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FECTO  PIGMALIÒN  PARA  DESARROLLAR  LA  CONVIVENCIA Y LA IDENTIDAD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  INICIAL SUBNIVEL 2 

RESUMEN 

 

Autora: Irma Betzabeth  Reys  Farías 

                                                                                     C.I: 0703983668 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica 

“Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia El Cambio, en el Nivel Inicial 2, donde aplicamos una 

ficha de observación a los docentes referente al tema “Efecto Pigmalión”. 

Mediante el presente trabajo daremos a conocer la importancia que  tiene el uso  de la 

metodología del efecto Pigmalión en las aulas de Educación Inicial  del subnivel dos, 

pues la aplicación del mismo permitirá al docente brindar  la confianza al niño y niña para 

ayudarlo a que tenga una buena autoestima y así lograr que el crea en sí mismo 

El Objetivo es orientar a los docentes en la utilización del efecto Pigmalión, mediante  

capacitación continua en su empleo de manera  positiva, para mejorar la convivencia  y la 

identidad de los niños y niñas del subnivel 2. La metodología que utilizamos es el efecto 

Pigmalión positivo  para incrementar la confianza en ellos mismo y así se puedan ir 

incrementando sus habilidades y destrezas permitiendo el desarrollo integral de los 

estudiantes, tanto en la convivencia como en la identidad, ya que son las bases principal 

para que el niño y la niña tengan definida su personalidad Resultados, se observó que 

los docentes aplican empíricamente el efecto Pigmalión por lo cual, el docente necesita 

investigar más acerca del mismo Conclusiones empleo y utilización  del efecto 

Pigmalión  en el nivel inicial  es de gran relevancia, pues a través de ella el niño puede 

desarrollar sus potencialidades en diferentes ámbitos de los aprendizaje y en el hogar. 

 

 

Palabras claves: Efecto Pigmalión, convivencia, identidad 
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SUMMARY 

 

PYGMALION EFFECT COEXISTENCE TO DEVELOP AND IDENTITY OF CHILDREN 

AND GIRLS OF INITIAL SUBLEVEL TWO 

Autora: Irma Betzabeth Reys Farías 

                                                                                     C.I: 0703983668 

 

The present investigation was carried out at the School of Basic Education "Gral. Eloy 

Alfaro" Parish Change in the Initial Level 2, where we apply a tab Note to Referring to the 

"Pygmalion effect" teachers. 

Through this work will give you a know the importance of the use of the methodology of 

the Pygmalion effect in the classroom early education sub-level two because its 

application will allow teachers to provide v The Confidence boy and girl to help a queue of 

have a good self-esteem and thus achieve v That's believe in Yourself 

The goal is to guide through training of teachers with a · use the Pygmalion effect 

positively, to improve relationships and self-esteem of the Children of sublevel II, the 

methodology used is the positive Pygmalion effect to increase confidence in themselves 

and so can go there by increasing their abilities and skills enabling the comprehensive 

development of students, both in coexistence Like identity, as they are the main bases for 

the child and La Niña not define their personality results, it was observed teachers 

empirically apply the Pygmalion effect Cual so, the teacher needs to investigate more 

about the study Conclusions Employment and utilization of Pygmalion effect on the initial 

level is of great importance, because a through it the child can develop their potential in 

different areas Los Learning and at Home. 

 

Keywords: Pygmalion Effect, coexistence, identity 
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INTRODUCCIÒN. 

 

En el presente trabajo de investigación, basado en la Formación de Aprendizaje y 

Diversidad Funcional en la educación inicial y parvulario, daremos a conocer sobre la 

importancia de utilizar el efecto Pigmalión de manera positiva en la convivencia  y la 

identidad de los niños y niñas  del subnivel 2, ya que el propósito de mi investigación  es 

conocer, el efecto Pigmalión como factor  que influye en la convivencia  y en la identidad 

del niño y la niña esto  permitirá  que el docente motive al estudiante a desarrollar   la 

convivencia y la Identidad de los pequeños, ya que son las bases fundamentales para 

que  los chicos tenga un buena autoestima y estén seguros de sí mismo. 

En el currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en los derechos atendiendo a 

la diversidad personal, social y cultural de todos los niños y niñas en el artículo 40 de la 

LOEI se define al nivel inicial como el proceso de acompañamiento en el desarrollo  

personal, que le permite al niño a desarrollarse en todos sus ámbitos, mediante acciones 

que motive la confianza en sí mismo y  así ayudaremos a  que  tenga un buen 

autoestima. 

La convivencia  trata de relacionar a los niños y niñas a   interrelacionarse entre ellos, a 

socializar a compartir vivencias respetándose mutuamente  en las opiniones que pueden 

dar cada estudiante, manteniendo un ambiente armónico sin violencia entre ellos, 

permitiendo  tener un aprendizaje positivo  de cada experiencia, ya que  cada niño  tienes 

diferentes necesidades por lo que se deben enseñar a desarrollar habilidades y valores 

que permitan poner en práctica el vivir en  paz con otros. 

La identidad es la imagen del ser humano que tiene de sí mismo, a partir  de un conjunto 

de características, habilidades, interés, valores y experiencias que lo hacen  único  y 

diferente, esto permite que pueda seguir incrementando  actitudes y capacidades 

relacionadas con el proceso de construcción  de la identidad personal, la familia  también 

ayuda a que el niño se relacione con el entorno que lo rodea, brindándole la confianza y 

cariño para que siga su proceso de desarrollo tanto  cognitivo como afectivo. 

