
GUIAR A REPRESENTANTES LEGALES
10
Muy en desacuerdo

8
6

En desacuerdo

4
2

Indiferente

0
De acuerdo

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo que cada docente debe guiar al padre de familia para ayudar en
el desarrollo socio afectivo de sus hijos/as, el 30% estuvo de acuerdo,
mientras que al 20% le es indiferente.
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6. Cree usted que los/as niños/as necesitan experiencias significativas y
enriquecedoras de aprendizaje para desarrollarse socio afectivamente?

Cuadro No. 15
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

0

0%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

2
1
7
10

20%
10%
70%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

GRÁFICO No. 6
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 20%
acuerdo

de los encuestados contestaron que estaban

de

que los/as niños/as necesitan experiencias significativas y

enriquecedoras de aprendizaje para desarrollarse socio afectivamente,
el10% fue indiferente, mientras que el 70% estuvo en desacuerdo.
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7. ¿Considera que los programas de orientación familiar son una
estrategia metodológica que fortalece el proceso de aprendizaje?
Cuadro No. 16
ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL APRENDIZAJE
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

4

40%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

4
2
0
10

40%
10%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No.7
ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL APRENDIZAJE
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo en que los programas de orientación familiar son un recurso
estratégico para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje, el 40%
estuvo de acuerdo, mientras que al 10% le es indiferente.
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8. ¿Se deben implementar programas de orientación familiar

para el

desarrollo socio afectivo del niño/a ?
Cuadro No. 17
ORIENTACIÓN FAMILIAR
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

7

70%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

1
2
0
10

10%
20%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 8
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo de que se deben implementar programas de orientación familiar
para el desarrollo socio afectivo del niño/a , el 10% estuvo de acuerdo,
mientras que al 20% le es indiferente.
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9. ¿Si en niño/a cuenta con un entorno afectivo saludable, se mejora la
capacidad cognitiva en el proceso educativo?

Cuadro No. 18
ENTORNO AFECTIVO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

0

0%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

2
1
7
10

20%
10%
70%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 9
ENTORNO AFECTIVO
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 20% estuvo de acuerdo, el 10% le es indiferente, mientras
que el 70% están en desacuerdo en pensar que si en niño/a cuenta con
un entorno afectivo saludable, se mejora la capacidad cognitiva en el
proceso educativo
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10. ¿Está usted de acuerdo en manejar un

PROGRAMA DE

ORIENTACIÓN FAMILIAR para ayudar en el desarrollo socio afectivo
del niño/a?
Cuadro No. 19
PLAN DE ACTIVIDADES
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

4

40%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

4
2
0
10

40%
10%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 10
PLAN DE ACTIVIDADES
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Fuente: Docentes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo en recibir un programa de orientación familiar para ayudar en el
aprendizaje de niños/as con problemas socio afectivos, el 40% estuvo
de acuerdo, mientras que al 10% le es indiferente.
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Encuesta dirigida a Representantes legales de la escuela Fiscal
Agustín Guerrero Lizarzaburo.
1. ¿Cree usted que el docente es orientador del desarrollo afectivo y
cognitivo de los niños/as de 5 a 6 años?
Cuadro No. 20
DOCENTES ENCARGADOS DE LA EDUCACIÓN
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

100

50%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

60
40
0
200

30%
20%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No.11
DOCENTES ENCARGADOS DE LA EDUCACIÓN
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo que el docente es el que el docente es orientador del desarrollo
afectivo y cognitivo de los niños/as de 5 a 6 años el 30% estuvo de
acuerdo, mientras que al 20% le es indiferente.
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2.

¿Considera

necesarios los talleres de capacitación a los

representantes legales para brindar nuevas experiencias de aprendizaje a
sus hijos/as?
Cuadro No. 21
TALLERES DE CAPACITACIÓN
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

140

70%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

40
20
0
10

20%
10%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico no. 12
TALLERES DE CAPACITACIÓN
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo

que son necesarios los talleres de capacitación a los

representantes legales para brindar nuevas experiencias de aprendizaje a
los niños/as , el 20% estuvo de acuerdo, mientras que al 10% le es
indiferente.
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3. ¿Cree usted que los maestros/as están fomentando el desarrollo psicosocial de los niños/as con las actividades de clases ?

Cuadro No. 22
FOMENTO DEL DESARROLLO PSICO-SOCIAL
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

0

0%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

0
40
160
200

0%
20%
80%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico 13
MAESTROS CAPACITADOS
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 20% de los encuestados contestaron que les es indiferentes
si los maestros/as están capacitados para brindar experiencias de
aprendizaje enriquecedoras a los

niños/as, y el 80%

estuvo en

desacuerdo y expresó que muchos de los docentes no están capacitados.
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4. ¿Es importante el desarrollo socio afectivo de su hijo/a?

Cuadro No. 23
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

140

70%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

20
40
0
200

10%
20%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 14
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo de que es necesario el desarrollo socio afectivo de su hijo/a, el
10% estuvo de acuerdo, mientras que al 20% le es indiferente.
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5. ¿El desarrollo socio afectivo sólo se consigue en el establecimiento
educativo?
Cuadro No. 24
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

100

50%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

60
40
0
200

30%
20%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 15
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo

que

el desarrollo socio afectivo solo se consigue en el

establecimiento educativo, el 30% estuvo de acuerdo, mientras que al
20% le es indiferente.
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6. ¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales deben
trabajar junto al docente para mejorar el área socio afectiva de los/as
niños/as?
Cuadro No. 25
TRABAJO EN EQUIPO PARA EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

140

70%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

40
20
0
200

20%
10%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 16
TRABAJO EN EQUIPO PARA EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo que los representantes legales deben trabajar junto al docente
para mejorar el área socio afectiva de los/as niños/as, el 20% estuvo de
acuerdo, mientras que el 10% le es indiferente.
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7. ¿Cree usted que es importante que el

niño/a

crezca en un

ambiente favorable para el desarrollo socio afectivo?
Cuadro No. 26
IMPORTANCIA DEL AMBIENTE
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

160

80%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

30
10
0
200

15%
5%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 17
IMPORTANCIA DEL AMBIENTE
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 80% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo

que es importante que el

niño/a

crezca en un ambiente

favorable para el desarrollo socio afectivo, el 15% estuvo de acuerdo,
mientras que al 5% le es indiferente.
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8. ¿En los establecimientos educativos se toma en cuenta el
desarrollo socio afectivo en base a experiencias de aprendizaje?
Cuadro No. 27
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

0

0%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

20
40
140

10%
20%
70%
100%

200

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 18
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
10
Muy en desacuerdo

8
6

En desacuerdo

4
2

Indiferente

0
De acuerdo

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 10% estuvieron de acuerdo, el 20% le es indiferente mientras
que el 70% de los encuestados contestaron que estaban en desacuerdo
en que los establecimientos educativos tomen en cuenta el desarrollo
socio efectivo en base de experiencias de aprendizaje.
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9. ¿Es necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo
integral afectivo y cognitivo del niño/a?
Cuadro No. 28
ORIENTACIÓN DE LA FAMILIA
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

160

80%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

30
10
0
200

15%
5%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No. 19
ORIENTACIÓN DE LA FAMILIA
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 80% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo que es necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo
integral afectivo y cognitivo del niño/a, el 15%

estuvo de acuerdo,

mientras que al 5% le es indiferente.
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10. ¿Le gustaría participar en programas de orientación a la familia
para el desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños-as?
Cuadro No. 29
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

100

50%

2
3
4

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

60
40
0
200

30%
20%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Gráfico No.20
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
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Fuente: Representantes Legales, de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
Elaborado por: Lcda. Dolores Cárdenas.

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de
acuerdo gustaría participar en programas de orientación a la familia para
el desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños-as, el 30% estuvo de
acuerdo, mientras que al 20% le es indiferente.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la investigación de
campo, en resumen se reflejan los siguientes:
El 50%

de los encuestados estuvo

muy de acuerdo

importantes las experiencias de aprendizaje

que son

en los/as niños/as

de

educación inicial, El 30% estuvo muy de acuerdo sobre la importancia
del uso de los recursos didácticos que puedan dar

experiencias

enriquecedoras durante el aprendizaje del niño/a.
Se determinó también la necesidad de capacitación del docente, por lo
que el 40% estuvo muy de acuerdo de que los docentes de nivel inicial
necesitan

capacitación

continua para

desarrollar

experiencias de

aprendizaje.
El 50%

de los encuestados estuvo

muy de acuerdo de que

el

desarrollo socio afectivo es importante en los/as niños/as de 5 a 6 años,
puesto que este aspecto influye en

su desempeño escolar, el 50%

estuvo muy de acuerdo que cada docente debe guiar al padre de familia
para ayudar en el desarrollo socio afectivo de sus hijos/as, asimismo el
20% estuvo muy de acuerdo que los/as niños/as necesitan experiencias
significativas y enriquecedoras de aprendizaje para desarrollarse socio
afectivamente.
El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de acuerdo
en que los programas de orientación familiar son un recurso estratégico
para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje, de tal manera que el
70% también estuvo muy de acuerdo en que se debe implementar
programas de orientación familiar para el desarrollo socio afectivo del
niño/a.
El 70% estuvo en desacuerdo en pensar que si en niño/a cuenta con
un entorno afectivo saludable, se mejora la capacidad cognitiva en el
proceso educativo.
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El 40% estuvo muy de acuerdo en recibir un programa de orientación
familiar para ayudar en el aprendizaje de niños/as con problemas socio
afectivos.
En relación con las encuestas realizadas a los padres de familia y/o
representantes legales, el 50% estuvo muy de acuerdo

que el docente

es el que el docente es orientador del desarrollo afectivo y cognitivo de los
niños/as de 5 a 6 años.
El 70% estuvo muy de acuerdo en que son necesarios los talleres de
capacitación

a

los

representantes

experiencias de aprendizaje a los

legales

para

brindar

niños/as, y el 80%

nuevas

estuvo en

desacuerdo y expresó que muchos de los docentes no están capacitados.
El 70% estuvo muy de acuerdo de que es necesario el desarrollo
socio afectivo de su hijo/a, asimismo el 50% estuvo muy de acuerdo
que el desarrollo socio afectivo solo se consigue en el establecimiento
educativo.
El 70%

estuvo

muy de acuerdo

que

los representantes legales

deben trabajar junto al docente para mejorar el área socio afectiva de
los/as niños/as, el 80%

de los encuestados contestaron que estaban

muy de acuerdo que es importante que el niño/a crezca en un ambiente
favorable para el desarrollo socio afectivo.
El 70% estuvo en desacuerdo en que los establecimientos educativos
tomen en cuenta el desarrollo socio efectivo en base de experiencias de
aprendizaje. Por lo tanto, el

80%

estuvo muy de acuerdo

que es

necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo integral afectivo y
cognitivo del niño/a, el 50% estuvo muy de acuerdo en que le gustaría
participar en programas de orientación a la familia para el desarrollo
socio-afectivo y cognitivo de los niños-as.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN


¿Cuáles son los objetivos que se logran mediante
cognitivo en los niños?

desarrollo

La rica experiencia de trabajos educativos con niños/as y diversas
investigaciones, coinciden en afirmar que los/as niños/as se construye sus
matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una organización en el
área socio afectivo, por lo menos en estos ámbitos:


Mejorar el vínculo con él o los adultos más significativos



Fortalecer la comunicación



Contribuir a la formación del equilibrio socio afectivo con su entorno
escolar, social y familiar.
 ¿Por qué el currículo del primer ciclo del nivel básico considera

como un elemento importante a
aprendizaje?

las

experiencias de

Se considera como un elemento importante, con razón, que la
interacción de estos ámbitos organizadores es la que permite al niño/a
que construya las bases fundamentales de su educación inicial y
permanente: la representación mental, la abstracción y, por ende, el
desarrollo de su lenguaje y del denominado "pensamiento operativo".


¿Es importante fomentar el desarrollo cognitivo en este ciclo?
Es importante considerar que los desafíos del siglo XXI tienen que

ver mucho más con la salud mental que con la salud intelectual por ello, la
formación de la autoestima, la seguridad personal, la confianza en los
demás, la tolerancia con lo diferente a sí mismos, la capacidad de asumir
retos y riesgos, será forjada en las primeras experiencias con adultos y
con otros

niños/as

que representa la educación temprana. La paz

interior, la acogida ante las dificultades y el balbuceo de la vida que se
inicia serán forjados y marcada también en las primeras prácticas
educativas.
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¿Cómo se crean los desarrollo cognitivo en los niños/as?

La educación inicial se concibe como una etapa de atención integral al
niño y la niña desde su gestación hasta cumplir los seis años de edad, La
misma debe propiciar la estimulación en general del niño-a, ofreciéndole
múltiples experiencias que permitan agudizar sus vivencias y por ende
poner de manifiesto sus sentidos a través de acciones como tocar,
escuchar, oler, moverse, experimentar y probar entre otras, esto permite
modificar la conducta anterior, produciéndose así, el aprendizaje que
compromete todos los aspectos de su personalidad, es de esta forma que
el niño/a se descubre y toma conciencia de sí mismo, conoce y acepta a
los otros, así como organiza cognoscitivamente sus percepciones y
elabora las relaciones con los objetos que lo rodean.


