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a. TITULO 

LA ESTIMULACIÓN  AFECTIVA   DEL  ENTORNO  FAMILIAR   Y  SU  

INCIDENCIA   EN  EL  COMPORTAMIENTO   SOCIAL  DE LOS  NIÑOS  

DEL  PRIMER  AÑO DE  EDUCACIÓN   BÁSICA   DE LA  ESCUELA 

FISCAL  “AUGUSTO NICOLÁS  MARTÍNEZ”  DEL  CANTÓN  PÍLLARO, 

PROVINCIA  DE  TUNGURAHUA,  DURANTE  EL  AÑO LECTIVO  2012 -
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b. RESUMEN 

La presente  Tesis   hace   referencia   a: La Estimulación  Afectiva   del  
entorno  familiar   y  su  incidencia   en  el  Comportamiento   Social  de 
los  niños  del  primer  Año de  Educación   Básica   de la  escuela fiscal  
“Augusto Nicolás  Martínez”  del  cantón  Píllaro, provincia  de  
Tungurahua,  durante  el  año lectivo  2012 -2013. 
 
Se  planteó   como   Objetivo  General: Determinar  la  incidencia  de  la  
Estimulación  afectiva  del  entorno   familiar   en  el comportamiento  social  
de los   niños de  primer  año de  educación  básica  de la  escuela fiscal  
“Augusto Nicolás  Martínez”  del  cantón  Píllaro, provincia  de  Tungurahua,  
durante  el  año lectivo  2012 -2013. 
 
Los métodos   utilizados   para la  elaboración  del  presente   trabajo  
investigativo   fueron: Científico, Inductivo, Descriptivo, Analítico – Sintético, 
Dialectico y  Modelo estadístico, los  mismos que sirvieron   de  ayuda  para 
lograr  con eficiencia  la meta   propuesta. Las técnicas   e  instrumentos   
utilizados   fueron: una  encuesta  dirigida a los  Docentes  y  Padres de  
Familia  de los  niños  del primero  Año de  Educación  Inicial  de  la  escuela  
Augusto  Nicolás Martínez para determinar  la  estimulación afectiva  de los  
mismos. 
 
Se concluye  que la  maestra  de  1er Año de  Educación  Básica debe 
investigar, capacitarse  para entregar  una educación  de calidad  poniendo 
en  práctica  estrategias  afectivas  para desarrollar  en  el niño  una  buena  
interrelación  entre  sus familiares, compañeros y maestros  de  la  institución  
donde se  realiza  el  proyecto también  los padres de  familia  necesitan  
conocer  de  herramientas o estrategias  que le permita  superar la parte  
afectiva  dentro el  entorno familiar   que  muchas veces   se  descuida  
produciendo un malestar   en  los  infantes. 
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SUMMARY 

 

The present Thesis refers to: The Affective Stimulation of the familiar 
environment and its incident in the social behavior of the children of 
the first Year of Basic Education of "Augusto Nicolás Martínez" School 
of the cantn Píllaro, Tungurahua's province, during the academic year 
2012-2013. 
 
The General Objetive was: To determine the incident of the affective 
Stimulation of the familiar environment in the social behavior of the children 
of the first year of basic education of the fiscal school "Augusto Nicolás 
Martínez" of the Píllaro cantn, Tungurahua's province, during the academic 
year 2012-2013. 
 
The methods used for the production of the present work Investigatin were: 
Scientific, Inductive, Descriptive, Analytical - Synthetic, Dialectical and 
statistical Model, the same ones that used as help to achieve with efficiency 
the proposed goal. The technologies and used instruments were: a survey 
directed the Teachers and Family parents of the children of first Year of Initial 
Education “Augusto Nicolás Martínez” School to determine the affective 
stimulation of the same ones. 
 
One concludes that the teacher of 1er Year of Basic Education must 
investigate, qualify to deliver a qualit education putting in practical affective 
strategies to develop in the child a good interrelationship between his 
relatives, companions and teachers of the institution where the project is 
realized also the family parents need to know about tools or strategies that 
the affective part allows him to overcome inside the familiar environment that 
often one neglects producing a discomfort in the infantes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente  Tesis   hace   referencia   a: La Estimulación  Afectiva   del  

entorno  familiar   y  su  incidencia   en  el  Comportamiento   Social  de 

los  niños  del  primer  Año de  Educación   Básica   de la  escuela fiscal  

“Augusto Nicolás  Martínez”  del  cantón  Píllaro, provincia  de  

Tungurahua,  durante  el  año lectivo  2012 -2013. 

Vemos  que  en  el  Ecuador   a nivel  de las  instituciones   educativas   se   

presenta   un problema  como  lo  es   la  Estimulación Afectiva  que  en los 

primeros  años   es  tan  necesario  desarrollar,  el  rol  de los padres  de   

familia, su  entorno   familiar, la maestra debe  tener   un  carácter  

eminentemente   estimulante   demostrando   protección, cariño, amor, esto   

permite   que el  infante   vaya  adquiriendo  una  formación   integral, esta  

educación   que  hoy  buscamos  entregar   en las  aulas, en los  hogares  

son  compensados  fortaleciendo la parte   afectiva  del niño,  niña  que  

edades  cortas  son más   apegados   a  quienes   los  rodean o brindan    

afecto   pero lamentablemente  esta  cualidad  no   es  aprovechada   en  las  

instituciones  educativas muchas   de las  veces   por el  desconocimiento   

que  existe   tanto   de los   docentes, como  de sus  progenitores. 

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de la investigación 

fueron: Determinar  las  estrategias   para  superar  la  estimulación   afectiva  

en el  entorno  familiar. Aplicar  las estrategias   en  la escuela  y  en  el  

hogar. Poner  en práctica  las estrategias   dentro  del  proceso  enseñanza – 

aprendizaje. 
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Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Investigación Bibliográfica Documental, Investigación de Campo, 

Explorativo, Descriptivo, las técnicas utilizadas fueron: La entrevista y 

encuesta que fue realizada a 15 docentes y 30 Padres de Familia de la 

Escuela Agusto Nicolás Martínez. 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. El CAPÍTULO I: LOS 

RINCONES DE JUEGO TRABAJO: Concepto, Importancia de los Rincones 

de Juego Trabajo, Objetivos de los Rincones de Juego Trabajo, Los 

Rincones del Juego Simbólico, Los Rincones de Actividad, Desarrollo de 

Rincones, Organización de los Rincones, Tipos de Rincones, Metodología 

activa: rincones, talleres y proyectos, Necesidades educativas especiales, 

Proceso de enseñanza/aprendizaje y estrategias metodológicas, para 

alumnos con necesidades especiales 

El CAPÍTULO I se refiere a: LA  ESTIMULACIÓN    AFECTIVA   DEL  

ENTORNO   FAMILIAR, FORMACIÓN DE  LOS  VÍNCULOS  AFECTIVOS, 

LOS PADRES Y LOS VÍNCULOS  AFECTIVOS, ENTORNO  FAMILIAR 

El CAPÍTULO II se refiere a: EL  COMPORTAMIENTO   SOCIAL, 

EDUCACIÓN  Y   SOCIEDAD, PROCESO  INTER  - APRENDIZAJE, 

APRENDIZAJE 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA ESTIMULACIÓN AFECTIVA DEL ENTORNO FAMILIAR 

CONCEPTO 

El entorno familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

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. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 
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positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio:  

1. AMOR  

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO  

4. TRATO POSITIVO 

 5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 
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1. Amor  

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes.  

2. Autoridad participativa  

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos.  
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3. Intención de servicio  

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.  

4. Trato positivo  

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

ROMERO, Patricia (2009)”Explica  en  su  obra  los  padres  y  sus  hijos   

que el trato   a los  infantes   debe ser   de  amigos   para   fomentar  la  

estimulación   afectiva”. 
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5. Tiempo de convivencia  

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. Un niño o una niña no puede disfrutar plenamente de 

la vida del escolar si no se siente en confianza, en seguridad afectiva, si no 

se le escucha y reconoce en tanto que individuo. 

CARRASCO Juan (2010) “Dice   que los  niños  en  los primeros  años  

sienten  la  necesidad  de  afecto   ya  sea de  sus padres así como 

también de los  docentes”. 
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El grupo se compone de niños y niñas diferentes los unos de los otros. Cada 

uno de ellos tiene sus necesidades afectivas propias, su personalidad, su 

pasado, su ritmo de vida. Aún sin perder de vista la colectividad, las 

intervenciones del adulto deben ser individualizadas y dar a cada niño o niña 

la sensación de una presencia generadora de confianza y seguridad. Cuanto 

más pequeño son los niños o niñas, en mayor grado consideran al educador 

o al psicólogo como el recurso supremo en caso de una dificultad grave de 

un conflicto importante. Aunque la clase trabaje en grupos autónomos, cada 

niño debe poder localizar de inmediato al adulto para solicitar su 

intervención. La intervención inmediata, satisface plenamente.  