Lo afectivo los niños y niñas nacen con la necesidad de establecer un vínculo afectivo  

con las personas que lo rodean, es uno de los desarrollos más importantes  que posee un 

individuo, es decir son emociones que están presentes en todo momento de la vida del 

ser humano, por eso su importancia  pues es  un conjunto de sentimientos y emociones 
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que posee las personas, es fundamental desarrollar  el sentimiento más bello que es lo 

afectivo, ya que está  en todo proceso  de la vida del ser humano. 

Es por eso que para desarrollar la presente investigación se ha planteado,  orientar a los 

docentes en la utilización del efecto Pigmalión, mediante  capacitación continua en su 

empleo de manera  positiva, para mejorar la convivencia  y la identidad de los niños y 

niñas del subnivel 2 

El trabajo de investigación está estructurado en tres partes: La primera se detallada la 

introducción con una breve descripción  del problema, además la metodología empleada, 

el objetivo general de la  investigación. En la segunda parte se centra  en el origen, con la 

contextualización, la tercer parte  aplique  una ficha de observación a los docentes del 

nivel inicial, todo se fundamenta en los artículos científicos, además  una propuesta para 

solucionar el problema. 
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DESARROLLO. 

 

El origen del efecto Pigmalión  está  en la metodología griega para Gutiérrez & Rafael 

(2010), el efecto Pigmalión comienza  En una  isla Chipre el rey  tenía entre sus mejores 

talentos el de la escultura, quien acabo enamorándose  locamente de su obra llamada 

Galatea, tal fue el amor  que le procesaba  a su escultura  que la diosa Afrodita la 

convirtió en una mujer de carne  y hueso (pág. 178 ) 

Este mismo argumento  es que siglos más tarde fue utilizado  en el cuento infantil  que 

muchos nos sonará llamada pinocho, era un muñeco de manera que fue elaborado por 

Gepeto quien era un carpintero que decidió hacer el muñeco de un árbol de pino, el viejo 

carpintero deseo tanto que pinocho se convirtiera en un niño de verdad, que la hada le 

concedió el deseo dándole vida a pinocho, este mito fue el  origen  del nombre del efecto 

Pigmalión. 

Para Gargantilla, Arroyo & Madrigal (2016), Considera  los  experimentos que se hicieron 

en el año  1964 por Robert Roshental y Lenore Jacobson en una ciudad  Californiana en 

donde decidieron comprobar el efecto Pigmalión en estudiantes  por medio de un test. 

Esta investigación sirvió para darse cuenta que los alumnos  que  son motivados  de 

manera positiva, amistosa  por los docentes son los que responden  a un mayor  número 

de respuestas exactas, pero en cambio  no sucede lo mismo con los estudiantes  de los 

cuales  el profesor  tiene expectativas negativas.( Pág. 1 ) 

Los docentes generan  muchas expectativas  sobre  sus estudiantes , algunas de ellas  

influenciadas por  los antecedentes académicos, personalidad, estatus  socioeconómico, 

esto afecta  en la percepción  del profesor, pues lo conlleva  a hacerse una mala  

formación  de como es el alumno en realidad, ya que solo con el hecho de observar o 

averiguar  cómo es el  estudiante,  ya lo catalogan  de vago, mal educado  no le brinda la 

oportunidad de desenvolver sin antes etiquetarlo . 

El efecto Pigmalión se lo puede constatar  en el ambiento  educativo, en la vida familiar y 

en los medios laborables, ya que se puede  reflejar de manera positiva y negativa  sobre 

las personas, esto puede influir tanto  que al final pueden creerlo, todo dependerá  de 

cómo  se motive a los niños para que tengan la confianza suficiente para poder  

desenvolverse en el medio que están  relacionados, en una sociedad  que tiene que 

cambiar, no podemos  jugar a los pequeños  con el simple hecho de observarlo o de 

tener  una simple intuición. 
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Esto se refiere a que muchas personas dentro de las instituciones en especial los 

docente debemos conocer cuán importante  es el efecto Pigmalión pero de forma positiva 

como alagar, elogiar una conducta deseable de cada niño, para activar su nivel cognitivo, 

autoconfianza e independencia. 

Los docentes son los encargados de motivar para que se desarrolle todas las habilidades  

y destrezas que tiene el niño por descubrir, pues el profesor estará contribuyendo a que 

tenga un buen autoestima, y pueda cumplir sus objetivos propuestos, pues así  

estaremos formando  personas de bien  que contribuyan con sus conocimientos a nuestro 

país. 

La profecía  auto cumplidas  en el aula hace referencia  a como las expectativas del 

docente sobre los niños pueden condicionar su comportamiento de manera positivas , ya 

que ayudarán a los estudiantes a tener confianza, a valorarse a creer en sí mismo, los 

docentes son los encargados a motivar a que se desarrolle  todas las habilidades  y 

destrezas que tiene el niño por descubrir,  pues  el profesor estará contribuyendo a que 

tenga un buen autoestima, y pueda cumplir sus objetivos propuestos ,pues así  

estaremos formando  personas de bien  que contribuyan con sus conocimientos a nuestro 

país. 

Las perspectivas positivas del efecto Pigmalión se refiere  a aquel que produce un efecto 

positivo en el sujeto de forma que afianza el aspecto sobre el cual se produce el efecto 

provocando, un aumento de la autoestima del sujeto y del aspecto concreto, todos 

deberíamos aplicar este efecto de manera positiva y a partir de ahí formular expectativas 

positivas alrededor nuestro en especial en nuestros alumnos, ya que  creer en un hecho   

a acompañado de un mensaje que anime  conseguiremos que se cumpla lo que  sale de 

nuestra boca.     

