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RESUMEN 

El presento proyecto de investigación, en el desarrollo socio afectivo como fortaleza para  
convivencia de los niños del inicial II la Escuela de Educación básica Bolivia Benítez en la Ciudad 
de Machala se indaga sobre el desarrollo socio afectivo como en la cual puede destacar 
aspectos muy importante en cada uno de nosotros para el desarrollo socio afectivo de los 
niños de 0 a 6 años de vida,  la escuela el ambiente donde los niños se sientan seguro, de tal 
manera nos damos cuenta que es lo más importante en el ser humano brindarles amor, cariño, 
a cada uno de nuestros hijos porque es lo más importante  donde tenemos que poner en 
práctica en el desarrollo socio afectivo. Por eso el desarrollo socio afectivo es la primera 
infancia en donde tenemos que aplicar una guía de actividades para fortalecer el desarrollo  de 
la convivencia, que va a significar un momento clave que repercutirá en el futuro y también es 
su personalidad de nuestros hijos para ellos es muy importante la afectividad en los niños 
porque nos permite fortalecerá través del juego, es un papel muy importante donde tenemos 
que proporcionar un ambiente cordial de comunicación y afecto en donde los alumnos se 
sientan seguros de sí mismo y también que se le  inculque respeto ante las demás personas 
que se encuentran en su entorno. Los niños son los seres más valiosos y sensibles donde hay 
que brindarles amor, para que de esta manera los padres y familiares los orienten con afecto a 
sus hijos y ellos se sientan protegidos y sean niños seguros e independientes para el futuro, 
también cabe recalcar que la escuela es el segundo hogar de ellos e indicándoles el respeto la 
cortesía ante las demás personas adultas maestros compañeros y familiares  para que de esta 
manera puedan tener un aprendizaje de calidad y eficiente, de igual manera nos damos cuenta 
que el desarrollo socio afectiva es una base fundamental en el ser humano que nos permite 
darnos cuenta cuán importante es para la familia la sociedad y en la escuela el objetivo de esta 
investigación es teorías ya existentes del juego y del desarrollo socio-afectivo y buscando la 
relación de los mismos, de igual forma nos permite socializarnos con las personas que se 
encuentra a su alrededor para que tenga esa afectividad mutua tanto en la escuela, la familia y 
la sociedad. La comunicación familiar se puede entender como la base primordial en los niños 
por ende se entiende que la educación viene desde casa de igual forma nos damos cuenta 
tiene una responsabilidad entre ellos de compartir sus sentimientos, emociones, e interés 
propios a mostrar sensibilidad ante las necesidades los gusto y las inquietudes de los 
miembros de la familia, donde los pequeños infantes donde ellos puedan transmitir confianza, 
respeto, solidaridad, honestidad y amor entre los que los rodea como su familia amigos o 
compañeros de la escuela y docente, y compartan esa amistad y tengan esa empatía con los 
demás seres y tengan un interés propio y mostrar sensibilidad ante las necesidades e 
inquietudes con ellos para que se den cuenta que es muy importante el desarrollo socio 
afectivo dentro y fuera de la escuela, y tengan esa convivencia mutua y compartan esos 
momentos de igual forma la sociedad influye mucho porque nos permite relacionarnos cada 
día más de nuestras vidas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Convivencia,  Desarrollo, Estimulación, Educación Inicial, Socio afectivo. 
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ABSTRACT 

The present research project, in the socio-affective development as a strength for 
coexistence of the children of the initial II Bolivia Benítez School of Basic Education in 
the City of Machala is inquired about the socio-affective development as in which it can 
emphasize aspects very important in Each of us for the socio-affective development of 
children from 0 to 6 years of age, the school environment where children feel secure, 
so we realize that it is the most important thing in human beings to give them love, my 
love , To each of our children because it is the most important where we have to put 
into practice in the development of the partner. That is why socio-affective development 
is the first childhood where we have to apply a guide of activities to strengthen the 
development of coexistence, which will mean a key moment that will impact on the 
future and also is its personality of our children for them is Very important affectivity in 
children because it allows us to strengthen through play, is a very important role where 
we have to provide a cordial environment of communication and affection where the 
students feel confident of themselves and also that they inculcate respect before the 
Other people in your environment. Children are the most valuable and sensitive beings 
where they have to be given love, so that parents and families can affectionately orient 
their children and they feel protected and are safe and independent children for the 
future, it is also important to emphasize that The school is the second home of them 
and indicating the respect the courtesy to the other adult teachers and family so that in 
this way they can have a quality and efficient learning, just as we realize that the 
development of the partner is a fundamental basis in the human being that allows us to 
realize how important the family is to society and at school the objective of this 
research are already existing theories of play and socio-affective development and 
looking for the relationship of the same, Way allows us to socialize with the people 
around you so that you have that mutual affection in the school, family And society. 
Family communication can be understood as the primary basis in children, so it is 
understood that education comes from home just as we realize has a responsibility 
among them to share their feelings, emotions, and self-interest to show sensitivity to 
the needs The tastes and concerns of family members, where small infants where they 
can convey trust, respect, solidarity, honesty and love among those around them as 
their family friends or school friends and teacher, and share that friendship And have 
that empathy with other beings and have an interest of their own and show sensitivity 
to the needs and concerns with them so that they realize that it is very important the 
socio-affective development inside and outside the school, and have that mutual 
coexistence and share These moments of the same way, society influences a lot 
because it allows us to relate to each day more of our lives. 

 

KEY WORDS: Coexistence, Development, Stimulation, Initial Education, Affective 

Partner. 
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INTRODUCCIÓN 

Los primeros años de vida son de mayor importancia para el desarrollo socio afectivo 

del ser humano por ser la etapa de base del desarrollo de la personalidad en los niños, 

de aceptarse tal como es, se debe tener en claro que la educación empieza desde la 

familia seguido de la escuela que la complementacon conocimientos para un buen 

desarrollo en su primeros días de vida durante el proceso educativo, donde los niños 

se van relacionado con las demás personas que se encuentra a su alrededor. 

Los docentes deben proponer un aprendizaje afectivo esencialmente en la vida de los 

niños, una enseñanza continua que establezca cualquier actuación en el futuro de un 

traspaso de valores que permanezca  a lo largo de su vida, brindarles la oportunidad 

de desarrollar, de compartir con otros sus interés, habilidades trabajar en equipo 

dentro y fuera del aula, fomentar el control de confianza de cada uno de ellos, una 

propuesta metodológica donde el docente como los estudiantes asuman su 

responsabilidad para y sentirse seguro de las cosas que realizan y confíen en sí 

mismo. 

El objetivo en que se enmarca esta investigación es “fortalecer el desarrollo socio 

afectivo por medio de una metodología participativa para el estímulo de la convivencia 

entre los niños del nivel de inicial 2 de la Escuela Bolivia Benítez de la Ciudad de 

Machala. La metodología empleada se enmarca en el tipo bibliográfica al sustentarse 

en artículos científicos y de campo al contrastar el marco teórico con la información 

levantada en la escuela, los instrumentos aplicados fueron encuestas para los padres 

de familia, lasentrevistas para los docentes y guías de observación para los 

estudiantes durante la jornada de clase. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos donde corresponden: El 

Capítulo Ial diagnóstico de estudio, En el Capítulo II se describe la propuesta y en el 

Capítulo III se describe la valoración de la factibilidad, finalmente se dan las 

conclusiones y recomendaciones respectivas y se anexa el soporte técnico respectivo. 
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1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este proyecto orienta a la relevancia  que tiene el desarrollo socio afectivo como 

fortaleza para la convivencia de los niños del nivel inicial II en la Escuela de Educación 

Básica Bolivia Benítez de la Ciudad de Machala, provincia de El Oro; lo que se 

constató  que existen falencia en los infantes utilizando guías de observación que nos 

permite observar aquellos inconvenientes el ámbito personal social, siento esto  de 

vital importancia porque nos permite darnos cuenta que debemos estimularnos en una 

forma adecuada 

1.1 Concepciones normas o enfoques diagnostico 

Mediante la elaboración de este proyecto, basado a las investigaciones científicas se 

procura identificar el dificultades en el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

para lo cual se requiere y es indispensables la implementación de actividades de 

desarrollo socio afectivo para la convivencias lo que va a permitir al infante fortalecer 

el aprendizaje a través de la afectividad y además será de gran aporte al docente para 

que sea factible el trabajo en el aula, proporcionar ayuda al problema presentado de 

acuerdo al tema formulado: Desarrollo socio afectivo como fortaleza para la 

convivencia de los niños del nivel inicial II. 

1.1.1 Definición de desarrollo social.El ser humano es un ser social por naturaleza, 

es por esto que el desarrollo social es considerado un proceso de transformaciones 

que se dan en la interacción permanente del niño con el ambiente físico y social en el 

cual intervienen principalmente: la familia, la escuela, y otro medios, aprendiendo con 

ellos en un intercambio activo, en el cual los niños aprenden o adquieren conductas, 

creencias, normas, valores, actitudes etc., y que lo van viviendo a diario mediante un 

proceso de identificación con otras personas. 