¿En niños/as de primer año de educación

básica

se debe

fortalecer el desarrollo socio afectivo?
En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión
de que las experiencias de aprendizaje contribuyen con el desarrollo socio
afectivo de los/as niños/as de primer ciclo de Educación Básica, y se
necesita que tanto docentes y padres colaboren para su desarrollo social.


¿Qué determina el afecto que recibe el niño/a de primer año de
educación básica?

La base del afecto se encuentra en la familia y se desarrolla en el ámbito
que se relaciona el niño/a, esto incluye a la escuela a través de las
experiencias de aprendizaje, son parte de la vivencia en el intercambio
social, en sus diversas expresiones es imprescindible para comunicarse
con los otros y para representar y configurar el mundo. El crecimiento
intelectual del niño/a

depende del dominio de los mediadores sociales

del pensamiento, esto es, del dominio del lenguaje.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La descripción del rol que desempeña la familia – escuela - comunidad en
la calidad de la educación es sustentable y viable dado que padres,
representantes y docentes presentan fortaleza en reforzar el aprendizaje
del estudiante, puesto que la integración social de la familia repercute en
el desarrollo psico-social del niño a través de su entorno afectivo que
repercute el proceso de aprendizaje de los educandos o desarrollo
cognitivo.
Las características participativas de la familia – escuela; presentan
fortalezas para realizar actividades curriculares y extracurriculares que
permitan afianzar el entorno afectivo dentro del proceso educativo, por
esto la integración de la familia es fundamental en el desarrollo de las
capacidades cognitivas y entorno afectivo en los niños de Educación
Primaria.
Se ha comprobado que las situaciones conflictivas en el entorno familiar,
afectan en el proceso de sociabilización y estabilidad emocional de los
educandos, lo cual genera problemas afectivos.
Los Padres y madres pueden lograr integrarse de una forma satisfactoria
al proceso educativo de sus hijos, teniendo más contacto con sus
profesores, el director y todo el personal que interviene en el proceso
educativo, sirve de guía y supervisa cada proceso y cada etapa por la que
atraviesa el niño, ayudando a estos a mejorar su rendimiento académico
y desarrollo cognitivo.
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Las características de factores que inciden en el entorno afectivo dentro
de la Escuela, en la institución en estudio presentan fortalezas como la
comunicación entre padres, docentes y estudiantes; que es factor eficaz
en el proceso educativo, incide eficientemente en el desarrollo cognitivo,
como aporte al mejoramiento del rendimiento escolar.
Recomendaciones

Realizar talleres o jornadas de capacitación a los docentes en el área
educativa, sobre orientación familiar,

con la finalidad de impulsar el

desarrollo educativo con eficacia y eficiencia en beneficio del educando y
de la institución.

El personal directivo y docente debe preocuparse en planificar estrategias
motivadoras como talleres, cursos, charlas, que permitan que los padres y
representantes tomen conciencia de su rol y se incorporen en forma
efectiva al proceso educativo.

Educar a los padres e integrantes de la comunidad educativa de la
importancia del desarrollo afectivo del niño y la práctica de los valores de
amor, respeto, solidaridad y confianza dentro del entorno familiar para
proporcionar estabilidad emocional y fortalecer la autoestima de los niños.
Si es posible, se hace necesario que el docente visite los hogares de sus
estudiantes, para estar enterados de sus necesidades afectivas y
cognitivas.

El docente debe demostrar mayor énfasis en colaborar con la comunidad;
para poner en práctica su rol de orientador, motivador, en beneficio a la
comunidad a través de un vínculo eficaz por medio de la comunicación
con los padres de familia y los estudiantes.
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Se debe considerar desde el ámbito educativo que la familiar es uno de
los principales elementos que influyen para que un niño se desenvuelva
en su totalidad. Las funciones de la familia consisten en apoyar el
desarrollo de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de sus hijos,
de allí la importancia de los programas de orientación a la familia.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la presente tesis tiene como finalidad ayudar en la
gestión del docente y en el desempeño de su rol en la educación inicial
como formador y guiador de los párvulos, en cuanto al fortalecimiento del
entorno afectivo que permitan afianzar los procesos cognitivos en el
interaprendizaje lo cual permite extender la

cobertura que brinda la

educación tradicional al ampliar y mejorar la calidad educativa al
involucrar a la familia a través de programas de orientación a la
comunidad educativa

en el proceso educativo con actividades que

fortalezcan las funciones cognoscitivas, afectivas y sociales del niño, es
decir, un aporte al desarrollo de su formación integral.
Esta propuesta es de mucha importancia, puesto que viene a
desarrollar una serie de enfoques didácticos que en la escuela, dentro de
una educación formal, no se suele realizar y que por diversos motivos,
trataría de cubrir las carencias educativas que el estudiante tiene. El
desarrollo del área intelectual se verá favorecido por el desarrollo
proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal...etc. Por ello es
importante la introducción de éste material en la Educación Inicial.
Este es un recurso necesario que oportunamente se puede ir
incorporando, para concientizar al docente y a los representantes legales
de los niños de la importancia de brindarles éste recurso que no solo
ayuda a desarrollar sus capacidades y destrezas, sino

que también
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afianza la seguridad del niño dentro de su entorno académico, social y
afectivo.
Es importante hacer conocer a los docentes que trabajan en el
área de educación inicial, que las necesidades de los párvulos no
solamente son las actividades educativas planificadas, sino que además
requiere de actividades complementarias que deben dirigirse a los
padres, para que los niños puedan desarrollar al máximo sus
capacidades

sociales e intelectuales que le permitirán conocer y

adaptarse al mundo que lo rodea, por medio de la orientación de la
familia.
Para satisfacer

estas necesidades y lograr un adecuado

desarrollo, es importante la intervención de las personas que rodean a
los niños y niñas, entre ellos el docente en su papel de educador porque
se constituye además como base fundamental de la preparación
académica, de las habilidades y destrezas del niño. Cada día el
potencial que tiene el niño en esta edad aumenta al crecer y
desarrollarse permitiéndole perfeccionarse siempre y cuando se le
proporcionan oportunidades y experiencias en el momento que éste las
necesite para su mejor crecimiento físico y su máximo desarrollo mental.
Este diseño del programa de orientación a la comunidad educatiba
facilitará el trabajo a los/as docentes y para desarrollar el área socio
afectiva en las experiencias de aprendizaje aplicadas en la Escuela Fiscal
Agustín Guerrero Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 de la parroquia
Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Es importante la introducción de esta actividad desde el momento de
ingreso del niño/a en el área escolar. Este plan de actividades, se llevará
a cabo por la necesidad de los/as niños/as de trabajar su desarrollo socio
afectivo de una forma lúdica y amena al mismo tiempo.
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FUNDAMENTACIÓN
Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie
humana, el crecimiento y el desarrollo socio afectivo de cada niño y niña
se configura directamente bajo la acción de distintos factores ambientales,
desde la alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio
geográfico al entorno cultural y social.

Por esa razón este proyecto se fundamenta en que el niño/a debe
tener experiencias que le permitan un aprendizaje significativo, ya que lo
necesitan para su desarrollo socioafectivo, cada una de las vivencias que
el niño/a tiene se convertirán en una estrategia fundamental para
conseguir su aprendizaje.
Es importante contar con los conocimientos previos de las teorías
cognitivas del aprendizaje para poder ejercer nuestra labor docentefacilitador en las áreas educativas, manejando de manera adecuada las
distintas formas de aprender de los estudiantes para poder llevar a cabo
un aprendizaje significativo en la vida cotidiana.
Por ello se debe estimular a los niños a explorar su medio ambiente
y sus propias formas de desarrollar un aprendizaje de tal manera que él
pueda sentirse satisfecho, pleno de sus propios logros y busque siempre
la motivación para realizar tal o cual actividad. Es necesario que el
estudiante apropie esas experiencias propias y significativas para su
crecimiento personal, social y familiar.
La teoría cognitiva surgió de una evolución del conductismo clásico
debido a la participación más amplia de la dimensión cognoscitiva de la
conducta humana.
Por esta razón se habla actualmente de psicología Cognitiva. Esta
nueva corriente ha sido propuesta como un nuevo paradigma en
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psicología. Pedagogía cognitiva (Lo cognitivo- Lo cognoscitivo). Pretende
aunar el humanismo y el conductismo. Las aportaciones de esta corriente
han resaltado el papel que juega el procesamiento de la información.
El cognitivismo sostiene que el ser humano es activo, en lo que se
refiere a la búsqueda de información. Ésta se va procesando con una
motivación intrínseca.
Para encontrar un orden lógico, un significado personal y una
predicción razonable en su entorno físico y psicológico.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
La presente propuesta de tesis se fundamenta en la teoría
pedagógica cognitiva, puesto que en la actualidad, el estudio de la
educación y la Pedagógica se está abriendo progresivamente a un
enfoque cognitivo. Esta perspectiva se caracteriza por su carácter
sistémico, abierto, proyectivo y su sensibilidad a los cambios culturales.
La pedagogía cognitiva se orienta así con el movimiento de la Ciencia
cognitiva desarrollado desde hace más de medio siglo y que afecta a
otras ciencias y disciplinas del campo de las Ciencias Humanas y
Sociales.
El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la
regulación de los fenómenos educativos en situaciones caracterizadas por
su complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una herramienta y
una actitud que permite preguntarse por la naturaleza y el sentido actual
de la educación y de los sistemas educativos.
En consecuencia, la pedagogía cognitiva, más que una línea de
investigación, consiste en una perspectiva o modo de mirar, más amplio
posible, la educación, el educando y el sistema educativo.
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En términos más específicos la pedagogía cognitiva se formula la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el sentido y cuáles los límites de la
educación en la Sociedad del Conocimiento?
Esta perspectiva permite analizar los problemas educativos actuales y
emergentes

de

una

sociedad

profundamente

afectada

por

la

interdependencia y globalización, por profundos cambios culturales y por
un progresivo desarrollo tecnológico.
Esta perspectiva pedagógica se ha aplicado a campos diferentes de
la educación:
La formación de educadores, formadores y directivos desde la
perspectiva de la complejidad (para que sean capaces de diagnosticar y
prever cambios en las situaciones, organizaciones y sistemas educativos).
La Teoría cognoscitiva, trata del aprendizaje que posee el individuo o
ser humano a través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los
demás seres de su misma u otra especie así mismo esta teoría hace
hincapié en que el ser humano utiliza sus propias experiencias para
obtener el nuevo aprendizaje. (La inteligencia.)
Vogostky (2003: 181), expresa que: “En suma, esta perspectiva
pedagógica permite pensar la educación de una manera comprensiva
desde sus fundamentos antropológicos, culturales y tecnológicos en
relación con la investigación contemporánea sobre las ciencias de la vida
y del conocimiento”.
Esto se suma a la relación que las personas contribuyen de manera
activa al desarrollo cognitivo, emocional de educando, derivando la gran
importancia que tienen los facilitadores para que el estudiante logre el
desarrollo de sus capacidades y potencialidades, por esta razón es
importante que hoy en día como sociedad actuamos a favor de la
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interacción y convivencia humana, para crear experiencias significativas
para el individuo y pueda proveerlas de conocimiento nuevo en el entorno
que nos desenvolvemos.
Los programas de orientación a la familia o Talleres educativos
como estrategia pedagógica
Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto
de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser, Aguirre, C.
(2009), expresa que: “un lugar donde varias personas trabajan
cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende
haciendo junto con otros" (p.9).

Es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en
pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los
objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice.

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre.

El taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las
ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la
solución de las tareas con contenido productivo.

El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al
estudiante, operar con el conocimiento y al transformar el objeto,
cambiarse a sí mismo.

En el taller, a través de la interacción de los participantes con la
tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller puede
convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por
ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS
El presente proyecto se basa en la teoría constructivista de Bruner, el
aprendizaje es un proceso activo en el cual los educando construyen
nuevas ideas o conceptos que se basa en su conocimiento corriente o
pasado. El niño selecciona y transforma información, construye hipótesis,
y toma decisiones, sobre una estructura cognitiva para hacerlo. La
estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) provee
significado y organización a las experiencias y permite al individuo "ir más
allá de la información dada".
Según Jean Piaget (s.f.: 151) El niño/a al jugar elabora y
desarrolla sus propias estructuras mentales; la
inteligencia es para Piaget una forma de adaptación al
entorno. Mediante el juego, los niños conocen el mundo,
lo acepta, lo modifica, lo va construyendo. Para Piaget, el
aprendizaje es una construcción mental que se da en el
inter juego de los dos momentos relevantes: la
asimilación y la acomodación.