(Guillen, 2012, pág. 22) Nos hace referencia que “Cabe resaltar que la mayoría de las 

investigaciones realizadas para demostrar tal efecto o profecía se han realizado en el 

ámbito escolar, centrándose particularmente en la influencia de las expectativas del 

profesorado sobre los alumnos “esto  quiere decir  que el docente debe saber utilizar la 

motivación en las diferentes actividades que desarrollen los niños. 

Permitiéndole  potenciar lo que ya está de modo latente en el estudiante, el docente crea 

un ambiente donde el  niño se sienta bien, que esté dispuesto a socializar a compartir  

información con  sus compañeros, ya que esto le permite al docente que el alumno este 

activo  que preste atención que responda preguntas con mayor frecuencia, todo esto se 

logra dependiendo del  profesor, como motive a sus alumnos, las palabras que dice su 

expresión en el rostro cuenta mucho, en definitiva la forma  como trata al alumno. 
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Es importante valorar el esfuerzo que hace cada uno de los estudiantes al realizar sus 

actividades, ya que algunos se les ara dificultoso lograr y desarrollar la destreza, y es ahí 

donde el docente tiene que motivar a los alumnos a que puedan lograr realizar sus  

|actividades, siempre empleando  palabras positivas  que le        den seguridad y así 

transmitir confianza  tanto de los compañeritos, como  los docentes permitiéndole  

alcanzar un aprendizaje  en los diferentes ámbitos   

Lo primero que podríamos sugerirle al docente  interesado  en el autoestima de sus 

alumnos sería que fortaleciera su amor como persona y como  profesor pues como ya 

hemos dicho es conveniente utilizar el efecto Pigmalión de manera positiva para obtener  

niños  motivados a alcanzar sus sueños sin temor a que le digan que no puede, ya que 

estaríamos impidiendo  un derecho de nuestros  pequeños, los educadores  tienen que 

poseer actitudes positivas hacia el mismo, esto es, que se respeten y aprecien, así 

estarán  mejor  preparados para brindar  afecto  a sus alumnos. 

Es necesario que el docente  motive a los pequeño, ya que  es un factor necesario para   

desarrollar su habilidades, pues un niño motivado será capaz de realizar todas las 

actividades que se le presenten, pero lo primordial es que  valore el esfuerzo que hace 

cada niño, como se relaciona con sus amigos, esto le facilitara a que tengan una  buena 

convivencia entre ellos, esto permite que adquieran  conocimientos y que haya entre ellos 

competencia  de habilidades, y de desarrollo de destrezas llevándolos a  tener unas 

bases  de conocimiento, y  afectividad con sus compañeritos. 

El efecto Pigmalión negativo es aquel que produce que  la autoestima  del niño disminuya 

y que el aspecto sobre el que se actúa reduzca o incluso desaparezca, por lo 

consiguiente existe docentes que aplican este efecto negativo en los niños provocando 

que haya déficit de atención en los estudiantes, todo esto provocado por la falta de 

motivación por parte de profesores que solo con el simple hecho de observar, ya etiqueta 

al niño.  

Mediante la orientación a los docentes daremos a conocer la manera adecuada de utilizar 

el efecto Pigmalión , ya que es  una palabra la que motiva  para ayudar a los niños y 

niñas a tener una sana convivencia y a desarrollar su identidad, esta metodología  

utilizada adecuadamente  favorece  el crecimiento integral de los pequeños , pues el 

profesor sabrá cuando debe emplear esta metodología, ya sea en lo cognitivo, en los 

motriz o en los diferentes ámbitos de aprendizajes que tiene el currículo de educación 

inicial, ya que son  3 factores que se deben incrementar en los pequeño para el desarrollo 

integral que son: la autoestima, la motivación, y el afecto. 
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(Cardozo, Loaiza, Guevara, Ortunio, & Sàchez, 2010, pág. 20) Consideran que “Su teoría 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más altos “,esto nos  quiere decir que  el desarrollo  

de la personalidad humana se realiza a partir de la necesidad, puesto  que todos tenemos 

obligaciones y por ende debemos satisfacer estas necesidades , ya que son las acciones 

y efectos  de motivar  a conseguir lo que  nos proponemos, pues la motivación  es el 

impulso para cubrir  nuestras necesidad 

La motivación es fundamental  para desarrollarse como persona y profesional  esto 

depende del entorno que lo rodea, factores personales, motivación intrínseca y         

extrínseca, el ambiente  personal trata de  que deben creer en sí mismo  tener la 

confianza  para aceptarse tal como es,  en lo que es el entorno es la actitud que  toma 

cada persona al enfrentarse  a alguna situación, siempre debe tener  una  predisposición  

para solucionar los  problemas. 

Tenemos la  motivación intrínseca  proviene del interior de uno mismo es la clase de 

energía  que aparece cuando hacemos algo y lo disfrutamos es cuando la tarea  en sí 

mismo es la recompensa, o por ejemplo una persona que comienza a resolver una 

actividad  por incentivos internos, por el propio placer  de realizarla   está relacionada con 

la autosatisfacción  personal y el auto estima, esto depende que la persona le gusta 

hacerlo sin necesidad a que lo obliguen. 

La extrínseca proviene del exterior es el tipo de motivación que nos lleva a hacer algo 

que no queremos  mucho, porque sabemos que al final habrá una recompensa, puede 

hacer que alguna persona sean más competitiva y agresivas con los demás,  cuando 

estos buscan el mismo premio, ya que la recompensa es tangible son fundamentales 

para lograr resolver los problemas, aunque la mayoría de las cosas  difíciles  se vuelven 

más tolerante cuando tenemos  que recibir algo al final. 