Debe señalarse lo que menciona (Gallego, 2012) que los primeros en desarrollar 

socialmente al niño son los padres y los demás integrantes del grupo familiar, ellos 

ocupan un papel primordial en el desarrollo de la vida del niño con el mundo exterior, 

debido a que son la parte fundamental de su crianza, cuidado, ofreciéndoles 

protección, seguridad y confianza, siendo los primeros en establecer lazos, la misma 

que debe ir acompañada de amor, afectividad, quienes están a cargo de promover y 

comprender sus emociones, manejar conflictos, resolver problemas, desarrollar 
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relaciones y comunicarse con compañeros y adultos, los cuales forjaran la 

personalidad del niño conforme vaya creciendo.  

La familia es el progreso fundamental en la vida de sus hijos tanto, en la escuela  en el 

entorno y la sociedad para que ellos se sientan seguros y tenga una confianza de sí 

mismo y hacia los demás, y las emociones que tienen cada uno de ellos están 

presentes y nos acompañan en toda nuestra vida, dar al niño el afecto que necesita no 

significa ser excesivamente tolerante con él ni sobre protegerle. 

Por otro lado (Zapata & Restrepo, 2013) haciendo hincapié de las palabras de Caputo 

y Gamallo el niño mediante un proceso evolutivo y que forma parte de su crecimiento 

es que desempeña ser socializado, siendo un rol primordial en su vida, debido a que 

como va creciendo día a día se integrara socialmente con los que le rodeen, y 

aprenderá a gran medida de cada uno de los que están a su alrededor, de manera que 

el ser humano es un ser social, capaz de relacionarse como proceso de su vida diaria. 

1.1.1.2 Definición de desarrollo socio afectivo. El desarrollo afectivo en si es un 

proceso paulatino en la vida del ser humano que va dirigido por un vínculo que 

establece entre el niño y los que le rodean, pero principalmente en relación con sus 

familiares en el que se ven involucrados sentimientos de afectividad, amor, 

comprensión que el niño va recibiendo desde que nace, el desarrollo afectivo en el 

niño permitirá que regule sus emociones, en el que el niño/a se sienta amado y 

confiado para poder hacer frente a los retos que le propone el conocimiento renovador 

de su ambiente. 

1.1.1.3 Diversas teorías del Desarrollo Afectivo. Entre las diversas teorías que se han 

desarrollado a lo largo de la historia en lo que respecta al desarrollo afectivo tenemos 

las siguientes: la teoría ambientalista:tiene mucho que ver con lo que pensaba 

Vygotskysobre su teoría sociocultural, en la que se refiere a que la afectividad que el 

niño desarrollaba dependía en gran medida del ambiente en el que el niño se 

desarrolla, y de qué manera las personasinteractuaban con ellos; por otro lado la 

teoría anatista basada en las capacidades innatas que posee los seres humanos 

desde que nace; tenemos también la teoría ecológicas  la afectividad de los niños 

influye en gran medida de las personas que están cerca del cómo sus amiguitos, 

familiares, etc., dependiendo en gran medida los estímulos expuestos por todos los 

que rodean en la vida del niño 
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1.1.1.4.  Agentes que influyen en el desarrollo socioafectivo de los niños.Entre los 

agentes que influyen en el desarrollo socio afectivo en los niños y de gran importancia 

son los siguientes: 

 Conforme nos manifiesta(Valencia; Henao, 2012)La familia es el primero que influye 

en los niños, porque es ahí donde establecen sus primeras relacionespor medio de 

interacciones, comunicación entre padre-madre-niño/a  se establecen lazos de afectos 

y las condiciones de libertad, expresión y norma ofrecidas a los niños y las niñas son 

un factor modelador de aprendizaje. 

 

 Según señala(Villalobos, 2014)El docente: no solo debe cumplir con su labor como 

docente sino más bien debe ser una persona afectiva,asumiendo su rol de docente 

como un papel primordial dentro de aula de clases, en el que le preocupa su bienestar, 

físico emocional, etc. 

 

 Es importante reflexionar que los estados emocionales colorean la vida de las 

personas y mucho más importante es reconocer que están presente en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como fenómenos sociales, en los cuales atendiendo a la 

significatividad de esto los docentes como actores fundamentales del proceso 

educativo deben ser cautelosos de cómo se muestran ante los estudiantes, de la 

metodología que utilicen en las clases, cuidar que las estrategias aplicadas sean las 

más idóneas y acordes al grupo. 

 

 Al respecto menciona el autor (Torres, Figueroa, & García, 2013) que el ambienteen 

el que se desarrolla el niño tiene que ser enriquecedor que lo estimule no solo a 

relacionarse con las personas sino también con los objetos que se encuentren a su 

alrededor que le permitan al niño explorar, mostrar su interés afectivo mediante la 

comunicación de lo que le gusta y que no, por esa razón es de vital importancia que 

seamos docentes, padres de familia debemos creamos un ambiente acogedor en 

donde se desarrolla el niño porque de esa manera le permitirá estar en tranquilidad, y 

demostrar gustos, preferencias y desarrollar su socio afectividad. 

 

 Cabe destacar lo que hace mención (López, 2005) la metodología de enseñanza 

también cumple un rol importante en el desarrollo socio afectivo del niño,porque 

mediante la utilización de los materiales acordes a la enseñanza diaria que maneja el 

maestro como: la variación de canciones, dramatización grupales e individuales, 

utilización de títeres, fotografías, canciones, noticias de diarios, etc., acompañado de 
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la participación del niño le permitirá demostrar lo que siente, piensa, e ir descubriendo 

en su entorno, permitiendo aprender, afianzar su personalidad ante sus compañeritos, 

e imitar e interiorizar  lo que existe en el mundo, todo esto el maestro debe estar 

completamente convencido de que para que se produzca lo que logramos afianzar un 

buen desarrollo socio afectivo debe ir acompañado de brindarle seguridad y buen trato 

en cada actividad siempre escogiendo el material acorde a la necesidad de cada niño. 

 

 El grupo de iguales: las primeras relaciones serán con niños y niñas de edad 

similar, hijos de amistades, vecinos o familiares. Luego con el grupo de la clase 

apareciendo los primeros conflictos, los mismos que favorecerán y beneficiaran al niño 

para que vaya desarrollando su capacidad de resolverlas, de manera que cuando van 

interactuando aprenderán habilidades sociales y formas de comportamiento, así lo 

menciona (Vargas & et al-, 2012). 

1.1.1.5Desarrollo afectivo.  La primera infancia es el periodo de vida y crecimiento del 

desarrollo humano comprendido desde la gestación hasta los 6 años 

aproximadamente y se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurre el primer 

contacto que tiene el niño es con su familia siendo allí donde se tejen los primeros 

lazos afectivos donde además se les brinda la oportunidad para experimentar 

situaciones y sentimientos que le den sentido a su vida permitiéndole al niño 

vincularse con los padres y luego con su familia desarrollando a si un sentimiento de 

pertenencia, siendo esta primera etapa decisiva en el desarrollo, pues de este 

dependerá toda la evolución posterior del niño. 

El desarrollo afectivo es de suma importancia por que marcara la pauta para un 

desarrollo excelente en las demás áreas: como el área psicomotor, lenguaje, social, y 

el área cognitiva, si un niño desarrolla adecuadamente la afectividad se verá un óptimo 

desarrollo en las demás áreas. Siendo este desarrollo afectivo fundamental en la vida 

de cada niño para que logre el bienestar y la plenitud a lo largo de su ciclo vital 

obteniendo una seguridad plena, autonomía, y autoestima, y el niño que la adquiere 

expresara sus sentimientos, permitiéndole conocerse a sí mismo y confiar en sí. 

Cabe destacar lo que hace mención (García, 2012) para que los niños tengan un buen 

desarrollo integral en todas las áreas, es muy importante brindarles una educación 

prioritaria en la afectividad, porque es que a través de esta educación continua que al 

niño le permitirán afianzar su autoestima, permitiéndoles conocer cada emoción y 

cómo reaccionar frente a ellas. 
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Entre el aspecto que influyen en la vida emocional del ser humano.-El Apego es la 

relación que establece el niño con la persona que interactúa con el de manera 

privilegiada.John Bolwby se basa en la teoría del apego donde el niño desde que nace 

ya muestras varias conductas como son la risa, el llanto, balbuceo, etc., demostrando 

en si el apego como parte de ella, además según la naturaleza de los vínculos entre él 

bebe y la madre es la expresión del apego generalizado y ello protege al niño; siendo 

la teoría del apego considerada como la propensión a establecer vínculos afectivos 

fuertes. 

1.1.1.6Causas que influyen a un inadecuado desarrollo socio afectivo. 

a) Conforme menciona(Cifuentes & Milicic, 2012)entre uno de los campos que influyen 

en el inadecuado desarrollo socio afectivo tenemos la separación de los padres la cual 

interfiere en el proceso de desarrollo integral del niño debido a que el niño poco a poco 

va ir dejando tareas que quizás le parecían del agrado a él, en el otro proceso que va 

repercutir es en su desarrollo social con los demás sean estos compañeritos, maestros 

e incluso con su propia madre, de igual manera dentro de su proceso educativo donde 

quizás comience a mostrar empatía por lo que aprende, dejando al niño en todos estos 

ámbitos afectivamente muy mal lleno de sentimientos negativos  como soledad y 

temor. 

 

b) Manifiesta (Oros & Vargas, 2012)el nivel socioeconómico también influye en el 

grado de socio afectividad en los niños debido a que sus padres pasan por reajustes 

económicos muy bajos causándoles ansiedad, irritación y eso hace que transmita en la 

crianza del niño lo mismo, lo cual la debida estimulación emocional es escasa, debido 

a que muchas veces también los padres pasan horas fueras de casa por conseguir el 

pan del día, y al llegar a casa finalizando el día de trabajo lo deja irritado, con 

depresión, ansiedad causando en el niño desapego a sus padres, e incluso maltrato 

emocional entre otros. 