Construir un objeto, dramatizar un relato o hacer un dibujo, son
acciones-juegos que no requieren sólo de energía

física, sino que

además desarrollan competencias precisas relacionadas con la invención
creativa y la imaginación que involucran las habilidades cognitivas
indispensables para el desarrollo intelectual. Sin duda estas actividades
involucran también el estado emocional del niño/a.
Vigotsky, llama zona de desarrollo próximo a la distancia que existe
entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. En
estos dos polos se ubica la acción educativa. La acción docente, para él,
debe partir del nivel de desarrollo efectivo del estudiante, que serían sus
conocimientos previos y hacerlo progresar a través de su zona de
desarrollo próximo para ampliarla y generar otros nuevos conocimientos.
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS
El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas
nuevas de la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de
conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar el desarrollo de
actividades para orientar a la familia de los niños en etapa inicial, dentro
de los principios establecidos, por lo que es necesario impulsar dentro de
éstos el proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de técnicas
necesarias para desarrollar ésta área de formación en los párvulos. Las
entidades educativas, junto con el cuerpo docente han centrado la
enseñanza en la aplicación de técnicas tradicionales que hacen que los
niños sean memoristas y poco participativos, sin considerar la utilización
de actividades para el desarrollo del entorno socio-afectivo que
fortalezcan el desarrollo cognitivo e integral del estudiante.

Vigotsky (2003: 40) "El niño se desarrolla según el medio en el que se
desenvuelve, de esta forma asimila los conocimientos para su desarrollo
individual y social”.
Vigotsky, otorga un papel fundamental a la interacción social en el
desarrollo de los procesos psicológicos superiores (desarrollo del
lenguaje, desarrollo del símbolo, resolución del problema, formación de
conceptos, etc.). Establece una diferencia entre lo que el niño puede
hacer y aprender por sí solo, frutos de conocimientos que han construido
con sus experiencias previas, y lo que es capaz de hacer y aprender con
la ayuda de las personas, al observarlas, imitarlas, seguir sus
instrucciones o colaborar con ellas.
En lo pedagógico se destaca el aporte de conceptos y principios
educativos a partir de la reflexión del promotor de este modelo, Pierre
Fauré, que plantea como principios esenciales de una educación
personalizada la singularidad, la autonomía y la apertura. En este enfoque

120

son claves los conceptos de educación personalizada y comunidad
educativa.
La educación personalizada se concibe como un “proceso
perfectivo”, y la comunidad educativa como “un conjunto de personas que
se integran en un proceso de crecimiento, en el cual cada uno de sus
miembros se compromete de forma efectiva en su proceso de desarrollo y
en el de los demás”. Se convoca a cada comunidad educativa a elaborar
su propio currículo, sobre la base de un proceso propio de reflexión en la
búsqueda de los planteamientos más significativos.
Los aportes de Piaget y Vigosky, pioneros del desarrollo humano e
infantil, en cuanto a conocimiento y aprendizaje, pues de estos aportes
nace hoy en día los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, y por
ende la necesidad de crear metodologías educativas a las características
y diferencias individuales y culturales.

Piaget, (interaccionista y constructivista) aporta a la educación, con
su teoría piramidal y secuencia del desarrollo “cada característica se
construye sobre la base de algún aspecto que la precede, el aprendizaje
futuro descansa sobre la base del aprendizaje pasado. El atribuye un rol
decisivo para el desarrollo intelectual a la estimulación sensorial que
proviene del ambiente que rodea al niño: “mientras más ha visto y oído un
niño, más querrá ver, oír y conocer, y cada vez estará en mejores
condiciones para asimilar nuevos conocimientos.

Vigostky en su enfoque socio-constructivista, pone énfasis en el
ambiente social y cultural, los saberes se construye a lo lardo de la
historia humana y se transmite a través de la cultura, que es fruto de esa
construcción social depositada en cada producto de la actividad humana.
El aprendizaje es concebido como la apropiación de nuevos saberes
sociales.
121

De acuerdo a las teorías de aprendizaje, como es el aprendizaje
activo, el interactivo, el por descubrimiento, las actividades significativas,
los organizadores previos, los conflictos cognitivos son conceptos básicos
que han transformado el campo de la pedagogía originando nuevo marco
teórico y enfoques metodológicos.

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
Los fundamentos sociales del presente trabajo se sustentan en
ayudar en gran medida a los docentes y representantes legales que
tienen que atender todas las necesidades que tienen los niños para
mejorar su aprendizaje.

Por tanto los niños que tienen una buena participación y eficiente
desarrollo integral serán integrados con un mínimo de dificultades a su
entorno social, para que en un futuro puedan tener una vida sociable
activa y amigable.
El educando debe ser visto como un ente social, protagonista y
producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado
a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las funciones cognoscitivas
superiores, de hecho, son producto de estas interacciones sociales,
con las cuales además mantienen propiedades organizativas en común.
Como señala Philippe Meirieu (2007: 42): "La educación debe incluir una
reflexión estratégica orientado en un trabajo constante de inventiva
metacognitiva para colmar el espacio reinstaurado constantemente entre
él y el mundo". Es decir, el ámbito social al que forma parte el educando.

Para ello, hay que pensar de manera estratégica cómo interactuar con el
mundo y cómo enseñar dentro del aspecto social. Pensar las estrategias
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de enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico implica adoptar una
concepción que interactúa el círculo social del niño.
En ese sentido el papel de la interacción

social

con

los

otros (especialmente los que saben más: experto, maestro, padres,
niños mayores, iguales, etc.) y la aplicación de actividades de orientación
a la familia, en etapa preescolar es considerado de

importancia

fundamental para el desarrollo cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo,
porque guía a la familia al desarrollo de estos aspectos en el educando.
Desde el punto de vista sociológico se puede definir los programas
de orientación a la familia, como una opción u ocupación voluntaria que
se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacios y tiempo, al
atender reglas libremente aceptadas.
ASPECTOS LEGALES
Los contenidos que se plantean en la presente propuesta, están
fundamentados en los lineamientos de las leyes mencionadas en el
capítulo dos del presente proyecto, el cual incluye los artículos de la
Constitución de la República del Ecuador en sus artículos: TÍTULO
IIDERECHOS, Capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección quinta
Educación, Arts. No. 26, 27 y 44.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.
Sección quinta- Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad.

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales

y

culturales,

con

el

apoyo

de

políticas

intersectoriales nacionales y locales.
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MISIÓN
Brindar pautas necesarias a la comunidad educativa para que fortalezcan
el entorno afectivo y social del niño/a, lo cual permita mejorar sus
capacidades cognitivas y mejoramiento del desempeño escolar.
VISIÓN
Orientar a la comunidad educativa a través de programas dirigidos a
mejorar el rendimiento escolar a través de la integración familiar hacia el
fortalecimiento del entorno afectivo y social del educando.
OBJETIVO GENERAL

Elaborar un PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA para favorecer el desarrollo socio afectivo de los niños/as
del primer ciclo de Educación Inicial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Capacitar a los representantes legales y a los/as maestros/as sobre la
importancia de la responsabilidad en la formación integral de los
niños/as.
- Desarrollar el área socio afectiva de los niños/as de 5 a 6 años
mediante experiencias de aprendizaje.
- Fomentar la formación de la conducta social y afectiva del estudiante
para fortalecer el proceso educativo dentro del plantel.
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IMPORTANCIA

Es de gran importancia para la Institución que posea un plan de
actividades, para trabajar el desarrollo socio afectivo con la finalidad de
desarrollar

habilidades

y

destrezas

hacia

la

vivenciación

de

conocimientos, en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal
Agustín Guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8 zona 8 de la parroquia
Tarqui de la ciudad de Guayaquil, año 2013, Cada actividad facilita a los
docentes realizar su trabajo con los niños y niñas que necesitan ser
integrados en la institución.

Se dejará bien claro cuándo termina una actividad y empieza otra.
Si al cambiar de actividad se recoge todo el material utilizado, se ordena
el aula e incluso se cambia de espacio, se enseñará a los niños/as a
comprender el cambio y evitar en gran medida que se entretengan en
otras actividades.
FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible, porque recibe el apoyo de la directora y
los docentes de la institución. Cuenta con los recursos económicos y
humanos para la realización y ejecución del mismo.

Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y
entrevistas a varios docentes, padres y madres de familia; para constatar
el desarrollo socio afectivo de los niños/as y posibles problemas de
aprendizaje.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

El proyecto se llevó a cabo en Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de
Guayaquil del año 2013.
País:

Ecuador

Cantón:

Guayaquil

Provincia:

Guayas

Parroquia:

Tarqui

Dirección:

Coop. Sergio Toral

Fuente:https://maps.google.com/maps?client=firefoxa&channel=sb&q=mapa+satelital+d
e+la+sergio+toral+1&ie=UTF&ei=m90EU9q4FYHWkQfdhIDoBw&ved=0CAcQ_AUoAQ
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Programa de orientación a la Comunidad Educativa

INTRODUCCIÓN

A los cinco y seis años de edad, el niño atraviesa por un periodo
crucial para el desarrollo cerebral, las experiencias que tenga el niño en
esta etapa tendrán efectos duraderos en su futura capacidad de
aprendizaje.

Diseñar un PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA con experiencias de aprendizaje para realizar con los niños
y niñas de 5 a 6 años, requiere de implementos y metodología adecuada,
para desarrollar un programa completo de aprendizaje.

Parece adecuado indicar que una de las finalidades de practicar
con la ayuda del docente y los implementos necesarios, es llegar a ser
veraz al realizar trabajos, de la misma manera que mediante otras
materias se trata de conseguir que los/as niños/as sean competentes en
el manejo y empleo del razonamiento científico o en la relación con los
demás.

La estimulación que se recibe del medio ambiente es la que
condiciona el desarrollo general del cerebro, a partir de los "circuitos o
redes neuronales". Las funciones cerebrales, se basan fundamentalmente
en el rápido y eficiente pasaje de señales de una parte del cerebro a otra,
para lo que se necesita una muy bien organizada red neuronal de
interconexión.
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El elemento básico son las células cerebrales (neuronas) y las
interconexiones que se establezcan entre ellas (sinapsis). Las dendritas
de las neuronas son vitales, no sólo para lograr las interconexiones
apropiadas, sino también para la síntesis proteica involucrada en el
aprendizaje y la memoria.

La evolución del niño/a en los años siguientes dependerá en gran
medida del grado de estimulación que haya tenido en su inicio escolar,
además de la paciencia y cariño.

Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
SESIÓN 1
TEMA: “LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN
DE LOS HIJOS”
PLANEACIÓN DE LA SESION
1. Bienvenida a los asistentes.
2. Comentarios sobre el entorno afectivo del niño/a de 5 y 6 años
3. Dinámica “CANASTA REVUELTA”
4. Objetivo General:
Reconocer los atributos de la educación que están presentes en el
ejemplo y formación de los padres que buscan desarrollar, ejercitar y
fortalecer las potencialidades físicas, intelectuales, afectivas, espirituales
y sociales de los hijos, como base del entorno afectivo para el desarrollo
cognitivo del niño.
5. Exposición del tema “LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN
LA EDUCACION DE LOS HIJOS”.
a) Atributos de una buena educación
b) Lecciones importantes a enseñar
6. Ejercicio: PROGRAMANDO MIS RESPUESTAS.
7.

Reflexión:

“LAS

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

PADRES

EDUCADORES”
8. Evaluación de la sesión
9. Despedida e invitación para la próxima reunión.

1.- Bienvenida
Se maneja con una gran cortesía y reconociendo el esfuerzo de los
asistentes a la reunión, al haber dejado un gran número de cosas por
hacer, pero que al final se puede comparar su asistencia con una gran
inversión que al final les dará grandes beneficios a su persona, a su
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pareja, a sus hijos y a todos los que los rodean.
2.- COMENTARIOS DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se cuestiona entre los asistentes:
¿Hubo aplicación de los aprendizajes obtenidos en la clase anterior?
¿Se mostraron cambios en las actitudes de mamá, papá e hijos?
¿Se manifestaron conductas distintas en favor de los miembros de la
familia?
¿Se aplicó algo en especial del tema tratado?
3.- Dinámica: CANASTA REVUELTA
1. Los participantes se forman en círculo con sus sillas alrededor del
salón.
2. El coordinador queda de pié en el centro del círculo
3. Se explica que a los compañeros que están a la derecha de cada
quien, se les llama “piñas” u otra fruta y a los que están a la izquierda,
“naranjas” (u otra).
4. Es importante saber el nombre de los dos compañeros que están
sentados a nuestro lado.
5. El coordinador señala a cualquiera diciéndole ¡piña! éste debe
responder el nombre del compañero que está a su derecha. Si le dice
¡naranja!, debe decir el nombre del que tiene a la izquierda.
6. Si se equivoca o tarda más de tres segundos en responder, pasa al
centro y el coordinador ocupa su puesto.
7. Cuando el coordinador o la persona que esté al centro diga ¡CANASTA
REVUELTA! Todos deberán cambiar de asiento; el que está al centro
debe de aprovechar esto para ocupar una silla y dejar a otro compañero
en el centro

RECOMENDACIONES
Esta dinámica debe hacerse rápidamente para que mantenga el interés,
porque cada vez que se diga “CANASTA REVUELTA”, el nombre de las
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piñas y naranjas varía. De todos modos es conveniente que se pregunte
unas 3 o 4 veces el nombre de la fruta antes de revolver la canasta.
Esta dinámica se usa para reforzar el conocimiento de los nombres delos
participantes en un curso taller, pero no es la más adecuada para iniciar
una presentación.
Generalmente se aplica al segundo día, luego de haberse utilizado una
dinámica de presentación en la primera sesión.