Podemos decir  que la motivación son esenciales  para que el docente ayude  al niño a 

desarrollar sus capacidades y habilidades para lograr su  aprendizaje , puesto que el 

profesor  tiene que tener una actitud positiva que le permita al alumno  aprender mejor, ya 

que  la motivación es fundamental en la enseñanza aprendizaje , esto permite  al 

estudiante  saber resolver problemas que se le presente en el transcurso de su vida y a 

construir  su propio  conocimiento, y al profesor le permite que el alumno comprenda lo 

que se le enseña. 

El efecto Pigmalión está relacionado  en el desarrollo personal  de cada infante, ya que el 

comportamiento es según la imagen  que creemos que tienen los demás de nosotros 

mismo, la profecía  auto cumplida se la  utiliza  de manera  positivo ayuda a que los niños 
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desarrollen una buena autoestima, confianza en ellos mismos, que están dispuesto a 

enfrentar los problemas para dar solución a los mismos, pues el niño ya tendrá su 

identidad definida y por ende podrá realizar todo lo que se haya propuesto en la vida sin 

que nadie le pueda bajar el autoestima, se considera a estas personas  que serán 

personas con éxitos en la vida. 

Para Acosta & Hernández (2010) ,consideran que La autoestima  es un sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de quienes somos configuran nuestra personalidad, nos quiere 

decir que es importante que los pequeños desarrollen relaciones con las personas  y el 

entorno que lo rodea esto le  permiten crecer como persona , ya que  dependerá de cómo 

la familia  y los docentes  les brinden la confianza para poder desenvolverse en el medio 

que lo rodea , puesto le ayudara  a  poder resolver problemas que se le presenten(Pag.1) 

Pues el pequeño que tiene un buen autoestima  estará seguro   y será capaz de afrontar   

diferentes situaciones, ya que solo el hecho de que tenga un buen autoestima  llegara a 

desarrollar todos sus potenciales, ya que es un elemento básico en la formación  

personal de los niños de su grado de autoestima dependerá  su desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades que realizan. 

cuando un niño adquiere  una buena autoestima  se siente competente seguro de sí 

mismo , valioso, entiende que es importante aprender  y no se siente disminuido  cuando 

necesite ayuda , será responsable y se comunicará con fluidez  y se relacionará con los 

demás  de una forma adecuada , al contrario de los niños que tienen baja autoestima  no 

confían en sí mismo  ni en las demás personas . 

La valoración positiva  o negativa que  una persona hace de sí mismo en función de los 

pensamientos , sentimientos y experiencia acerca  de la autoestima , está relacionada 

con la auto imagen que es el concepto  que se da de uno mismo , el auto estima es una  

parte clave de la personalidad  , define nuestra  identidad  y la manera que nos 

relacionamos  con las personas  que nos rodean  y así poder convivir  en armonía y en 

paz con nosotros  y con los demás. 

(Trianes & Garcia , 2010, pág. 180) Según los autores “ El desarrollo emocional como 

complemento indis-pensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral”, lo cual  pueden contribuir al 

desarrollo de capacidades y habilidades que tiene el niño, por ello es esencial que la 

docente cree un clima  agradable de afectividad, ya que esto le ayudará a desarrollar la 

identidad y tener un buen autoestima, esto juega un papel importante en el afianzamiento 

de su personalidad. 
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La afectividad en el niño y niña fomenta  respeto  a los derechos humanos y el ejercicio 

de los valores  fundamentales para vivir en paz y en convivencia, ya que es el eje  

fundamental para desarrollar sus habilidades y destrezas, pero también debemos 

considerar las relaciones  que se establecen  con sus padres, hermanos, con personas  

cercanas  a él ,pues esto crea en el pequeño confianza  para poder expresar sus 

emociones ,  sentimientos hacia los demás, por ello la importancia de brindar afectividad 

a los niños y niñas. 

La importancia que tiene la afectividad  en el desarrollo armónico  e integral  en los 

primeros años de vida , esto ayuda a que el infante crezca en un ambiente lleno  de paz y 

amor, permitiéndole reflejar en su mirada  la alegría de vivir en un hogar que le brinda lo 

que él necesita para desarrollarse, como ser único, favoreciéndolo en su vida profesional, 

ya que la afectividad es la clave para alcanzar un buen autoestima, un desarrollo 

cognitivo y para convivir en paz ,ya que es base fundamental para alcanzar sus objetivos  

tanto personales como profesionales. 

Por lo tanto la afectividad es el factor que le permite al pequeño  construir una imagen  de 

sí mismo  y esto  procede de la relación  que hay entre madre e hijo, ya que establecen 

lazos de afectividad  positivos ,es la primer garantía de estabilidad emocional  y 

seguridad que necesitan los chicos, tanto en sí mismo  como con los demás, luego  el 

docente es el encargado de brindar la confianza  para llegar a la afectividad del alumno 

como ya hemos dicho  es la base principal para conseguir que  tengan aprendizajes  que 

le duren para toda la vida. 

El afecto es uno de los factores básicos del equilibrio y del bienestar integral, es parte de 

la naturaleza humana y se combina para incrementar y motivar la conducta  de las 

personas, ya que lo afectivo es un acompañante  permanente de la conducta, ayuda a 

orientar hacia determinado objetivo influyendo en toda su personalidad, por ende la 

afectividad  es el conjunto de sentimientos inferior y superiores, positivo y negativo que 

permiten relacionarse con los demás, ya que se establecen distintos vínculos afectivos 

,por eso están cargado  de energías  que moviliza o  impulsa la conducta humana. 

Por eso es importante la afectividad porque es la base para que los pequeños se sientan 

seguros y puedan llevar una relación armónica  con sus compañeros, ya que lo afectivo 

está en todos los ámbitos de aprendizaje que nos presenta el currículo de educación 

inicial por eso el docente tiene  que estar  siempre presto a brindar cariño,  confianza, 

motivándolos a que comiencen a formar parte de su nuevo ambiente  de enseñanza. 