 

c) Dentro de este marco encontramos lo que nos menciona (Pulido, Castro, Peña, & 

Ariza, 2013)que el castigo que se le da a los niños muchas veces en vez de ser 

correcciones donde se le debe enseñar a desarrollar comportamientos 

apropiados,pero muchas veces se convierte lleno de dolor, maltrato, ansiedad, porque 

los padres al aplicar el castigo no lo hacen de manera adecuada sino más bien llena 

de insultos, que dejan al niño emocionalmente con bajo autoestima, y se ve reflejado 

en sus comportamientos y conductas demostrando agresividad con los que le rodean, 
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lo que no le permitirán desarrollarse o alcanzar un nivel de socio afectivo alto, el 

castigo no debe generar miedo, sino un aprendizaje, por eso la importancia de hacerlo 

con amor, escuchándolo, y explicando por qué se corrige, de que hay consecuencias 

de sus actos positivas o negativas. 

 

d) Podemos agregar lo que hace referencia (Suarez, Cuenca, & Hurtado, 2012)que la 

emigración de los padres fuera del país es otra de las causas para que el niño no 

desarrolle su afectividad, debido a que el niño  va ir careciendo sin afecto,  va dar 

como resultado  padres ausentes niños vacíos, porque los niños están creciendo sin 

roles, sin autoridad , principalmente sin amor, provocando en el niño sentamientos 

negativos, que se ven reflejados en actitudes de agresividad con los que lo rodean, 

queriendo llamar la atención para que uno de los que los rodea le de afecto cariño. 

 

Procurar un desarrollo socio afectivo en el niño implica facilitar la expresión de sus 

emociones tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones facilitando la oportunidad de 

escoger y de decidir valorar una relación de respeto mutuo y aceptación de 

cooperación voluntaria de libertad de expresión de sus propios valores hace parte para 

la formación de la vida  por cuanto le permite a los niños y niñas ir creando sus propios 

esquemas de convicciones morales o formas de relacionarse con los demás. 

Es por esto que como recalca (Alagarda, 2015) en los niños que no son debidamente 

estimulados sus habilidades y destrezas emocionales desde pequeños presentaran 

escasa habilidad social para relacionarse con sus seres queridos o personas que los 

rodean, por lo que como no ha llevado una correcta estimulación en esta área afectiva 

le será difícil gestionar o expresar sus emociones, como lo que siente, piensa,viéndose 

reflejado en su actuar, no permitiéndole llevar una correcto relación social, haciéndolo 

sentir menos que los que le rodean, con un baja autoestima. 
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1.1.1.7Estrategias que contribuyen a un correcto desarrollo socio afectivo.Es necesario 

recalcar lo que hace mención (Horno, 2012) que para un correcto desarrollo socio 

afectivo en cada niño es de gran importancia que tomemos en cuenta estos siguientes 

puntos como lo son: primero la afectividad debe ser expresada mediante expresiones 

de cariño, y actos, que lo hagan sentir al niño querido, sin necesidad de ser 

cuestionado; segundo punto es hacer que el niño se sienta que pertenece a un mundo 

de humanos haciéndole sentir protegido eh amado proporcionándoles el sentido de 

pertenencia; tercer punto el tiempo y el conocimiento que se le imparte al niño en 

relación a la afectividad debe ser de vital importancia; y, cuarto y último punto el 

respectivo cuidado y compromiso que toma a cargo la otra persona en el desarrollo del 

niño en la socio afectividad. 

1.1.2 Concepto de la convivencia.Desde la perspectiva de (VASQUEZ, 2012)la 

convivencia es la conexión que establecen los seres humanos al relacionarse con una 

o más personas en ciertos lugares o espacios que se encuentran la mayoría de veces 

en un periodo o de larga duración, en el que se ven involucrados ciertas emociones, 

comportamientos, en afecto, siempre con respeto, en el que se comparte la compañía 

mutua, y que muchas veces se convierte en amistades, aceptando defectos y virtudes 

con los que nos relacionamos. 

Por otro lado se menciona (Herrera & Bravo, 2012)  haciendo hincapié a lo que 

menciona Ortega que la convivencia debe entenderse como la relación o 

interacciónque tiene el ser humano interpersonalmente con los que le rodean, siendo 

la misma una relación que establecen con dos o más personas, independientemente 

que cada humano tenga sus propias ideas por medio de la convivencia se intercambia 

conversaciones, emociones, sentimientos en el que cada persona demuestra la 

habilidad social que posee, siendo vitales en el proceso de vida del ser humano. 

1.1.2.1Base de la convivencia. Es importante destacar lo que indica (Lopez, La 

escuela inclusiva una oportunidad para humanizarnos, 2012) la base fundamental 

dentro de la convivencia es lo humano que somos al compartir nuestros deseos, 

pensamientos, en donde esto se vuelve algo mutuo en intercambios, mediante la 

aceptación que produce aquella con los que nos rodean para que fluya y se produzca, 

y la educación de los maestros hacia sus alumnos desarrollando la convivencia con los 

demás juega un papel primordial debido que nos permite vivir con equidad y libertad y 

de sentirnos a gusto con nuestros iguales, siempre llevando el respecto en el mismo. 
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Podemos referirnos a lo que nos hace referencia(Nail, Muñoz, & Ansorena, 2012) la 

convivencia que tiene todo ser humano en su vida con sus seres amados, amigos, etc. 

no solo debe ser una relación basada en conversaciones, sino en el respetar las 

características individuales de cada personas sean estas  físicas, etnias, sexo; 

además reconocer que cada ser humano es un mundo diferente, debido a que cada 

uno paso por distintas formas de crianza, al convivir con aquellas personas debemos 

siempre ser humanamente afectivos, solidarios, tolerantes porque no sabemos por lo 

que está pasando o viviendo cada uno de nosotros, manteniendo dentro de esta 

convivencia un estado armonioso. 

1.1.2.2Desarrollo de la convivencia. En  la vida de todo ser humano es inevitable 

compartirla junto a otras personas, y esto lo podemos ver reflejado en nuestro proceso 

de vida, como primer punto todo ser humano convive con su familia, para luego pasar 

a varios escenarios como lo es la convivencia con nuestros iguales, en la escuela, con 

nuestros docentes, etc., pero para que esta convivencia que compartimos con 

nuestros seres queridos, amigos, se lleve mediante un proceso sano, debemos 

desarrollarla en gran medida, es por esto que iremos viendo de qué manera esta 

convivencia se va desarrollando paulatinamente. 

La convivencia se desarrolla desde corta edad según lo manifiesta (Barquero, 2014) 

empezando en la familia, es ahí donde los niños empiezan a dar sus primeros pasos 

de convivencia al relacionarse con papa, mama, hermanos, tíos, experimentando su 

primera entrada al grupo social, debido a que el pequeño necesita cuidados, amor, 

estrechando lazos afectivos, conforme pasa el tiempo el niño va creciendo y su 

segunda relación  de convivencia es en un amigo o familiar suyo que tenga la misma 

edad en la que se relación por medio del juego comienza a familiarizarse  a compartir 

sus juguetes con los demás compañeros o amigos  descubre un lugar en el mundo, se 

adentra en el universo de los adultos y desarrolla sus habilidades sociales. 

Para el niño es muy importante conocer y relacionarse con otras personas porque así 

pone en práctica sus habilidades sociales y comunicativas. A esta edad se comienza a 

restaurar las primeras nociones acerca de la responsabilidad, valores sociales por lo 

que el niño empieza a comportarse de manera respetuosa con los demás, aprende a 

esperar su turno y que sean más amables con las personas que se encuentra a su 

entorno. 
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Por otra parte (Verdeja, 2012) cita que para que haya una educación en convivencia 

como segundo punto esta es de gran responsabilidad de las instituciones donde se 

desarrollan los niños, la misma que no solo es la encargada de impartir enseñanzas 

académicas, sino de promover el trabajo cooperativo de todos los alumnos, la relación 

de compartimientos de diálogos entre compañeros, y el sentido de pertenencia donde 

se sienta que él es recibido y se sienta a gusto dentro de ella, pero para aquello es de 

gran importancia que cada maestro trabaje o diseñe secciones de trabajo en donde 

permita la involucración de todos los compañeritos. 

Otro punto clave del ambiente de aprendizaje del aula es el aspecto social, las 

relaciones interpersonales que dispone el educador con el niño, con el fin de que los 

niños confíen y acepten la guía del maestro, éste debe acondicionar el ambiente 

apropiado para la educación del alumno y desarrollo de su personalidad. Estar atento 

a los intereses del niño a fin de facilitar la ayuda necesaria para que el menor logre su 

aprendizaje ocasionando una relación positiva, basada en un vínculo de amor.  

Conforme considera (Ramirez, 2015) muy importante que dentro de la educación para 

lograr aprendizajes significativos en los niños desarrollar un clima afectivo a fin de que 

los niños comienzan a tener una comunicación adecuada y  a proporcionar una 

convivencia con cada uno de ellos y a participar en trabajos sean grupales o 

individuales y donde exista la afectividad, e interactúe  a través de los juegos 

cooperativos donde  se le indique a cada uno de ellos el respeto que hay que 

brindarles inducido por la maestra. 

