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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado: EL AMBIENTE FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS”, DE LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA 

SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO 2013-2014. 

La investigación tiene como objetivo general: Contribuir al mejoramiento del 

Ambiente Familiar y su incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de los 

niños y niñas de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Dr. Misael 

Acosta Solís”, de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de 

Tungurahua.  

Los métodos utilizados para el proceso de investigación son el Método 

Científico, Inductivo y Deductivo, las técnicas que  fueron utilizados  para la 

recopilación y análisis de datos fueron la encuesta dirigida a las maestras 

con la finalidad de conocer la importancia del Ambiente Familiar en relación 

al Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas  y el test de Desarrollo 

Socio Afectivo en base a las actividades diarias que ejecutan en el aula, con 

el fin de  evaluar la participación de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís”. 

Los resultados obtenidos del proceso de investigación y de la aplicación de 

las estrategias afectivas se concluye que: El 60% de los maestros 

encuestados a veces dialogan con los padres de familia acerca del Ambiente 

Familiar de los niños y niñas, el 20% casi siempre y en un mismo porcentaje 

de maestras siempre dialogan con los padres de familia; el 80% de los 

maestros realizan actividades motivacionales para mejorar el Ambiente 

Familiar de niños y niñas dos veces por semana,  el 20% expresan que 

todos los días. 

 

Con la aplicación del test se pudo comprobar que: el 70% Si alcanzaron 

respuestas satisfactorias y el 30% No obtuvieron respuestas positivas.   
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SUMMARY 

This research work entitled: THE FAMILY ENVIRONMENT AND ITS 

IMPACT ON SOCIAL EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 

PREPARATORY SCHOOL OF BASIC EDUCATION, "DR. ACOSTA MISAEL 

Solis ", BATHS TOWN WATER SANTA, TUNGURAHUA Province, 2013-

2014. 

The research has the general objective: To contribute to improving the family 

environment and its impact on socio emotional development of children from 

Preparatory School of Basic Education “Dr. Misael Acosta Solis," the city of 

Baños de Agua Santa province of Tungurahua. 

Methods used in the research process are the Scientific Method, Inductive 

and Deductive, the techniques that were used for the collection and analysis 

of data were the survey of teachers in order to learn the importance of family 

environment in relation to development socio-affective children and socio 

emotional development test based on running the daily activities in the 

classroom, in order to assess the involvement of children in Preparatory 

School of Basic Education "Dr. Misael Acosta Solis ". 

The results of the research process and the implementation of effective 

strategies concluded that: 60% of teachers surveyed sometimes dialogue 

with parents about the Family Environment of children, 20% and almost 

always the same percentage of teachers always dialogue with parents; 80% 

of teachers motivational activities carried out to improve the home 

environment of children twice a week, 20% expressed that everyday. 

With the application of the test it was found that: 70% Si obtained satisfactory 

responses 30% No positive responses obtained. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: EL AMBIENTE FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS”, DE LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA 

SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO 2013-2014. 

El Ambiente Familiar es una herramienta práctica que aporta al Desarrollo 

Afectivo de los niños y niñas para que tengan contacto directo con la 

sociedad, los docentes y compañeros entre sí, a fin de que puedan convivir, 

forjando su seguridad, autonomía y afectividad en situaciones motivadores, 

logrando el desarrollo de sus destrezas cognoscitivas, afectivas y 

psicomotoras. 

El Desarrollo Socio Afectivo es importante para el impulso de habilidades y 

destrezas, factor fundamental para alcanzar un adecuado aprendizaje, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia, 

por tal razón es fundamental la realización de acciones prácticas con los 

padres de familia y los niños y niñas para mejorar la afectividad familiar. Se 

pueden destacar tres aspectos claves para el Desarrollo Socio Afectivo de 

los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el 

ambiente. El Desarrollo Socio Afectivo en la primera infancia es muy 

importante, va a significar un momento clave que repercutirá en la futura 

personalidad de nuestros hijos e hijas, para ello las figuras de apego van a 

jugar un papel crucial.  
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Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de la investigación: 

fueron: establecer la incidencia del Ambiente Familiar en el Desarrollo Socio 

Afectivo de los niños y niñas de preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Misael Acosta Solís”, de la Ciudad de Baños de Agua Santa, 

Provincia de Tungurahua, período 2013-2014; Desarrollar un buen Ambiente 

Familiar mediante actividades de integración y aplicación de valores para el 

desarrollo afectivo, encaminado a mejorar la autoestima de los niños y niñas 

de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís”, 

de la Ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, período 

2013-2014; Fomentar la autoestima y el autocontrol de las emociones 

personales mediante sesiones de tutoría y actividades recreativas de todo el 

grupo de clase en incluso con intercambios de aula, de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís”, de la Ciudad de Baños de Agua 

Santa, Provincia de Tungurahua, período 2013-2014 

Los métodos utilizados para el proceso de investigación son el Método 

Científico, Inductivo y Deductivo, las técnicas que  fueron utilizados  para la 

recopilación y análisis de datos fueron la encuesta dirigida a las maestras y 

el test de desarrollo relacionando al Ambiente Familiar y al Desarrollo Socio 

Afectivo en base a las actividades diarias que ejecutan en el aula, con el fin 

de  evaluar la participación de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís”. 

El marco teórico de esta investigación está compuesto de dos capítulos: El 

Capítulo 1, se refiere al Ambiente Familiar en donde se parte de una 
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conceptualización, los tipos de Ambiente Familiar, la importancia en el 

proceso educativo y el clima social familiar en el desarrollo personal como en 

lo relacionado al desenvolvimiento social y emocional.  

El Capítulo 2, se refiere al Desarrollo Socio Afectivo, el mismo que se 

fundamenta una amplia conceptualización así como  las competencias en la 

dimensión socio afectiva como aporte fundamental en las diferencias 

individuales como en el desarrollo de su personalidad para promover 

habilidades emocionales, responsabilidad como virtudes personales y 

sociales para alcanzar cambios de actitud que orientan una dimensión 

capital para el desarrollo de los valores y por ende la formación integral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

AMBIENTE FAMILIAR 

El Ambiente Familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el Ambiente Familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia”. 

(Lahoz, 2012). 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un Ambiente 

Familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, en cambio otras tienen dificultades en sus relaciones interpersonales 

precisamente por la falta de afectividad, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta así como demuestren 

carencias afectivas. 

TIPOS DE AMBIENTE FAMILIAR 

“La calidad del Ambiente Familiar y las experiencias que viven los niños en 

él son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 
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infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres”. 

(Jaramillo, 2012) 

Ambiente familiar autoritario 

“Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón”  (Hernández, 2000). Los padres 

reprimen severamente a sus hijos, pretenden que siempre haga lo 

establecido y mantienen normas muy estrictas que esperan se cumplan 

fielmente. 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar 

ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e 

injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de 

simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el 

suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo. También 

puede ocurrir que se desarrolle como una persona hostil y agresiva. La 

frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares está asociada al grado 

en el cual las madres intentan controlarlos autoritariamente sin explicarles el 

porqué de sus determinaciones. 
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“Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así 

aprenderán a moverse y a reconocer a los demás. La agresividad se da 

especialmente hacia figuras que no son de autoridad, el niño que crece en 

este ambiente aprovechará para descargar su agresividad con otros más 

débiles”. (Bierman, 2001)  

Se evidencia de que si los padres tienen altos niveles de disciplina coercitiva 

y punitiva, reflejados en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste 

desarrolla comportamientos agresivos y bajos niveles de altruismo. 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un Ambiente Familiar donde hay debilidad en las reglas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre la 

forma correcta de actuar y la que no lo es. Los niños no reciben castigo de 

sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda 

retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que 

señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo 

castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. Así, cuando un niño no 

encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo malo, se le genera 

incertidumbre en cuanto a las normas, crecen inseguros y él mismo es el 

que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 
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Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia 

moral ni para construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio 

indica que los valores dependerán de lo que al niño le produzca beneficios. 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las 

herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 

generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es 

difícil que sean empáticos. 

Ambiente familiar agresivo 

Un tercer tipo de Ambiente Familiar es el agresivo, donde se presentan actos 

de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en 

este ambiente aprende e imita las acciones agresivas. 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que 

los niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las 

justifican. Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy 

estables durante su vida. En un ambiente violento es muy probable que el 

niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños maltratados desarrollan 

modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones 

futuras. 

AMBIENTE FAMILIAR Y EDUCACIÓN 

La familia es la primera escuela del niño, en ella aprende aspectos 

esenciales para el desarrollo como personas. La familia está compuesta  por 
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papá, mamá,  abuelos, hijos, primos, nietos, todos estos ayudan a que la 

familia sea el núcleo de influencia para el niño. Aquí también toma un papel 

muy importante la escuela ya que ayuda a la maduración del niño para que 

sea lo mejor posible. 

LA FAMILIA: NÚCLEO PRINCIPAL DEL NIÑO 

Los padres deben estar conscientes de que en cada uno de los hogares 

debe existir, paz, amor, confraternidad y sobre todo afectividad con la 

finalidad de encaminarles por senderos del bien enalteciendo los valores. 