La intervención diferida, debida a que el psicólogo, ocupado con un grupo, 

no está disponible, enseña de modo progresivo el respeto a los demás y las 

reglas de la vida en común. No obstante, en este último caso, se da una 

exigencia absoluta: el educador que haya prometido su presencia debe 

concederla efectivamente, aunque sea por poco tiempo. El «espera, ya voy» 

sin consecuencias deja al niño o niña desorientado, la fidelidad a los 

compromisos aceptados condiciona en sumo grado la confianza. La 

promesa no cumplida perjudica la credibilidad. Para individualizar sus 

intervenciones, el psicólogo tiene que conocer a cada uno de los niños y 

niñas. 

Para que exista un clima de seguridad afectiva, se requiere una seguridad 

material y física. Es necesario que los niños y niñas conozcan a todos los 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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adultos del preescolar su nombre, el lugar en que se encuentran de 

ordinario. 

También se requiere que cuenten con puntos de referencia sobre el espacio 

y que haya tomado posesión del aula, del centro, del grupo escolar, de los 

alrededores, conquistas que comienzan en la sección de los pequeños y se 

precisan más tarde. Proporcionan a los niños y niñas una libertad de 

desplazamiento satisfactoria, que les asegura una buena autonomía. 

FORMACIÓN DE  LOS  VÍNCULOS  AFECTIVOS 

Todo acontecimiento  trae consigo   un proceso   que  sigue   la persona  en  

este caso   para desarrollar  los  vínculos   Socio afectivos  en los  niños  y 

niñas  de   primer  año de educación  básica   debe   ser mediante   la  

integración del  niño   con  sus padres  sobre   todo   por  ser  las personas   

que  inmediatamente  luego de nacido   le proporciona   calor, abrigo el  

entorno su  padre, la casa, los  objetos que lo rodean   son   darnos  cuenta  

que  van fortaleciendo   los  vínculos   afectivos  que inciden   directamente   

en  la formación   del niño. 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.  

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones , 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo del niño. 
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Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 
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En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

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

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 meses 

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

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 meses a los 2 o 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

2) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 
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afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

A los 4 años es un niño, seduce a los otros. Se le conoce como "edad de la 

gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos por imitar y 

sustituir. 

4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 

LOS PADRES Y LOS VÍNCULOS  AFECTIVOS 

Los  padres  es  sin duda   la  mayor    fuente  de afecto  y estímulo  para el  

desarrollo   integral   del  niño. Cuando   tiene  un bebé, lo arrulla, le  canta, 

lo acaricia  este   a su vez   le  responde  con un gesto  de bienestar   o  

simplemente  con su mirada. Este episodio   tan  simple, vivido  una  y  otra   
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vez  en la historia  de la humanidad, es un  eslabón  más  en la  formación  

de los  vínculos  afectivos. 

El  famoso   psicólogo  danés   Eric Erickson   propuso   que el primer año   

de vida   es fundamental  para creer  o no creer   en el mundo. Los niños   

que  se sienten   queridos   desarrollan   una percepción   positiva   de la  

vida, confían  en si mismo  y en los  demás  son  optimistas  y les   

acompaña siempre   la idea  de  que si   podrán   alcanzar  sus  sueños. 

La madre   si  constituye  directamente   en la  formación  afectiva  de os  

infantes   por ser  la persona   que primero   desde  su  vientre irradia amor, 

afecto, ella le  envuelve   desde  el primer  momento  de su nacimiento  

caricias, abrazos, los mismos   le demuestra  brindándole  las primeras 

palabras   de amor  aunque   ellos   no entienden   al  principio   pero   

pueden   asimilar   al percibir las sensaciones  que  emana  su madre. 

PONCE, Rocío (1992) señala “En su  obra los  vínculos  afectivos que 

mediante  actividades   se puede   fortalecer   para ello  la madre   es el 

eje  que debe  realizarlo”. 

Al  ser los  niños  el factor  de  riesgo  su   madre   es el pilar  que debe  

responder   por su crecimiento   su estado   emocional  que  a  futuro  se 

notará  los infantes  que  no puede   recibir   caricias. amor  abrazos  el  calor  

que  su madre  logra  trasmitir  y con   el pasar  del tiempo  incidirá  en la  

formación  de su personalidad. 
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La  madre  es  la persona   idónea  que  puede   lograr  fortalecer   los 

vínculos  Socio afectivos, lo malo es   que desconoce los procesos, 

desconoce las  estrategias , las actividades  que debe   ejecutar  para  hacer   

del  infante  una  vida  llena de gozo. 

Una actitud favorable de los padres constituye un indicador de relaciones 

positivas, de lo que comúnmente se entiende por afecto. Las relaciones 

afectivas cumplen una función vital en el desarrollo de todos los niños en la 

medida en que constituyen la urdimbre sobre la que es posible tejer 

cualquier otro tipo de relación. 

ENTORNO  FAMILIAR 

La persona no es un ser que nazca con su personalidad ya configurada y a 

la que en nada le afecta lo que ocurre a su alrededor. Tomando la definición 

de Erich Fromm de personalidad, ésta es "la totalidad de las cualidades 

psíquicas heredadas y adquiridas que son características de un individuo y 

que hacen al individuo único".  

Aunque tanto carácter como temperamento influyen por igual en el ser 

humano, es el primero el que dirige la vida del hombre.  

Sin embargo, es el carácter el que más nos interesa ya que es el que hace 

que a una persona le guste más, por ejemplo, leer que ver la televisión o 

conversar sentado en un bar que emborracharse y bailar en otro. Aunque el 
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carácter puede variar a lo largo de toda la vida, se configura durante los 

primeros años de la existencia del individuo. 

Por ello, es interesante ver cuáles son los factores que más pueden influir en 

su formación. 

El entorno familiar, en entorno físico y la escuela. En todos ellos están 

presentes los valores de la sociedad y de hecho es en este período y son 

estos tres los que socializan al niño. La familia consta de varios miembros 

con los que recibe una instrucción básica inicial. Aprende ciertas costumbres 

y ciertos hábitos, pero también es la primera y, tal vez, la más importante 

causa de trastornos del carácter. Los traumas psicológicos, neurosis y 

demás patologías mentales que, normalmente, están presentes en el 

inconsciente de la persona durante toda su vida, provienen de la infancia y, 

más concretamente, de las relaciones con los miembros de su familia.  

El entorno físico también afecta a la psicología del niño en un grado 

importante. Criarse en un barrio con muchos parques, jugar en la calle o 

poder ir a una plaza desarrolla ciertas capacidades y da unas vivencias 

mucho más ricas que las que un niño que no pueda disponer esas ventajas 

pueda tener. Los niños necesitan correr y jugar, cuanto más mejor, y si no 

pudieran hacerlo, no estarían desarrollándose plenamente conforme a sus 

necesidades. Tampoco es lo mismo vivir en un ambiente en el que la gente 
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tiene que luchar por sobrevivir o vivir en uno en el que todo son 

comodidades.  

La educación, aunque también tiene importantes aportaciones a la 

psicología humana (a causa de las relaciones con los otros y con los 

maestros y profesores), es más importante porque su función es dar a la 

persona los conocimientos y la formación que necesita para poder andar por 

la vida. En este sentido, la educación es capaz de orientar el carácter de la 

persona hacia la consecución de una vida productiva, en el sentido de ser 

una buena vida para la ella como ser humano en sí mismo. La educación 

ayuda "al hombre a vivir en este mundo, a encontrar su camino y formar los 

hábitos y actitudes que le hagan capaz de dominar las situaciones". Por esta 

cualidad queremos estudiar la educación en este trabajo, aunque también 

tiene otra función.  

Durante el período de escolaridad la persona recibir una socialización 

básica: Buenos modales, algunos comportamientos simples que se deben 

dar en sociedad, conocimientos útiles para el contacto con los demás en la 

vida diaria,... Pero esto no debe estar por encima de la otra instrucción, la 

que afectará al carácter de la persona. 

La educación debe tender necesariamente a formar al ser humano como 

persona y a enseñarle a formar su personalidad que tiene del mejor y del 

mayor modo posible.  
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La verdadera cultura ayuda al hombre a comprender la sociedad humana 

como un todo, a determinar sabiamente los fines que la comunidad debe 

perseguir y a considerar el presente en la relación con el pasado y el futuro. 