Es importante alcanzar un buen clima para la consecución de un correcto proceso de 

enseñanza aprendizaje para que los niños y niñas expresen una afectividad que 

proporcionen una comunicación de afectividad en el salón de clases donde las 

personas fomenten un dialogo a través de las actividad dirigidas por el docente e 

inculcarles valores culturales, y el buen trato que tiene que recibir cada uno de los 

estudiantes.  

Además debemos recalcar, que él docente tiene una función principal dentro del aula, 

ya que si crea una relación amena con los estudiantes, predomina sus cualidades, los 

incita hacia el dominio de errores, les ayuda a igualar defectos, reconocen el valor que 

tienen; asimismo les estaría favoreciendo a incrementar la fuerza y la resistencia que 

requieren para lograr el avance personal y conseguir la integración socio-afectiva con 

quienes le rodean. 
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Por lo tanto el docente es el elemento clave para estimular el potencial creativo de los 

alumnos, a través de la creación  de un clima adecuado en el que se le ofrezca al niño 

una serie de ambientes y experiencias agradables, diversas, originales y atractivas. 

Obteniendo  la formación de personas más plenas, y a la vez más competentes, para 

transformar el entorno que les rodea y para enriquecerse a sí misma. 

El desarrollo de la convivencia según (Lopez; Delgado, 2013)además se da a través 

de la utilización de diversos juegos que se emplean en los niños debido a que por 

medio de aquel le permite relacionarse con los demás, en el que el niño canta, ríe, 

expresando ese momento sus emociones a través de lo que vivencia en el mismo, 

transmitiendo lo que siente, fortaleciendo lazos no solo con los demás niños, sino con 

sus padres o docentes que estén dirigiendo aquel juego. 

1.1.2.3 Diferentes tipos de convivencia. 

a)Convivencia Escolar:-Conforme lo menciona (Gutierrez & Archundia, 2015)dentro de 

la convivencia escolar lo que buscan los integrantes de la misma es que los niños 

logren una enseñanza que le permita desarrollarse y desenvolverse como ser humano 

de los que le rodean, eliminando  la violencia que muchos veces se forma dentro de la 

misma, recordando que como cada alumno es único y viene de diferentes hogares, es 

por esto que lo que se quiere lograr dentro de este ambiente de aprendizaje es que el 

niño interactúe o conviva diariamente con sus compañeros sin lastimarse y no 

acudiendo  a la violencia, sino más bien a las relaciones de convivencia sana que vive 

a diario. Además resaltando lo que recalca (Sandoval, 2014) que la convivencia 

escolar forma hunamente a los que se encuentran en ella, como lo son todos aquellos 

que componen y forman parte de la institución la misma que es guiada bajo 

enseñanza por las docentes mediante la aplicación de varios valores: como el respeto, 

amor, comprensión, para más adelante los que se instruyen en ella lo practiquen. 

 

b)Convivencia Familiar.-Por otro lado (Ramirez & Guevara, 2016) hacen referencia 

que los niños dentro de una institución escolar no solo se forman a nivel académico, 

sino más bien es un escenario donde demuestran lo que piensan sienten, mediante la 

socialización con sus iguales o docentes, quedando demostrado que el 

desenvolvimiento de ellos no solo depende de la formación docente sino de la familia, 

la misma que influye en gran medida en todo lo que ve y escucha demostrando este 

tipo de convivencia familiar y viéndose reflejada en cada  acción en la escuela con sus 

compañeros., compartiendo convivencia en su segundo hogar.Algo que debemos dar 
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a conocer a nuestros alumnos según afirma (Kröyer & Gajardo , 2013) es que dentro 

de la institución educativa que el niño se desarrolle se lleva la orden de un reglamento, 

la cual el cumplirla, y llevarla a cabo, le permitirá al niño manejar una correcta 

convivencia con los demás iguales, llevando la convivencia a un manejo de buenos 

términos con los demás.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

En la Escuela Bolivia Benítez de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro mediante 

la aplicación de una guía de observación en los niños de 4 a 5 años del nivel inicial ll 

obtenemos decir que existen problemas en el desarrollo socio afectivo. La 

investigación se encuentra apoyada en el enfoque cuali-cuantitativo, porque se analiza 

describe y cuantifica los datos obtenidos durante el proceso de indagación mediante la 

técnica de observación directa, con la finalidad de recabar información 

1.2.1 Análisis estadísticos. Explicación de que instrumentos se va a emplear 

a) Guía de observación:En la aplicación de la guía de observación se utilizó diversas 

actividades entre ellas: títeres, láminas, etc. de tal  manera se colocó a los niños en 

forma circular donde se sentaron en las colchonetas y se comenzó aplicar la actividad 

en la cual se comenzó a dramatizar el cuento  del lobo donde  participaron cada uno 

de ellos y se observa la participación de los niños unos más que otros. 

Cuadro No. 1: Resultados de la guía de observación 

N

.- 
PREGUNTAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
TOTAL 

F % F % F % 

1 Practica en las actividades grupales que 

ejecuta la educadora. 

17 68% 8 32 0 0 25 

2 Genera conflicto entre sus compañeros. 1 4% 16 64 8 32 25 

3 Mantiene buena relación con sus 

compañeros.  

5 20% 16 64 4 16 25 

4 Permanece en compañía con sus 

compañeros. 

14 56% 11 44 0 0 25 

5 Se muestra tímido/a. 7 28% 7 28 11 44 5 

6 Respeta a sus compañeros. 8 32% 17 68 0 0 25 

7 Se expresa con claridad. 18 72% 6 24 1 4 25 

8 Intenta llamar la atención. 0 0% 7 28 18 72 25 

9 Respeta las normas de clases. 9 36% 16 64 0 0 25 

1

0 

Es colaborativo. 15 60% 10 40 0 0 25 

 TOTAL 94 38% 114 46 42 17%   25 

Fuente: Guía de observación 
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Análisis de la guía de observación.- A partir de la información obtenida de los 25 niños 

podemos observar que  un 32% que representa 8 niños a veces practican juegos 

grupales con sus compañeros.En la cual nos indica que el 68% que representa 17 

niños a veces respeta a sus compañeros dentro del salón de clases mientras que el 

24% que representa 6 niños a veces se expresa con claridad. Sin embargo el 72% que 

representa 18 niños nunca intentan llamar la atención mientras el 4% que representa 1 

niño nunca se expresa con claridad. 

b) Encuesta a los padres de familia:A través de las encuestas que se aplicó a las 

madres de familia indican que tienen escasa comunicación con sus hijos, cuando se 

les preguntaba  qué tiempo dedica a sus hijos, pocas respondían que si otras 

indicaban por  motivo de su trabajo  otras indican que son madres solteras. De igual 

manera este material nos sirvió para ver las necesidades de cada una de ellas, y ver 

qué está pasando con sus hijos en su desarrollo. 

Cuadro No. 02: Resultados de la encuesta 

N PREGUNTAS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTA

L F % F % F % 

1 Participa en juegos grupales 20 80% 5 % 0 0% 25 

2 Permanece aislado 2 8% 5 20% 18 72% 25 

3 Falta de interés por 

interactuar  

1 4% 7 28% 17 68% 25 

4 Es agresivo en el juego 0 0% 17 68% 8 5% 25 

5 Imita conducta con sus 

compañeros 

0 0% 5 20% 20 80% 25 

6 Esconde su rostro cuando 

la educadora le lama la 

atención 

3 12% 9 36% 13 52% 25 

7 Llora por cualquier cosa 1 4% 5 20% 19 76% 25 

8 Tiene dependencia von la 

educadora 

1 4% 5 20% 19 76% 25 

9 Se burla de compañeritos 0 0% 0 0% 25 100% 25 

 TOTAL 28 12.4% 58 25.7% 139 62 25 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 
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Análisis de la encuesta de los Padres de Familia.- Como se puede apreciar en el 

grafico los alumnos de de 4 a 5 años de edas tiene el 5%  de problemas en participar 

en  los juegos grupales, y, en base a la encuestas realizada a la docente ella 

manifiesta que el 68% de los niños imitan conductas con sus 

compañeros.Considerando los resultados de la encuesta podemos apreciar que el 

100% de ellos si se burlan de sus compañeros 

c) Entrevista al docente:Se realizó la entrevista la docente para verificar  cual es la 

manera de trabajar con sus alumnos que estrategias utiliza en el aula de clases donde 

también debe aplicar reglas y normas y nos enfrentamos a diversos papeles que juega 

la escuela en diferentes enseñanzas de aprendizajes. 

Cuadro No. 03: Resultados de la entrevistas a los docentes 

 PREGUNTAS MUCHO POCO NADA TOTAL 

F % F % F % 

1 Es usted afectuoso /a  con 

su hijo/a 

4 80% 1 20% 0 0% 5 

2 Dedica tiempo para 

compartir momentos en el 

hogar 

1 20% 3 60% 1 20% 5 

3 Promueve la 

comunicación  con sus 

hijos 

3 60% 1 20% 1 20% 5 

4 Reconoce sus 

habilidades, logros y los 

refuerzas 

3 60% 1 20% 1 20% 5 

5 Sabe las inquietudes y 

necesidades de sus hijos 

2 40% 2 40% 1 20% 5 

6 Lo/a motiva a que 

reconozca y exprese sus 

sentimientos 

1 20% 4 80% 0 0% 5 

7 Ud. le da confianza para 

que realice las cosas por 

si misma 

1 20% 4 80% 0 0% 5 

8 Respeta sus opiniones así 

no esté  de acuerdo 

3 60% 1 20% 1 20% 5 

TOTAL 88 82% 73 70% 39 36% 40 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 
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Análisis de la entrevísta a los Docentes.-La mayor parte de los Docentes, es 

decirel80% de ellos demuestran en casa esa afectividad con sus hijos. El 80% de los 

docentes encuestado afirman que tienen problema en expresarle sus sentimientos con 

cada uno de sus hijos.Según los resultados sistematizados el 80% de los docentes 

sostienen que le dan confianzapara los estudiantes realicen las cosas por si mismo. 