(PLAN NACIONAL, 2013- 2017)  Considera “Que el numeral 5 del artículo 3 de la 

Constitución de la Republica consagra como deber primordial del Estado Planificar el 



15 
 

Desarrollo Nacional, erradicar la pobreza” ,esto quiere decir que el gobierno del       

presidente Rafael Correa  planifica para  promover el desarrollo  en diferentes ámbitos en 

lo personal, lo social, en la salud, la educación, en lo económico y en otros ámbitos más, 

todo esto de una manera ordenada  para conseguir  el objetivo que  es mejor la calidad 

de vida  de las personas vivir en paz y armonía , con los demás y  con  la naturaleza 

saber respetar y valorar lo que nos brinda la madre tierra. 

El buen vivir es la forma de vida que permite alcanzar la felicidad, la armonía, igualdad y 

solidaridad, es importante  tener conocimiento sobre cómo esta planea todo el Buen Vivir 

en nuestra sociedad lo que quiere lograr, es potencializar las capacidades de los 

individuos  que le permite lograr   alcanzar la vida  plena y de construir la armonía con la 

comunidad para poner convivir en paz, ya que la visión del Buen Vivir está centrada en el 

ser humano  como parte de un todo. 

La Convivencia es uno de los principios fundamentales del Buen Vivir, ya que van 

orientados a una sociedad, justa, libre y democrática, pues dentro de ellos  es ir hacia 

una  convivencia  solidaria, fraterna y cooperativa , es importante que los seres humanos 

nos relacionemos   entre nosotros mismo y así establecer  lazos  que  se fundamenten  

en el cariño , la empatía  , la tolerancia la solidaridad  y el respeto por los demás , ya que 

siempre estamos  vinculándonos e interaccionando con otras personas. 

En el ámbito escolar la convivencia  se  centra  en la armonía, fomentando una cultura de 

paz y de  principios básicos enfocados en el código  de convivencia que  cada Institución 

debe elaborar basándose en los derechos de la educación centrados  en el Buen vivir, ya 

que le permite al niño desarrollar todas sus capacidades, habilidades y destrezas, pero 

siempre debe estar planificado, organizado para mejor la convivencia entre los alumnos, 

docentes y padres de familia  puedan obtener un convivir en armonía. 

Es importante que todos vivamos en  paz tanto en lo espiritual  y lo moral de las 

personas, por ende los docentes tienen que buscar actividades  que ayuden a  

relacionarse entre compañeros, donde se promueva el respeto, el amor el perdón, la 

confianza, la solidaridad entre ellos, esto es necesario para tener una sana convivencia 

entre alumnos, profesores, padres de familia que promuevan el desarrollo integral de sus 

hijos, pues estaremos  evitando una serie de problemas entre los chicos que son activos, 

ya que lograremos que todos se traten con respeto, es indispensables que las 

instituciones ejecuten  su código de convivencia y así podremos vivir en armonía  con los 

demás. 

El respeto es uno de los factores que se debe promover en la convivencia, ya que todos 

debemos  impulsar  el desarrollo social que posee cada uno de nuestras, instituciones 
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escolares y ciudades, fomentar el respeto  por los demás para conseguir vivir en plenitud 

y gozar de las maravillas que nos brinda la naturaleza para integrarnos  en solo país, 

fortaleciendo la identidad  del mismo. 

(Ministerio de Educaciòn, 2014) Se basa en el “Artículo 40 de la LOEI se define al nivel 

de Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivos afectivo, psicomotriz, social, de Identidad, autonomía”  

este nivel  es el encargado de desarrollar  las destrezas en  diferentes ámbitos, ya que  el 

docente  tiene  que ir incrementado  todo el potencial  para desarrollo en ellos  un 

aprendizaje  que le dure para toda la vida ,pues el currículo se centra en  el 

reconocimiento integral del niño. 

En el currículo de Educación Inicial  nos basaremos en el Ámbito   de convivencia, el ser 

humano es social por naturaleza y necesita  relacionarse con los demás,  ya que es un 

ser único e irrepetible ,de ahí que la convivencia sea el medio natural para adquirir  y 

poner en práctica los valores fundamentales que deben  regir la vida entre las personas, 

por ende es importante las relaciones entre las personas por medio del dialogo, pueden 

comunicarse con respeto  y expresar sus sentimientos  a los seres que los rodean. 

Es importante que los docentes  dediquen más tiempo a desarrollar la convivencia entre  

niños y niñas, para que no haya  tanta marginación, ya sea por la cultura, por la posición 

económica o por su  características e identidad de género , pero es necesario  involucrar 

al padre de familia  que nos ayude a promover una convivencia  de armonía de amor 

entre los  compañeros , el respeto mutuo, la honestidad  que tiene que ha ver entre ello la 

solidaridad la empatía que debe  existir entre ellos, por eso la importancia de la 

convivencia en los centros de educación  debemos promover el Buen Vivir. 

Las diferentes interrelaciones sociales que el pequeño tiene en relación con los demás, 

partiendo siempre desde el hogar, ya que desde ahí comienza el niño a convivir a 

socializar, ya que  es el primer lugar donde el infante empieza a crecer en su entorno 

familiar por eso son las bases fundamentales para que el docente siga desarrollando la 

convivencia entre  compañeros, por ende el profesor debe ser muy observador con los 

niños ya que cada pequeño es un mundo diferente y tienen diferentes necesidades . 