La auténtica cultura es por ello tan valiosa para quienes han de ejercer el 

poder como la información detallada. Para hacer que los hombres sean 

útiles hay que hacer que sean sabios, y parte de esencial de la sabiduría es 

poseer una mentalidad amplia 

Un buen sistema educativo, en su fase primaria, por lo menos, también tiene 

que estar atento a los posibles trastornos psicológicos de los niños, sea a 

través de psicólogos o por medio de profesores bien formados. En esas 

edades tan delicadas hay que estar constantemente pendientes de las 

barreras que inconsciente el niño pueda levantar contra su adecuada 

formación como persona. Y aunque por motivos culturales sería muy difícil, 

lo ideal sería asesorar a los padres acerca de cómo se tienen que comportar 

con sus hijos para no crearles ningún trauma ni dejarles nada sepultado en 

su inconsciente. Desde luego, en la secundaria también hay que estar 

pendiente de este tema, que es una de las causas de fracasos escolares y 

personales. 

Es fundamental para educar, amar la vida y la humanidad y a uno mismo (en 

sentido positivo), hasta el punto de que ningún acto que no parta de esta 

máxima será bueno para la persona a la que se educa. Sólo así podrá 

volcarse en él auténtico amor, imprescindible para lograr nuestro proyecto de 
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persona. En todo análisis de algo relacionado con la educación hay que ver 

si en el fondo se cumple esto. 

La disciplina debe ser la justa para que aprendan a respetarse y 

comportarse en sociedad, tolerando las diferencias y encontrando la riqueza 

que cada persona tenga en sí misma. Hay que fomentar el juego 

participativo y el amor.  

CAPÍTULO II 

EL  COMPORTAMIENTO   SOCIAL 

Desde el nacimiento los seres humanos disfrutamos de la compañía de los 

demás, la deseamos y la necesitamos porque somos por esencia seres 

sociales. Es nuestro modo de aprender, de disfrutar, de vivir. Todas las 

habilidades que vamos adquiriendo son aprendidas por nuestra relación 

social. Comunicarnos, entendernos, relacionarnos, nos convierte en seres 

habilidosos, inteligentes, emocionales, íntegros, exigentes, racionales, es 

decir sociales. Pero ser sociales no es el único aspecto de nuestro ser, 

además de sociales somos individuales y por ende desarrollamos una 

habilidad o capacidad propia y personal que es la voluntad. Sin la voluntad 

no podemos hacer nada, no podemos decidir, ni pensar, ni elegir, ni 

disfrutar, no podemos actuar. Ya a partir de los seis meses un niño muestra 

con cierta energía algunas preferencias. El bebé indicará con chillidos, 
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llantos, movimientos o alguna expresión corporal esa voluntad innata. Un 

bebé mayor, de entre dos y tres años, expresará su voluntad de otros 

modos, por ejemplo, mostrando a sus padres cuantas cosas es capaz sin 

ayuda, expresa claramente un si o un no por respuesta, se alegra o se enoja 

con actitudes violentas, busca el modo de salirse con la suya, si se siente 

desorientado y triste se olvida de sus berrinches y busca el cariño y 

fraternidad de sus padres, extrema sus emociones desde la vitalidad en los 

juegos, la felicidad de un regalo, pasando por las rabietas hasta preferir no 

comer por el enojo o complacer todas las veces que pueda a sus padres. La 

voluntad y el modo de expresarla también va condicionada por la carga 

genética. 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de 

vida y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea 

extrovertido o introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento 

social, no es lo mismo ser tímido que ser lanzado, por mencionar un 

ejemplo. Hay personas que tienen una gran capacidad de relacionarse y 

otras no, algunos tienen una gran voluntad de superar todos, otros esperan 

que se lo soluciones, etc. Pero en general lo importante es transmitir a 

nuestros hijos todos aquellos dones que sean necesarios adquirir, como 

capacidad de observación, meticulosidad, voluntad, esfuerzo, perspectivas, 

ingenio, determinación. 
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Con las nuevas normas educativas, la educación preescolar comienza a los 

tres años de edad, y es una buena cosa, ya que es el mejor momento para 

que el niño desarrolle sus capacidades motrices, intelectuales y sociales de 

un modo más abierto y constante. Al principio para algunos niños puede ser 

chocante esta nueva incorporación en un medio en el que no se encuentran 

sus padres todo el tiempo con él, para otros resulta una fascinante 

experiencia con la que se sienten más a gusto y abiertos para desarrollar 

sus capacidades. Sea como sea los padres no debéis preocuparos, en 

cuanto a los primeros porque con un poco de paciencia el niño madurará y 

encontrará el modo de integrarse, necesitará cariño y comprensión, en 

cuanto a los segundos aunque resultará un alivio para los padres también es 

importante que se siga el cambio que fascina al niño para que no caiga en 

desenfrenos o excitaciones emocionales. Todo debe tener su término medio. 

A los tres años de edad Si se relaciona con facilidad con otros niños, ya 

sea en el parque o el colegio aprenderá en poco tiempo a interactuar con 

habilidad y confianza en diversos juegos y responsabilidades. 

A los cuatro años de edad Ya no solo piensa en interactuar sino hasta en 

engañar a otros niños, fanfarronear de quien es mejor o hasta pequeñas 

competencias como quien corre más rápido. Mala edad para los cambios de 

humor, pasa fácilmente de la alegría a los enojos pronunciados y actitudes 

turbulentas. 
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A los cinco años de edad Su actitud personal y emocional cambia 

bastante. Adquiere expresiones serias, concretas y realistas. Desea 

aprender, asimilar y ayudar. El cambio es sinigual para niños y niñas. Los 

niños buscan emociones fuertes, las niñas buscan la identificación familiar. 

EDUCACIÓN  Y   SOCIEDAD 

Una de las premisas básicas de la igualdad de oportunidades en nuestra 

sociedad es el acceso a una educación suficiente. La educación debe 

cumplir varias funciones, por un lado garantizar que determinado tipo de 

trabajos no están reservados a los hijos de un estrato social y vedados a 

otros. Por otro lado en una sociedad democrática en la que todos los 

ciudadanos participan en la vida política, una educación suficiente es 

imprescindible para que la toma de decisiones descanse sobre opiniones 

informadas y capaces y no caiga fácilmente presa de demagogias 

populistas. Sin embargo, la función más importante, a mi parecer, que debe 

cumplir la educación en una sociedad de personas libres es la de eliminar el 

elitismo cultural como coto privado de unos pocos y abrir la educación 

académica a toda la población. 

Siendo un apartado tan importante para una sociedad, es sorprendente la 

situación actual y la postura general ante la educación, tanto pública como 

privada. Principalmente me sorprende que no se diferencie entre las dos 

funciones de la educación, la de preparación laboral y la cultural, con un 
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marcado interés en la primera en detrimento de la segunda. Al no 

diferenciarse entre estas dos funciones, y vendiendo la educación de forma 

pragmática, el camino educativo sigue a la formación laboral, de forma que 

en la formación universitaria se destacan las salidas laborales por encima de 

las cualidades culturales que aportan a la persona. La formación de 

postgrado no se salva de esta dramatización, y dejando aparte la 

precariedad de los investigadores, la opinión generalizada es que no tiene 

demasiada utilidad, incluso dentro del ámbito académico, salvo para la salida 

laboral docente en una universidad. Sin embargo la formación universitaria 

no es la más importante para una sociedad, podemos considerar que la 

formación universitaria es una especialización o una profundización en 

determinados temas, bien por interés personal, bien por razones laborales. 

La formación que realmente sienta las bases de una sociedad es la 

formación primaria y secundaria, que es la que está destinada a formar a 

todos los ciudadanos independientemente de su futuro profesional. 

Algunos de los aspectos que deberían de trabajarse en la educación 

obligatoria, en mi opinión, son el fomento del espíritu crítico y una historia 

reciente de la situación política del país. El formato de clase magistral, si 

bien es una forma rápida de impartir conocimientos, es poco participativo, y 

sobretodo huye de dejar que el alumno cuestione los conocimientos 

impartidos. Es muy complicado mantener la figura de autoridad que sostiene 

el profesor a la vez que se permite al alumno que cuestione opiniones y 

puntos de vista, y es cierto que hay conocimientos puramente científicos que 
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son poco dados al debate y que hay que saber distinguir, pero si no se 

fomenta entre la juventud la capacidad de pensar en la información que 

recibe en vez de creer en todo lo que se le pone delante con un argumento 

de autoridad, difícilmente podemos confiar en su criterio al escuchar a la 

clase política. En esta misma línea, para formarse un criterio sobre la 

ideología de cada partido, es muy interesante contrastar las promesas y la 

ideología que dicen profesar con las acciones que han realizado en el 

pasado reciente cuando han tenido acceso al gobierno del estado o de 

alguna comunidad autónoma, así como también es reciente repasar casos 

relativamente recientes, que en el momento de estar de actualidad suelen 

estar demasiado tergiversados por los medios de comunicación de uno y 

otro signo, y que a posterior se pueden analizar con tranquilidad cuando, 

carentes ya de interés para los medios, se han aclarado los hechos. 