Implica que un buen hogar un buen niño, por ello se considera que el hogar 

es el núcleo de la fraternidad familiar. Si se repasa un álbum de fotografías 

se puede ver muchas situaciones emocionantes no antes recodadas pero 

sobre todo rodeados por los padres, los hermanos, tíos, abuelos u otros 

parientes, que se integran como ente familiar o que participan de manera 

directa en fiestas, actividades, lugares o en el día del cumpleaños.   

a. FUNCIONES INSTITUCIONALES PERSONALES DE LA FAMILIA 

Las funciones que ejerce la familia son desde el momento que se conforma 

en hogar: 

1. Funciones institucionales  

 Función biológica.- En ella nacen y se crían los niños. 

 Función protectora.- El cuidado, la alimentación y asegura que no sufran 

ningún peligro. 
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 Función económica.- Son los gastos de alimentación, vivienda, educación 

y la salud del niño 

 Función cultural.- Aquí se comunica las costumbres, valores y los 

principios de la sociedad en la que viven. 

2. Funciones personales  

 Función conyugal.- Hombre y mujer las aportaciones que ofrece cada 

uno de ella al trabajar en casa o quien cuida a los hijos. 

 Función parental.- Determina qué tipo de relación existe con el resto de 

parientes ejemplo una familia que vive en otra ciudad distinta al resto de 

sus parientes su comportamiento es diferente 

 Función fraternal.- Es la que regula las relaciones entre hermanos; los 

padres son los que determinan y fomentan las relaciones entre sus hijos. 

b. EL AMBIENTE FAMILIAR  

La influencia de los padres en los hijos está basada en la más estrecha 

relación afectiva que existe. Los padres son un modelo a seguir ya que sus 

hijos lo imitan todo es por eso que se debemos tener cuidada con lo que se 

realiza o se hace frente a ellos. 

 La sociedad reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. 

 Las relaciones entre hermanos facilita el aprendizaje 
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 La propia vida familiar 

c. ¿CÓMO INFLUYE EL AMBIENTE FAMILIAR EN LOS NIÑOS? 

Dándoles la confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los 

propios padres, también intercede en la formación de la función sexual para 

el conocimiento de su cuerpo con el de los de más y saber que solo tú lo 

puedes tocar. Los niños tendrán mayor capacidad si tienen un Ambiente 

Familiar estimulante y motivador. 

Toda esta influencia familiar es posible gracias a dos factores: 

 Material, que se refiere a la vivienda, los juguetes y los libros que existen 

en el hogar. 

 Otro afectivo, es relativo a las relaciones que se establecen entre los 

miembros. 

d. LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

 Fomentar la expresión de los deseos de cada componente de la familia 

 Evitar tensiones fuertes que ataque la personalidad del niño y su familia. 

 Mantener la estabilidad en cuanto a afectos de los padres para con los 

hijos  

 Obtener los recursos económicos necesarios y suficientes. 

 Mantener un ambiente dentro de la moral y los valores. 
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Todos estos puntos se resumen en tres: seguridad, afecto y tolerancia. Las 

actividades de los padres que se consideran erróneas son las que impiden 

su madures, la libertad, el ritmo y el desarrollo de la propia personalidad 

encontramos las siguientes: 

 El adultismo.- Los padres tratan a los niños como si fueran un adulto 

 El infantilismo.- Tratan al niño como si fuera menor a su maduración. 

 La hiperprotección.- Proteger en exceso al niño evitando así su 

desarrollo. 

 El abandono.- Desamparar al niño material o afectivamente. 

 La rigidez.- Los padres son dominantes y no escuchan los deseos del 

niño. 

 La agresividad.- Los padres utilizan la agresión física o psíquica con el 

niño o entre ellos. 

 La incoherencia.- no tiene una estabilidad a la hora de educar y 

confunden a los niños. 

EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

El clima social que es un concepto y cuya operacionalización resulta difícil 

de universalizar, pretende describir las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. En 

cuanto al Clima Social Familiar, son tres las dimensiones o atributos 

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo. 
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En el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia 

donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. “El desarrollo 

personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre 

otros”. (Zabala, 2001)  

La particularidad del entorno familiar y las experiencias que viven los niños 

en él son primordiales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se asimila más que en cualquier otra etapa de la vida, los seres 

humanos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. 

La importancia de enseñar  y aprender en Primer Año 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas1 en 

todas las áreas que los conforman como personas. (Condemarín, Chadwick, 

& Milicic, 2001). 

Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han 

tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 
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Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se 

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que 

los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el 

lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice 

y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque 

juegan. 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo 

ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009).  
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En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en 

todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los 

estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en 

esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas 

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a 

la formación integral de los escolares. (Ministerio de Educación, 2010) 

Proyección del eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Este eje del aprendizaje y sus dos componentes tienen un carácter “rector” 

del proceso educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica 

docente en función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes 

del aprendizaje Identidad y autonomía, y Convivencia constituyen la base 

para lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

interactúa con sus semejantes y con el entorno. (Ministerio de Educación, 

2010) 

El docente, en la planificación de aula, deberá escoger las destrezas con 

criterios de desempeño a desarrollar en estos dos componentes, 

ubicándolos dentro de los diferentes bloques curriculares dependiendo de la 

intencionalidad a conseguir con sus estudiantes. Es necesario tomar en 
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cuenta que al terminar el año escolar, todas las destrezas con criterios de 

desempeño deben ser desarrolladas. 

CONVIVENCIA FAMILIAR Y ESCOLAR 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación 

integral. Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad. 

Por esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de 

seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño 

sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la de 

los otros. (Ministerio de Educación, 2010) 

Para lograr un ambiente de armonía, convivencia e interacción en la familia, 

escuela y comunidad es necesario que los estudiantes compartan sus 

emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de valores 

en el diario convivir. 

Es conveniente recordar que el aprendizaje es un proceso personal y 

constante, que involucra a la familia, a la sociedad y a las instituciones 

educativas. No se puede olvidar que cada niño tiene una vida a su 

alrededor, un desarrollo emocional, unas relaciones personales o 

intergrupales. El logro de un buen clima de convivencia va a facilitar el 

aprendizaje.  
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CONVIVENCIA FAMILIAR 

Todas las familias tienen sus propios problemas y podríamos afirmar que no 

existe la familia perfecta. Sin embargo, son los adultos de la familia son los 

que tienen que procurar una convivencia pacífica, basada en el respeto. La 

educación comienza en casa, si bien las instituciones educativas colaboran 

con este propósito. Es por ello, que a continuación, te daremos algunas 

recomendaciones para fomentar una convivencia basada en el respeto. 

Los niños deben aprender a aceptar un NO como respuesta. Si bien al 

comienzo se enfadarán con nosotros, esto los beneficiara en el futuro. Una 

comunicación abierta y clara es la base del respeto. Los niños deben 

aprender a hablar sin insultar y respetar a todos los integrantes de la familia.  

La demostración de cariño es fundamental para cualquier persona, y más si 

esas personas son parte de la familia. No te prives de demostrarles cuanto 

los quieres y lo importante que ellos son para ti. Trata de reconocerlos 

cuando hacen algo bien y felicitarlos por sus logros. El estímulo positivo es 

fundamental para crecer en un hogar feliz.  

CÓMO CONVIVIR DENTRO DE LA FAMILIA 

Sí, las familias son columnas de una sociedad sana. Cuando sucede lo 

contrario se resquebraja la armonía, se pierden las ganas de vivir, el caos lo 

invade todo. Para ello es necesario el aprecio mutuo entre los papás; 

también cuando pasan los años se ven muchas veces, sólo cosas negativas 

que antes se disculpaban, se toleraban. (Bovier, 2010) 
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a. Ser sinceros. Imprescindible es el consultarse mutuamente y siempre 

que sea necesario, compartiendo abierta y confiadamente las opiniones. 

Sinceridad en todo, sin secretillos de ninguna naturaleza, que suelen 

acarrear un maremoto de celos de imprevisibles consecuencias para la 

paz del hogar. Es necesario mirarse el uno al otro como personas y no 

únicamente como "padres".  

b. Prevenir. Nadie en la vida está libre de momentos desagradables, pero 

es necesario prevenir, medir las palabras y actitudes, pensando en las 

consecuencias; la bondad, el perdón, el diálogo y muchas veces el 

silencio antes que las palabras fuera de lugar. Son piezas claves para la 

armonía familiar.  

CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

La convivencia comunitaria es la base de toda sociedad. Ella supone la 

voluntad expresa y decidida de unos individuos de vivir con otros, no contra 

ellos ni a pesar de ellos. No podemos olvidar que convivencia es el principio 

de la sociedad porque sin esta voluntad ninguna forma de organización 

social es posible: aceptar a los otros en medio de los cuales vivimos, es la 

base de civilidad. 

La convivencia comunitaria puede entenderse como aquel estado en el cual 

una pluralidad de individuos diversos y diferentes, se tratan entre sí en 

términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, pudiendo así vivir 

unos con otros de manera pacífica y segura. 
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CONVIVENCIA FAMILIAR Y EDUCACIÓN 

Hemos de tener en consideración la importancia conceptual y práctica de las 

habilidades sociales, y más concretamente de las relaciones intrapersonales 

e interpersonales; refiriéndose a grandes rasgos, en el caso de las primeras, 

a la conciencia de uno mismo, de su autocontrol y motivación de logro, y en 

el caso de las segundas, a la capacidad de relacionarse adecuadamente con 

los demás, y especialmente, el saber ponerse en su lugar. (Fernández 

Cercós, 2010) 

LA CONVIVENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DOCENTE 

La escuela debe integrar los valores que son un componente cultural y 

marco común compartido, pues estos orientan el conocimiento y la conducta 

desde el punto de vista referencial y perceptivo. 