Es necesario utilizar diferentes métodos para  ayudar  a desarrollar ese vínculo que debe 

a ver entre  alumnos , docentes y padres de familia, por lo tanto actuar para convivir es  

aprender de lo propio   y de lo propio de los otros tal aprendizaje implica profundizar en lo 

nuestro para abrirlo  con generosidad al otro y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece, 

convivir  es por lo tanto  un ejercicio  permanente de gratitud y generosidad, es un gesto 

donde expresa emociones, sentimientos que ayudan a desarrollar actitudes positivas 
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para aprender de experiencia que tiene cada pequeño, por eso la necesidad que tiene el 

ser humano por convivir con los demás, debemos  considerar siempre  que el infante  se 

relacione con sus compañeros, ya que es importante  que desarrolle lazos de convivencia 

con los demás, no solo con la familia si no con los docentes, es indispensable que exista 

empatía entre el niño  y el profesor, pues así se lograr que el niño aprenda con facilidad 

con la socialización de la experiencia que tiene cada uno de ellos ,en el momento que 

ellos están jugando  compartes sus vivencias  que han tenido ya sea en casa en otro 

lugar esto permite que tengan amigos y compartir  una relación armónica entre ellos. 

(Lacunza & Contini , 2010, pág. 59)Considera que las habilidades sociales “Se define 

como un conjunto de conductas que permiten  al individuo  desarrollar en un contexto ”, 

se refiere que el infante debe relacionarse con  su contorno permitiéndole adquirir  

nuevas experiencias, por lo cual el docente tiene que guiar  a los pequeños para 

desarrollar sus habilidades, en el momento que el niño interactúa con el ambiente, esto le 

permite incrementar su aprendizaje mediante la interacción  social, van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas, permitiéndole relacionarse con el entorno 

Las actividades que se realizan de forma  compartida permiten que el chico interiorice  la 

estructura de pensamiento y comportamiento de la sociedad que lo rodea, permitiéndole   

tener un aprendizaje por medio de la experiencia que tiene cada uno , esto lo realizan 

mediante el juego , pues es la manera de socializar los conocimientos  previos que tienen  

cada uno de ellos. 

Todo esto  es porque los  alumnos tienen una convivencia  armónica , de solidaridad 

entre ellos, podemos  considerar las zonas de desarrollo próximo de Vigotsky  que se 

centran en el marco de los aportes de esta teoría al análisis de las prácticas educativas y 

el diseño de estrategias de enseñanza, se pueden considerar dos niveles  en la 

capacidad del alumno por un lado el límite de lo que él solo  puede hacer, denominado 

nivel de desarrollo real, y por otro el límite de lo que puedo hacer con ayuda, el nivel del 

desarrollo potencial, todo esto  es de acuerdo al ambiente como se organice el docente, 

ya que él será el mediador para que el niño  obtenga el nuevo conocimiento. 

Se considera que el medio  social es crucial para el aprendizaje, ya que se piensa  que lo  

produce la integración  de los factores sociales y personal, esta teoría ayuda  explicar los 

cambios  en la conciencia  y fundamenta un comportamiento adecuado, ya que el entorno 

social   influye  en el rendimiento de sus actividades y su conducta, es importante que los 

niños se relacione entre si les ayuda en el aprendizaje enseñanza, siempre y cuando sea 

con respeto, obediencia, honestidad y solidaridad  hacia los demás, pues la convivencia 

de los niños y niñas está relacionada con la teoría de Vigotsky, ya que el alumno está 
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relacionado al ambiente  de su hogar y al de la escuela, ósea por el medio que lo rodea, 

permitiéndolo  que pueda conseguir un aprendizaje mediante la socialización  entre sus 

compañeros, esto le permite cambiar experiencia y así hacer un nuevo conocimiento, 

esta teoría le ayuda al docente a conseguir  los objetivos propuesto por el currículo de 

Educación Inicial, es importante que el docente planifique las actividades  que va a 

realizar con los niños para que puedan compartir  vivencias  entre ellos y puedan 

socializar la experiencia que llevan a la escuela, pero es considerable que el profesor 

involucre al padre de familia en proyectos  escolares que permitan  el compartir entre 

ellos y puedan ver la manera que el niño aprende, que es mediante el juego la 

importancia  de que el niño va adquiriendo nuevos conocimientos.  

La Identidad  se va construyendo día a día, desde la infancia, en la convivencia, en el 

intercambio afectivo que tenemos con nuestra familia, amigos y conocidos  y se continua 

fortaleciendo  a lo largo de la vida, ya que sería el conjunto de rasgos, pensamientos y 

actitudes  que hacen que se distinga del resto de las personas, es importante  que el niño 

vaya desarrollándolo  con él apoya de los seres que lo quieren, pues la identidad se crea  

en el seno de una relación. 

(Mercado & Hernàndez, 2010, pág. 231)  Los autores concibe“ A la identidad, como un 

sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un individuo en cuanto tal”, nos 

quiere decir que el niño  tiene que desarrollar  su identidad, ya que necesita mantener un 

estado de bienestar y estabilidad respeto a la imagen de sí mismo, pues tiene que 

valorase, por eso comienza del yo, desde los seis a siete meses  empieza a desarrollar  

el sentido de sí mismo ,por eso la relación que tiene con la madre ella es la encargada de 

estimar al niño para que tenga una buena autoestima . 

La imagen de uno mismo es muy importante tanto niños como adultos necesitan 

mantener un estado   respecto  valoración asía sí mismo, porque gran parte de la 

identidad de los niños se constituye en función de la imagen  que las personas  que los 

quieren  le hayan devuelto, ya que cada niño  siempre está sujeto a un proceso de 

valoración, cada niño al observar su propia imagen  puede sentirse desde orgulloso hasta  

profundamente decepcionado. 