Desde el punto de vista político estos dos factores serían muy interesantes, 

pero ya decía al principio que el aspecto que considero más importante de la 

educación es el que permite a la persona ampliar sus miras más allá de lo 

meramente político, en el resto de dimensiones personales, formarían parte 

de este capítulo el estudio de las distintas religiones mayoritarias y sus 

valores morales, el análisis de los valores imperantes en nuestra sociedad, y 

probablemente sería interesante un repaso histórico de las distintas escuelas 

de pensamiento más influyentes en la conformación de la sociedad actual 

por el trasfondo y la comparativa. 
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La educación se plantea hoy en día por un lado como una obligación para 

los jóvenes y por otro como un camino laboral, y lo que es peor, no alcanzar 

los estudios universitarios se equipara a un fracaso. Si el enfoque 

universitario es puramente laboral y el trabajo de un universitario es un 

trabajo principalmente de gestión o de ingeniería, es obvio que una mayoría 

de la población productiva de un país no puede tener acceso a esa clase de 

puestos de trabajo por una sencilla regla de la pirámide de producción, por lo 

que incluso con estudios universitarios acabados, las salidas laborales 

necesariamente van a estar por debajo de la correspondiente a los estudios 

cursados. Sin embargo esto no quiere decir que recibir una alta formación no 

sea algo interesante tanto para la persona como el tener un nivel cultural 

elevado de sus ciudadanos es interesante para una sociedad, sin embargo 

hay que separar la educación laboral de la cultural para que esto pueda 

tener interés, y por supuesto es imprescindible que estos trabajos tengan 

suficiente remuneración y tiempo de ocio para poder desarrollar este tipo de 

actividades independientemente del trabajo. 

La educación es un instrumento muy poderoso para una sociedad, y tener 

una formación cultural elevada es una herramienta que permite a cualquier 

individuo ser más libre, o al menos más consciente de sus libertades, y una 

sociedad en la que un gran número de personas tiene una elevada 

formación va a llegar a mejores soluciones económicas y de convivencia. 
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PROCESO  INTER  - APRENDIZAJE 

Dentro de la práctica docente   la  calidad  de  la educación  está   regida  a 

los procesos  Inter  - Aprendizaje sabiendo que el docente   debe conocer a 

profundidad   todos los aspectos  que intervienen   dentro  del Aprendizaje. 

La  educación de hoy  busca  trabajar  con herramientas  que ayude  a 

mejorar la  práctica  docente al  momento  de  impartir  un tema  de  Ciencias 

Naturales para lograr  llegar con  el  tema  tratado. 

Es necesario    cumplir   con todas  las  actividades  que  establezca el 

desarrollo   integral de los educandos  se debe cumplir   de forma  

secuencial  mediante   la utilización  de  Técnicas Activas , como   también   

los Métodos  de  Enseñanza  todas estas  herramientas  sirven de apoyo   al 

docente   que los   conocimientos   brindados sean asimilados  con facilidad  

y  perduraran   a través  del tiempo. 

RODRÍGUEZ Raúl (1996) Dice “Que el  Proceso Inter Aprendizaje   es 

una   relación Mutua donde intervienen  factores que  determinan  el 

aprendizaje  de  los estudiantes”. 

Para  cumplir   el proceso   Aprendizaje   en el aula   se debe  reunir  a una   

Motivación, Prerrequisitos  conocimientos previos, luego el desarrollo del 

conocimiento, aplicación  para  cumplir   todas estas   actividades  el docente   

debe   estar  preparado   tanto   en  pedagogía, como  al   momento de   
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realizar  la Práctica docente, vemos  que los  aprendizajes  en el Área de 

Ciencias Naturales  se limita  por  no contar   con el  suficiente  material  

concreto   que   favorezca  el proceso  Enseñanza  para  los  estudiantes. 

Clasificación  de las Estrategias 

Intentar  una  clasificación  consensual  y  exhaustiva  de las  estrategias  de 

aprendizaje  es una  tarea difícil, dado  que los  diferentes   autores  las  han  

abandonado  pueden  clasificarse  en función  de que tan  generales  o 

específicas   son  del  dominio   del  conocimiento  al que   aplican  del tipo  

de aprendizaje  que  favorecen  de su  finalidad del tipo de técnicas  

particulares  que  conjugan su uso, etc 

Estrategias de Recirculación. 

Se  considera como  las más  primitivas  utilizadas  por cualquier   

aprendizaje   especialmente  se utiliza  esta  estrategia  conocida  como la 

Nerbatin  al pie  de la letra  la información  en base  al repaso. 

Estrategia de Elaboración 

Se supone  integrar  la nueva  información en relación  con los  

conocimientos  previos  en base  a la  observación  visual  de los objetos  

como también  a lo verbal  semántico  esto  se  recoge  cuando  se lee. 
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Estrategia de Organización 

De la  organización de  información permite  hacer  una  reorganización   

constructiva de la  información  que ha  de  aprenderse  es posible  agrupar, 

organizar, clasificar  la  información con el solo propósito  de entregar  los 

conocimientos  apropiados  adecuados  para el  alumno. 

Problemas de Aprendizaje 

Existen  factores que inciden directamente en el  proceso  de enseñanza, el  

factor  económico  que  no permite adquirir  los materiales  de trabajo, libros 

que  están  fuera del alcance del alumno, etc., un  aprendizaje  tradicional  

que  no rompe  paradigmas  al  momento de  enseñar. 

La migración  que en los últimos  tiempos   a desencadenado  hogares  sin la  

protección  tanto de padre como de la madre, factor  que trae muchas  

consecuencias  negativas  en la formación   del alumnado   la falta   de 

protección, la falta de afecto familiar , el no  controlar  su tiempo  libre. 

Otro factor  que causa   problemas  de aprendizaje  son la  destrucción  de 

los  hogares, quedando   los  alumnos sin motivación, la falta de  autoestima, 

afectando  grandemente  es estado  de ánimo   en los individuos. 

El no  planificar  adecuadamente  los contenidos  que se van ha tratar, para 

poder identificar  los aciertos   y las  dificultades  que se  vayan   
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presentando  para tomar los correctivos  necesarios  en el  campo  

educativo, otro  de los problemas  es la  falta de utilización de  los  medios  

audiovisuales  como los  videos  educativos. 

La pérdida  de año  al no  encontrarse  involucrados  en el proceso, cuando 

está  mal  encaminado  sin  el uso  de estrategias,  existen  tanto  la perdida  

de año como  también  la deserción  escolar  un mal  que influye  

negativamente  a las aspiraciones de la sociedad  y del núcleo  familiar. 

TOLEDO Juan (1993) Dice  “Que los  Aprendizajes  son el  conjunto   de  

acciones encaminadas  a enseñar  algo  mediante la  interrelación del 

estudiante  con el  docente en interacción”  

Qué son las  Estrategias  del Aprendizaje 

Varias han sido las definiciones  que se han propuesto  para  conceptualizar. 

Monero, 1990, Nidbet y  Asgucksmith 1987 consideran  a las estrategias  

como  los procedimientos  que pueden  incluir  varias  técnicas, operaciones  

u  actividades  específicas. 

Pero  estas actividades  persiguen  un propósito  determinado  el aprendizaje   

y la  solución  de  problemas  académicos  o aquellos  otros  aspectos  

vinculados  con  ellos. 
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Son más  que los hábitos  de estudio  porque se realizan  flexiblemente. 

Una  estrategia   de aprendizaje  es un  procedimiento (conjunto   de pasos  

o  habilidades)  que un estudiante  adquiere   y emplea  en forma  intencional  

como instrumento  flexible  para aprender   significativamente   y solucionar  

problemas  y  demandas académicas. 

La ejecución  de las estrategias  de aprendizaje  ocurre  asociada con los  

otros  tipos de  recursos  y procesos cognitivos de que dispone  cualquier  

aprendiz. Diversos autores  concuerdan   con la  necesidad  de distinguir  

entre  varios  tipos de conocimientos que  poseemos  y  utilizamos durante  

el aprendizaje. 

Aspectos que Favorezcan las Estrategias Dentro del Proceso 

Aprendizaje 

Desarrollar  en las  alumnas  las habilidades  para recoger  la información, 

como  encontrar , donde  almacenar  la información  respecto a una materia  

como  hacer  preguntas, como  usar  la  biblioteca, como utilizar  material  de 

referencia. Así mismo  como desarrollar  las habilidades  de asimilación de 

retención  de la  información, aspectos como escuchar, y  lograr  una  

compresión, como  estudiar, leer  con comprensión, codificar  y decodificar 

los contenidos. 
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Habilidades  organizativas, determinar las prioridades, deducir como  

aprovechar  el tiempo  disponible  en forma  correcta, disponer  los recursos  

adecuadamente. 