El rol del docente es fundamental, le da sentido a la institución escolar. Este 

actor social debe repensar antes de actuar demostrando valores, rescatarlos 

y comunicarlos y a la vez educar en dignidad moral, si esta premisa, no 

existirían los derechos humanos, en busca de justicia, solidaridad, respeto y 

amor. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

El Desarrollo Socio-Afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones.  

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero 

es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar 

a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia 

entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 
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lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con 

gran resistencia a realizarlas.  

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con 

ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos 

de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

Procurar un adecuado Desarrollo Socio - Afectivo del 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, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 

libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas 

de relacionarse con los demás. 

COMPETENCIAS EN LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 

Para poder determinar la dimensión y competencias en el ámbito socio-

afectivo, es importante tomar en consideración los siguientes aspectos: 
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 Fortalece su identidad al establecer su auto-imagen y el inicio de su auto-

concepto. 

 Comienza a establecer la relación afectiva con su mundo al entregar y 

admitir ser amado y aceptado por los miembros de su familia y 

compañeros de  grupo. 

 Desarrolla su potencial sexual reconociendo su género y el de los demás, 

gozando del compartir, la ternura y el afecto con los otros. 

 Establece  relaciones entre sus emociones y sentimientos con las reglas 

impuestas por sus mayores, demostrando control y respeto para consigo 

mismo y los demás. 

 Reconoce su contexto natural y social, la dinámica de sus valores y 

reglas y la dependencia biológica de todos con la naturaleza, 

desarrollando su curiosidad y estableciendo relaciones de armonía con 

los demás. 

 Acepta y manifiesta amor con los  miembros de su familia y disfruta el 

sentimiento de la amistad  gozando de los espacios familiares y el 

compartir de sus  sentimientos con sus amigos. 

Condiciones de vida y educación en el Desarrollo Socio Afectivo. Tiene lugar 

a partir de las relaciones que establece el niño con las personas de su 

entorno, especialmente con los allegados los cuales están inmersos en 

condiciones sociales de vida. Es a partir del intercambio con ellos, de 

acuerdo a los medios de comunicación y formas de ejecución de las 
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actividades que utilicen que el niño se apropia de los modelos de 

comportamientos.  

UNIDAD DE LA COMUNICACIÓN Y LA ACTIVIDAD 

La comunicación y la actividad son dos categorías importantes, a partir de 

las cuales se desarrolla la persona. A través de ellas cada sujeto se apropia 

de la experiencia histórico cultural. Este proceso de adquisición está 

relacionado con la etapa de la vida en que se encuentre el individuo, o sea, 

de acuerdo con las particularidades de la edad, se desarrollan las formas de 

comunicación y los tipos de actividad correspondientes que van 

garantizando el crecimiento psicológico del niño.  

El Desarrollo Socio Afectivo en el primer año de vida se desarrolla mediante 

la comunicación y la actividad con el adulto, inicialmente es la madre la que 

ocupa un rol protagónico en esta relación, lo cual sirve de guía para que el 

niño se inicie de manera activa en la relación, ya sea para comunicarse 

como para realizar actividades con ellos.  

EL CARÁCTER ACTIVO DEL NIÑO 

El niño constituye el centro del Desarrollo Socio Afectivo, en él se 

concretizan las acciones e interacciones de la familia en torno a la 

satisfacción de las necesidades. Él es un miembro activo en las relaciones 

afectivas con la familia, esta a su vez debe mantener una comunicación 

emocional bien organizada, estimular el desarrollo del niño de acuerdo a su 

zona de desarrollo potencial, de manera que esta interacción cobre un 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Desarrollo_socio_afectivo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Familia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Zona_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
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verdadero sentido y significado para el infante. La actividad afectiva puede 

ser más rica, en la medida que el niño se oriente a la interacción con el 

adulto.  

La atención a las diferencias individuales y a la diversidad 

La manera en que la madre le presenta el mundo al bebé y lo va 

introduciendo en la dinámica de la vida, debe corresponderse con el ritmo de 

sus procesos fisiológicos, afectivos, cognitivos, ya que cada niño por 

pequeño que sea tiene sus propias características que lo hacen único e 

irrepetible. Es imprescindible entonces, conocer sus particularidades para 

poder interactuar con él y coadyuvar a que se vincule con otras personas 

sobre la base de la afectividad.  

Tales condiciones se tornan aún más necesarias, cuando se trata de niños 

con características especiales en su desarrollo donde la disponibilidad de la 

madre, la aceptación del niño y los cuidados afectivos que le brinde deben 

ser adecuados.  

Para zacear las necesidades básicas de supervivencia y de seguridad, 

corresponde a la madre, por tener la posibilidad biológica de parir y 

amamantar, pero posteriormente se incorporan a la tarea otros brazos que 

también son fuente de seguridad y alegría para vivir, como el padre, abuelos 

etcétera. En este empeño sin dudas, la familia es la primera estimuladora del 

desarrollo de sus hijos desde todos los puntos de vista y orientada 

convenientemente, es capaz de influir en ellos desde variadas posiciones 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Procesos_fisiol%C3%B3gicos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Afectivos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cognitivos&action=edit&redlink=1
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para incorporarlo a la relación con las personas del entorno y con aquellos 

que no son tan allegados y de los cuales puede aprender también. Ella 

facilita o limita los procesos de desarrollo de cada uno de sus miembros, 

incluyendo en este la comunicación afectiva que debe lograr desde bien 

temprano.  

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

La calidad con que la madre y otras personas allegadas atiendan las 

necesidades del niño y se relacionen con él, son determinantes para su 

desarrollo. Esta forma de hacer por el bebé, y aún más de educarlo es muy 

importante, ya que en este intercambio el bebé va descubriendo el mundo y 

va adquiriendo destrezas para aprender y relacionarse.  

Tales adquisiciones están muy vinculadas con el modelo que la madre y sus 

familiares le van presentando, donde no solo el buen juicio es la palabra 

clave, sino que el amor y la preparación suficiente que ellos posean, son 

menester para el adecuado intercambio social del infante, incluyendo la 

autonomía que pueda alcanzar en próximas etapas, por tanto, mientras más 

organizada y equilibrada tenga el niño su vida afectiva mejor podrá 

socializarse, expresar emociones, desarrollar sentimientos hacia las 

personas que le rodean.  

EL CARÁCTER INTERSECTORIAL DE LAS INFLUENCIAS EDUCATIVAS 

La posibilidad de hacer, esta capacitación variada por los conocimientos que 

se comparten de las diferentes esferas de la vida social relacionadas con la 
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prevención, cuidados y desarrollo de los infantes, la convierten en una tarea 

comunitaria que promete alcances de manera creciente, para aprovechar 

desde bien temprano la disponibilidad y sensibilidad del niño, la influencia 

participativa y organizada de quienes con su labor promueven aprendizajes 

desde lo cognitivo y lo afectivo. Todos los agentes educativos deben 

concienciar la importancia de una influencia participativa y planificada para el 

desarrollo del niño.  

La flexibilidad metodológica 

Este principio considera que la acción docente no se contrapone a la 

experimentación de técnicas, estrategias, y alternativas que contribuyan a 

poner en práctica las posibilidades de adaptar, perfeccionar y crear que tiene 

el docente. Este puede trabajar los diferentes contenidos, sin obedecer a un 

esquema rígido, aprovechando las posibilidades de los participantes.  

La estructura didáctica de cada sesión puede adecuarse en función del tema 

a tratar e interés de estos, al igual que las técnicas participativas a emplear. 

Un espacio de aprendizaje visto con esta flexibilidad puede favorecer la 

impartición efectiva del programa. 

LA EDUCACIÓN SOCIO AFECTIVA EN LA ESCUELA 

“Promover la educación  socio afectiva desde la escuela sigue siendo un 

reto. Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la escuela y la 

administración han de incluir las habilidades emocionales de forma  

definitiva  en  el  régimen  escolar,  cobrando  más  importancia   el  papel  
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que  desempeñan  los educadores en el proceso educativo. Es innegable 

que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a conseguir la 

madurez  emocional, la responsabilidad  y las virtudes personales y 

sociales”. (Hernandez, 2005)  

Al hablar de educación socio afectiva se refiere tanto al proceso de 

enseñar como a los modos por  los que  se adquiere  dicha  educación.  

En primer  lugar,  corresponde  al  significado primero de enseñar, que es 

indicar, mostrar, poner de manifiesto aquello que no resulta patente o 

claro de entrada. En tal sentido el profesor enseña, es decir, muestra, 

hace patente al alumno  aquellos saberes para  que se los apropie.  Cabe 

señalar  que los maestros han  de educar  en sentido amplio. Lo hacen 

necesariamente dado que siempre se influye: sólo por el mero hecho de 

estar físicamente –o no estar– influyen. Éste es el motivo por el cual la 

educación  socio afectiva es el alma motriz en la escuela.  