1.2.2 Entrevista aplicada al directivo 

1) ¿Considera usted importante el desarrollo socio afectivo en los niños? 

Se obtuvo como respuesta del docente parvulario donde nos indica que el desarrollo 

socio afectivo del niño comienza desde la primera infancia que viene desde la familia 

donde influye en  su crecimiento  y desarrollo. 

2) ¿Deben los docentes prepararse constantemente para ayudar en el desarrollo 

socio afectivo? 

Tomando como en cuenta  lo que la docente manifiesta con el mismo modo bajo esta 

situación es muy importante porque de esta manera cada vez que se vayan 

preparando es mucho mejor porque le permite compartir sus experiencias en las de la 

docente para poder diseñar actividades acorde a las necesidades significativas 

interesantes y lúdicas donde desarrollan un papel muy importante para despertar el 

deseo y el placer de aprender con cada uno de sus compañeros. 

3) ¿Considera usted que la familia influye en la personalidad del niño o niña? 

Entendemos que la familia es el eje fundamental para el desarrollo de sus hijos y 

reciban una educación afectuosa y desarrollen sus habilidades que necesitan para ser 

parte de la sociedad, por eso el desarrollo socio afectivo es muy importante en los 

niños tanto en el aula de clases como en la familia es el pilar fundamental en su 

crecimiento. 

4) ¿Qué tipo de estrategias aplica en el área socio afectivo para desarrollar la 

personalidad de los infantes? 

Indica la docente a través de actividades como dramatización donde trabajemos 

valores que permitan al niño interiorizarlos y tengan un comportamiento adecuado con 

cada uno de ellos y podamos mantener una comunicación y relacionarnos más. 
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5) ¿Qué sugerencias daría usted para la elaboración de actividades en el área 

socio afectiva? 

Que las actividades sean lúdicas motivadoras acompañadas de materiales creativos 

para el uso de los niños  

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

La educación inicial o preescolar es el proceso de acompañamiento integral de los 

niños menores de 6 años, tiene como objetivo incrementar su aprendizaje e iniciar su 

felicidad mediante las experiencias alcanzadas para comprender la complejidad de lo 

socio afectivo desde la perspectiva del desarrollo humano y sus potencialidades para 

el  trabajo escolar, se observó en el aula de clases la falta de afectividad en el grupo 

de 25 niños enla cual 6 presentaron de la Escuela de Educación Básica “Bolivia 

Benítez”; del cantón Machala, en la que demuestro que existe problema de desarrollo 

socio afectivo en los niños de 4 a 5 años de edad. 

Se demuestra por parte de los padres de familia tiene escases de falencias en cuanto 

al  desarrollo socio afectivo, lo cual demuestra en actitudes y aptitudes que conlleva el 

niño diario vivir, hablar sobre cuidado dentro de la familia se refiere a una orientación 

emocional  debido a que los padres dejan de mostrar interés a las inquietudes de sus 

hijos y  encaminar el bienestar a sus frutos, por eso existen esas carencias de afectiva 

en la cual es un problema que percute en el  crecimiento en los niños en el desarrollo 

emocional físico y psicológico por falta de afecto, cariño, amor y protección de sus 

padres. 

A partir de la información adquirida nos dimos cuenta que el 68% de los niños 

presentan problemas, a  no respetar a sus compañeros, mientras que el 64% de igual 

manera no respetan las reglas de clases indicadas por el docente, mientas tanto en el 

aula de clases se pudo observar en algunos niños tienen problema en el desarrollo 

socio afectivo y en relacionarse con los demás, indicando que el 68% de los niños 

tiene una conducta de agresividad al momento del juego  con sus compañeros, 

mientras que el 45% de los padres de familia no les brindan seguridad y confianza a 

sus hijos. 

En conclusión podemos decir que la escuela es la base principal en los niños donde 

los maestros se involucran en su desarrollo y van conectándose más hacia ellos y 
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tengan un lazo de afectividad durante todo su proceso de escolarización, de los 

resultados estadísticos dan a relucir que los docentes no están utilizando estrategias 

innovadoras para poder llegar a los niños y mientras tanto los padres de familia 

desarrollar las habilidades para favorecer la afectividad con sus niños que tengan un 

ambiente familiar, social y escolar. 

1.4 Matriz de requerimientos 

1.4.1Definición.La matriz de requerimientos nos permite mejorar el desarrollo socio 

afectivo a través de actividades y necesidades de la Institución Educativa con estos 

instrumentos se establecerán los problemas, sus causas, los objetivos y obligaciones. 

Esto nos permite visualizar de manera general la coherencia entre el problema con los 

objetivos y los requerimientos. 

1.4.2Problema.¿Cómo fortalecer una adecuada estimulación  de afectividad en el 

desarrollo de la convivencia escolar e intrafamiliar con niños de 4 a 5 años? 

     1.4.3 ObjetivoElaborarguía metodológica por medio de la descripción de actividades 

para promover  la afectividad en el desarrollo de convivencia en los niños. 
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Cuadro No. 04: Matriz de requerimientos de la guía metodológica 

 

1.5 Selección de requerimiento a intervenir: justificar 

Con el fin de insertar una problemática descrita anteriormente proponemos que en el 

desarrollo socio afectivo en los niños de 0 a 6 años para mejorar las relaciones socio 

afectivas en los niños, es de gran importancia para la formación de su personalidad 

llevan a los estudiantes sentirse motivados, siendo la escuela el complemento del 

hogar para el fortalecimiento de la afectividad y l actitud que emprende el infante 

desde sus primeros años de vida, implica una educación de afectividad en la cual debe 

ser realizada en forma conjunta como son la familia, la escuela y la sociedad. 

Debido a su problemática nos hemos dado cuenta que dentro de la institución 

educativaexisten problemas de desarrollo socio afectivo en la cual tenemos que 

plantear actividades innovadoras de acuerdo a las necesidades del estudiante  donde 

nos permite desarrollar como ser humano integro recalcando que educar es 

placenteramente importante en los niños mediante los juegos donde llegan a 

PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Desmotivación  de 

los niños y niñas 

dentro del aula. 

falta de estrategias de 

los docentes para 

manejar dentro del 

aula 

proponer actividad que 

permitan favorecer el 

desarrollo socio 

afectivo y convivencia 

 guía de actividades 

que mejoren las 

relaciones sociales y 

la autoestima 

problemas de 

conductas 

relacionadas con la 

falta de afectividad 

 

 

carencia de 

comunicación en el 

contexto socio cultural 

de los niños y niñas 

resolver necesidades 

afectivas más básicas 

para reparar las reglas 

de conductas 

  actividades lúdicas 

para desarrollar el 

uso de reglas y la 

autoestima y de los 

niños y niñas 

falta de 

comunicación de los 

padres docentes 

dentro y fuera y el 

entorno 

falta de conciencia y 

responsabilidad que 

tiene los padres para 

desarrollar la 

afectividad de los 

niños 

plantea actividades en 

la planificaciones 

curriculares para 

desarrollar la 

autonomía y 

convivencia 

programa talleres de 

juegos interactivos 

entre padre e hijos y 

docentes para 

conseguir el 

desarrollo integral de 

los niños 

Elaboración: Autoras 
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comunicarse con el medio que lo rodea y las personas que se encuentra a su entorno 

y mediante el juego el niño va creciendo va teniendo ese lazo de afectividad tanto con 

sus compañeros maestros y la familia. 

Conforme lo señala: Fierro, Foroul, Martínez, Macouzet, et. al (2013)nos indicaque la 

guía de actividades proponenestrategias basada a los problemas que se le presenta a 

la docente que tiene como finalidad en la aplicación dentro del aula en el compartir  

con los niños y los docentes, de tal manera le permite renovar las relaciones 

pedagógicas producida a través de diálogos, en las que se hacen presentes sus 

saberes competitivos y su reflexividad, por cuanto es importante la atención que brinda 

el maestros a sus alumnos donde  a través agilidades diseñada para poder fortalecer a 

los niños.  

Concluyendo ante expuesto del trabajo de investigación es lograr que los docentes 

adquieran conocimientos básicos para la aplicación de las guías de actividades y 

recursos necesarios para desarrollar socio afectivo de los estudiantes y para entender  

y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y dar cumplimiento a este  proyecto 

donde es factibles para la problemática planteada con diferentes escalas que se puede 

abordar su relación con sus experiencias de la convivencia la misma que puede 

enriquecer para el desarrollo socio afectivo en los infante. 
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 2.PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1  Planteamiento del problema 

En la unidad educativa de la Escuela Educación Básica Bolivia Benítez en el aula 

paralelo “B” de inicial dos se observó de los veinticinco niños seis presentan 

dificultades en el ámbito personal social, se dialogó con la docente e indico que 

proviene de hogares disfuncionales, a través de la  investigación de campo que 

consiste en implementar estrategias y utilizar una guía de actividades para promover  

en los niños la afectividad en el desarrollo de convivencia para un avance socio 

afectivo. 