Habilidades   inventivas  y creativas. 

Podemos  citar  lo más importante que tenga  que ver  con los estudiantes. 

 Desarrollar  una actitud  inquisitiva. 

 Razonar  inductivamente 

 Generar ideas, hipótesis, predicciones. 

 Organizar nuevas  prácticas 

 Emplear  analogías 

 Otros. 

Habilidades Analíticas 

 Desarrollar una  actitud crítica 

 Razonar  deductivamente 

 Evaluar  ideas e hipótesis 

 Tomar decisiones 

 Identificar  alternativas 

 Expresar ideas oralmente y por  escrito 

 Cooperar   y obtener cooperación 
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 Evitar  conflictos  interpersonales 

 Competir  lealmente 

 Motivar a otros 

DIAZ B (1998) Dice “Que las  estrategias  dentro  del proceso  

Aprendizaje  es una herramienta  principal  para cumplir  con  los 

objetivos  propuestos   al  enseñar  un tema” (Pág. 69,70). 

Todos estos aspectos  son necesarios  para  conseguir  desarrollar  las 

estrategias  metodológicas que tanta  falta  hacen en el proceso  enseñanza 

de aula  es decir  cuando se  produce  el aprendizaje, permitirá descubrir  las 

capacidades  individuales  que le servirán  a futuro  y será  un profesional 

positivo. Ayudará  a la sociedad  no será  una  carga  para el estado. 

Además  favorece  a la  adquisición  de aprendizajes  significativos  que 

serán  funcionales  en otras  palabras  los niños  y niñas llevarán  a la  

práctica  todo lo que tenga  significado para ellos. 

APRENDIZAJE 

Estos son todos los  retos, procesos,  realizados  dentro de un aula  con la  

intervención  del docente y el alumno. 

Existen teorías  sobre el aprendizaje  que le permite al docente  conocer  

cuando   y donde  enseñar  los conocimientos  varían  notablemente  de 
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acuerdo  a las  edades  como  sustenta  Jean Piaget. Es un problema 

cuando las estrategias  no son utilizadas correctamente, no hay un método, 

pero del caso  la no aplicación  de técnicas  activas  no da   paso  al inter – 

Aprendizaje   por no tener  malos aspectos que hacen  del proceso   

educativo una  actividad  creadora  no  permite  que los  alumnos  puedan  

expresar  todas  sus ideas. 

Uno  de los  problemas  que presenta  el aprendizaje  la  falta   de 

autoestima, tanto  del docente como  del alumno, para  comenzar  un  

período  clase  es necesario  que se motive, se cree un ambiente  adecuado, 

se escuche las opiniones  de los estudiantes no es posible  generar un 

estado  acorde de enseñanza  cuando  hay un quemimportismo tanto del 

docente  como  del alumnado,  estos factores   son  negativos   para las 

aspiraciones  del sistema  educativo  ya que ellos  aportarán  notablemente 

en la sociedad como  entes  positivos. 

Así  mismo  encontramos  problemas de aprendizaje cuando  profesores 

especializados en una determinada área no cumplen  y  dan  otra 

especialidad que no  dominan,  siendo  los únicos perjudicados la clase  

estudiantil. 

Por  último  el no ayudar   en la casa con el compromiso de revisar las 

tareas, facilitar  los materiales  para el trabajo  educativo, cuando  las 

personas que  están  al frente de una  situación  no  controlan  los procesos 
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de aprendizaje, esto  se dice porque  también  hay   contenidos  que  no  

deben  ser tratados en  determinados años  del sistema  educativo. 

La Educación Preescolar no consiste en transmitir contenidos al niño o la 

niña para que éste los aprenda como fruto de esa transmisión, sino en 

facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectando al 

máximo con las necesidades, intereses y motivaciones de los niños y las 

niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. 

El docente debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea una de las 

fuentes principales de sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo un carácter 

realmente constructivo en la medida en que es a través de la acción y la 

experimentación cómo el niño y la niña, por un lado, expresa sus intereses y 

motivaciones y, por otro, descubre propiedades de los objetos, relaciones, 

etc. Es de todos conocido que la forma de actividad esencial de un niño y la 

niña sano consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña toma conciencia 

de lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento, su juicio. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

MÉTODOS 

La investigación es de tipo cualitativo porque es naturalista  participativa  

humanista, interpretativa es cuantitativa porque  es normativa  explicativa  y 

realista  tiene  un enfoque  en el paradigma  crítico  propositivo porque  en 

realidad existe  identificando  un problema poco investigativo  para plantear 

una alternativa  de solución asumiendo  una realidad dinámica  será 

cuantitativa  además porque  se aplican técnicas concenticualitativas como  

la encuesta y la observación  de las cuales  se obtendrán  datos numéricos 

estadísticos interpretables y cuantitativos porque estos datos se realizaran 

un análisis  cruzado con la información del marco teórico, busca en los  

infantes  desarrollar la creatividad, el  pensamiento crítico  que aprenda a  

razonar, actuar   esto busca  al  trabajar   con  el modelo crítico propositivo. 

El diseño de la investigación  responde a las dos modalidades, bibliográfico, 

documental y de campo, esta permite   fundamentarnos   de mejor  forma   el  

trabajo  para  tener  mayor  oportunidad  de  recoger   datos   que  permitirá   

fortalecer  la investigación   a través  de  contenidos   científicos probados. 

Investigación  Bibliográfica Documental 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías conceptualizaciones  y criterios  de diversos autores sobre los 
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Vínculos Socioafectivos  y  su  incidencia  con la motricidad  fina basándose 

en  libros, revistas, periódicos y otras  publicaciones  como   fuentes 

secundarias, todos  los aportes  que se   encuentran    en  documentos  

escritos  vienen   a ser  la investigación   bibliográfica  esto le permitirá  

fundamentarse  mejor. 

Investigación De Campo 

Es el estudio  sistemático de los hechos en el lugar  en donde se producen   

esta modalidad, la investigación, las investigaciones toman contacto  en 

forma directa con la realidad  para obtener información de acuerdo  a los 

objetos planteados. Se  aplicará  utilizando  fichas  de  observación  para 

poder   tomar  notas  de  todo lo  encontrado. 

Niveles o Tipos de Investigación 

Explorativo  

Este nivel  de investigación posee una metodología  flexible  dando mayor  

amplitud y dispersión permite  generar hipótesis, reconocer variables de 

interés  social para  ser investigado, sondea un problema  poco investigativo 

o desconocido en un contexto particular. 
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Descriptivo 

Es un nivel de investigación de medición  precisa  y requiere  de 

conocimientos  suficientes, tiene Inter. Acción social, compara entre dos o 

más fenómenos, situaciones o estructuras, clasifica comportamientos  según  

ciertos criterios, caracteriza  a una comunidad  y distribuye  datos de 

variables  consideradas  aisladamente. 

Asociación de Variables 

Permite predicciones estructurales analiza la correlación del sistema de 

variables, mide la relación entre variables, entre sujetos  de un contexto, 

determina, evalúa las variaciones  de comportamiento  de una variable en 

función  de la otra  variable determina tendencias  de comportamiento 

mayoritario. 

Descriptiva 

Permite  al  investigador   describir   detallar  todos los  aspectos   

relacionados  al tema   tratado   para señalar  las  características  del  

problema   encontrado   con el aporte  de las preguntas  directrices   que  

aportan, direccionan  la investigación. 
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Propositiva 

Este  nivel  de  investigación  busca   proponer   que  trabajo   sea  funcional, 

práctico que la estimulación afectiva  tena  un  propósito  para la  vida, que 

los  aprendizajes  sean  significativos, que sea  visible  el  comportamiento   

social acorde  a la  realidad  del infante  dentro  de  una sociedad  que 

necesita   recuperar  los  valores   y que se puede lograr mediante la 

estimulación afectiva 

Población  y Muestra 

Se entiende   por población  o universo  a todo  un grupo  de elementos  o 

personas  que poseen  alguna  característica común. La muestra  es un 

subconjunto  representativo que se utiliza cuando el universo  o población  a  

ser  investigada es demasiado grande por lo que resulta muy difícil  

investigar. 

Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

Supervisor 1 1 

Director 1 1 

Niños  30 30 

Docentes 15 15 

Padres De Familia 30 30 

                       Cuadro Nº 1  Población  y  muestra 
                       Elaborado por: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 



42 
 

Como  el  universo  de la  escuela  fiscal  “Augusto  Nicolás  Martínez” del  

cantón  Píllaro, es pequeño  no se aplicará  ninguna  fórmula para  la 

muestra, en este   trabajo  de  investigación aplicaré toda la magnitud 

directamente  con  una muestra  pequeña. 