4.- OBJETIVO
Se presenta el objetivo y se hace una lectura oral con el fin de reflexionar
qué se quiere alcanzar durante la sesión.

RECONOCER LOS ATRIBUTOS DE LA EDUCACIÓN QUE ESTÁN
PRESENTES EN EL EJEMPLO Y FORMACIÓN DE LOS PADRES QUE
BUSCAN

DESARROLLAR,

POTENCIALIDADES

EJERCITAR

FÍSICAS,

Y

FORTALECER

INTELECTUALES,

LAS

AFECTIVAS,

ESPIRITUALES Y SOCIALES DE LOSHIJOS.

5.- EXPOSICIÓN DEL TEMA:
Se inicia colocando un cartel en el pizarrón con la frase:
“EL GRAN RETO DE LA PATERNIDAD, NO ESTRIBA EN CÓMO
TRATAR DE MEJORAR A LOS HIJOS, SINO EN CÓMO DARLES EL
MEJOR EJEMPLO”
Se lee primero en silencio y luego en voz alta; se reflexiona y se les
solicita a 4 o 5personas que expresen lo que para ellas significa lo leído
(cinco minutos).

Se continúa con una breve introducción del tema:
A pesar de que la humanidad actual dice ser desarrollada, científica y muy
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avanzada, algo que extraña mucho es cómo esa misma humanidad
parece no pensar ni dar importancia a la preparación que se requiere para
una tarea muy importante: “ SER PADRES”, ya que para la tarea de
“formar una familia” nadie se prepara.
a) Atributos de una buena educación La importancia que tiene la
educación en el momento actual es primordial, ya que sin temor a
equivocarnos, decimos que el clima familiar es el ambiente más apropiado
donde se establecen las bases de la personalidad del ser humano, que le
permitirá conseguir una educación integral.
Los padres son el primer contacto que tiene el ser humano con el mundo,
es nuestra referencia. Este contacto inicial puede llegar a ser un patrón de
lo que haremos después. De la calidad de esta relación dependerá la
visión que el niño tenga de lo que lo rodea y de su actitud hacia las demás
personas.
Es preciso que estemos conscientes de nuestra función como padres de
familia. El sentido común nos indica que no debemos “servirles” la vida a
nuestros hijos, haciendo todo por ellos, convirtiéndolos en personas
inútiles; pero tampoco debemos esperar que ellos cumplan nuestros
deseos y terminen con nuestras frustraciones. No tenemos derecho a
exigirles que lleven a cabo nuestras aspiraciones, usarlos para
desahogarnos o escaparnos de nuestros problemas personales.

Todos los padres desean una buena educación para sus hijos, incluso
hablan de buscar “LA MEJOR EDUCACIÓN” para ellos. ¿Qué significa
esto?
¿Será el hecho de darles una buena educación primaria, secundaria,
preparatoria y una carrera brillante? ¿Se confiarían los padres con que
sus hijos fueran brillantes en las calificaciones que obtengan en la
escuela?
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A continuación el expositor narra el siguiente ejemplo:
“Un estudiante brillante en su camino hacia la escuela donde cursaba la
preparatoria, ve una pelota tirada en el piso, la patea y sin querer rompe
la ventana de una casa. En lugar de pedir disculpas y enmendar su error,
corre”.

A continuación, el expositor procede a preguntar a los participantes qué
opinan del caso:

Se hace una lluvia de ideas, se pueden anotar en el pizarrón y al final
concluye:
Ni todas las menciones de honor, ni las mejores calificaciones que este
estudiante ha acumulado en su vida, dan fundamentos para pensar que
es un muchacho “bien educado”
Ninguna universidad o escuela incluye en sus planes de estudio “EL
ARTE DE SER FELICES” o la materia “AYUDA A TU PRÓJIMO”, etc.
Estas pueden ser grandes omisiones de la educación institucionalizada.
Son los padres los que deben cubrir esa necesidad.

Si la educación consiste esencialmente en la formación del hombre,
buscando desarrollar, ejercitar y fortalecer sus potencialidades físicas,
intelectuales, afectivas, espirituales y sociales, una buena educación debe
desarrollarlas al máximo, creando condiciones óptimas dentro de la
institución y proponiendo estrategias para que en el núcleo familiar se
desarrollen los valores y las convicciones que permitirán que sean adultos
equilibrados, congruentes, maduros, es decir íntegros y productivos.
Los padres son los encargados de encaminar a sus hijos hacia esta meta
ayudándolos a ser todo lo que sean capaces de ser.

A continuación colocamos un cartel en el pizarrón de:
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LOS ATRIBUTOS DE UNA BUENA EDUCACIÓN


Razonable



con paciencia



con talento



Respetuosa



Integra



Desinteresada



Adecuada

Una buena educación debe de ser ante todo:
RAZONABLE: Debe tender razonablemente a formar en el niño
cualidades y valores humanos como el servicio, la lealtad, el orden, etc.
(se solicita a los asistentes que complementen esta lista) sacando lo
bueno que hay en él y corrigiéndole lo malo con paciencia y talento,
siendo realistas de las habilidades y cualidades de nuestros hijos.

Pero ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos que corregir a
nuestros hijos con paciencia y talento y siendo realistas?
Con Paciencia: No alterándose porque no es el hijo perfecto que los
padres quisieran. En la impaciencia de los padres por la no-perfección del
hijo, hay muchas veces una enorme dosis de vanidad paternal. Hay que
ver a los hijos como son, no como quisiéramos que fueran, siendo
realistas.
Con talento: Sabiendo esperar el momento oportuno para corregir o
animar, haciéndolo de la manera más apropiada para el temperamento o
estado de ánimo del niño. Así se le irá formando, sin deformar o destruir
en él impulsos, ilusiones, caracteres que más tarde puedan será
aprovechado para su beneficio. En otras palabras, no se le puede pedir al
niño que cambie su personalidad, sino que luche por corregir todo aquello
que le puede causar problemas, habiendo más probabilidad de cambio, si
se detecta desde niño.
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RECORDEMOS:
No existen personas perfectas, sino perfectibles.
RESPETUOSA.- Hay que entender que los hijos no son propiedad de los
padres sino seres humanos dotados de libertad y entendimiento, a los que
hay que respetar profundamente. No se puede disponer de ellos a criterio
o capricho de los padres. Los padres tienen obligación de conocer lo que
sucede en la vida de los hijos, para dar una orientación, formación y ser
su guía.
INTEGRA.- No debe dejar de tomarse en cuenta ninguna faceta del
hombre (cuerpo, inteligencia y espíritu) Se tiene que ir desarrollando al
mismo tiempo en estos tres planos por los que atraviesa la vida del
hombre, sin dejar ninguno de lado. No debemos olvidar como padres y
sobre todo en estos momentos, la importancia del espíritu. Su descuido
en la formación de los hijos provoca que existan personalidades
moralmente cojas con valores humanos no muy apreciables.
DESINTERESADA.- Nunca debe haber en la educación egoísmo de los
padres. Educar por el bien del hijo, no en provecho propio.
ADECUADA.- En la educación no puede haber uniformidad ni reglas
demasiado concretas. Lo que para un niño puede ser bueno, para otro
puede ser fatal. De ahí la necesidad de que los padres tengan un cierto
sentido, es decir una intuición especial para adivinar y conocer el carácter
de su hijo y las reacciones que van a provocar en él tales palabras o
hechos.
Saber educar es saber exigir. Ser exigente no quiere decir no ser cariñoso
con los hijos, hablar con frialdad, malos modos o castigar al niño
continuamente. Ser exigente es saber educar, poniendo metas realistas,
renovables y apoyando con comprensión y afecto el logro de las mismas.
Por último, una buena educación también debe incluirnos a nosotros
como padres. Es decir, no podemos aspirar a formar hombres y mujeres
completos

y

maduros

si

a

nosotros

mismos

nos

faltan

esas
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características. Los padres debemos exigir el ir mejorando junto con
nuestros hijos, luchando por combatir nuestros defectos, lo cual será un
estímulo para que los hijos hagan lo mismo.

6. Reflexión:
RECORDEMOS:
La palabra mueve..... El ejemplo arrastra
LECCIONES IMPORTANTES A ENSEÑAR.
Se cuestiona a los asistentes a manera de lluvia de ideas (donde todos
levantan la mano y expresan una idea) que lecciones creen son las más
importantes que debemos enseñar a nuestros hijos.

Se anotan en el pizarrón y se les pide su atención para complementar sus
ideas con las escritas en el cartel que pegarán en el pizarrón.

LECCIONES IMPORTANTES A ENSEÑAR A LOS HIJOS
1. Valorar el esfuerzo y el trabajo que hace el hijo, ya sea en su vida
personal o en la escuela.
2. La vida no está diseñada para complacerte a ti en lo personal.
3. Valorar la capacidad de elegir. Hacer al niño responsable de sus
decisiones y también de sus consecuencias.
4. El buen humor es un balance importante en nuestra persona; además,
ayuda al niño a desaparecer el posible “miedo” ante un padre o una
madre que corrige.
5. Uno decide sobre las actitudes que deberá mantener ante cualquier
situación. El éxito en la vida depende de un 85% de nuestras
actitudes:
6. Ser optimistas con base en la realidad.
7. Los hábitos son claves para la vida. Trata de fomentar con constancia
los buenos hábitos.
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8. Ser agradecido.
9. Ser honesto trae como consecuencia la paz mental. Ser congruente
con lo que se piensa y se hace.
10. Para obtener algo hay que sacrificar otra cosa; sacrificio en el sentido
de dejar un bien por algo mejor, o esfuerzo para alcanzar el éxito.

Si saber educar es saber exigir, los padres debemos crear una atmósfera
de superación y un ambiente favorable para nuestros hijos en casa,
interesándonos en todos los aspectos de su educación, dedicándoles más
tiempo y comprometiéndonos realmente a nuestra preparación para ser
mejores padres.
RECORDEMOS:
Siempre es tiempo de aprender.
Siempre es tiempo de mejorar.
Se lo debemos a nuestros hijos.
HACER HIJOS FELICES,
CAPACES DE VIVIR SU VIDA PLENAMENTE
EN PAZ, ARMONÍA Y AMOR
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8.- EVALUACIÓN GRUPAL.
Al final de la reunión es conveniente realizar una pequeña evaluación de
lo visto, mediante algunas preguntas sencillas:
1. ¿Qué les pareció la sesión?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué aprendizaje creen que pueden aplicar con su familia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Tienen alguna sugerencia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.-DESPEDIDA E INVITACIÓN PARA LA PRÓXIMAREUNIÓN.

Se agradece a los asistentes por haber asistido.
Se les hace una atenta invitación para la próxima reunión.
Se les dice que pueden invitar a más personas interesadas en la Escuela
para Padres.
Se les recuerda el compromiso de ser mejores personas, mejores padres
de familia, cambiando aquellas actitudes que vamos detectando que son
negativas y hacen daño a mí mismo, a la pareja, a los hijos o a quienes
nos rodean.

Hasta la próxima.
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SESIÓN 1.
DATOS INFORMATIVOS
Institución: Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo
Método: Participación Activa
Objetivo: Reconocer los atributos de la educación que están presentes en el ejemplo y formación de los padres que
buscan desarrollar, ejercitar y fortalecer el entorno afectivo para mejorar el desarrollo cognitivo de los hijos.
Técnica: Lluvia de ideas (reflexiones)
TEMA

“LA
RESPONSABILIDAD
DE LOS PADRES EN
LA EDUCACIÓN DE
LOS HIJOS”

Estrategias: Trabajo en equipo

ACTIVIDADES
RECURSOS
Bienvenida a los asistentes.
Comentarios sobre el entorno afectivo del
Láminas,
niño/a de 5 y 6 años
carteles, hojas,
Dinámica
cartulinas,
Exposición del tema
marcadores
Ejercicios
Reflexión
Evaluación de la sesión
Despedida e invitación para la próxima
reunión.