   2.2 Descripción de la propuesta 

El tema escogido por parte de la investigación de campo habiendo conseguido 

información importante del directivo y docente que han permitido construir con 

claridad, e indicarlas respectivas estrategias para reducir la problemática en este caso 

en el desarrollo socio afectivo que es un elemento potencializados en la cual permite la 

efectividad,está constituida en base a actividades con destrezas de criterio de 

desempeño, con su respectivo objetivo, materiales, tiempo de duración, espacio donde 

se lo realizará, número de participantes y el desarrollo de la actividad. 

La indagación propuesta es demostrativo, ya que dentro de los ambientes educativos 

los docentes deben hacer uso de estrategias para los niños creadora para que 

minimicen las falencias y maximicen la calidad educativa de los estudiantes, tomando 

en cuenta que los docentes poseen un constante aprendizaje, que desarrolla de 

acuerdo las estrategias que realice con los niños  y vayan adquiriendo conocimientos y 

a la vez se beneficia el docente cada día. 

Este requerimiento es significativo porque los docentes poseen un constante 

aprendizaje que se desarrolla de acuerdo a las estrategias que realice, desde aquí su 

convencimiento y la excelencia que realizan para adquirir conocimientos, ya que no es 

tomado como un sujeto socializador de conocimiento, sino más bien un ser de 

conocimientos que hacen interioricen su aprendizaje y a la vez se beneficia el docente 

por que los resultados aportan para los estudiantes en el desarrollo socio afectivo. 
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Además nos podemos dar cuenta que la ejecución es una base muy importante que 

nos facilita en el desarrollo socio afectivo, para que de esta manera nos damos cuenta 

de que es muy significativo, para que los niños expresen sus sentimientos y 

emociones he ir mejorando a través de las actividades que son aplicadas por el 

docente hacia  los estudiantes donde logran  mejorar el desarrollo socio afectivo y su  

baja autoestima por falta de afectividad que lo viven dentro del salón de clases  y en 

los hogares o en la sociedad.  

Lo más importante es darnos cuenta que el desarrollo socio afectivo en los niños es 

muy importante ya que de esta manera nos podemos dar cuenta que nos permite 

tener un acercamiento con nuestros hijos y en la escuela puedan mantener ese lazo 

de afectividad y también con la sociedad, de igual forma para que nos podamos incluir 

también los espacios recordando que los niños actúa como como un todo poniendo en 

juego sus ser integral con las personas que se encuentra a su alrededor y darnos 

cuenta que la afectividad es una de las bases fundamentales en el ser humano y 

dentro de la sociedad. 

Por otra partes(Andrea Carrasco,Nieves Shade, 2013) cita que la conducta agresiva 

en la etapa preescolar está influenciado mucho por factores individuales se encuentra 

el índole en el sexo en la situación biológica y la cognitiva. La familiares  influye a 

través del apego, el contexto interacción integral donde los niños tiene que ser 

involucrado con todos los miembros de la familia para que de esta manera se sienta 

seguro  y  ambiental para que tengan esa comunicación de afectividad de los 

miembros de su hogar y el entorno. 

2.3Objetivo de la propuesta 

2.3.1Objetivo general:Elaborar  guía de actividades para promover  en los niños la 

afectividad en el desarrollo de la convivencia. 

2.3.2 Objetivos  específicos 

 Crear una guía de actividades para fortalecer el desarrollo socio afectivo través de 

los juegos que despierten el interés en el aprendizaje y adquisición durante su 

ejecución. 

 Fortalecer el desarrollo socio afectivo de niños de 4 a 5 años de edad con la ayuda 

de actividades como recursos innovadores. 
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 Aportar con los docentes para fortalecer las relaciones socios afectivos en niños en 

el nivel de inicial II a través, una guía  como un recurso educativo. 

2.3.3   Componentes estructurales 

El presente trabajo de investigación fue con el afán de conocer cómo mejorar las 

relaciones sociales, la convivencias  y la autoestima en los niños en el aula de clases 

que inciden en el desarrollo socio afectivo de los estudiantes de qué manera la 

maestra y los padres puedan  motivar a los niños en el alcance de sus aprendizajes 

tanto en el desarrollo intelectual físico, social y biológicos para que de esta manera 

puedan tener ese lazo de comunicación y afectividad con las personas que se 

encuentran a su entorno en el desarrollo de sus potencialidades. 

Fortalecer las capacidades de los niños organizar y enriquecer el conocimiento de 

cada uno de sus educando a través de las actividades que se le aplicara y se 

fomentara  actividades descubridora para que el docente. 

2.3.4   Fase de implementación: 

Para realizar esta propuesta primero se solicitó permiso correspondiente a las 

autoridades de la institución educativa y así de tal manera plantear los parámetros con 

el debido respaldo de las autoridades. Sin embargo la fase de implementación de las 

actividades que se realizaron para realizar en la propuesta integradora  en la “Escuela 

Bolivia Benítez de la Ciudad de Machala”. 

Se puede señalar que las actividades que se realizaron para la propuesta integradora 

en la institución fueron con la finalidad de aportar con diligencias para desarrollar el 

desarrollo socio afectivo y potenciar sus conocimientos a través de la afectividad con 

los niños de 4 a 5 años  de edad preescolar donde los niños comienza a convivir con 

las personas que se lo rodea. 

El cronograma de las actividades estáconstituida para efectuarse en un lapso de 14 

semanas desde la reunión de las autoridades de la escuela orientar sobre la 

realización de este proyecto integrador hasta la entrega de la propuesta a los 

directivos de la UTMACH.  



32 
 

Para la labor del cronograma que se produzco en una planeación importante que 

asentirá cumplir con los objetivos planteados y mostrarle un informe de las actividades 

que se están realizando. 

2.4    Guía metodológica propuesta 

Las investigadoras proponen la realización de una guía metodológica específica que 

incluyen actividades que apunten a desarrollar la parte socio afectiva del niño de 4 a 5 

años, para efecto se sugieren  las siguientes actividades. 
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TEMA: EL JUEGO DE LOS GESTOS 

 

OBJETIVO: este juego sirve para que los 

niños sepan distinguir  su estado de 

ánimo  mediante sus gestos. 

 

DESARROLLO: esta actividad consiste  

en que se tienen  poner los niños  en 

pares, la maestra debe de decirles opciones de que caras que deben hacer 

(feliz, triste, enojado, serio) para  que su compañero que este frente el adivine 

en qué estado de ánimo está imitando su compañero y así cambiar de pareja 2 

a 3 veces. 
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TEMA : 2 LIBRO DE CARTON 

 

Objetivo. A través del cuento el niños 

estimula su fantasía y la imaginación donde 

va aumentando sus pequeñas reflexione y 

tiene una buena relación de afectividad.  

Materiales : reciclaje fomix laminas  

Duración: 45 minutos 

Espacio: fuera del aula 

 

Desarrollo: Siéntese en grupo y disponga los libros de cartón al frente de los 

niños y niñas. Pregunte a los niños y niñas que ven y descubren en las 

imágenes que aparecen en los libros. 

Pídales a los niños o niñas que cuenten una historia de las imágenes o que 

opinan de ellas. 

Pida  a los niños que  busquen objetos de su entorno  que se asemejen las 

imágenes y que se le mostro en el cuento. 
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TEMA: JUGUEMOS  AMANEJAR 

 

OBJETIVO: el objetivo de este juego  es 

para que los niños aprendan a respetarse 

entre sus compañeros  y ser cortes tanto 

en la calle como en su casa 

MATERIALES: cartón, pegamento, palitos, 

listones. 

 

DESARROLLO: este juego consiste en que los elaboren con los niños un carro 

con una caja de cartón y listones, cada quien los debe decorar  a su gusto, la 

maestra debe simular en el patio calles, y los padres de familia deben poner 

pancartas  de color verde (siga)  rojo (alto) y los niños  deben de respetar cada 

una de ellas y creer que son adultos para actuar con precaución. 
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TEMA: PELOTAS DE ESPUMA 

 

Objetivo: Que los niños y niñas desarrollan 

sus habilidades manipulando la pelota, y son 

capaces de dirigir ellos mismo las agilidades 

físicas y divertidas con las pelotas. 

Materiales: pelotas 

 

Duracion:45 minutos 

Espacio: patio de la escuela 

Números de participantes: grupos de 5 

Desarrollo: Dejen que los niños ten puntapié a las pelotas las agarren y las 

hagan botar hacia adelante entre ellos.  

Coloque una cesta grande en el centro del suelo, luego enséñele a los niños y 

niñas a lanzar la pelota dentro. 
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Tema:Relaciones de amor y afecto 

 

Objetivos: 

– Fomentar la creación de relaciones 

positivas. 

– Adquirir hábitos positivos de relación. 

– Mostrar afecto y cuidado a los demás 

 

Desarrollo: 

Partiendo de diferentes imágenes en las que aparecen personas mostrándose 

afecto y cariño (abrazándose, besándose, jugando…) la persona educadora 

anima a que comenten las diferentes situaciones y explicando lo importante 

que es mostrar cariño a los demás. 