Técnicas  e  Instrumentos de  Recolección de Datos 

Para realizar este trabajo  de investigación  utilizaré  técnicas  acordes  al 

tema, como  son la observación, la misma  que fue directa, también  utilice  

la encuesta  la misma  que fue dirigida  a los 30  niños de 1er  Año  de 

Educación Básica de la escuela  fiscal  “Augusto  Nicolás  Martínez” del  

cantón  Píllaro, 30  padres de familia y  15 docentes. 

 La Entrevista 

Es una técnica  que nos permite obtener datos, la misma  que consiste en 

mantener  un diálogo  entre dos personas: el entrevistador (investigador)  y 

el entrevistado para poder extraer información de un tema. La entrevista es  

una técnica  participativa   que le permite  obtener   una   información   clara   

de manera informal, esta  técnica   no será  estructurada 

 Encuesta 

Es una técnica  destinada a tener  datos  de varias personas a diferencia de 

la entrevista se utiliza un listado  de preguntas escritas. 
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Recolección de  información  

Metodológicamente, para la construcción  de  la información se opera en dos 

fases: 

 Plan  para la recolección de información 

 Plan para el procesamiento de información 

El plan  de recolección de información contempla estrategias  metodológicas 

requeridas por los objetivos  e hipótesis de investigación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar  los objetivos de la 

investigación   y comprobar  la hipótesis. 

2.- ¿De qué personas? Estudiantes, profesores y padres de 

familia de la escuela  fiscal  “Augusto 

Nicolás  Martínez” del  cantón  Píllaro 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre  los indicadores  traducidos a 

ÍTEMS 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5.- ¿A quiénes? A los miembros del universo investigado 

6.- ¿Quién? Marcelo  Leonardo   Salazar  Naranjo  

7.- ¿Cuándo? Durante el año lectivo 2012 - 2013 

8.- ¿Dónde? Escuela  fiscal  “Augusto Nicolás  

Martínez” del  cantón  Píllaro  

9.-¿Cuántas veces? Encuesta, observación directa 

10.- ¿Con qué? Cuestionario, lápiz y  papel 

11.- ¿En qué situación? En un ambiente cómodo  y tranquilo. 

Cuadro  Nº 2  Preguntas básicas 
Elaborado por: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 
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Plan de Procesamiento de la  Información 

Para  el procesamiento  de los datos que se  realizará  en este trabajo  de 

investigación se  procederá  a analizar la información mediante gráficos 

estadísticos  y posteriormente  se elaborara  al análisis  e interpretación en  

función de los  autores que  contestan las  variables  acorde al tema, 

podremos observar  con mayor  claridad  los resultados  obtenidos. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS DE  LA  ENCUESTA  

REALIZADA  A  15  DOCENTES DE LA  ESCUELA  AUGUSTO NICOLÁS 

MARTÍNEZ 

1. ¿La  Estimulación   Afectiva   es  necesario  realizar  a los  niños y 

niñas  de  1er
 Año de   educación  Básica? 

CUADRO Nº 3 

      Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
      Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 1 
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No 10 67% 

TOTAL 15 100% 
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Análisis e Interpretación  

El 33% de los docentes encuestados   responden  esta  pregunta  que Si   la  

estimulación   es  necesaria   realizar   a los  niños y niñas   de  primer  año 

de  educación  básica. 

El 67% de los docentes encuestados   contestan  esta  interrogante  que No 

es  necesario   la  estimulación  afectiva  puede ser por  el  desconocimiento 

Interpretación  

Luego de tabular   los  resultados   obtenidos   en esta   pregunta  podemos  

deducir  que los  docentes  responden  que  No es necesaria la  estimulación    

afectiva   puede ser  por  el  desconocimiento  de los maestros  sobre   el 

tema siendo  esto  perjudicial para   los  niños  ya que  no reciben  las 

destrezas necesarias  para  su   desarrollo  integral para  su  crecimiento. 

2. ¿Piensa  usted   que  lo afectivo   es  importante  en  el  niño? 

CUADRO Nº 4 

      Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
      Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 4 27% 

A veces 6 40% 

Nunca 5 33% 

TOTAL 15 100% 
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GRÁFICO Nº 2 
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El 33%  de los  docentes   responden   que Nunca   es  importante   lo 
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Interpretación 
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niñas siendo  una  parte  importante   trabajar   la parte  afectiva  para poder   

estimular  el progreso académico de  los  dicentes. 

3. ¿Fomenta  usted  a sus estudiantes  la  Estimulación  afectiva? 

CUADRO Nº 5 

 
                    

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
             Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

GRÁFICO Nº 3 
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El 67% de los docentes responden la  interrogante   que  No  fomentan   a  

sus e estudiantes  la estimulación  afectiva. 

Interpretación 

Luego de tabular   los  resultados   obtenidos   podemos   determinar   que  

un porcentaje   mayor   de  docentes   responden  que No  fomentan   en sus  

estudiantes  la parte  afectiva esto genera a futuro un  retraso  en  el 

aprendizaje  de los  niños  y niñas ya  que  es indispensable  que  se  

estimule  parte  afectiva  para que  en  su entorno  se  sientan   a  gusto  y  

puedan recibir los aprendizajes con  interés  y  perduren  en  ellos  a través  

del  tiempo  y  no  se conviertan  en momentáneos. 

4. ¿Desarrollan  en los hogares   de  sus  niños  la estimulación 

afectiva  en  el  entorno familiar? 

CUADRO Nº 6 

 

      

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
             Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis e Interpretación  

El 27% de los docentes encuestados  responden esta  pregunta  que  

Siempre   desarrollan  en los  hogares   de sus  niños  lo  estimulación  

afectiva. 

El 40% de los docentes   responden   que A veces   desarrollan   en  los   

hogares   de los estudiantes  la estimulación afectiva. 

El 33% de los docentes responden eta  pregunta  que  Nunca   desarrollan   
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Interpretación 

Luego de responder   los datos  obtenidos  en   esta pregunta   podemos  

deducir  que un porcentaje  mayor  responden   que A veces   en  los 

hogares  de los estudiantes  desarrollan   la estimulación  afectiva   

necesaria  para la  formación   educativa esto  nos  da la  idea que  los 

padres de familia desconocen  de  estrategias   de  estimulación  afectiva 
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siendo indispensable  que  los docentes   impartan   conocimientos  sobre  el  

tema  también  a  los  padres  para que  ayuden  a  sus  hijos  a desarrollar  

sus capacidades y  tengan  una  formación adecuada. 

5. ¿El  entorno  familiar  de  sus  niños  ayuda  en  la estimulación 

afectiva? 

CUADRO Nº 7 

 

         

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
            Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 53% de los docentes encuestados  responden esta  pregunta  que  Si  el  

entorno   familiar   de sus  niños  en  la  estimulación  afectiva. 

53% 

47% 

El  entorno  familiar  ayuda  en  la estimulación afectiva 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 
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El 47% de los maestros   contestan   esta pregunta  que No   el  entorno  

familiar  No  ayuda   en  la  estimulación  afectiva  del infante. 

Interpretación 

Se  puede   emitir  un  juicio  de  valor  que  un porcentaje   mayor   de  

docentes  responden  esta pregunta  que  Si,   el  entorno   familiar  de sus   

estudiantes  les  ayuda  para mejorar la  estimulación afectiva siempre  y  

cuando  se  impartan  los  conocimientos  necesarios   hacia los padres  para 

que  tengan  una  visión  de  lo  significativo  que  es para  sus  niños  el  

tener  y  recibir  una estimulación afectiva  adecuada. 

6. ¿El  comportamiento  de  sus estudiantes  es bueno  en el aula? 

CUADRO Nº 8 

 
           

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
            Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 6 

ALTERNATIVAS f % 

Si 11 73% 

No 4 27% 

TOTAL 15 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

El 73% de los docentes encuestados  responden esta  pregunta  que  Si  el 

comportamiento   de  sus estudiantes   es  bueno en  el aula. 

El 27% de los docentes  responden   esta  interrogante  que No   el  

comportamiento   de sus estudiantes  no es bueno   en  el aula. 

Interpretación 

Luego de  tabular  los datos  obtenidos en esta  pregunta  podemos  deducir  

que un porcentaje  mayor  de  docentes  contesta que Si  el comportamiento 

de sus  estudiantes  es bueno  en el  aula. 

7. ¿Se  portan  bien  en la escuela y  en la  casa  sus  estudiantes? 

CUADRO Nº 9 

73% 

27% 

6.      ¿El  comportamiento  de  sus estudiantes  es bueno  en el 
aula? 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 3 20% 
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Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
             Investigador: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Análisis e Interpretación  

El 20% de los docentes encuestados  responden que  Siempre  se portan  

bien  en la escuela y  en   la casa  sus estudiantes. 