RESPONSABLES

TIEMPO

Lcda. Dolores
Cárdenas

2 horas
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SESIÓN 2
TEMA: “FORMACIÓN DE LA CONDUCTA SOCIO-AFECTIVA”

PLANEACIÓN DE LA SESION

1.- Bienvenida a los asistentes.
2.- Comentarios de los aprendizajes aplicados con las familias del tema
anterior.
3.- Dinámica: LA IMAGEN Y EL ESPEJO.
4.- Objetivo general:
“Reconocer que la conducta humana es susceptible de cambios que
permiten el desarrollo socio-afectivo para programar un desarrollo integral
de las capacidades del ser humano”.
5.- Exposición del tema: “LA FORMACIÓN DE LA CONDUCTA SOCIOAFECTIVA”

a) Estimulación de conductas positivas
b) Los Veinte Mandamientos de los padres:
6.-Actividad recreativa: “ MI MEJOR RECUERDO”
7.-Reflexión: “NUESTROS HIJOS NO SON NUESTROS”.

8.-Evaluación de la sesión.

9.-Despedida e invitación para la próxima reunión

1.- Bienvenida a los asistentes

Se recibe a los asistentes con una sonrisa y un pensamiento positivo:
“Cada vez seremos mejores si invertimos tiempo en nosotros mismos,
para poder darles a los que nos rodean el futuro de nuestro esfuerzo;
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poco a poco veremos resultados. Nadie da lo que no tiene”

2.- Comentarios de los aprendizajes aplicados con la familia del tema
anterior. Preguntar a los asistentes sobre cómo se sintieron durante esta
semana, si reconocieron a sus hijos y a su pareja como seres con
necesidades especiales, si los hicieron reconocerse como personas
demandantes que deben tener autodirección sabiendo cuáles son sus
metas y la forma en que deben lograrlas, las dificultades que pueden
aparecer y cómo las van a solucionar.

3.- DINÁMICA: LA IMAGEN Y EL ESPEJO
Objetivo: Reconocer que algunas conductas sociales se adquieren por
imitación y reflexionar el hecho de que para algunas personas es más
fácil tener la iniciativa de las acciones y para otras el seguir lo que se les
presenta.
DESARROLLO:
Se explica que vamos a jugar el juego de “La imagen y el Espejo”.
Se solicitan 3 parejas que quieran participar.
El resto del grupo se convierte en observador de la dinámica, y al final
hará conclusiones.
Se colocan uno frente al otro.
Se menciona que la persona del lado derecho del asesor, será el espejo y
deberá reflejar todo lo que la imagen (el otro participante) realice durante
tres minutos.
Se cambian los papeles y el que era la imagen se convierte en espejo
(3minutos). Se realiza una conclusión: primero se cuestiona a las parejas
¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue más fácil, el rol de imagen o el de espejo?
Se cuestiona al resto del grupo ¿Qué observaron? ¿Notaron dificultades
entre los espejos e imágenes para realizar los movimientos? ¿Qué
consideran quesea más fácil, ser imagen o espejo?
Se pasa a los participantes a su lugar y se realiza una conclusión grupal,
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preguntando:
¿Qué creen que son nuestros hijos, espejos o imágenes? ¿Quiénes son
las imágenes de nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer para ser mejores
imágenes de nuestros hijos?

4.- OBJETIVO GENERAL:
Con el fin de conocer hacia dónde queremos ir, presentamos el objetivo
en el siguiente cartel:
“RECONOCER QUE LA CONDUCTA HUMANA ES SUSCEPTIBLE DE
CAMBIOS SOCIALES QUEPERMITEN PROGRAMAR UNDESARROLLO
INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES DEL SER HUMANO”.

Se realizan comentarios tratando de aclarar el objetivo y lo que se desea
alcanzar en el transcurso de la reunión. Recuerden que nuestros
pensamientos positivos o negativos de alguna forma programan nuestras
acciones que involucran el entorno socio-afectivo.
5.- TEMA: “FORMACIÓN DE LA CONDUCTA SOCIO-AFECTIVA”

Como introducción el asesor coloca la siguiente frase en el pizarrón:
“CON NADA NI CON NADIE SE SUPLE LO QUE LOS PADRES DE
FAMILIA HANDEJADO DE CULTIVAR”

Se solicita la opinión a los asistentes, permitiéndoles que se expresen
ampliamente. Pensemos qué tarea tan enorme tenemos los padres de
familia en la actualidad: “EDUCAR Y FORMAR A LOS HIJOS EN LOS
ALBORES DEL SIGLO XXI”.

Nuestros hijos son pilares de las nuevas generaciones para este milenio.
Debemos estar conscientes de la calidad de la educación y formación que
les damos a las nuevas generaciones; cómo en ella interfieren de forma
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significativa los medios de comunicación, la publicidad, la televisión, el
cine, los amigos y el medio que nos rodea.
Los padres de familia debemos estar “alertas” de todo lo que sucede a
nuestro alrededor, de saber actuar los roles que nos toca desempeñar,
iniciando con el de padres y reflexionar constantemente con la pareja
sobre lo que acontece y cómo debemos salvaguardar la integridad de
cada uno de los miembros de la familia.

Un elemento primordial en el desarrollo del ser humano es la formación
de la conducta social, ya que ésta lo conducirá de forma acertada o
errada en su vida.

¿Cómo se educa la conducta socio-afectiva?
¿Qué debemos hacer para estimular conductas positivas?
¿Qué podemos hacer los padres de familia para preparar a nuestros hijos
hoy con la visión de su futuro?
a) Estimulación de conductas sociales positivas

Es esencial que para una exitosa formación de la conducta, se estimulen
todos aquellos actos positivos de nuestros hijos que pretendemos
reforzar, hasta hacer de ellos una conducta esperada como reacción
ante determinada situación; esto dará como resultado seguridad en sí
mismo, autoestima y el convencimiento de estará actuando siempre de la
mejor manera. El practicar estas conductas traerá como consecuencia
respuestas positivas por parte de los padres, (reforzadores) ya sea con
comentarios halagadores o un premio cuando se es pequeño; este es un
reforzador necesario que dará a la persona seguridad cuando sea adulto
y será su mayor motivación inconsciente para realizar su trabajo y sus
responsabilidades en forma óptima.
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Se ha demostrado que si pasamos de los castigos severos y drásticos,
golpes o humillaciones, a estimular positivamente, jugando más con los
niños, acercándose a ellos, da como resultado la unión entre padres e
hijos, aumentando su coeficiente intelectual y estimular inmunológico, así
como la mejora de su autoestima.

También se ha descubierto que los juegos cooperativos donde todos
pierden, han logrado construir cierta cohesión familiar y disminuir
significativamente la ira, el coraje y la agresión entre niños.

En la actualidad se ha observado que las nuevas generaciones parecen
volverse más inteligentes, pero sus capacidades emocionales y sociales
están disminuyendo.
Analicemos

una

situación

cotidiana:

Nuestro

hijo

saca

malas

calificaciones por lo que recibe nuestro regaño; sin embargo, llega papá y
se lo contamos para que él también lo regañe y más enérgicamente, todo
para que “aprenda bien”.
Contamos después a nuestras amistades nuestras “terrible” padecer con
“estos niños de hoy”. (Pareciera como si hubiera una especie de
competencia entre nosotros para ver quién sufre más): Las malas
calificaciones del mes las recalcamos durante todo el día o hasta que
haya mejores notas; en cualquier oportunidad le volveremos a recordar su
falta escolar, sobre todo cuando nos piden algún permiso; cuando llegan
las buenas calificaciones, respondemos “Hasta que por fin, ya ves que sí
puedes, lo que pasa es que eres flojo”. Díganme si todo lo que hicimos no
eran reforzadores: reforzamos lo malo, lo negativo, y lo positivo lo
minimizamos, ¿no creen?

El instructor enfatiza la siguiente idea:
Si pudiéramos cambiar estas actitudes por unas más positivas, nos
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prestaríamos de buena manera a ayudar, además de aprovechar toda
ocasión para sacar las conductas positiva de los hijos ante ellos y ante
nuestras amistades, cambiando el caos familiar y reforzando ante todo las
conductas positivas de nuestros hijos.
Se presentan los siguientes carteles con reforzadores positivos:
Cuando nuestro hijo está cerca de nosotros y escucha lo que
platicamos a una amiga, debemos aprovechar para comentar las
situaciones y acontecimientos positivos de nuestros hijos, las buenas
notas, lo que coopera en la casa, algunas virtudes o cualidades que
poseen, etc., de esta manera les enviamos a nuestros hijos reforzadores
positivos y su conducta positiva seguramente aumentará.
Debemos cuidar de no decir mentiras ni exageraciones demasiado
sobre distintas situaciones. También es muy recomendable agradecerles
el esfuerzo que hacen en la escuela, la ayuda que dan en casa, el buen
comportamiento con sus hermanos, con nosotros sus padres y en
general.
Es común que olvidemos los detalles que han tenido, las buenas
calificaciones, los momentos que hemos pasado bien y no se los
recordamos y lo más triste es que no les decimos lo inmensamente
dichosos y realizados que somos por tenerlos a él o a ella en especial.
Se nos olvida abrazarlos, besarlos, “por la nada”, porque tengo
simplemente deseos de hacerlo.
“La generosidad de los padres de familia se demuestra con la
capacidad de desprendimiento personal de quien sabe prescindir de
lo propio, para ponerlo al servicio de los hijos”.
Brindemos a nuestros hijos un ambiente afectivo de amor, apoyo y
confianza, para formar personas seguras de sí mismas, valiosas y dignas
de respeto.
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B) Los Veinte Mandamientos de las Padres

1.-No riñas en presencia de tus hijos.
2.- No distingas en afecto a ninguno de tus hijos
3.- No les mientas nunca, ni les hagas mentir por ti
4.- No los reprendas ni castigues e n presencia de extraños.
5.- No insistas sólo en los defectos: resalta con mayor énfasis sus
cualidades.
6.- Recibe a sus amigos en casa
7.- Contesta con gusto y atención toda pregunta hecha por ellos.
8.- Que se den cuenta de que las decisiones se toman en pareja, sin
imposiciones, en armonía.
9.- Hay que escucharlos, apoyarlos y comprenderlos, sin dejar de ser
enérgicos en las correcciones y castigos.
10.-Ante el error, corrección firme, ante el acierto, reconocimiento sincero
e inmediato.
11.-Además de ser padres, hay que ser amigos de ellos.
12.-Tienen que ver que sus padres se amen igual y se respeten.
13.-Tu carácter debe ser equilibrado y constante.
14.-No les des todo con demasiada facilidad; las dificultades y carencias
templan el carácter.
15.-No hagas por ellos lo que les corresponde hacer por sí mismos, esto
les prepara para la vida.
16.- Fomenta en ellos el desarrollo de hábitos sanos para aprovechar el
tiempo libre: lectura, quehaceres de la casa, etc.
17.-Procurar que mamá y papá estén presentes física y afectivamente
¡Denles de su tiempo, ellos lo necesitan!
18.-Llena su soledad...que no lleguen a una casa vacía de personas y
sobretodo de espíritu.
19.-Interésate por sus cosas, gustos y problemas.
20.-Sobre todo: No seas ni hagas frente a ellos lo que no quieras que
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fuera o hicieran.
Recuerda: “Tú eres el modelo, lo que tú hagas los marcará para siempre”.
SUGERENCIAS
Comentar cada una de las frases tratando de hacer una pequeña
conclusión.
6.-ACTIVIDAD RECREATIVA: “MI MEJOR RECUERDO”
Dibuja a tu familia en una escena muy significativa para ti; no te
preocupes si no tienes mucha facilidad para dibujar, lo importante es que
tú sepas lo que estás diciendo y lo puedas explicar con un pequeño texto.

EVALUACIÓN

Para terminar la reunión, se realiza la acostumbrada evaluación, con tres
preguntas:

1.- ¿Qué les pareció más interesante de la sesión?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.- ¿Qué aprendizajes creen que puedan poner en práctica? (hacer una
lista en su cuaderno y en el pizarrón, la cual se colocará la próxima
reunión y se analizará si se llevó a cabo)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3.- ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9.- DESPEDIDA E INVITACIÓN PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

Se les agradece a los asistentes su participación en la clase y se les invita
para que la próxima reunión traiga actividades que fortalezcan el
desempeño escolar de los niños.

Y nos despedimos con una frase:

Soy imagen de mis hijos ¿Qué quiero que imiten?
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SESIÓN 2
DATOS INFORMATIVOS
Institución: Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo
Método: Participación Activa
Objetivo: “Reconocer que la conducta humana es susceptible de cambios que permiten el desarrollo socio-afectivo para
programar un desarrollo integral de las capacidades del ser humano”.
Técnica: Lluvia de ideas (reflexiones)
TEMA

“FORMACIÓN DE
LA CONDUCTA
SOCIO-AFECTIVA”

ACTIVIDADES
Bienvenida a los asistentes.
Comentarios sobre la sesión anterior
Dinámica
Exposición del tema
Ejercicios
Reflexión
Evaluación de la sesión
Despedida e invitación para la próxima
reunión.