A continuación, se forman parejas que compartirán la misma colchoneta o 

esterilla donde se realizará la relajación ya sea sentados o de pie. 
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Tema: dramatizaciones  

 

Objetivo: Que los niños y niñas interactúen y participen historias y vayan 

desarrollando su imaginación y expresando 

sus sentimientos, expresan su alegría 

mediante los movimientos y sonidos.  

Material: títeres, cartón decorado 

Duración:45 minutos 

Espacio:  en el patio de clases 

Número de participantes: 25 niños 

 

Desarrollo: Se forma grupos de niños y niñas donde se les dará títeres para 

que se lo coloque en sus manos con diferentes personajes donde expresaran 

un dialogo. 
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TEMA: EL ARO 

 

Objetivos: enriquecer las relaciones 

sociales, aprender a resolver los 

problemas que surjan con los demás, 

pedir ayuda cuando lo necesite y 

reconocer los errores y pedir disculpas. 

Materiales: un aro por equipo. 

 

Desarrollo: el profesor/a invita a 5 o 6 jugadores a colocarse alrededor de 

cada aro. Se colocan poniendo los brazos sobre los hombros de los 

compañeros formando un círculo alrededor del aro, y de forma que el aro 

quede sobre sus pies. La idea es que han de subir el aro hasta la cabeza, sin 

ayudarse de las manos, y meter todos los cabezas dentro de él. 
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TEMA:  BAILANDO Y CANTANDO NOS MOVEMOS 

 

Objetivo: lograr la espontaneidad de cada 

participante, y obtener un leguaje de comunicación 

verbal, desarrollando a la vez el canto y la 

psicomotricidad de los párvulos. 

Materiales: musica, cd, 

Duracion: 45 minutos 

Espacio:  patio de la escuela 

Numero de participantes: 25 niños 

 

Desarrollo: 

La educadora invita a los niños y niñas a realizar movimientos de libre elección, 

según la música que están escuchando, realizando una especie de coreografía 

para luego socializar cantando como se realizaron los movimientos, como se 

sintió cada párvulo con la actividad lúdica. 
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Tema: EL INQUILINO 

 

Objetivos: enriquecer las relaciones 

sociales, aprender a resolver los problemas 

que surjan con los demás y pertenecer a un 

grupo. 

Materiales: no se necesitan. 

 

Desarrollo: se forman tríos de niños, dos 

de ellos representan con los brazos el 

techo de una casa y con el cuerpo la pared derecha e izquierda 

respectivamente y el tercero se mete dentro de la casa convirtiéndose en el 

“inquilino”. Cuando el profesor/a grite “¡Inquilino!”, estos deben salir de su casa 

y buscar una nueva. Por el contrario, si el profesor/a dice “¡casa!”, son éstas las 

que se mueven buscando otro inquilino. 
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TEMA: EL AVIADOR 

Objetivo: desarrollar la concentración, atención, 

ubicación espacial, discriminación auditiva y el 

desarrollo del lenguaje, la autonomía en la 

ejecución de roles. 

Materiales: Recursos humanos 

Espacio: aula de clases 

Desarrollo: Dar indicaciones generales (escuchar las consignas por la maestra 

y los compañeros). 

 Organizar a los niños niñas en un pequeño círculo con los niños-as 

 Una vez hecho, agrupamos a los niños por parejas: uno será avión y el 

otro piloto 

 El avión se venderá los ojos. 

 El piloto, desde fuera del circuito, le guiara con sus palabras 

 Una vez hecho el recorrido cambiaran los roles. 
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TEMA :ABRAZOS MUSICALES 

Objetivos: pertenecer a un grupo y 

enriquecer las relaciones sociales. 

Materiales: instrumento musical o mini 

cadena. 

 

Desarrollo: una música suena a la vez 

que los participantes danzan por la 

habitación. Cuando la música se 

detiene, cada persona abraza a otra. La 

música continúa, los participantes 

vuelven a bailar (si quieren, con su compañero). La siguiente vez que la música 

se detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se va haciendo cada vez 

mayor, hasta llegar al final. (En todo momento ningún/a niño/a puede quedar 

sin ser abrazados. 
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TEMA :BAILES POR PAREJAS  

 

Objetivos: pertenecer a un grupo y 

enriquecer las relaciones sociales. 

Materiales: no se necesitan. 

 

Desarrollo: todos los participantes se 

reparten en parejas y se unen por la 

espalada. Si hay un número impar de 

personas, la persona que sobra canta, 

mientras todos se mueven alrededor de la 

habitación con las 9espaldas en contacto. Cuando el canto cesa, cada persona 

busca una nueva pareja, y la persona libre busca también la suya. La persona 

que queda desparejada ahora, es la que comienza de nuevo con el canto. 
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TEMA:   EL GORILA ENJAULADO 

 

Objetivo: desarrollo de separación y 

discriminación visual, nociones de espacio 

desarrollo de coordinación motora. 

Materiales: ula ula  

Espacio: patio de la escuela 

 

Desarrollo: 

 Se dibujan dos círculos concéntricos de unos cuatros y seis metros de 

diámetros. 

 En el círculo del centro se coloca un jugador que desempeñara el papel 

de gorila; los demás se sitúan en el espacio comprendido entre los dos 

círculos 

 Los jugadores deberán tocar al gorila sin que este los atrape y los 

arrastre dentro del círculo en el que se encuentra. 

 Los jugadores arrastran dentro del círculo se transforman en gorilas. 

 El juego acaba cuando no queda jugadores libres. 
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TEMA: EL PASEO DE LA FAMILIA CONEJO 

Objetivo: lograr el desplazamiento guiados por la 

educadora, desplazarse libremente, coordinando el 

oído con los movimientos. 

materiales:  trajes de los personajes 

espacio: varias áreas de la escuela 

Desarrollo: la maestra camina por todo el patio 

con el grupo, en la representa a la mama coneja y 

pasea con sus conejitos (niños y niñas) esta mama, teme que su conejitos se 

pierdan, cada vez que oigan una palmadas, los niños deberán corree a 

sentarse alrededor de ella o rodearla. 
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TEMA:  COMPARTIENDO NUESTRAS CREACIONES 

OBJETIVO: expresar y comunicar 

características propias y comunes, en relación a 

otros niños mediante distintas formas de 

representación. 

Materiales: tarjetas, laminas, hojas etc. 

Espacio: aula de clases 

PROCEDIMIENTO: los niños y niñas se dividen 

en grupos de 6 integrantes aproximadamente. A cada participante se le 

entregan cinco tarjetas y se les pide que dibujen libremente en ellas (objetos 

animales, vegetales, lo que ellos se les ocurra) 

Por cada grupo. Uno de los integrantes, comienza contando una historia a 

partir de su dibujo, luego sigue el de al lado con la historia, incluyendo el 

contenido de su tarjeta, y así sucesivamente hasta que se terminen las tarjetas. 

 Cada grupo debe realizar este acto frente a los demás grupo. 
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TEMA:  CIEN PIES 

Objetivo: ayuda a desarrollo de la 

cooperación, el ritmo, desplazamientos 

seguridad, coordinación, desarrollo auditivo, 

esquema corporal, noción de lugar, 

lateralidad, nociones espaciales. 

Materiales: musica,  

Espacio: patio de escuela 

Desarrollo: 

 El primer niño será la cabeza del cien píes y conducirá a los 

participantes. 

 El ritmo dependerá de los órdenes impartidos. 

 Los niños formaran una columna. 
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TEMA: DAR SALTOS 

 

Objetivo: Ir saltando con uno o ambos 

pies, una distancia de cinco metros.   

Materiales: o Ninguno.  

Desarrollo: Capta la atención del niño y 

muéstrale cómo saltas sobre los dos 

pies.  

 Luego ponte junto a él y trata que salte contigo. Si no intenta imitarte, 

permanece a su lado y elévalo ligeramente del suelo a la vez que tú saltas.  

 Repite la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda.  

 Cuando salte solo, traza dos líneas separadas una de otros cinco metros, o 

utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la llegada.  

 Ponte con él en la línea de salida y empezar a saltar hasta la meta.  

 Entonces haz que salte los cinco metros él solo.  Cuando pueda recorrer 

saltando fácilmente esa distancia sobre sus dos pies, repite el proceso con 

otras variantes de saltos: a. Saltando sobre los dos pies con los brazos 

rectos en cruz hacia los lados. b. Saltando con uno solo de sus pies. c. 

Saltando alternando los pies. d. Saltando sobre los dos pies con los brazos 

rectos hacia arriba. 
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TEMA: LA CUCARACHA  

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos 

habituales. 

Material: música. 

Desarrollo: Se formara un círculo con todos los 

niños y niñas que se coloca en el centro y será 

la cucaracha. 

Este niño –a que hace de cucaracha se acuesta 

en el suelo con los ojos cerrados, como si estuviera muerto. 

El maestro indicara a los niños cantar la canción de la cucaracha. 

Canción: En el patio de mi casa 
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TEMA:  LA CARRETILLAS 

Objetivo: mostrar interés por los juegos de 

integración, y desarrolla  la coordinación dinámica y 

fuerza de espacio, compañerismo, ayudándole a 

desarrollare su creatividad e imaginación. 

Materiales: ningunoEspacio: patio 

Desarrollo:Pida a su niño que se ponga de rodillas como si fuera a 

gatear.Sujétale las piernas a un palmo del suelo y anímala a caminar utilizando 

sus manos mientras finge ser carretilla.Mientras juegas a este juego, cántale la 

siguiente canción al son de la tarara. 