20% 

27% 

53% 

7.      ¿Se  portan  bien  en la escuela y  en la  casa  sus  
estudiantes? 

Siempre

A veces

Nunca

A veces 4 27% 

Nunca 8 53% 

TOTAL 15 100% 
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El 27% de los docentes  responden   esta  interrogante  que A veces se  

porta n  bien   en  la escuela  y  en  la casa. 

El  53% de  los  docentes  responden  que  Nunca  se portan  bien   en  la 

escuela  y en  la casa  los estudiantes 

Interpretación 

Se  puede  emitir un  juicio  de valor  que un porcentaje  mayor  que A veces  

se  portan   bien   en  la casa  y  en la escuela  los  estudiantes  siendo  un 

problema   que debe  ser  solucionado. 

8. ¿El  comportamiento  social  tiene  que  ver  como  conducirse en  el 

aula? 

CUADRO Nº 10 

 
       

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
             Elaborado: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 8 

ALTERNATIVAS f % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 
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Análisis e Interpretación  

El 40% de los docentes responden   esta  pregunta  que  Si   el  

comportamiento   social   tiene   que  ver  como   se conduce  el  niño   en  el 

aula. 

El  60% de  los  docentes  responden  la pregunta   que   No  el    

comportamiento   social  tiene  que ver   como   se   conduce   el niño   en  el  

aula  y  en  su casa. 

Interpretación 

Luego  de  revisar  los dato   obtenidos   en  esta   pregunta   que  un 

porcentaje   mayor   responden    que No   el comportamiento   social   tiene   

que  ver  el  cómo   se  conduce   el  niño  en  el aula. 

9. ¿La  conducta  de  sus   niños   puede ser  cambiada   dentro del   

proceso  educativo? 

40% 

60% 

8.      ¿El  comportamiento  social  tiene  que  ver  como  conducirse 
en  el aula? 

Si

No
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CUADRO Nº 11 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
                     Investigado: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

  

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de los docentes responden   esta  pregunta  que  Si   la  conducta  de  

sus niños   puede ser   cambiada  dentro del proceso educativo. 

El  33% de  los  docentes  responden  la pregunta   que   No  la conducta  de 

sus estudiantes   puede ser   cambiada    dentro del proceso   educativo. 

Interpretación 

67% 

33% 

9.      ¿La  conducta  de  sus   niños   puede ser  cambiada   
dentro del   proceso  educativo? 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 10 67% 

No 5 33% 

TOTAL 15 100% 
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Luego  de  tabular   los  datos  obtenidos  en esta   pregunta  podemos  

deducir  que un porcentaje   alto   de  docentes  responden   que Si   la  

conducta  de  sus  niños   pueden   cambiar  dentro  del proceso   educativo. 

10. ¿Realiza actividades   para  mejorar la  estimulación   afectiva   en  el    

entorno  familiar   en  relación al  comportamiento  social? 

CUADRO Nº 12 

 

       

Fuente: Encuesta Realizada a los Docentes 
            Elaborado  por: Marcelo   Leonardo  Salazar Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 27% 

No 11 73% 

TOTAL 15 100% 
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Análisis e Interpretación  

El 27% de los docentes responden   esta  pregunta  que  Si   realizan  

actividades  para mejorar  la  estimulación   afectiva  en e entorno  familiar   

en relación   al  comportamiento social. 

El  73% de  los  docentes  responden  la pregunta   que   No  conocen   de 

actividades para  mejorar la  estimulación  afectiva   en  el entorno  familiar  y  

social. 

Interpretación 

Podemos darnos  cuenta  que  un porcentaje alto   de  docentes  responden   

que No   conocen   de  actividades   que   para fortalecer   la estimulación  

afectiva   siendo   un problema  que debe   ser  solucionado    rápidamente p 

ara mejorar  localidad  de la educación. 

 

ENCUESTA  REALIZADA  A 30 PADRES DE FAMILIA 

67% 

33% 

10. ¿La  conducta  de  sus   niños   puede ser  cambiada   
dentro del   proceso  educativo? 

Si

No
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1. ¿Sr.  padre de  familia  tiene  conocimientos  sobre  la  

estimulación afectiva? 

CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los padres de  familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 11   

 

Análisis e Interpretación  

El 33% de los padres  de  familia  encuestados   tienen  conocimientos   

sobre  la estimulación afectiva  de  sus  hijos. 

El 67%  de los padres de familia  responden   esta  pregunta   que  No   

tienen  conocimientos   sobre  la  estimulación  afectiva. 

Interpretación 

33% 

67% 

1.      ¿Durante  las  horas  clases  de  gusta  los  
contenidos  sobre la  ortografía? 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 10 33% 

No 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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Luego  de  tabular  los datos   obtenidos   en  esta   pregunta  podemos   

darnos  cuenta  que un porcentaje   mayor   de padres    de  familia  No  

conocen   sobre   estimulación  afectiva  puede   ser por   los términos   

técnicos  utilizados  en  la  investigación. 

2. ¿Cree  usted  que  fomenta  la protección  y seguridad  de  su  

hijo? 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Análisis e Interpretación  

33% 

50% 

17% 

2.      ¿Cómo  estudiante  tienen  problemas  de 
ortografía? 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 33% 

A  veces 15 50% 

Nunca 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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El 33% de los padres de familia  responden  esta  pregunta  que  Siempre   

fomentan  la producción  y seguridad  de  sus  hijos. 

El 50%  de los encuestados  contestan   la pregunta  que   A veces   

fomentan   la  protección y  seguridad   de  sus  hijos. 

El 17%  de los  padres de  familia   responden   que  Nunca   fomentan   

protección  y seguridad  de sus hijos. 

Interpretación 

Luego  de tabular  los datos  obtenidos  en  esta  pregunta  podemos   

deducir  que un porcentaje   mayor   responden    que A veces   fomentan   

en sus hijos   dentro  de lo   afectivo   la protección  y seguridad. 

3. ¿Desarrolla   en   su  hijo   la parte  afectiva? 

CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta Realizada a los padres de  familia 
                    Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

ALTERNATIVAS f % 

Si 16 53.33% 

No 14 46.66% 

TOTAL 30 99.99 % 
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Análisis e Interpretación  

El 53.33% de los padres de familia encuestados   responden esta  pregunta   

que Si   desarrollan   en  sus hijos  la parte  afectiva 

El 46.66%  de los  encuestados responden  esta pregunta   que No    

desarrollan   en sus  hijos  lo afectivo   siendo   esto  un  problema  que   

debe ser  desarrollado. 

Interpretación 

Luego de tabular  datos de esta pregunta   podemos   manifestar   que un 

porcentaje  mayor   de padres   responden   que Si   desarrollan    en  sus  

hijos  la parte  afectiva. 

 

 

4. ¿En  su  hogar  practican  la  estimulación  afectiva? 

53% 

47% 

3.      ¿El maestro  aplica  estrategias  para que  mejorar la  
ortografía? 

Si

No
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CUADRO Nº 16 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

Gráfico Nº 15   

 

Análisis e Interpretación  

El 17% de los encuestados responden  esta pregunta que  siempre   en  sus 

hogares   practican   la estimulación  afectiva. 

El 33%  de los  encuestados responden  que  A veces   ponen  en práctica   

la  estimulación   afectiva  en sus hijos. 

17% 

33% 

50% 

4.      ¿En  su  hogar  parctican   la  estimulación  afectiva? 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 17% 

A veces 10 33% 

Nunca 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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El 50% de los encuestados  contestan  la pregunta  los padres  de  familia   

de   primer  año de educación básica  de la  escuela  Augusto Nicolás  

Martínez  que  nunca  ponen  en práctica la  estimulación  afectiva 

Interpretación 

Vemos  al tabular  los resultados   obtenidos  que  un  porcentaje  alto   que 

los padres  de  familia  nunca   ponen   en práctica   en  sus  hogares   la 

estimulación  afectiva esto   puede   ser  por  la  terminología  que es 

desconocida   para ellos . 

5. ¿Dentro de  su hogar   se ayuda  a mejorar lo  afectivo  brindando  

confianza  al niño? 

CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

40% 

60% 

5.      ¿Dentro de   su  hogar  se ayuda  amejorar lo 
afectivo  brindando  confianza   al  niño? 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

El 40% de los padres  de  familia  encuestados  contestan  esta pregunta  

que  Si   dentro  de  sus hogares   se   ayuda  a mejorar  la parte afectiva del  

niño   brindando   confianza     

El 60% de los encuestados  responden   esta  interrogante   que  No    

mejoran  la  parte afectiva   de  sus  hijos   en  sus  hogares  brindando 

confianza. 