La identidad se construye, por medio de la experiencia  que se tiene con los demás  

influye el esfuerzo  de uno mismo, y todo lo que hace por construir  su propia identidad, 

ya que  el niño debe  empezar por reconocer su propio cuerpo e identificar a las personas 

que lo quieren, debe relacionarse con el mundo  que lo rodea y así el niño ira 

construyendo  su propio concepto  de sí mismo, todo se centra en el núcleo familiar , ya 

que los padres son los primeros   que tienen una relación afectuosa con él bebe y los que 
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tienen que incentivar a que el niño posee un buen autoestima y así lograra tener una 

convivencia  donde pueda compartir experiencia con los demás y poder seguir 

construyendo una identidad definida. 

Por ello es importan desarrollar el autoestima, ya que es el valor que nos agregamos 

nosotros mismo y se relaciona con cuanto nos aceptamos como somos  y que tan 

satisfechos estamos con nosotros mismos,  también afecta todo lo que esté relacionado  

en nuestra vidas, los niños que tienen un buen autoestima  son  seguros de sí mismo, 

tienen confianza en sus capacidades, pueden socializar  sus experiencias  sin temor  a 

equivocarse , defenderán sus derechos y puntos de vista, por eso es necesario el afecto 

en los niños  para que se sientan que ellos pueden todo, sin miedo aun no puedes o al 

fracaso ,pues ellos están preparados para resolver cualquier situación. 

(PLAN NACIONAL, 2013- 2017)  En el artículo 377 “El sistema Nacional de cultura tiene 

como finalidad fortalecer la identidad Nacional, proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales”, podemos decir que  el gobierno está mejorando la calidad de 

vida  comenzando por respetar la identidad que tiene cada persona, ya que es 

fundamental, porque  el  Ecuador tiene diversidad  de cultura esto abarca  los valores, las 

creencias  que tiene cada individuo. 

El Buen Vivir está ligado al desarrollo potencial de las capacidades que tiene el ser 

humano, esto le permite mejor la calidad de vida y estar en armonía con la naturaleza, 

garantiza la igualdad de oportunidad para todas las personas, lo que se quiere es que 

todos seamos iguales  que no haya preferencia para nadie, siempre con respeto  

practicando los valores y los conocimientos que permitan que el país siga 

desarrollándose y promoviendo el buen vivir. 

La identidad cultural se construye en interacción con los demás y quien como la familia  

donde el niño comienza a construir su identidad, la familia es el eje fundamental para que 

el niño comience a desarrollar, desde el hogar se inicia a motivar a brindar la confianza 

para que el alumno siga incrementado su autoestima y potencialice sus experiencia y así 

esté seguro de su conocimiento, ya que podrá relacionarse con sus compañeros  sin 

miedo a fallar, permitiéndole una convivencia fructífera. 

La escuela es el lugar donde debe brindar  la atención necesaria, para recibir  a  los niños 

y niñas que ingresan por primera vez a una institución, ya que debe contar  con el 

personal  adecuado para brindar  el cariño y confianza que el niño necesita para 

desarrollar sus habilidades y destreza , motivando a que expresen sus vivencias que 

traen de sus hogares y así poder compartir con sus compañeros  demostrando que la 

institución  brinda una adecuada atención tanto educativa como afectiva, la autoridades 
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tiene que estar prestas a incrementar el material adecuado para que la escuelas brinde 

una educación adecuada para nuestros niños que  van por primera vez a las escuelitas. 

 El docente tiene que brindarle confianza al pequeño para que siga  aumentando sus 

habilidades sin temor al fracaso, comenzar a motivar sus clases para que el niño  

comience a interesarse por los temas que  el profesor   presenta esto le ayudará al niño y 

al docente  a relacionarse  y compartir experiencias sin temor a equivocarse, ya que el 

docente debe darle cariño al alumno  para incrementar su autoestima y confianza, esto 

permitirá formar niños con bases sólidas, para incrementar sus conocimientos  y así  

serán capaces de resolver problemas. 

Por eso es  necesario que todos conozcamos la importancia de ayudar a nuestros niños a 

desarrollar su identidad, a fortalecer el convivir con los demás , a motivar con cariño , con 

respeto, brindar confianza , para ir mejorando las relaciones entre  alumnos, docente y 

padres de familia, así conseguiremos que en nuestro país se brinde una educación con 

cálida y calidez y que nuestros niños vivan en hogares llenos de amor  y tranquilidad, sin 

temor a ser reprendidos, siempre viendo el bienestar de ellos ,pues son el futuro de la 

patria, 

En el currículo de Educación Inicial  el ámbito de identidad se encuentra relacionado  con 

los procesos de  construcción de la imagen personal  y valoración  cultural que tiene el 

niño  de sí mismo,   este ámbito permite desarrollar lo afectivo, la socialización, la 

solidaridad en los niños compartiendo experiencias, ya que su mundo empezará a abrirse 

se volverá más independiente y prestará más atención, querrá explorar sus alrededores, 

para luego hacer preguntas. 

Las interacciones con su familia y otras personas de su entorno influirán en el desarrollo 

de su personalidad, y su manera individual de pensar y hacer las cosas, en este proceso 

emprenderá a formar diferentes relaciones, desarrollando nociones sobre  lo que implica 

ser parte de un grupo y aprender  formas de   participación  y colaboración al compartir 

experiencia con sus compañeros, la educación inicial  es la que se encarga de formación 

integral de los niños y niñas mediante el proceso de interacciones y relaciones sociales 

de calidad, potenciar sus capacidades y desarrollo  de competencias para la vida. 