“Enseñar y aprender son actividades inevitablemente emocionales por 

naturaleza”. Por consiguiente, “enseñar es un acto emocional por acción o 

por omisión, por diseño o por defecto”. (Fernandez, 2003) 

La escuela, sin embargo, no cumple aún  las exigencias para  una  

educación socio afectiva porque tradicionalmente ha primado el 

conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta que 

ambos aspectos no se pueden  desvincular.  La dimensión afectivo–

emocional debe ser planteada como eje vertebrador  del desarrollo  

integral  de las personas.   
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOCIO AFECTIVA DE LOS 

MAESTROS 

La educación emocional es una parte fundamental de la formación 

integral de la personalidad y por ello debería estar presente en la 

preparación  de todos los profesionales que trabajan con personas y 

ocupar  un  papel  destacado en la formación  de los maestros. 

Los maestros deberían tener una formación en el ámbito de la educación 

emocional, estar bien preparados  a nivel teórico y llevar a cabo un trabajo 

de formación  personal  que  les ayude  a  ser  personas  más  conscientes  

de  sí mismas,  más  maduras  y equilibradas, para que así puedan influir 

positivamente en niños y adolescentes, y para que desde su propia 

solidez personal les ayuden a crecer y a ser ellos mismos, desplegando 

todas sus potencialidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: A través del proceso del método científico se siguió 

esquemáticamente de manera detallada el problema respecto a la incidencia 

de la recreación infantil en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y 

niñas de la escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solis” del 

cantón Baños. Se toma en consideración también los objetivos, variables, 

procesamiento estadístico, centrada en aspectos metodológicos y técnicos 

que conllevo a la verificación de los hechos para fundamentar una propuesta 

práctica que conllevo al cumplimiento de los objetivos.  

INDUCTIVO: Se utilizó el método inductivo con la finalidad de propender 

encaminarse a un estudio investigativo partiendo de hechos particulares, que 

ocurren en la realidad objetiva, para llegar a conclusiones generales, con la 

finalidad de determinar la importancia del Ambiente Familiar en el Desarrollo 

Socio Afectivo de los niños y niñas de la escuela de Educación Básica “Dr. 

Misael Acosta Solís”.  

DEDUCTIVO: Se partió de hechos generales para luego llegar 

analíticamente a las causas particulares del problema en investigación, ya 

que esto me permitió evidenciar problemas generales respecto al Ambiente 

Familiar para luego llegar a las posibles causas, en el Desarrollo Socio 

Afectivo en procura de buscar las soluciones oportunas, luego determinar 
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conclusiones y recomendaciones que me ayudaron a mejorar la 

investigación planteada. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Aplicada a los maestros de la escuela de Educación Básica 

“Dr. Misael Acosta Solís”, con la finalidad de conocer la importancia del 

Ambiente Familiar en relación al Desarrollo Socio Afectivo de los niños y 

niñas de preparatoria.  

OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas de preparatoria de la escuela 

de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís”, el mismo que se aplicó un 

test de Desarrollo Socio-Afectivo. 

POBLACIÓN 

La población para el desarrollo de la presente investigación está constituida 

por docentes y niños(as) de Preparatoria de la escuela de Educación Básica 

“Dr. Misael Acosta Solís” del cantón Baños de la provincia de Tungurahua, la 

misma que está estructurada de la siguiente manera: 

PRIMER AÑO NIÑOS DOCENTE TOTAL 

“A” 27 3 30 

“B” 25 2 27 

TOTAL 57 

Fuente: Registro de matrícula de la Escuela “Dr. Misael Acosta Solís” 
Investigadora: Gabriela Ubilluz 
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f. RESULTADOS   

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS”, DE 

LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PARA ESTABLECER LA 

INCIDENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 1 20% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los maestros encuestados a veces dialogan con los padres de 

familia acerca del Ambiente Familiar de los niños y niñas, el 20% casi 

siempre y en un mismo porcentaje de maestras siempre dialogan con los 

padres de familia, 

El dialogo de las maestras con los padres de familia acerca del desarrollo de 

su niño o niña dentro de las aulas es muy importante, porque el buen 

desarrollo de los alumnos depende de la trilogía maestro-niño y padres de 

familia, el maestro debe conocer  del Ambiente Familiar en el que se 

desenvuelve cada niño o niña, porque permitirá a la maestra conocer el 

desarrollo de los infantes, y como el ambiente en el que se desenvuelven 

incide en el Desarrollo Socio Afectivo de los infantes.  

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades motivacionales para mejorar 

el Ambiente Familiar de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f. % 

TODOS LOS DÍAS 1 20% 

DOS VECES POR SEMANA 4 80% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los maestros dicen que realizan actividades motivacionales para 

mejorar la Ambiente Familiar de niños y niñas dos veces por semana,  el 

20% expresan que todos los días. 

Las Actividades Motivacionales  permiten en los niños y niñas mejorar su 

desenvolvimiento dentro del aula de clases, el que los niños se sientan 

motivados despertara el interés por aprender y mejorar sus relaciones 

sociales. Utilizar actividades motivacionales puede ayudar a tener una clase 

unida y alumnos motivados que quieran trabajar juntos para aprender. Estas 

actividades pueden ser implementadas fácilmente en cualquier salón como 

herramientas útiles para los maestros. 
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3. ¿Demuestra afectividad, amor y cariño a los niños y niñas? 

CUADRO Nº 3 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% manifiestan que casi siempre demuestran afectividad, amor y cariño 

a los niños y niñas, el 40% expresan que siempre. 

Los docentes deben brindarles afectividad, amor y cariño a los niños y niñas 

que en muchas de las veces no reciben el amor, la comprensión y la 

comunicación necesaria dentro del Ambiente Familiar, y ven a la maestra 

como su protectora, es su inspiración,  la cual debe proporcionarles 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 3 60% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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seguridad en sus actividades y de esta manera mejorar la confianza y el 

autoestima de los infantes.  

4. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en las 

actividades familiares? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 

      RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de las maestras encuestadas mencionan que los niños y niñas a 

veces participan con emotividad y alegría en las actividades familiares y el 
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40% dicen que casi siempre debido a la predisposición que presentan en las 

actividades.  

La participación de los niños y niñas en actividades familiares y demuestren  

motivación y alegría tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelven, 

o por las circunstancias en la que están atravesando, el estado emocional de 

los niños depende mucho del Ambiente Familiar que comparten en casa, de 

la comunicación, la comprensión y la motivación que les proporcionan en su 

hogar para desenvolverse en el entorno social. Es importante que los 

docentes les brinden capacitaciones o dialoguen con los padres de familia 

sobre la importancia de que los niños se desenvuelvan en un buen entorno 

familiar.  

 

5. ¿El aula escolar presenta un ambiente agradable que motiva la 

ambientación de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 1 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de las maestras encuestadas manifiestan que Siempre y en un 

mismo porcentaje correspondiente a Casi siempre presenta un ambiente 

agradable que motiva la ambientación de los niños y niñas ya que poseen 

espacios coloridos de aprendizaje, y el 20% a veces ya que no cuentan con 

espacio suficiente. 

Uno de los aspectos importantes es organizar los ambientes escolares, en 

especial las aulas de manera ordenada, coloridas, con materiales pre 

elaborados, según los materiales existentes. La motivación y el entusiasmo 

de las maestras incide en la adaptación y ambientación de los niños, las 

aulas deben ser entretenidas, que llamen la atención y motiven a los niños a 

llegar a las aulas de estudio, debe haber el apoyo de los padres de familia 

con la finalidad de que exista interés y participación coordinada con  la 

comunidad educativa.   
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6. ¿Los padres de familia demuestran a sus hijos, afecto y cariño 

permanente? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 1 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% expresan que siempre los padres de familia demuestran a sus hijos 

afecto y cariño permanente y el 20% casi siempre y en mismo porcentaje a 

veces. 

Los padres de familia son los principales formadores de estado emocional de 

sus hijos, por eso siempre deben brindarles afecto y cariño, solo así lograr 
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niños seguros, confiados, participativos y con una gran autoestima y sabrán 

valorar a las demás personas. Los niños y niñas que se desenvuelven en un 

Ambiente Familiar adecuado y agradable lleno de amor no presentaran 

problemas para relacionarse con las demás personas, estos niños serán 

líderes y siempre estarán pendientes de ser cada día mejor.  

7. ¿Cuenta con un registro que oriente las acciones familiares 

encaminado al Desarrollo Socio Afectivo?  

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 5 100% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Dr. Misael Acosta Solís”. 
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes no cuentan con un registro en el que se pueda 

evidenciar las acciones familiares que incidan en el Desarrollo Socio-Afectivo 

de los niños y niñas. 

Los docentes, deben estar preparados con registros que le permitan ir 

controlando el desenvolvimiento y desarrollo de los infantes con la finalidad 

de tener una base científica para poder guiarles y ejecutar las actividades 

educativas de manera eficiente. Las maestras deben brindarles capacitación 

a los padres de familia con la finalidad de mejorar el desarrollo afectivo y 

social de los niños y niñas. El tener conocimiento del entorno del niño 

ayudara a mejorar les relaciones entre la comunidad escolar. 
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS”, DE LA CIUDAD 

DE BAÑOS DE AGUA SANTA. 