Estrategias: Trabajo en equipo
RECURSOS

RESPONSABLES

TIEMPO

Láminas,
carteles, hojas,
cartulinas,
marcadores

Lcda. Dolores
Cárdenas

2 horas
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SESIÓN 3
TEMA: “ACTIVIDADES PARA EL FORTALECER EL DESARROLLO
COGNITIVO

DEL

NIÑO

A

TRAVES

DE

EXPERIENCIAS

DE

APRENDIZAJE”

PLANEACIÓN DE LA SESION

1.- Bienvenida a los asistentes.
2.- Comentarios de los aprendizajes aplicados con las familias del tema
anterior.
3.- Dinámica: LA PALMA DE LA MANO
4.- Objetivo general:
“Brindar a los padres de familia actividades que permitan experiencias de
aprendizajes para el desarrollo cognitivo de sus hijos”.
5.- Introducción
6.- Exposición del tema: “ACTIVIDADES PARA EL FORTALECER EL
DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO A TRAVES DE EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE”

a) Estimulación del desarrollo cognitivo
b) Actividades de experiencias de aprendizaje

7.-Evaluación de la sesión.

8.-Despedida
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1.- Bienvenida a los asistentes
Se les da la bienvenida a los asistentes y se les motiva diciéndoles: “El
hecho de que estén aquí habla muy bien de ustedes, de su preocupación
por encontrar información que les permita realizar su función de padres o
madres de familia con eficacia en la forma de actuar, de tomar decisiones,
de dar permisos, de hacer las cosas para que salgan bien”.

2.- Comentarios de los aprendizajes aplicados con las familias del
tema anterior.
Se cuestiona entre los asistentes:
¿Pusieron algún conocimiento en práctica del tema anterior?
¿Trataron de mejorar el ambiente afectivo que se vive cotidianamente en
su hogar?
¿Reconocieron alguna actitud equivocada?
¿Manejaron la paciencia, sobre todo cuando los hijos se pusieron muy
voluntariosos o tercos?
¿Se dieron cuenta de la necesidad de fomentar un ambiente socioafectivo saludable?

3.- Dinámica: LA PALMA DE LA MANO
MATERIAL:
Hoja en blanco
Lápiz
Instrucciones:
Colocar la hoja sobre el banco.
Van a poner la mano izquierda sobre la hoja (los zurdos ponen la
derecha).
Vamos a delinear con el lápiz la orilla de su mano.
Al terminar colocan la mano en la espalda.
Ahora van a dibujar las líneas de la mano, sin verla.
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Al terminar todos (3 minutos) les preguntamos: ¿Quién conoce la palma
de su mano? ¡Como la palma de su mano!
7) Dar oportunidad de que se hagan comentarios.

EN OCASIONES DECIMOS QUE CONOCEMOS ALGO COMO LA
PALMA DE LAMANO; SIN EMBARGO, ACABAMOS DE DEMOSTRAR
QUE ES FALSO. NO DEBEMOS COMPROMETERNOS HABLANDO
IRREFLEXIVAMENTE, YA QUE EL SER HUMANO TIENE VOLUNTAD,
INTELIGENCIA Y TEMPERAMENTO QUE LO HACEN REACCIONAR
DE DISTINTA FORMA ANTE DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS.
4.- Objetivo general:
“Brindar a los padres de familia actividades que permitan experiencias de
aprendizajes para el desarrollo cognitivo de sus hijos”.
5.- Introducción
Jugar es la actividad más importante en la primera infancia, por
tanto el juego, en sus diversas manifestaciones y tipos, es también la
principal herramienta metodológica de la educación inicial.

La educación por el arte apoya el desarrollo integral de la
personalidad del niño/a porque estimula la intuición creativa, que es una
capacidad propia de la infancia y porque permite conocer el mundo,
expresarse y comunicarse de una manera alternativa y complementaria al
pensamiento lógico científico.
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ACTIVIDAD Nº. 1
JUEGO: “CARRERA DE TORTUGAS”
Objetivos:
 Despertar el sentido de la competencia.
 Motivar al desarrollo de habilidades y destrezas.
 Fortalecer la seguridad dentro del entorno social.
 Fomentar el compañerismo.
Edad: 5 a 6 años
Materiales: Almohadón o almohada pequeña para cada participante.
Participantes: 10 niños en adelante.
Lugar: Patio o Parque
Instrucciones: Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los
participantes deben tener un almohadón o una almohada pequeña. Se
ubican todos en la línea de partida, en cuatro patas, y se colocan el
almohadón sobre la espalda (como si fuese el caparazón de una tortuga).
Al dar la orden de partida las tortugas comienzan a avanzar. Si se les cae
el almohadón de la espalda deben regresar al punto de partida y
comenzar nuevamente. Por lo tanto deberán avanzar muy despacio para
llegar más rápido. La tortuga que primero llega es la ganadora.
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ACTIVIDAD Nº2

CORRO EN PAREJA Y ARMO MI ROMPECABEZAS.

Objetivos:


Desarrollar la agilidad mental.



Incentivar al desarrollo de la atención, memoria y coordinación
viso-motora.

Materiales:
Mesitas, rompecabezas, banderitas.
Instrucciones:
Los niños formados en fila detrás de una línea de salida a una distancia
de 3 metros ubicada una banderita y a 10 metros de ella las mesitas con
los rompecabezas.
Desarrollo:
A la señal del docente las familias en parejas saldrán corriendo hasta la
Banderita y le darán la vuelta, se debe continuar el recorrido hasta la
masita, coger el rompecabezas y armarlo, luego salen corriendo y se
Incorporan al final de la formación.

Reglas:
1- Que las familias corran en parejas.
2- Que cada familia arme su rompecabezas y espere a su compañero.
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ACTIVIDAD Nº3
LABERINTOS
Motricidad fina, manipulación, 5- 6 años.
Objetivos:
 Perfeccionar el control mental.
 Fortalecer el análisis
 Mejorar la percepción
Materiales:
Fotocopiados de dibujos de laberintos
Instrucciones: Seguir las indicaciones del maestro.
Recomendaciones: Hacer un reconocimiento previo del camino con los
dedos.
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Recomendaciones:
-

A partir de esta edad es importante comenzar a ponerle límites al
niño. No se le debe permitir que
haga lo que quiera, pero tampoco
abrumarlo

con

muchos

Impedirle

explorar

“NO”.

limita

su

desarrollo e inhibe e aprendizaje
-

El niño mientras más ve, oye, y
hace, más conoce.
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-

Mientras más conoce, más contento esta y más fácilmente
aprende. Mientras más aprende, más satisfecho se siente de sí
mismo.

-

Algunas limitaciones pueden eliminarse al retirar el objeto
peligroso. Otras pueden reducirse

si lo lleva a hacer otras

actividades: cantar, mirar dibujos. La idea es desplazar su atención
hacia otra cosa.
-

El control debe ser firme, suavizado con amabilidad, cariño y
cordialidad. Esto le da seguridad, por lo tanto no es conveniente
satisfacer todos sus caprichos.

-

Cuando no tiene control se siente inseguro. Debe

haber un

equilibrio, ni demasiado exigente, ni demasiado débil.
-

También es importante la consistencia en aprobarle o desaprobarle
algo.

-

Al niño se le debe enseñar a controlarse, a que hay cosas que no
se hacen. Se le debe explicar él porque se le niegan cosas y hacer
que lo entienda.

Crear un ambiente de aprendizaje para los/as niños/as
Los salones de clases preescolares efectivos son aquellos en los
cuales los/as niños/as se sienten bien cuidados y seguros. Son lugares
donde los/as niños/as son valorados como individuos y donde sus
necesidades de atención, aprobación y afecto están cubiertas.
También son lugares en donde los/as niños/as pueden ser
ayudados a adquirir una base sólida en el conocimiento y en las
habilidades necesarias para lograr el éxito en la escuela.
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-

Los/as niños/as necesitan maestros que den la bienvenida a todos
los/as niños/as en sus salones de clase.

-

Los/as niños/as necesitan maestros/as que se tomen el tiempo
para trabajar con ellos individualmente, en grupos reducidos y a
veces con la clase entera, para ayudarles a desarrollar sus
habilidades cognoscitivas y sociales especialmente y sus intereses
en aprender cosas nuevas sobre el mundo.
Los maestros de enseñanza preescolar eficientes:

-

Saben cuándo los/as niños/as pueden formar ideas y conceptos
nuevos por sí mismos y cuándo es importante que les expliquen las
cosas paso por paso.

-

Fomentan la participación de los/as niños/as en las actividades
dentro de los salones y que los/as niños/as sigan las reglas.

-

Saben cuándo enseñarles directamente, cuándo dejar tiempo para
que los/as niños/as exploren y descubran, cuándo practicar sus
habilidades y cuándo fomentar la creatividad.

-

Planean actividades con cierto propósito y que sean un reto para
los/as niños/as.

-

Saben cómo ayudarles a los/as niños/as a que aprendan a trabajar
juntos y a resolver sus propios problemas.

-

Estimulan a los/as niños/as para que respeten el tiempo y las
pertenencias de los demás.

-

Proveen muchas oportunidades para conversar con otros niños y
adultos.

-

Saben cómo establecer y mantener el orden en un salón de
manera que los/as niños/as aprendan a participar y disfrutar del
aprendizaje.

Una estrategia metodológica es una herramienta que utiliza el
educador para poner en práctica el modelo de organización curricular que
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ha escogido. Las mismas estrategias servirán para diferentes modelos
curriculares, variar

ligeramente la manera yla frecuencia con que se

emplean.

Lo importante

para que una estrategia metodológica resulte

efectiva es que se la utilice de manera permanente y sistemática, durante
un cierto período de tiempo.

Las estrategias metodológicas que se pueden utilizar en educación
son muy variadas. A continuación se presentan algunas de las más
recomendables, de acuerdo al referente Curricular que establece el arte y
el juego, como los lineamientos metodológicos para la educación inicial.

- Juego libre
- Juego dirigido
- Juego simbólico
- Expresión corporal
- Dramatización
- Teatro de títeres
- Momento musical
- Biblioteca
- Talleres
- Salidas pedagógicas

160

JUEGO LIBRE

El juego es la principal actividad en la vida del niño/a, pues cumple
importante funciones para el desarrollo:

Jugar motiva:
Permite ocupar el tiempo constructivamente;
Estimula el crecimiento afectivo, intelectual y físico,
Ayuda a explorar los talentos e inclinaciones personales,
Enseña a relacionarse con otras personas, a resolver conflictos

Ejemplo de experiencias de aprendizaje:
Utilizo los sentidos, para explorar juguetes y otros objetos del medio.
Armo y desarmo
Construyo
Utilizo juguetes

y otros objetos del medio para desarrollar

y probar

capacidades físicas, levantar, empujar, arrastrar, saltar, trepar.
Materiales:

Agua
Arena
Tierra
Pelotas
Muñecos
Móviles
Juguetes de arrastre
Juguetes de desplazamiento
Cajas grandes de cartón de diversos tamaños
Recipientes de diferentes formas, tamaños y texturas
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Fuente: Estudiantes de la escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo.

JUEGO DIRIGIDO
Cumple con las funciones que el juego libre, pero se diferencia en
que existe un mayor grado de mediación del adulto, quien propone los
juegos, ofrece materiales y otros recursos, establece las reglas o guías o
construcción de las mismas.

La frecuencia con que se utilice la estrategia del juego dirigido dependerá
de los objetivos de aprendizaje planteados para un determinado período
de tiempo.

Ejemplos de experiencias de aprendizaje en el juego dirigido:

Guiado por el medidor: utiliza los sentidos para explorar objetos, espacios
y eventos que ocurren en el entorno.
Utilizar juguetes y otros medios para desarrollar y probar capacidades
físicas
Aprender a seguir reglas para jugar en equipo.
Aprendo a compartir, negociar, trabajar en grupo.
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Estimulado por el mediador, desarrollo la imaginación y la creatividad.
Ejemplo de materiales para el juego dirigido:
Pelotas
Tableros de estimulación
Rompecabezas
Gimnasio
Bloques de construcción
Espejos
Lupas
Linternas
Instrumentos musicales
Títeres

Fuente: http://ccdelsur.blogspot.com/2013/06/programacion-de-julio-de2013.html
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JUEGO SIMBÓLICO

Este tipo de juego es esencial para el desarrollo de los niños/as,
pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento
lógico, resolución de problemas, manejo del miedo o la duda, trabajo en
equipo.
Es uno de los medios

que utiliza el niño para comprender el

mundo que le rodea. Aunque aparece entre los primeros años de vida.
Ejemplos de experiencias de aprendizaje:

Explorar activamente el medio; mientras más conoce sobre las
personas del medio.
Utilizo juguetes para representar objetos de la vida cotidiana.
Utilizo objetos para representar a otro muy distinto.
Desempeño diferentes roles a jugar.
Materiales:
Espejos
Muebles pequeños
Ropas usadas y disfraces
Sombreros, guantes, zapatos
Muñecos
Peluches
Platos, tazas, ollas y cubiertos
Carros grandes y pequeños
Juguetes de arrastre
Juegos de desplazamiento

Fuente: http://ccdelsur.blogspot.com/2013/06/programacion-de-julio-de2013.html
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EXPRESIÓN CORPORAL

Como estrategia metodológica, la expresión corporal consiste en
plantear actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen
al lenguaje verbal y a otras formas de expresión humana.