Esta carretilla Yo la llevo andando, 

La voy arrastrandoHasta la huerta. 

Mi carretillaLa arrastro yo, 

Y cuando me cansoAquí paro yo. 

Cuando se diga “paro” bájale las piernas al suelo con suavidad, veras como te 

pide repetir el juego otras vez. 
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TEMA: LA REINA COJA 

Objetivo: mostrar interés por los juegos de separación, relación de espacio, 

compañerismo, ayudándole a desarrollar su creatividad e imaginación. 

DESREZAS: exploración del cuerpo y motricidad 

Desarrollo:Elegir a una niña o niño para que sea la 

reina coja.Los demás niños en coro repetirán en 

coro: 

 Niños: ¿dónde va la reina coja, ridublin, 

rudublancita? 

 Reina: a coger violetas, ridublin, rudublancita. 

 Niños ¿si te encuentras con el rey? rudublin, rudublancita. 

 Reina: le mostrare la corona, ridublin, rudublancita. 

 Niños ¿si te encuentras con un borracho?, ridublin, rudublancita. 

 Reina le mostrare la botella, ridublin rudublancita. 

 Niños ¿ si te encuentras con un toro?, ridublin rudublancita 

 Reina  le mostrar los cachos, ridublin rudublancita. 

 ¿si te encuentras con un ángel?, ridublin rudublancita 

 Reina le mostrare alas ridublin rudublancita. 

 Reina pues les voy a coger! 

 

1.6 Recursos lógicos 

Realización del presente propuesta del proyecto integrador se tomó en cuenta los 

siguientes gastos por cada recurso utilizado. 

1.6.1 A. Recursos Humanos 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 Proponentes 3 meses 150 450 

 SUBTOTAL    450 

 

1.6.2 B. Recursos materiales 

N° DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 RESMA DE PAPEL 10 4.00 40 

 TINTA 4 10 40 

 SUBTOTAL   80 
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1.6.3 C. Otros 

 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO  COSTO  TOTAL 

 Teléfono e internet 3 meses 87 261 

 transporte 3 meses 1.50 18 

 Varios 3 meses  20 

 subtotal   299 

 De imprevisto 5% a+b+c   20 

 Costo total    618 
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 3. VALORACIÓN DELAFACTIBILIDAD 

3.1    Análisis de la dimensión Técnica de la implementación  de la propuesta. 

El diseño, la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de la propuesta 

integradora está orientada  al desarrollo socio afectivo de una matriz de requerimiento, 

enmarcados a la utilización de estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo 

socio afectivo en los niños del nivel inicial II  donde presentan problemas de 

afectividad en las escuelas, la sociedad y la familia y el mundo que lo rodea, lo mismo 

que están enfocados a mejorar la calidad educativa que imparte la institución 

educativa y con ellos cumplir con los requerimientos y estándar educativo. 

Los docentes deben ser dinámicos creativos para que esta forma puedan llegar  a los 

niños  y tenga esa afectividad mutua tanto el docente como los niños dentro y fuera de 

clases y el docente tengan aprendizajes y experiencias para conseguir sus objetivos 

fijados hacia estudiantes, por lo expuesto tenga seguridad de sí mismo. 

3.2    Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

De acuerdo a la propuesta destinada a los niños de segundo inicial II que debemos 

darnos cuenta que es un reconocimiento o es un implemento muy importante para 

poder proporcionar y darnos cuenta que es necesario para cualquier necesidades que 

uno tenga que realizar o comprar, porque se tiene que invertir para las necesidades  

que hagan falta de acuerdo a lo que se está planteando. 

3.3    Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

De acuerdo a la propuesta integradora seleccionado en función al desarrollo socio 

afectivo y ejercicios articulatorios para la convivencia sea planteado para cada uno de 

los docentes y padres de familia donde puedan tener esa comunicación donde puedan 

integrarse los uno con los otros y compartan nuevas experiencias a través de la 

socialización con las demás personas y puedan tener esa conexión entre los maestros 

con los niños y el mundo que los rodeas. 
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3.4    Análisis de la dimensión  Ambiental de la implementación de la propuesta. 

La propuesta promueve trabajar con los recursos del entorno la misma que está 

pensada en el respeto del medio ambiente y el buen vivir de la comunidad educativa y 

social, la escuela cuenta con espacios adecuados para que los niños puedan sus 

habilidades y destrezas  y para que el ser humano valore la naturaleza y promueva la 

interacción y protección del medio ambiente. 
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se elaboró una guía metodológica donde se desarrollan las actividades  que 

promueven la afectividad en los niños y niñas favoreciendo al desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

 La metodología esta presta a incorporar a los padres en el proceso de 

ejercitación de los juegos despertando el interés de aprendizaje y el trabajo 

cooperativo. 

 Con el desarrollo de las actividades planteadas se potencia la parte socia 

afectiva de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad así como las prácticas 

afectivas de los padres hacia los hijos. 

 Los docentes cuentan con un material de consulta para mejorar su metodología 

de trabajo en el aula de clase promoviendo la parte socio afectiva entre los padres 

y sus representados. 

Recomendaciones 

 Se recomienda enmarcar las actividades aplicando el currículo para la 

educación inicial del subnivel IIque es por ámbitos de aprendizaje. 

 Se recomienda desarrollar varios juegos con la presencia de los padres pues 

es un pilar fundamental a más de que se necesita propiamente que los padres 

amplíen las demostraciones afectivas para con sus hijos en el hogar. 

 La docente debe brindarles a los niños seguridad para que ellos puedan 

expresar libremente sus ideas y sentimientos para ello se recomienda que el niño 

sea considerado parte activa de la clase y de la familia 

 La presente guía metodológica complementa las planificaciones curriculares 

elaboradas por el docente siendo de gran ayuda para lo que se sugiere elaborar el 

material que se propone en cada actividad para dinamizar el juego.
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ANEXOS 

Soporte fotográfico 
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2.1 Instrumentos aplicados 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA   

TEMA: DESARROLLO SOCIO AFECTIVO COMO FORTALEZA PARA LA 
CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DEL INICIAL II 

OBJETIVO: DETERMINAR EL GRADO DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
EN LAS FAMILIAS  

Datos informativos: 
Fecha:………………………………………………….. 

Nombre de la madre de familia………………………… 

BANCO DE PREGUNTAS mucho poco nada 

1. Es usted afectuoso/a con su hijo/a        
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 2. Dedica  tiempo para compartir momentos en el hogar       

 3. Usted promueve la comunicación con sus hijos       

 4. Reconoce sus habilidades, logros y los  refuerza.       

 5. Sabe las inquietudes y necesidades de su hijo/a.       

 6. Lo/a motiva a que reconozca y exprese sus sentimientos.       

 7. Usted le da  confianza para que realicelas cosas por sí mismo       

8. Respeta sus opiniones así no esté de acuerdo.    
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: DESARROLLO SOCIO AFECTIVO COMO FORTALEZA PARA LA 
CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DEL INICIAL II 

OBJETIVO:DETERMINAR EL GRADO DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
EN LAS FAMILIAS  

Datos informativos: 
Fecha:………………………………………………….. 
Nombre de la madre de familia………………………… 

 

BANCO DE PREGUNTAS Si No 
A 

veces 

1. Es usted afectuoso/a con su hijo/a y le dice algo cariñoso 
frecuentemente.    

2. Dedica algún tiempo cada día en la casa (10-20 minutos), para 
estar y hacer algo agradable junto a su hijo/a (conversar, compartir, 
leer, rezar, jugar, otros) 

   

3. Dedica un tiempo especial, por ejemplo, una vez a la semana 
para realizar algo a solas con su hijo/a (jugar, pasear, comer algo 
juntos, salir a caminar) 

   

4. Comen juntos a lo menos 4 veces a la semana,  y conversan de 
diversos temas de interés para todos.    

6. Estimula la autoestima de su hijo/a. Reconoce sus habilidades y 
logros, y se las  refuerza o alaba.    

7. Conoce bastante bien los problemas y necesidades de su hijo/a. 
   

8. Lo/a incentiva a que reconozca y exprese sus sentimientos. 
   

9. Estimula su autoconfianza y autonomía, permitiendo que haga 
cosas por sí mismo, de acuerdo a su edad.    

10. Lo/a estimula a que dé su opinión en temas familiares y otros 
temas; y la respeta aunque sea diferente a la suya. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 
 

ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE 

TEMA: DESARROLLO SOCIO AFECTIVO COMO FORTALEZA PARA LA 

CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DEL INICIAL II 

OBJETIVO: DESARROLLAR LA COMPETENCIA SOCIAL Y AFECTIVA DE LOS 

NIÑOS/AS ATRAVES DE TECNICAS Y NA ESTIMULACION ADECUADA. 

Datos informativos: 

Fecha:………………………………………………….. 

Nombre del docente………………………… 

 

1.- ¿A continuación ustedes encontraran algunas características de los niños en el 

desarrollo socio afectivo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Indique  la importancia del desarrollo  socio-afectivo en los niños y niñas? 

 

 

 

3.- ¿Considera usted que la familia influye en la personalidad del niño o niña? 

MUCHO   (    ) 

POCO       (    ) 

NADA       (    ) 

4.- ¿Qué TIPO DE  estrategias APLICA en el área socio-afectiva para el  desarrollo de 

la personalidad de los infantes?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué sugerencias daría usted para la elaboración de actividades en el Área Socio-

Afectiva?”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