 

TEST DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

CUADRO Nº 8 

 TEST DE DESARROLLO SOCIO 
AFECTIVO 

SI NO 

Nº ALTERNATIVAS f % f % 

1 Se integra con facilidad con sus 
compañeros  

36 69% 16 31% 

2 Demuestra respeto a los demás 
niños y niñas 

33 63% 19 37% 

3 Es afectivo con los demás niños  42 81% 10 19% 

4 Demuestra confianza a sus maestras  35 67% 17 33% 

5   Se expresa con autonomía 32 62% 20 38% 

6 Se relaciona con los miembros de la 
comunidad  

43 83% 9 17% 

7 Se comunica con sus maestros 
cuando tiene dificultades 

31 60% 21 40% 

8 Solicita ayuda a sus compañeros 24 46% 28 54% 

9 Es solidario con sus compañeros 36 69% 16 31% 

10 Se integra con facilidad en el juego 37 71% 15 29% 

11 Es afectivo con sus maestros  43 83% 9 17% 

12 Realiza con facilidad las actividades 
dirigidas por su maestra  

32 62% 20 38% 

13 Es afectivo con los niños y niñas del 
sexo opuesto  

38 73% 14 27% 

14 Es espontáneo en su participación 42 81% 10 19% 

15 Expresa sus experiencias del hogar 45 87% 7 13% 

PROMEDIO 37 70% 15 30% 
FUENTE: Observación aplicada a las niños y niñas de la escuela Dr. Misael Acosta Solís  
RESPONSABLE: Gabriela Estefanía Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados del test aplicado a los niños y niñas el 70% Si obtuvieron 

alcanzaron respuestas satisfactorias y el 30% No obtuvieron respuestas 

positivas. 

El Desarrollo Socio-Afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones.  



 

45 

 

g. DISCUSIÓN  

Para cumplir con el primer Objetivo Específico que tuvo como finalidad: 

Establecer la incidencia del Ambiente Familiar en el Desarrollo Socio 

Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria de la escuela de Educación 

Básica “Dr. Misael Acosta Solís” para lo cual se tomó como referencia la 

pregunta N°1. ¿Dialoga permanentemente con los padres de familia acerca 

del Ambiente Familiar de los niños y niñas? en la cual el 60% de los 

maestros encuestados a veces dialogan con los padres de familia acerca del 

Ambiente Familiar de los niños y niñas, el 20% casi siempre y en un mismo 

porcentaje de maestras siempre dialogan con los padres de familia, 

Para comprobar el segundo objetivo específico. Desarrollar un buen 

Ambiente Familiar mediante actividades de integración y aplicación de 

valores para el desarrollo afectivo, encaminado a mejorar la autoestima de 

los niños y niñas, se tomó como referencia la pregunta N°2 ¿Con qué 

frecuencia realiza actividades motivacionales para mejorar el Ambiente 

Familiar de los niños y niñas? En la cual el 80% de los maestros dicen que 

realizan actividades motivacionales para mejorar la Ambiente Familiar de 

niños y niñas dos veces por semana,  el 20% expresan que todos los días, 

además en la pregunta N°3 ¿Demuestra afectividad, amor y cariño a los 

niños y niñas? el 60% manifiestan que casi siempre demuestran afectividad, 

amor y cariño a los niños y niñas, el 40% expresan que siempre.  

Para comprobar el Desarrollo socio Afectivo de los niños y niñas con la 

aplicación del test se pudo comprobar en el cuadro Nº8 que: el 70% Si 

alcanzaron respuestas satisfactorias y el 30% No obtuvieron respuestas 

positivas.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 60% de los maestros encuestados a veces dialogan con los padres de 

familia acerca del Ambiente Familiar de los niños y niñas, el 20% casi 

siempre y en un mismo porcentaje de maestras siempre dialogan con los 

padres de familia, 

 

 El 80% de los maestros realizan actividades motivacionales para mejorar 

la Ambiente Familiar de niños y niñas dos veces por semana,  el 20% 

expresan que todos los días 

 

 Con la aplicación del test se pudo comprobar que: el 70% Si alcanzaron 

respuestas satisfactorias y el 30% No obtuvieron respuestas positivas.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los maestros dialogar permanentemente con los padres de familia 

sobre el estado de animo de su hijo y su desarrollo dentro de las aulas 

escolares, para mejorar conjuntamente el desenvolvimiento de los niños 

y su Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

 Es importante que los docentes motiven a los niños y niñas la actuación 

y participación activa en el proceso enseñanza aprendizaje mediante la 

utilización de diversas técnicas motivacionales en procura de mejorar los 

procesos de integración y autonomía personal y familiar. 

 

 A los padres de familia que se interesen por el buen Desarrollo Socio-

Afectivo de sus hijos con el propósito de permitir que los infantes tengan 

una buena relación con su entorno y se desenvuelvan de manera 

segura. 
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a. TEMA 

EL AMBIENTE FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS”, DE 

LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, PERÍODO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Se ha podido evidenciar que en el proceso educativo los niños y niñas de 

preparatoria aún siguen teniendo problemas de inserción en el campo 

educativo al pasar del seno del hogar a la escuela, mientras que los 

docentes no han buscado las metodologías y técnicas que originen y 

atiendan a la intervención activa de los niños y niñas. Los docentes otorgan 

poca importancia al Ambiente Familiar ya que en su planificación no 

aparecen estás técnicas activas y no toman en cuenta que existen procesos 

y dinámicas, para ser aplicadas de manera didáctica y con un propósito 

pedagógico, con la finalidad de contribuir directamente a consolidar la 

afectividad de los niños(as),  encaminado al desarrollo socio afectivo y los 

aprendizajes significativos. 

Por ello es importante partir de un análisis interno y externo sobre las 

actividades de ambientación familiar y lo que se va lograr con la participación 

activa de los padres de familia en la práctica educativa con los niños y niñas 

de preparatoria del Primer Año de Educación Básica tanto en el 

desenvolvimiento social, afectivo, moral y desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

Sin duda la práctica de las actividades de ambientación familiar se ha venido 

trabajando con mayor énfasis en otros países los mismos que ponen a 

disposición en los diferentes medios de comunicación, ante ello hay que 

reconocer que en el sector y la Escuela “Dr. Misael Acosta Solís” no se ha 

dado la utilidad necesaria a estas técnicas de ambientación en el desarrollo 
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socio afectivo, por lo que se hace necesario establecer alternativas para 

llegar a los docentes a fin de sensibilizar y motivarles en su adecuada 

aplicación en procura de  permitir un cambio en el proceso educativo para 

mejorar la calidad de educación en el nivel preescolar, porque cuando tiene 

afecto y se le valora el niño goza y emergen sus emociones avivando el 

interés para aprender.  

Al realizar un acercamiento a la Escuela “Dr. Misael Acosta Solís”, se ha 

podido identificar dificultades en la solución de conflictos pequeños, que se 

relacionan con una reacción brusca y violenta lo que le impide establecer 

vínculos de amistad entre los niños y niñas, lo que determina que quieren de 

mayor atención y comprensión por parte del docente para su desarrollo 

integral. 

La falta de desarrollo socio afectivo es uno de los problemas más habituales 

en el contexto escolar que impiden el aprendizaje normalizado, así como la 

desmotivación de niños y niñas, es por ello que generalmente dicen “no me 

quieren” “a quien le importo”, etc.  

Se puede establecer la problemática existente en consideración al siguiente 

planteamiento: ¿De qué manera el Ambiente Familiar incide en el 

desarrollo socio afectivo para los niños y niñas de preparatoria de la 

escuela “Dr. Misael Acosta Solís” cantón Baños de Agua Santa, 

provincia de Tungurahua, período 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Es comprobado que el Desarrollo Socio Afectivo es determinante para el 

impulso de habilidades y destrezas, factor fundamental para alcanzar un 

adecuado aprendizaje, consecuentemente, juega un papel central en el 

aumento de la inteligencia, por tal razón es importante la realización de la 

presente investigación y así aportar con conocimientos científicos y básicos 

para mejorar la afectividad de los niños y niñas de preparatoria de la escuela 

Misael Acosta Solís.  

El  principal objetivo de la educación y en especial de los docentes es buscar 

nuevas técnicas activas, así como la preparación de material 

psicopedagógico para mejorar el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas en el proceso educativo, es por ello que se considera el Ambiente 

Familiar como herramienta práctica e imprescindible para el desarrollo 

afectivo que conlleve a mejorar el aprendizaje, para lo cual las actividades 

previstas dan oportunidad  a sus alumnos  para que tengan contacto directo 

con la sociedad, los docentes y compañeros, a fin de que puedan convivir, 

forjando su seguridad y afectividad en situaciones motivadores, aspecto que 

conlleva al control de sus emociones logrando el desarrollo de sus destrezas 

cognoscitivo, afectivas y psicomotoras. 

Por tal  razón se pone a disposición de los y las docentes de preparatoria el 

presente trabajo de investigación, para facilitar la iniciación en el Desarrollo 

Socio Afectivo de los niños y niñas con el propósito de desarrollar nuevas 

potencialidades pedagógicas basado en un constructivismo social en 
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procura de desarrollar su creatividad, de pensar, sentir y actuar en forma 

original basado en actividades básicas para el Desarrollo Socio Afectivo 

partiendo del interés emocional e independencia de todos los niños y niñas.  

Los beneficiarios directos serán los niños(as) de Preparatoria de la escuela 

“Dr. Misael Acosta Solís”, los docentes por contar con algunas alternativas 

que orienten a mejorar sus capacidades afectivas y cognitivas, ya que a 

través del Desarrollo Socio Afectivo, mejorará notablemente la interacción 

en el ámbito institucional con todo el personal, la interacción del niño/a al 

nuevo ambiente escolar. 