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos,
pero también estimula y respeta de las diversas manifestaciones de
expresión individual.

Que surjan de cada niño/a. La expresión corporal es una
herramienta que estimula la creatividad y las expresiones no habituales.
Ejemplos de experiencias de aprendizaje:
Imito la forma, los sonidos y movimientos de los seres vivos y no vivos del
entorno.
Acompaño mi canto con gestos y movimientos.
Acompaño mi recitación con gestos y movimientos.
Utilizo gestos y movimientos de los demás
Aprendo a seguir direcciones con el cuerpo y el movimiento.
Materiales:
Espejos
Pañuelos grandes
Cintas largas y sogas
Pelotas grandes y livianas
Barras de equilibrio y ulas
Títeres de dedo y de palito
Maquillajes
Música clásica
Sonidos de la naturaleza

Fuente:http://master.clubcupon.com.ar/cordoba/deal/comedero-plasticocollar-con-panuelo-pelota-de-6-cm-rayadas-o-lisas-medallita-identificadoracon-for-3

Instrumentos musicales
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DRAMATIZACIÓN
La dramatización consiste en organizar actividades de simulación
de la vida cotidiana que la recreen con diferentes propósitos; describir
procesos, desempeñar roles, practicar tareas y destrezas, resolver
problemas, procesar conflictos, reflexionar sobre valores y actitudes entre
otros.
Ejemplos de experiencias de aprendizaje:
Dramatizo soluciones de la vida diaria que me gustan o interesan.
Dramatizo situaciones de la vida real que no me gustan
Dramatizo historias y cuentos favoritos.
Asisto a obras de teatros para niños
Converso con artistas de teatro
Observo manifestaciones de teatro en la calle.
Materiales:
Telares y lápices
Cortinas viejas
Disfraces elaborados
Ropas usadas, guantes, zapatos,
sombreros, bastones, pañuelos, pelucas.
Música
Luces
Teatrines

fuente: http://ccdelsur.blogspot.com/2013/06/programacion-de-julio-de-

Muebles pequeños

2013.html
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TEATRO DE TÍTERES
La estrategia consiste en crear oportunidades para que los niños y
niñas puedan aprender sobre el mundo que les rodea del recurso
divertido y versátil de los títeres.

A través de ellos se puede enseñar nociones, conceptos, valores,
tradiciones, costumbres, normas, etc.
Ejemplos de experiencias de aprendizaje:

Fabrico mis propios títeres
Participo en la elaboración de los juguetes para el teatro de títeres.
Asisto a obras de títeres para niños y comento sobre ellas.
Practico diferentes voces para títeres.
Juego libremente con los títeres

Materiales:
Teatrinos
Cortinas viejas, tela, tapices
Materiales de reciclaje:
Tubos de cartón, cajas de huevos, platos
Marionetas
Títeres grandes
Música y sonidos de la naturaleza
Luces
Espejos

167

MOMENTO MUSICAL

Es sumamente agradable y fácil convertir a la música en parte
importante de la vida delos niños/as, así como es parte esencial de la vida
de todas las culturas de nuestro país.

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los
niños/as; provee oportunidades para explorar sentimientos relacionarse
con otras personas, nociones, conceptos y destrezas.
Los niños/as menores de seis años deben tener oportunidades
diarias de gozar y aprender de la música

Ejemplo de experiencias de aprendizaje:

Noto o percibo los sonidos que producen los seres y objetos del
entorno natural y social.
Escucho diferentes tipos de música
Recibo masajes y caricias al ritmo de la música.
Bailo con diferentes ritmos
Canto, Imito a artistas conocidos.
Materiales:

Materiales de reciclaje y del medio para elaborar
instrumentos
Instrumentos musicales convencionales
Radio-grabadora
Música clásica, instrumental, infantil, folklórica
Carteles ilustrados en las canciones
Fuente: http://laschicasdeltenderete.blogspot.com/2012/01/musicade-la-basura.html
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BIBLIOTECA

La estrategia consiste en crear espacios y oportunidades para que
los niños/as tengan interacción diaria con libros y otros materiales
impresos (revistas, carteles, tarjetas, etiquetas)

La selección de los materiales para

la biblioteca es muy

importante. Se debe utilizar algunos criterios.
Ejemplos de experiencias de aprendizaje

Escucho narraciones de cuentos, historias, tradiciones
Elaboro mis propios libros.
Conozco a personas que les gustas escribir e inventar historias
Utilizo los libros para aprender sobre un tema que me interesa
Comparto mis libros favoritos con mis amigos y amigas.
Disfruto que me lean en privado un libro que escogí.
Materiales:
Libros para niños
Libros elaborados artesanalmente
por la familia y educadores
Revistas para niños
Periódicos
Fuente: http://loslibrosdelanagel.blogspot.com/
Carteles
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TALLERES

La estrategia consiste

en estructurar un espacio temporal de

trabajo con un objetivo específico, el mismo que se alcanzará en un corto
período de tiempo.

La duración dependerá de la edad de los niños/as y del tipo de
taller que se ha planificado.

Generalmente los talleres exigen trabajar en grupos pequeños y con la
dirección del educador que plantea el objetivo, guía las actividades y
apoya el desempeño de los participantes
Ejemplos de experiencias de aprendizaje
Desarrollo mis sentidos a través de múltiples experiencias sensoriales.
Trabajo en equipo
Conozca más y mejor diferentes manifestaciones de mi cultura.
Realizo mis propias creaciones
Exploro diferentes manifestaciones artísticas

Materiales
Depende de cada taller

Pintura: brochas gruesas y finas, pinceles gruesos y delgados, cepillos de
dientes usados, esponjas, témperas, crayones, marcadores, et.

Modelado: moldes, latas, masas de diferente tipo, arena, arcilla, plastilina,
agua, trapos, aserrín.

Cocina: tazones, batidores, espátulas, cucharas, moldes, latas, papel
encerado, rodillos, etc.

170

Fuente: http://videotutoriales.aulafacil.com/curso-modeladopersonajes-plastilina/curso/Lecc-2.htm

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Consiste en planificar y realizar salidas o visitas a diferentes
lugares, espacios o instituciones de la comunidad. Es una estrategia
vivencial que asegura un aprendizaje concreto y de gran significado.
Las salidas pedagógicas pueden realizarse con diferentes frecuencias, se
aconseja por lo menos una vez al mes.

Ejemplos de experiencias de aprendizaje

Disfruto de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Aprendo a
conocerla, respetarla y protegerla.
Desarrollo de la percepción sensorial.
Me relaciono con diferentes personas de la comunidad
Disfruto de comer, jugar, conversar, y explorar al aire libre.
Adquiero nuevo vocabulario y desarrollo el lenguaje comprensivo y
expresivo.
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Materiales
Ropa cómoda y gorra
Tarjetas o distintivos para identificar a cada niño/a
Papel higiénico o pañuelos desechables.
Agua para beber

Fuente: http://www.peques.com.mx/manualidades_para_ninos.htm

7.- Evaluación de la sesión.
La sesión será evaluada a través de la participación activa grupal e
individual de cada padre de familia.

8.- Despedida
Se debe despedir a los padres de familia motivándolos a poner en
práctica las actividades y recomendaciones aprendidas en los talleres.
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SESIÓN 3
DATOS INFORMATIVOS
Institución: Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo
Método: Participación Activa
Objetivo: ““Brindar a los padres de familia actividades que permitan experiencias de aprendizajes para el desarrollo
cognitivo de sus hijos”.
Técnica: Juego

Estrategias: Trabajo en equipo

TEMA
“ACTIVIDADES
EL

ACTIVIDADES
PARA

FORTALECER

EL

RECURSOS

RESPONSABLES

TIEMPO

2 horas

Bienvenida a los asistentes.
Comentarios sobre la sesión anterior

DESARROLLO

Dinámica

Los requeridos en

Lcda. Dolores

COGNITIVO DEL NIÑO A

Exposición del tema

cada actividad

Cárdenas

TRAVES

DE

Actividades

mencionada

EXPERIENCIAS

DE

Recomendaciones

APRENDIZAJE

Evaluación de la sesión
Despedida
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IMPACTO SOCIAL

Se considera que el fomento de un buen entorno socio afectivo
repercute directamente en el desarrollo cognitivo, el cual mejorarán el
rendimiento académico de los estudiantes

en el área de Educación

Inicial. La propuesta de la investigación tiene trascendencia en la
comunidad educativa, ya que se logrará, mejorar la calidad en el proceso
de enseñanza aprendizaje y por ende se obtendrá la aceptación de los
padres de familia cuando se logre el progreso de los estudiantes en el
área socio emocional, cuando se fomente un sano desarrollo socioafectivo en la población educativa del primer año de Educación Básica.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Estimado docente
Msc. Mariela Infante
De mis consideraciones:
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en
esta Facultad, me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de
investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magister en
Educación Parvularia, y cuyo tema es:
Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del
primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín
Guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui
de la ciudad de Guayaquil, año 2013. Propuesta: programa de
orientación a la COMUNIDAD EDUCATIVA.
Para el efecto, se anexa lo siguiente:
a) Los objetivos del trabajo
b) La matriz de operacionalización de las variables
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y;
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de
cuestionarios.
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Lcda. Dolores Cárdenas
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le
recomendamos que usted realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, matriz de Operacionalización de variables y los
instrumentos.
2.- En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
Generales
Evaluar el entorno socioafectivo y su incidencia en el desarrollo
cognitivo de niños de primer año de la Educación Básica, la Escuela
Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 de la parroquia
Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Diseñar un programa de orientación a la familia para la comunidad
educativa de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo,del distrito 8,
zona 8 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Específicos:
- Promover el desarrollo socio afectivo de los niños de primer año
Educación básica.
- Favorecer el desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica.
- Crear programa de orientación a la familia
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Es el resultado
de las
interacciones
con los demás y
con el entorno y
mundo que le
rodea

Orientación
al personal
docente de
Educación
Inicial y
básica.

Encuestas a los
docentes.

El entorno
afectivo y
Desarrollo
cognitivo

No existe un
desenvolvimie
nto
socioafectivo
adecuado para
el desarrollo
cognitivo del
educando.

Orientación
a la familia.
Psicopedag
ógico

VARIABLES

DEFINICIÓN

Programa de
orientación a la
familia

Talleres
estratégicos
dirigidos a la
familia en
cuanto a la
orientación a su
integración en la
educación de
los niños.

Encuestas a los
padres de
familia y/o
representantes
legales.

Desconocimie
nto del padre
de familia en
aplicar
actividades
estratégicas
para el
desarrollo
cognitivo de
sus hijos.

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Actividades
extracurricul
ares.

Material
didáctico.

Plan de
clases
Talleres de
orientación

Los docentes
no cuentan
con una guía
técnica para
orientar a la
familia
Falta de
actividades
participativas
con los niños ,
padres y
docentes

Ejercicios
prácticos en
clases.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

4
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES

3

2

1

¿Es importante las relaciones socio-afectivas como base de la
educación inicial?
¿Cree usted que es importante el uso de los recursos
didácticos para fortalecer los aspectos socio-afectivos en los
niños/as de primer año de Educación Básica?
¿Los/as docentes necesitan capacitación continua para el
fortalecimiento del entorno afectivo que permita desarrollar
experiencias de aprendizaje significativo en los niños/as de 5 a
6 años?
¿El desarrollo socio afectivo en
afecta su desempeño escolar?

los niños/as de 5 a 6 año,

¿Debe el docente guiar al representante legal para ayudar en
el desarrollo socio afectivo de sus hijos/as?
Cree usted que los/as niños/as necesitan experiencias
significativas y enriquecedoras de aprendizaje para
desarrollarse socio afectivamente?
¿Considera que los programas de orientación familiar son una
estrategia metodológica que fortalece el proceso de
aprendizaje?
¿Se deben implementar programas de orientación familiar para
el desarrollo socio afectivo del niño/a ?
¿Si en niño/a cuenta con un entorno afectivo saludable, se
mejora la capacidad cognitiva en el proceso educativo?
¿Está usted de acuerdo en manejar un PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR para ayudar en el desarrollo socio
afectivo del niño/a?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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4
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

3

2

1

¿Cree usted que el docente es orientador del desarrollo
afectivo y cognitivo de los niños/as de 5 a 6 años ?
¿Considera necesarios los talleres de capacitación a los
representantes legales para brindar nuevas experiencias de
aprendizaje a sus hijos/as?
¿Cree usted que los maestros/as están fomentando el
desarrollo psico-social de los niños/as con las actividades de
clases ?
¿Es importante el desarrollo socio afectivo de su hijo/a?
¿ El desarrollo socio afectivo sólo se consigue en el
establecimiento educativo?
¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales
deben trabajar junto al docente para mejorar el área socio
afectiva de los/as niños/as?
¿ Cree usted que es importante que el niño/a crezca en un
ambiente favorable para el desarrollo socio afectivo?
¿En los establecimientos educativos se toma en cuenta el
desarrollo socio afectivo en base a experiencias de
aprendizaje?
¿Es necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo
integral afectivo y cognitivo del niño/a?
¿Le gustaría participar en programas de orientación a la familia
para el desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños-as?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTO
Encuesta dirigida a: Autoridades y docentes
Tema del trabajo: Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas
del primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad de
Guayaquil, año 2013.Propuesta: Programa de orientación a la familia.
INFORMACION ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas

Congruencia

Si

No

Claridad

Si

No

Tendenciosidad

Si

Observación

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido da cada una
de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan.