Es importante destacar que para Lizano& Umaña (2010) , las estrategias para estimular 

la inteligencia, recomienda promover un ambiente que respete la autoestima de las 

personas , no quiere decir que debemos desarrollar actividades para ayudarlo a ejercitar 

la inteligencias, por lo que propuso  Howard las inteligencias múltiples, para ayudar a 

resolver los problemas, que presente el niño, ya que hay diferente tipos de inteligencia 

que permiten el desarrollo de habilidades del pensamiento, que ayudan al crecimiento  
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integral, que es necesario  para lograr una educación de cálida con calidez, ya que todas 

la inteligencias son importantes para el desarrollo de los diferentes ámbitos  de 

aprendizaje, pero nos enfocaremos  en la inteligencia interpersonal e intrapersonal  que 

son las que conforman  la inteligencia emocional, permitiéndole al niño expresar sus 

emociones sentimientos , estas dos inteligencias juntas determinan  nuestra capacidad 

de dirigir  nuestra propia vida , para lograr alcanzar los objetivos propuestos , tener   una 

convivencia en armonía y poder determinar nuestra identidad (pág. 142) 

La  inteligencia interpersonal es la capacidad  de entender  a los demás e interactuar  

eficazmente  para lograr vínculos afectivos para  una  sana convivencia entre los infantes, 

la intrapersonal permite construir  una percepción precisa respecto a si mismo, esto 

favorece en el nivel inicial  por que ayuda a construir la identidad personal de los 

pequeños, fomentando el autoestima sobre todo cuando tienen la oportunidad de 

experimentar experiencias que permitan  una sana competencia entre ellos.  

(Macias, 2010, pág. 36)” Para Gardner (1995), «Individuo creativo es la persona que 

resuelve problemas con regularidad, elabora productos” nos quiere decir que los chicos 

desarrolla sus potencialidades, para poder tener  nuevos conocimientos y así sentirse 

seguros que pueden lograr todo, pues es necesario que el pequeño se le estimule todas 

sus inteligencias , mediante diferentes actividades para cada uno de ella , pero lo 

primordial es que desarrolle su inteligencia  interpersonal, ya que son las bases para 

lograr que se involucre con los demás y así  vamos  ayudar a desarrollar su identidad , el 

docente será el encargado de  incrementar los vínculos afectivos para lograr ganarse la 

confianza de los pequeños. 

El Nivel Inicial es la encargada de la formación  integral de los niños y niñas mediante el 

proceso de interacción  y relaciones sociales de calidad,  para potenciar sus capacidades 

y desarrollar competencia  para la vida, en un ambiente agradable, solidario  y respeto 

con los demás, promoviendo  una educación  que garantice el futuro  profesional  de cada 

niño, pues el nivel inicial son las bases fundamentales para que el niño desarrolle todos 

los ámbitos propuestos por el currículo.  
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CASO PRÁCTICO 

Afectación  del ambiente cognitivo  y afectivo en niños y niñas a causa de las etiquetas  

utilizadas  por los docentes  en el aula de Educación Inicial de la parroquia Puerto 

Bolívar. 

Luego de los análisis de los diferentes artículos científicos se plantea la propuesta de 

capacitar a los docentes en la temática de estudio para aplicar el Efecto Pigmalión como 

estrategia motivacional para ayudar a mejorar la convivencia e identidad de los niños y 

niñas del subnivel 2 

 

RESULTADOS 

Mediante las lecturas científicas los docentes les falta investigar sobre la utilización del 

efecto Pigmalión, ya que le permite desarrollar la confianza, la motivación, la autoestima 

en los pequeños, para ello  se los motivará para que investigue , lean y analicen los 

beneficios que este efecto  otorga a los docentes y por ende a los chicos. 

Por ese motivo se propone a los docentes utilizar el efecto Pigmalión para desarrollar la 

convivencia y la identidad de los niños y niñas del nivel inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

CONCLUSIÒN 

 

 En los centros Educativos del Nivel Inicial no emplean   la utilización del efecto 

Pigmalión, que es una palabra que motiva al pequeño a realizar actividades que 

no pueden desarrollar sus potencialidades en los diferentes ámbitos de 

aprendizaje.  

 

 Los docentes deben investigar acerca de  este efecto, que permitirá ayudar  a 

mejorar su relación con los  infantes logrando incrementar su autoestima. 

 

 Es necesario  que el profesor  tengan  empatía con los chicos esto le permitirá  

conocer las necesidades que tiene cada uno de ellos. 

 

 La motivación influye en los niños de manera positiva, ayudándolos a creer en sí 

mismo y mejorando la convivencia y desarrollando  su identidad, el docente es el 

encargado de motivar de buscar la manera que los pequeños puedan  ir 

incrementando sus habilidades. 

 

 Es necesario que los padres de familia se involucren con  el aprendizaje de sus 

hijos, ya que ayudaría al docente a mejorar la calidad de enseñanza, esto les 

permite trabajar en conjunto.  
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RECOMENDACIÒN 

 

 Es necesario que las Instituciones  capaciten a  su personal docentes a emplear  

nuevas estrategias para  crear  ambiente agradable de trabajo, brindando la 

confianza, mostrándole cariño, y siempre estar presto a ayudar al pequeño a 

desarrollar sus habilidades. 

 

 El docente debe trabajar siempre en conjunto con el padre de familia, ya que esto 

le permitirá ganarse la confianza del niño y de la madre y así el niño estará seguro  

del mismo. 

 

 Deben brindar el apoyo necesario a  los  infantes, que presenten dificultades de 

aprendizajes o de otro tipo de problema. 

 

 Lo más importante es que  el profesor esté en empatía con sus pequeños, para 

poder saber lo que sucede y así poder ayudar a que desarrolle sus 

potencialidades 
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