Se cuenta con una amplia bibliografía científica relacionado con las 

variables del presente tema de investigación, es por eso que se considera 

la factibilidad de su realización, a ello se suma la predisposición de las 

autoridades y el apoyo de los estudiantes de esta prestigiosa institución que 

cada día va progresando por el trabajo en equipo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento del ambiente familiar y su incidencia en el 

Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela 

Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís” del cantón Baños de Agua 

Santa, provincia de Tungurahua, período 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la incidencia del ambiente familiar en el Desarrollo Socio 

Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria de la escuela de Educación 

Básica “Dr. Misael Acosta Solís”.  

 

 Desarrollar un buen ambiente familiar mediante actividades de 

integración y aplicación de valores para el desarrollo afectivo, 

encaminado a mejorar la autoestima de los niños y niñas. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I:  

 

AMBIENTE FAMILIAR 

 

 Definición 

 Tipos de ambiente familiar 

 Ambiente familiar autoritario 

 Ambiente familiar donde no existen normas definidas 

 Ambiente familiar agresivo 

 Ambiente familiar y la educación 

 La familia: núcleo principal del niño 

 El núcleo familiar: la familia tradicional 

 Estructura de la familia 

 Funciones institucionales personales de la familia 

 El ambiente familiar  

 El clima social familiar 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

 

 Concepto 
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 Dimensión socio afectiva  

 Competencias en la dimensión socio afectiva 

 El carácter activo del niño 

 La atención a las diferencias individuales y a la diversidad 

 Influencia en el desarrollo de la personalidad 

 El carácter intersectorial de las influencias educativas 

 La flexibilidad metodológica 

 La educación socio afectiva en la escuela 

 Importancia de la educación socio afectiva de los maestros 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

AMBIENTE FAMILIAR 

“El Ambiente Familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia”. 

(Lahoz, 2012). 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, en cambio otras tienen dificultades en sus relaciones interpersonales 

precisamente por la falta de afectividad, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta así como demuestren 

carencias afectivas. 

No se puede dar una definición exacta de familia, puesto que cada tipo de 

requiere su propia definición. Según la enciclopedia Larousse una familia es 

un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma 

casa. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Por lo tanto la familia constituye un elemento fundamental para el desarrollo 

de los niños y niñas para que se formen con buenos y valores y a su vez 

demuestren identidad personal como respeto a sus compañeros en 

consideración al buen ejemplo recibido en el seno familiar. 

TIPOS DE AMBIENTE FAMILIAR 

“La calidad del Ambiente Familiar y las experiencias que viven los niños en 

él son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres”. 

(Jaramillo, 2012) 

Ambiente familiar autoritario 

“Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón”  (Hernández, 2000). Los padres 

reprimen severamente a sus hijos, pretenden que siempre haga lo 

establecido y mantienen normas muy estrictas que esperan se cumplan 

fielmente. 

No se puede vivir sin normas, pero éstas deben ser flexibles, 

responsabilidades compartidas, acuerdos y compromisos con la finalidad de 

darle seguridad al individuo sobre lo que es correcto e incorrecto para que 

pueda tomar decisiones y actuar. De acuerdo con las etapas de desarrollo, 
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en la primera etapa los niños están sujetos a normas definidas externamente 

por sus padres o cuidadores y le dan una orientación hacia el castigo y la 

obediencia. El niño juzga los actos como buenos o malos si están asociados 

o no con la acción, lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias 

negativas y acata estas normas para evitar el castigo, entendido como la 

corrección de las acciones incorrectas de acuerdo con las normas 

establecidas. Pero cuando la represión es severa, el niño cumple con las 

normas no porque haya participado en su construcción o las comprenda sino 

por miedo al castigo, no desarrolla autonomía para apropiarse de ellas. 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar 

ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e 

injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de 

simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el 

suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo. También 

puede ocurrir que se desarrolle como una persona hostil y agresiva. La 

frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares está asociada al grado 

en el cual las madres intentan controlarlos autoritariamente sin explicarles el 

porqué de sus determinaciones. 

“Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así 

aprenderán a moverse y a reconocer a los demás. La agresividad se da 

especialmente hacia figuras que no son de autoridad, el niño que crece en 
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este ambiente aprovechará para descargar su agresividad con otros más 

débiles”. (Bierman, 2001)  

Se evidencia de que si los padres tienen altos niveles de disciplina coercitiva 

y punitiva, reflejados en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste 

desarrolla comportamientos agresivos y bajos niveles de altruismo. 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un ambiente familiar donde hay debilidad en las reglas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre la 

forma correcta de actuar y la que no lo es. Los niños no reciben castigo de 

sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda 

retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que 

señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo 

castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. Así, cuando un niño no 

encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo malo, se le genera 

incertidumbre en cuanto a las normas, crecen inseguros y él mismo es el 

que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia 

moral ni para construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio 

indica que los valores dependerán de lo que al niño le produzca beneficios. 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las 

herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 



 

63 

 

generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es 

difícil que sean empáticos. 

Ambiente familiar agresivo 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos 

de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en 

este ambiente aprende e imita las acciones agresivas. 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que 

los niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las 

justifican. Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy 

estables durante su vida. En un ambiente violento es muy probable que el 

niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños maltratados desarrollan 

modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones 

futuras. 

El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y ético 

del individuo. La probabilidad de que un niño que haya experimentado una 

adaptación temprana afortunada, tendrá éxito con mayor posibilidad en fases 

posteriores, su desarrollo previo puede determinar el camino para su 

desarrollo posterior. Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel 

donde el control es excesivo y el niño no tiene opciones, tampoco aquel en 

el que las opciones son ilimitadas. Es aquel en el que las opciones son 

limitadas. 

 



 

64 

 

AMBIENTE FAMILIAR Y EDUCACIÓN 

La familia es la primera escuela del niño, en ella aprende aspectos 

esenciales para el desarrollo como personas. La familia está compuesta  por 

papá, mamá,  abuelos, hijos, primos, nietos, todos estos ayudan a que la 

familia sea el núcleo de influencia para el niño. Aquí también toma un papel 

muy importante la escuela ya que ayuda a la maduración del niño para que 

sea lo mejor posible. 

LA FAMILIA: NÚCLEO PRINCIPAL DEL NIÑO 

Los padres deben estar conscientes de que en cada uno de los hogares 

debe existir, paz, amor, confraternidad y sobre todo afectividad con la 

finalidad de encaminarles por senderos del bien enalteciendo los valores. 

Implica que un buen hogar un buen niño, por ello se considera que el hogar 

es el núcleo de la fraternidad familiar. Si se repasa un álbum de fotografías 

se puede ver muchas situaciones emocionantes no antes recodadas pero 

sobre todo rodeados por los padres, los hermanos, tíos, abuelos u otros 

parientes, que se integran como ente familiar o que participan de manera 

directa en fiestas, actividades, lugares o en el día del cumpleaños.   

f. Funciones institucionales personales de la familia 

Las funciones que ejerce la familia son desde el momento que se conforma 

en hogar: 
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Funciones institucionales  

 Función biológica.- En ella nacen y se crían los niños. 

 Función protectora.- El cuidado, la alimentación y asegura que no sufran 

ningún peligro. 

 Función económica.- Son los gastos de alimentación, vivienda, educación 

y la salud del niño 

 Función cultural.- Aquí se comunica las costumbres, valores y los 

principios de la sociedad en la que viven. 

Funciones personales  

 Función conyugal.- Hombre y mujer las aportaciones que ofrece cada 

uno de ella al trabajar en casa o quien cuida a los hijos. 

 Función parental.- Determina qué tipo de relación existe con el resto de 

parientes ejemplo una familia que vive en otra ciudad distinta al resto de 

sus parientes su comportamiento es diferente 

 Función fraternal.- Es la que regula las relaciones entre hermanos; los 

padres son los que determinan y fomentan las relaciones entre sus hijos. 

g. El ambiente familiar  

La influencia de los padres en los hijos está basada en la más estrecha 

relación afectiva que existe. Los padres son un modelo a seguir ya que sus 

hijos lo imitan todo es por eso que se debemos tener cuidada con lo que se 

realiza o se hace frente a ellos. 
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 La sociedad reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. 

 Las relaciones entre hermanos facilita el aprendizaje 

 La propia vida familiar 

h. ¿Cómo influye el ambiente familiar en los niños? 

Dándoles la confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los 

propios padres, también intercede en la formación de la función sexual para 

el conocimiento de su cuerpo con el de los de más y saber que solo tú lo 

puedes tocar. Los niños tendrán mayor capacidad si tienen un ambiente 

familiar estimulante y motivador. 

Toda esta influencia familiar es posible gracias a dos factores: 

 Material, que se refiere a la vivienda, los juguetes y los libros que existen 

en el hogar. 

 Otro afectivo, es relativo a las relaciones que se establecen entre los 

miembros. 

i. La influencia de las relaciones entre padres e hijos 

 Fomentar la expresión de los deseos de cada componente de la familia 

 Evitar tensiones fuertes que ataque la personalidad del niño y su familia. 