Pregunta
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Estimado docente
Msc. Mirian Maritza Calle Cobos
De mis consideraciones:
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en
esta Facultad, me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de
investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magister en
Educación Parvularia, y cuyo tema es:
Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del
primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín
Guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui
de la ciudad de Guayaquil, año 2013. Propuesta: programa de
orientación a la familia.
Para el efecto, se anexa lo siguiente:
e) Los objetivos del trabajo
f) La matriz de operacionalización de las variables
g) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y;
h) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de
cuestionarios.
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Lcda. Dolores Cárdenas
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le
recomendamos que usted realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, matriz de Operacionalización de variables y los
instrumentos.
2.- En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
Generales
Evaluar el entorno socioafectivo y su incidencia en el desarrollo
cognitivo de niños de primer año de la Educación Básica, la Escuela
Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 de la parroquia
Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Diseñar un programa de orientación a la familia para la comunidad
educativa de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo,del distrito 8,
zona 8 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Específicos:
- Promover el desarrollo socio afectivo de los niños de primer año
Educación básica.
- Favorecer el desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica.
- Crear programa de orientación a la familia
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Es el resultado
de las
interacciones
con los demás y
con el entorno y
mundo que le
rodea

Orientación
al personal
docente de
Educación
Inicial y
básica.

Encuestas a los
docentes.

El entorno
afectivo y
Desarrollo
cognitivo

No existe un
desenvolvimie
nto
socioafectivo
adecuado para
el desarrollo
cognitivo del
educando.

Orientación
a la familia.
Psicopedag
ógico

VARIABLES

DEFINICIÓN

Programa de
orientación a la
familia

Talleres
estratégicos
dirigidos a la
familia en
cuanto a la
orientación a su
integración en la
educación de
los niños.

Encuestas a los
padres de
familia y/o
representantes
legales.

Desconocimie
nto del padre
de familia en
aplicar
actividades
estratégicas
para el
desarrollo
cognitivo de
sus hijos.

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Actividades
extracurricul
ares.

Material
didáctico.

Plan de
clases
Talleres de
orientación

Los docentes
no cuentan
con una guía
técnica para
orientar a la
familia
Falta de
actividades
participativas
con los niños ,
padres y
docentes

Ejercicios
prácticos en
clases.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

4
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES

3

2

1

¿Es importante las relaciones socio-afectivas como base de la
educación inicial?
¿Cree usted que es importante el uso de los recursos
didácticos para fortalecer los aspectos socio-afectivos en los
niños/as de primer año de Educación Básica?
¿Los/as docentes necesitan capacitación continua para el
fortalecimiento del entorno afectivo que permita desarrollar
experiencias de aprendizaje significativo en los niños/as de 5 a
6 años?
¿El desarrollo socio afectivo en
afecta su desempeño escolar?

los niños/as de 5 a 6 año,

¿Debe el docente guiar al representante legal para ayudar en
el desarrollo socio afectivo de sus hijos/as?
Cree usted que los/as niños/as necesitan experiencias
significativas y enriquecedoras de aprendizaje para
desarrollarse socio afectivamente?
¿Considera que los programas de orientación familiar son una
estrategia metodológica que fortalece el proceso de
aprendizaje?
¿Se deben implementar programas de orientación familiar para
el desarrollo socio afectivo del niño/a ?
¿Si en niño/a cuenta con un entorno afectivo saludable, se
mejora la capacidad cognitiva en el proceso educativo?
¿Está usted de acuerdo en manejar un PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR para ayudar en el desarrollo socio
afectivo del niño/a?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

4
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

3

2

1

¿Cree usted que el docente es orientador del desarrollo
afectivo y cognitivo de los niños/as de 5 a 6 años ?
¿Considera necesarios los talleres de capacitación a los
representantes legales para brindar nuevas experiencias de
aprendizaje a sus hijos/as?
¿Cree usted que los maestros/as están fomentando el
desarrollo psico-social de los niños/as con las actividades de
clases ?
¿Es importante el desarrollo socio afectivo de su hijo/a?
¿ El desarrollo socio afectivo sólo se consigue en el
establecimiento educativo?
¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales
deben trabajar junto al docente para mejorar el área socio
afectiva de los/as niños/as?
¿ Cree usted que es importante que el niño/a crezca en un
ambiente favorable para el desarrollo socio afectivo?
¿En los establecimientos educativos se toma en cuenta el
desarrollo socio afectivo en base a experiencias de
aprendizaje?
¿Es necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo
integral afectivo y cognitivo del niño/a?
¿Le gustaría participar en programas de orientación a la familia
para el desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños-as?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTO
Encuesta dirigida a: Autoridades y docentes
Tema del trabajo: Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas
del primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad de
Guayaquil, año 2013.Propuesta: Programa de orientación a la familia.
INFORMACION ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas

Congruencia

Si

No

Claridad

Si

No

Tendenciosidad

Si

Observación

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido da cada una
de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan.

Pregunta
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota: Por favor emita su criterio de corrección por pregunta si este lo
amerita.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Estimado docente
Cecilia Isabel Elizalde
De mis consideraciones:
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en
esta Facultad, me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de
investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magister en
Educación Parvularia, y cuyo tema es:
Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas del
primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín
Guerrero Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui
de la ciudad de Guayaquil, año 2013. Propuesta: programa de
orientación a la familia.
Para el efecto, se anexa lo siguiente:
i) Los objetivos del trabajo
j) La matriz de operacionalización de las variables
k) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y;
l) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de
cuestionarios.
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Lcda. Dolores Cárdenas
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que se adjuntan al presente muy comedidamente, le
recomendamos que usted realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, matriz de Operacionalización de variables y los
instrumentos.
2.- En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
Generales
Evaluar el entorno socioafectivo y su incidencia en el desarrollo
cognitivo de niños de primer año de la Educación Básica, la Escuela
Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo, del distrito 8, zona 8 de la parroquia
Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Diseñar un programa de orientación a la familia para la comunidad
educativa de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero Lizarzaburo,del distrito 8,
zona 8 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil del año 2013.
Específicos:
- Promover el desarrollo socio afectivo de los niños de primer año
Educación básica.
- Favorecer el desarrollo cognitivo de niños y niñas del primer año de
educación básica.
- Crear programa de orientación a la familia
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Es el resultado
de las
interacciones
con los demás y
con el entorno y
mundo que le
rodea

Orientación
al personal
docente de
Educación
Inicial y
básica.

Encuestas a los
docentes.

El entorno
afectivo y
Desarrollo
cognitivo

No existe un
desenvolvimie
nto
socioafectivo
adecuado para
el desarrollo
cognitivo del
educando.

Orientación
a la familia.
Psicopedag
ógico

VARIABLES

DEFINICIÓN

Programa de
orientación a la
familia

Talleres
estratégicos
dirigidos a la
familia en
cuanto a la
orientación a su
integración en la
educación de
los niños.

Encuestas a los
padres de
familia y/o
representantes
legales.

Desconocimie
nto del padre
de familia en
aplicar
actividades
estratégicas
para el
desarrollo
cognitivo de
sus hijos.

DIMENSIÓN INDICADOR

INSTRUMENTO

Actividades
extracurricul
ares.

Material
didáctico.

Plan de
clases
Talleres de
orientación

Los docentes
no cuentan
con una guía
técnica para
orientar a la
familia
Falta de
actividades
participativas
con los niños ,
padres y
docentes

Ejercicios
prácticos en
clases.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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4
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES

3

2

1

¿Es importante las relaciones socio-afectivas como base de la
educación inicial?
¿Cree usted que es importante el uso de los recursos
didácticos para fortalecer los aspectos socio-afectivos en los
niños/as de primer año de Educación Básica?
¿Los/as docentes necesitan capacitación continua para el
fortalecimiento del entorno afectivo que permita desarrollar
experiencias de aprendizaje significativo en los niños/as de 5 a
6 años?
¿El desarrollo socio afectivo en
afecta su desempeño escolar?

los niños/as de 5 a 6 año,

¿Debe el docente guiar al representante legal para ayudar en
el desarrollo socio afectivo de sus hijos/as?
Cree usted que los/as niños/as necesitan experiencias
significativas y enriquecedoras de aprendizaje para
desarrollarse socio afectivamente?
¿Considera que los programas de orientación familiar son una
estrategia metodológica que fortalece el proceso de
aprendizaje?
¿Se deben implementar programas de orientación familiar para
el desarrollo socio afectivo del niño/a ?
¿Si en niño/a cuenta con un entorno afectivo saludable, se
mejora la capacidad cognitiva en el proceso educativo?
¿Está usted de acuerdo en manejar un PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR para ayudar en el desarrollo socio
afectivo del niño/a?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA FISCAL AGUSTÍN GUERRERO LIZARZABURO, EN EL
DISTRITO 8, ZONA 8 DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, AÑO 2013,PROVINCIA DEL GUAYAS.
OBJETIVO
RECOLECTAR
INFORMACIÓN
APROPIADA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.
INSTRUCCIONES
FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU
PREFERENCIA.
DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION
LOS SIGUIENTES PARAMETROS
5= MUY DE ACUERDO
4= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
2= EN DESACUERDO
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE






LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR
CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES,
TAMPOCO MANCHAR LA HOJA
NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA
PREGUNTA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ANÓNIMA
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4
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10

En
desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de
acuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

3

2

1

¿Cree usted que el docente es orientador del desarrollo
afectivo y cognitivo de los niños/as de 5 a 6 años ?
¿Considera necesarios los talleres de capacitación a los
representantes legales para brindar nuevas experiencias de
aprendizaje a sus hijos/as?
¿Cree usted que los maestros/as están fomentando el
desarrollo psico-social de los niños/as con las actividades de
clases ?
¿Es importante el desarrollo socio afectivo de su hijo/a?
¿ El desarrollo socio afectivo sólo se consigue en el
establecimiento educativo?
¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales
deben trabajar junto al docente para mejorar el área socio
afectiva de los/as niños/as?
¿ Cree usted que es importante que el niño/a crezca en un
ambiente favorable para el desarrollo socio afectivo?
¿En los establecimientos educativos se toma en cuenta el
desarrollo socio afectivo en base a experiencias de
aprendizaje?
¿Es necesaria la orientación de la familia hacia el desarrollo
integral afectivo y cognitivo del niño/a?
¿Le gustaría participar en programas de orientación a la familia
para el desarrollo socio-afectivo y cognitivo de los niños-as?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTO
Encuesta dirigida a: Autoridades y docentes
Tema del trabajo: Entorno socio afectivo y desarrollo cognitivo de niños y niñas
del primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Agustín Guerrero
Lizarzaburo, en el distrito 8, zona 8 de la parroquia Tarqui de la ciudad de
Guayaquil, año 2013.Propuesta: Programa de orientación a la familia.
INFORMACION ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas

Congruencia

Si

No

Claridad

Si

No

Tendenciosidad

Si

Observación

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido da cada una
de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan.

Pregunta
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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FOTOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES

ENCUESTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL

210

ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES

211

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA SESIÓN 3. ACTIVIDADES
PARTICIPATIVAS ENTRE PADRES E HIJOS

212

ACTIVIDADES EN EL AULA

ACTIVIDADES ESCOLARES
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PROPUESTA
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA FAMILIA.

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO
DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA

AUTORA: LCDA. DOLORES CÁRDENAS MEZA, Prof.

CONSULTOR ACADÉMICO: MSC. RUBÉN HOLGUÍN

GUAYAQUIL, 2014
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ÍNDICE
LA PROPUESTA
JUSTIFICACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
ASPECTOS PSICOLÓGICOS
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
ASPECTOS LEGALES
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
FACTIBILIDAD
UBICACIÓN SECTORIAL
IMPORTANCIA
IMPACTO SOCIAL
RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
ACTIVIDADES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
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