 Mantener la estabilidad en cuanto a afectos de los padres para con los 

hijos  

 Obtener los recursos económicos necesarios y suficientes. 

 Mantener un ambiente dentro de la moral y los valores. 
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Todos estos puntos se resumen en tres: seguridad, afecto y tolerancia. Las 

actividades de los padres que se consideran erróneas son las que impiden 

su madures, la libertad, el ritmo y el desarrollo de la propia personalidad 

encontramos las siguientes: 

 El adultismo.- Los padres tratan a los niños como si fueran un adulto 

 El infantilismo.- Tratan al niño como si fuera menor a su maduración. 

 La hiperprotección.- Proteger en exceso al niño evitando así su 

desarrollo. 

 El abandono.- Desamparar al niño material o afectivamente. 

 La rigidez.- Los padres son dominantes y no escuchan los deseos del 

niño. 

 La agresividad.- Los padres utilizan la agresión física o psíquica con el 

niño o entre ellos. 

 La incoherencia.- no tiene una estabilidad a la hora de educar y 

confunden a los niños. 

EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

El clima social que es un concepto y cuya operacionalización resulta difícil 

de universalizar, pretende describir las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. En 



 

68 

 

cuanto al Clima Social Familiar, son tres las dimensiones o atributos 

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo. 

En el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia 

donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. “El desarrollo 

personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre 

otros”. (Zabala, 2001)  

La particularidad del entorno familiar y las experiencias que viven los niños 

en él son primordiales para su desarrollo social y emocional. Como en la 

infancia se asimila más que en cualquier otra etapa de la vida, los seres 

humanos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones.  

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero 

es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar 

a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia 

entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 
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lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con 

gran resistencia a realizarlas.  

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con 

ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos 

de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del 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, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 

libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas 

de relacionarse con los demás. 

COMPETENCIAS EN LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 

 Fortalece su identidad al establecer su auto-imagen y el inicio de su auto-

concepto. 
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 Comienza a establecer la relación afectiva con su mundo al entregar y 

admitir ser amado y aceptado por los miembros de su familia y 

compañeros de  grupo. 

 Desarrolla su potencial sexual reconociendo su género y el de los demás, 

gozando del compartir, la ternura y el afecto con los otros. 

 Establece  relaciones entre sus emociones y sentimientos con las reglas 

impuestas por sus mayores, demostrando control y respeto para consigo 

mismo y los demás. 

 Reconoce su contexto natural y social, la dinámica de sus valores y 

reglas y la dependencia biológica de todos con la naturaleza, 

desarrollando su curiosidad y estableciendo relaciones de armonía con 

los demás. 

 Acepta y manifiesta amor con los  miembros de su familia y disfruta el 

sentimiento de la amistad  gozando de los espacios familiares y el 

compartir de sus  sentimientos con sus amigos. 

Condiciones de vida y educación en el desarrollo socio afectivo. Tiene lugar 

a partir de las relaciones que establece el niño con las personas de su 

entorno, especialmente con los allegados los cuales están inmersos en 

condiciones sociales de vida. Es a partir del intercambio con ellos, de 

acuerdo a los medios de comunicación y formas de ejecución de las 

actividades que utilicen que el niño se apropia de los modelos de 

comportamientos. 
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Unidad de la comunicación y la actividad 

La comunicación y la actividad son dos categorías importantes, a partir de 

las cuales se desarrolla la persona. A través de ellas cada sujeto se apropia 

de la experiencia histórico cultural. Este proceso de adquisición está 

relacionado con la etapa de la vida en que se encuentre el individuo, o sea, 

de acuerdo con las particularidades de la edad, se desarrollan las formas de 

comunicación y los tipos de actividad correspondientes que van 

garantizando el crecimiento psicológico del niño.  

El desarrollo socio afectivo en el primer año de vida se desarrolla mediante 

la comunicación y la actividad con el adulto, inicialmente es la madre la que 

ocupa un rol protagónico en esta relación, lo cual sirve de guía para que el 

niño se inicie de manera activa en la relación, ya sea para comunicarse 

como para realizar actividades con ellos.  

El carácter activo del niño 

El niño constituye el centro del desarrollo socio afectivo, en él se concretizan 

las acciones e interacciones de la familia en torno a la satisfacción de las 

necesidades. Él es un miembro activo en las relaciones afectivas con la 

familia, esta a su vez debe mantener una comunicación emocional bien 

organizada, estimular el desarrollo del niño de acuerdo a su zona de 

desarrollo potencial, de manera que esta interacción cobre un verdadero 

sentido y significado para el infante. La actividad afectiva puede ser más 

rica, en la medida que el niño se oriente a la interacción con el adulto.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Desarrollo_socio_afectivo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Familia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Zona_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Zona_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
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La atención a las diferencias individuales y a la diversidad 

La manera en que la madre le presenta el mundo al bebé y lo va 

introduciendo en la dinámica de la vida, debe corresponderse con el ritmo de 

sus procesos fisiológicos, afectivos, cognitivos, ya que cada niño por 

pequeño que sea tiene sus propias características que lo hacen único e 

irrepetible. Es imprescindible entonces, conocer sus particularidades para 

poder interactuar con él y coadyuvar a que se vincule con otras personas 

sobre la base de la afectividad.  

Tales condiciones se tornan aún más necesarias, cuando se trata de niños 

con características especiales en su desarrollo donde la disponibilidad de la 

madre, la aceptación del niño y los cuidados afectivos que le brinde deben 

ser adecuados.  

Para zacear las necesidades básicas de supervivencia y de seguridad, 

corresponde a la madre, por tener la posibilidad biológica de parir y 

amamantar, pero posteriormente se incorporan a la tarea otros brazos que 

también son fuente de seguridad y alegría para vivir, como el padre, abuelos 

etcétera. En este empeño sin dudas, la familia es la primera estimuladora del 

desarrollo de sus hijos desde todos los puntos de vista y orientada 

convenientemente, es capaz de influir en ellos desde variadas posiciones 

para incorporarlo a la relación con las personas del entorno y con aquellos 

que no son tan allegados y de los cuales puede aprender también. Ella 

facilita o limita los procesos de desarrollo de cada uno de sus miembros, 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Procesos_fisiol%C3%B3gicos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Afectivos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cognitivos&action=edit&redlink=1
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incluyendo en este la comunicación afectiva que debe lograr desde bien 

temprano.  

Influencia en el desarrollo de la personalidad 

La calidad con que la madre y otras personas allegadas atiendan las 

necesidades del niño y se relacionen con él, son determinantes para su 

desarrollo. Esta forma de hacer por el bebé, y aún más de educarlo es muy 

importante, ya que en este intercambio el bebé va descubriendo el mundo y 

va adquiriendo destrezas para aprender y relacionarse.  

Tales adquisiciones están muy vinculadas con el modelo que la madre y sus 

familiares le van presentando, donde no solo el buen juicio es la palabra 

clave, sino que el amor y la preparación suficiente que ellos posean, son 

menester para el adecuado intercambio social del infante, incluyendo la 

autonomía que pueda alcanzar en próximas etapas, por tanto, mientras más 

organizada y equilibrada tenga el niño su vida afectiva mejor podrá 

socializarse, expresar emociones, desarrollar sentimientos hacia las 

personas que le rodean.  

El carácter intersectorial de las influencias educativas 

La posibilidad de hacer, esta capacitación variada por los conocimientos que 

se comparten de las diferentes esferas de la vida social relacionadas con la 

prevención, cuidados y desarrollo de los infantes, la convierten en una tarea 

comunitaria que promete alcances de manera creciente, para aprovechar 

desde bien temprano la disponibilidad y sensibilidad del niño, la influencia 
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participativa y organizada de quienes con su labor promueven aprendizajes 

desde lo cognitivo y lo afectivo.  

Todos los agentes educativos deben concienciar la importancia de una 

influencia participativa y planificada para el desarrollo del niño.  

La flexibilidad metodológica 

Este principio considera que la acción docente no se contrapone a la 

experimentación de técnicas, estrategias, y alternativas que contribuyan a 

poner en práctica las posibilidades de adaptar, perfeccionar y crear que tiene 

el docente. Este puede trabajar los diferentes contenidos, sin obedecer a un 

esquema rígido, aprovechando las posibilidades de los participantes.  

La estructura didáctica de cada sesión puede adecuarse en función del tema 

a tratar e interés de estos, al igual que las técnicas participativas a emplear. 

Un espacio de aprendizaje visto con esta flexibilidad puede favorecer la 

impartición efectiva del programa. 

La educación socio afectiva en la escuela. 

“Promover la educación  socio afectiva desde la escuela sigue siendo un 

reto. Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la escuela y la 

administración han de incluir las habilidades emocionales de forma  

definitiva  en  el  régimen  escolar,  cobrando  más  importancia   el  papel  

que  desempeñan  los educadores en el proceso educativo. Es innegable 

que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a conseguir la 
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madurez  emocional, la responsabilidad  y las virtudes personales y 

sociales”. (Hernandez, 2005)  

Al hablar de educación socio-afectiva se refiere tanto al proceso de 

enseñar como a los modos por  los que  se adquiere  dicha  educación.  

En primer  lugar,  corresponde  al  significado primero de enseñar, que es 

indicar, mostrar, poner de manifiesto aquello que no resulta patente o 

claro de entrada. En tal sentido el profesor enseña, es decir, muestra, 

hace patente al alumno  aquellos saberes para  que se los apropie.  Cabe 

señalar  que los maestros han  de educar  en sentido amplio. Lo hacen 

necesariamente dado que siempre se influye: sólo por el mero hecho de 

estar físicamente –o no estar– influyen. Éste es el motivo por el cual la 

educación  socio afectiva es el alma motriz en la escuela.  

“Enseñar y aprender son actividades inevitablemente emocionales por 

naturaleza”. Por consiguiente, “enseñar es un acto emocional por acción o 

por omisión, por diseño o por defecto”. (Fernandez, 2003) 

La escuela, sin embargo, no cumple aún  las exigencias para  una  

educación socio afectiva porque tradicionalmente ha primado el 

conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta que 

ambos aspectos no se pueden  desvincular. La dimensión afectivo–

emocional debe ser planteada como eje vertebrador  del desarrollo  

integral  de las personas.   
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De todos modos, se necesita un entrenamiento y una formación 

continuada de los maestros. Por ello, los profesores, especialmente desde 

su formación inicial, han de ser considerados como objetivo especial de 

atención. Junto con los conceptos y los procedimientos, están las 

actitudes, que son una dimensión capital para el desarrollo de los valores 

y de las emociones. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOCIO AFECTIVA DE LOS 

MAESTROS 

La educación emocional es una parte fundamental de la formación 

integral de la personalidad y por ello debería estar presente en la 

preparación  de todos los profesionales que trabajan con personas y 

ocupar  un  papel  destacado en la formación  de los maestros. 

Los maestros deberían tener una formación en el ámbito de la educación 

emocional, estar bien preparados  a nivel teórico y llevar a cabo un trabajo 

de formación  personal  que  les ayude  a  ser  personas  más  conscientes  

de  sí mismas,  más  maduras  y equilibradas, para que así puedan influir 

positivamente en niños y adolescentes, y para que desde su propia 

solidez personal les ayuden a crecer y a ser ellos mismos, desplegando 

todas sus potencialidades.  
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MARCO CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE. Es el producto de los  intentos realizados por el hombre 

para enfrentar y satisfacer  sus necesidades.  

AUTOESTIMA. El valor que cada uno de nosotros  da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

CREATIVIDAD. La creatividad correspondería a un tipo de pensamiento 

abierto, siempre  para imaginar gran número de soluciones. 

EMOCIÓN. Fenómeno de tipo afectivo que se acompaña por una emoción 

orgánica característica en el comportamiento del individuo,  de emergencia o 

de alarma que puede cambiar cambios fisiológicos como: respiración, 

secreción glandular, pulso, etc. Y de lado mental un estado de excitación 

como fuertes sentimientos.  

HABILIDAD.  Se distingue de aptitud innata, que es congénita; es un actuar 

con máximo resultado y mínimo esfuerzo; lo cual requiere un aprendizaje 

metódico. La habilidad es un objetivo indiscutible de la educación 

sistemática. Los niveles de rendimiento se miden por escalas objetivas. 

JUEGO. Acción y efecto de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde.  
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Toda investigación se llevara a cabo a través de métodos de estudio, 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados, por ello se 

centrará en la aplicación de los siguientes métodos: Científico, inductivo, 

deductivo  

Científico 

A través del proceso del método científico permitirá seguir 

esquemáticamente de manera detallada el problema respecto a la incidencia 

de la recreación infantil en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y 

niñas de la escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta Solís” del 

cantón Baños. Se tomará en consideración también los objetivos, variables, 

procesamiento estadístico, centrada en aspectos metodológicos y técnicos 

que conlleven a la verificación de los hechos para fundamentar una 

propuesta práctica que conlleve al cumplimiento de los objetivos.  

Inductivo 

Se utilizará el método inductivo con la finalidad de propender encaminarse a 

un estudio investigativo partiendo de hechos particulares, que ocurren en la 

realidad objetiva, para llegar a conclusiones generales, con la finalidad de 

determinar la importancia del ambiente familiar en el desarrollo socio afectivo 
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de los niños y niñas de la escuela de Educación Básica “Dr. Misael Acosta 

Solis”.  

Deductivo 

Se partirá de hechos generales para luego llegar analíticamente a las causas 

particulares del problema en investigación, ya que permitirá evidenciar 

problemas generales respecto al ambiente familiar para luego llegar a las 

posibles causas, en el desarrollo socio afectivo en procura de buscar las 

soluciones oportunas, luego determinar conclusiones y recomendaciones 

que ayudarán a mejorar la investigación planteada. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán son: La encuesta y la ficha de observación 

Encuesta. Se aplicará a los maestros de la escuela de Educación Básica 

“Dr. Misael Acosta Solis”, con la finalidad de conocer la importancia del 

ambiente familiar en relación al desarrollo socio afectivo de los niños y niñas 

de preparatoria.  

Observación. Se aplicará a los niños y niñas de preparatoria de la escuela 

de Educación Básica “Dr. Misael Acosta”, el mismo que se aplicará un test 

de desarrollo socio-afectivo. 
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POBLACIÓN 

La población para el desarrollo de la presente investigación está constituida 

por docentes y niños(as) de Preparatoria de la escuela de Educación Básica 

“Dr. Misael Acosta” del cantón Baños de la provincia de Tungurahua, la 

misma que está estructurada de la siguiente manera: 

 

ESTRATOS FRECUENCIA 

DOCENTES 5 

NIÑOS Y NIÑAS 42 

TOTAL 47 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela “Dr. Misael Acosta” 
Investigadora: Gabriela Ubilluz 
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g. CRONOGRAMA  

AÑO: 2013 2014 

ACTIVIDAD  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto  x                                            

Presentación del proyecto    x                                        

Inclusión de correcciones      x                     

Aprobación del proyecto        x                   

Aplicación de instrumentos            x x              

Tabulación de resultados              x x            

Elaboración del informe de 

tesis       

    

     x x x        

 

Presentación de la Tesis                 x        

Revisión y calificación de la 

tesis     

    

         x x     

 

Inclusión de correcciones                      x     

Sustentación pública                       x    
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Papel bond 3 paquetes 0.02 11.50 

CDS 5 2.00 10.00 

Flash Memory 1 11.00 11.00 

Impresiones 1000 0.10 100.00 

Fotocopias  500 0.03 15.00 

Anillado de ejemplares 5 10.00 50.00 

Computadora (alquiler) 30Horas 0.60 18.00 

Internet 30Horas 0.60 18.00 

Transporte    100.00 

Alimentación   80.00 

Imprevistos   150.00 

TOTAL   863.50 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Estimados Docentes: 

Solicito muy comedidamente contestar la encuesta cuyo fin es determinar la 

importancia del ambiente familiar en el desarrollo socio afectivo de los 

niños(as) de preparatoria de la escuela de Educación Básica “Dr. Misael 

Acosta Solís” 

Indicaciones: Señale con una  X  la alternativa que considere más acertada. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Dialoga permanentemente con los padres de familia acerca del 

comportamiento de los niños y niñas?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades motivacionales para mejorar la 

ambientación de los niños y niñas?. 

Todos los días   (     ) 

Dos veces por semana (     ) 
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Nunca    (     ) 

3. ¿Demuestra afectividad, amor y cariño a los niños y niñas?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

4. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en las actividades 

pedagógicas? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

5. ¿Los padres de familia demuestran a sus hijos afecto y cariño 

permanente? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

6. ¿Cuenta con una guía que oriente las acciones familiares encaminado al 

desarrollo socio afectivo?.  

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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TEST DE DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

 TEST DE DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO 

Desempeño Problemas en 

el desempeño 

Nº ALTERNATIVAS SI NO F C I 

1 Se integra con facilidad con sus 

compañeros  

     

2 Demuestra respeto a los demás 

niños y niñas 

     

3 Es afectivo con los demás niños       

4 Demuestra confianza a sus maestras       

5 Se expresa con autonomía      

6 Se relaciona con los miembros de la 

comunidad  

     

7 Se comunica con sus maestros 

cuando tiene dificultades 

     

8 Solicita ayuda a sus compañeros      

9 Es solidario con sus compañeros      

10 Se integra con facilidad en el juego      

11 Es afectivo con sus maestros       

12 Realiza con facilidad las actividades 

dirigidas por su maestra  

     

13 Es afectivo con los niño y niñas del 

sexo opuesto  

     

14 Es espontáneo en su participación      

15 Expresa sus experiencias del hogar      

PROMEDIO      
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VALORACIÓN 

Para valorar la capacidad de los niños y niñas debe tenerse en cuenta la la 

ambientación, el desenvolvimiento escolar, el nivel de afectividad y la 

relación con los niños y niñas. 

 

Niveles de desempeño 

SI: Es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona 

NO: Necesita el apoyo de otra persona 

 

Problemas en el desempeño 

F: No se ejecuta físicamente la tarea 

C: No comprende la tarea y/o la ejecuta sin coherencia y desorientación. 

I: No muestra iniciativa para la realización de la tarea 

 

Determinación de los valores relacionados al ambiente familiar en 

porcentajes 

 

La puntuación final se obtiene de la suma de los pesos de las actividades de 

los niños y niñas valoradas para llegar a determinar el grado de apoyo en 

cada tarea y el peso de la actividad correspondiente a realizarse con cada 

uno de los estudiantes. 
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