Interpretación 

Luego  de  verificar   los  datos   obtenidos   en esta  pregunta  podemos  

deducir   que un porcentaje   mayor   de padres de  familia  no  ponen   en   

práctica   en  sus  hogares   la parte  afectiva  brindando    confianza. 

6. ¿El  comportamiento  de  su  hijo  cuando le  brindan  cariño  es  

bueno? 

CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de  familia 
                     Elaborado  por: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 13 43% 

No 17 57% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 43% de los padres de  familia  encuestados  responden la interrogante  

que  Si  el comportamiento   de  su  hijo   cuando   les  brindan   cariño en 

sus hogares  es bueno. 

El 57% de los padres de  familia   de  primer año   responde   que no el  

comportamiento   de  sus hijos  cuando se  les  brinda cariño es  bueno 

Interpretación 

Luego   de  verificar los   datos   obtenidos  en  esta   pregunta  podemos 

deducir que un  porcentaje  mayor  de padres de  familia  responden   que  

No es   bueno  brindar cariño  a  sus  hijos   por las experiencias vividas. 

 

 

43% 

57% 

6.      ¿El  comporatmiento   de  su hijo   cuando le   brinda 
cariño  es  bueno? 

Si

No
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7. ¿Cree que  depende  de  cómo  lo  educan  en casa  el  

comportamiento   de su  hijo? 

CUADRO Nº 19 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres   de  familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Análisis e Interpretación  

El 17% de los padres de    familia encuestados   responden  la pregunta  que  

Siempre   creen   que depende   de cómo  lo educan   en la casa   el  

comportamiento de  su  hijo. 

17% 

30% 

33% 

7.      ¿Cree  que  depende  su   com o  lo e ducan  en casa  el  
comportamiento   de  su  hijo? 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 17% 

A  veces 15 30% 

Nunca 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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El 50% de los  padres   contestan  que  a veces  creen   que  

comportamiento   depende   de la educación   que  reciben e n  casa. 

El 33% de los padres de  familia   contestan   que  Nunca   creen   que el 

comportamiento   dependa   de la educación   que  recibe  su  hijo  en la 

casa 

Interpretación 

Podemos  emitir  un  juicio  de  valor  que  un porcentaje  alto  de padres de 

familia  responden  que  A veces creen  que   el comportamiento   de  sus 

hijos depende   a la educación que  recibe   en cada uno de los  hogares. 

8. ¿El comportamiento    social   es  visible   cuando  su  hijo   se  

relaciona  con   sus  compañeritos? 

CUADRO Nº 20 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de  Familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 18 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 60% de los padres  encuestados  responden  esta  interrogante  que  Si  

el comportamiento   social   es  visible   cuando   su  hijo   se relaciona   con  

sus  compañeros. 

El 40% de los  padres  de  familia  responden  que  no  el comportamiento   

de  sus   hijos  es  visible  cuando  se relacionan  con  sus  compañeritos 

Interpretación 

Luego de  tabular   los datos   obtenidos   en  esta   pregunta   podemos  

darnos   cuenta  que  un porcentaje  mayor   contestan   que  Si  es  visible  

el  comportamiento   social   de sus  hijos  en   todo  lugar. 

 

60% 

40% 

8      ¿El comporatamiento   social  es   visible cuando   su  hijo  se  
relaciona  con  sus  compañeritos? 

Si

No
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9. ¿La conducta  de  hijo es  aceptable? 

CUADRO Nº 21 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de  Familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

Gráfico Nº 19 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 53% de los padres de  familia  responden   que la  conducta  de sus  hijos  

en la  casa y escuela es  aceptable 

53% 

47% 

9. Conucta  de   su  hijo 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 16 53% 

No 14 47% 

TOTAL 30 100% 
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El 47% de los  encuestados  responden   que no  es aceptable   la  conducta  

de  sus  hijos  ya sea  en  la escuela  y   en cada  uno de  sus  hogares 

Interpretación 

Vemos claramente  que los padres  de familia   con  un porcentaje   mayor  

responden  que Si  la  conducta  de sus  hijos  es aceptable  siendo motivo   

de  buscar  una relación  al problema  presentado   en  primer  año de  

educación  básica. 

10. ¿Conoce  de  actividades  que  favorezcan   la estimulación   

afectiva  del  entorno  familiar? 

CUADRO Nº 22 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Encuesta Realizada a los Padres de  familia 
                     Investigado: Marcelo  Leonardo  Salazar  Naranjo 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

67% 

33% 

10.      ¿Conoce  de  actividades  que  favorezcan   la estimulación  
afectiva  del  entorno  familiar? 

Si

No

ALTERNATIVAS f % 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

El 67% de los padres de  familia   responden   la pregunta  que  Si  conocen   

de actividades para  fortalecer  la estimulación afectiva. 

El 33% de los  padres de  familia   contestan  que  No   conocen  de  

actividades   que  favorezcan  la  estimulación   afectiva  del niño  dentro  del  

entorno  familiar 

Interpretación 

Se  puede emitir  un  juicio de valor   que  con  un porcentaje   mayor  de  

padres de  familia  desconocen   las actividades   que les permita   fortalecer   

la estimulación   afectiva  del  entorno   familiar. 
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g. DISCUSIÓN 

La  planificación  y  elaboración  de  una  guía  de  estrategias  para  los 

padres  de  familia  y  maestros  que  fortalezcan  la estimulación  afectiva  

en relación al  comportamiento  social, para ello se realizo  el planteamiento 

de  algunos  objetivos  para ser  verificados   de acuerdo  a la  información  

recopilada  en  el  proceso  investigativo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar  una  guía  metodológica  de  estrategias  para  fortalecer  la 

estimulación  afectiva  en  relación  al  comportamiento   social  de  los  

niños  y niñas  de  1er Año de  educación  básica. 

Este  objetivo  busca  verificar, dar  a  conocer  la  necesidad  de  crear, 

diseñar  mediante una  revisión literaria   una  guía  de  estrategias, la  

misma   tiene como   propósito  fortalecer  el trabajo de la maestra  en  el 

aula  y que  los padres  de  familia  conozcan   como  superar  ese  problema  

encontrado   en  el aula de  clase. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Identificar  las  estrategias  para  mejorar  la estimulación afectiva  

dentro del  entorno  familiar 
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Este  objetivo   permite  darnos  cuenta  que  hace falta  investigar   para  

identificar   las  estrategias   adecuadas, las más  eficientes  que  ayude  al 

padre  de  familia  y  maestro   a trabajar  la  estimulación  afectiva  la misma  

que  tiene  que ver   con  la predisposición   de los  niños  para el proceso   

enseñanza  aprendizaje  al momento   de  superar   el estado   de  ánimo   la 

motivación  que  los  infantes  requieren para  el  proceso educativo. 

Determinar  la  aplicación  de  las  estrategias   que le permita  al  

infante  un  buen  comportamiento   social, 

Dentro de este objetivo  se busca   crear  un  ambiente  adecuado, un  clima 

familiar que irradie  un estado  emocional   ideal  que  los  infantes  se  

sientan   bien, que  ellos puedan   con  facilidad   relacionarse  entre  ellos, 

que  puedan   fomentar  la  unión, la participación y  sobre  todo   la  voluntad  

de  hacer bien  las  cosas  dentro  del proceso  educativo  esto  favorece   

para el desarrollo  integral   del  niño.. 

Podemos  concluir que es necesario  que los padres   de  familia, los  niños  

mediante   la puesta  en marcha   de estrategias   que  venga   a  erradicar   

el  problema   encontrado   en  la  institución educativa  esto se puede   

comprobar   con  los  datos  obtenidos en  las  encuestas realizadas   que es  

necesario   la  realización   de  una  guía  que le permite  a los  progenitores   

superar la estimulación afectiva  la misma  que  ayudará  a superar la  

educación   
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Aplicar en  el aula la maestra/o las estrategias   metodológicas  

adecuadas  para superar  la  estimulación  afectiva  en el  entorno  

familiar. 

Este  objetivo  pretende   demostrar   que  el  trabajo de la maestra  dentro 

del aula de clases  es  necesario   para poner   en  funcionamiento   una  

pedagogía  eficiente, ideal  que  fortalezca  el  deseo   del  niño   de  trabajar  

con  gusto   que si   estado  emocional   sea  equilibrado  y  sobre  todo  que 

la estimulación  afectiva dentro   del entorno  familiar  sea trabajado   con un  

fin   superar  la  ausencia  de  in inadecuado   comportamiento social. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se  puede  emitir  un juicio  de  valor  que los  niños   y niñas de  1er 

Año de educación  Básica  de  la  escuela Augusto Nicolás  Martínez  

presentan  un  problema   que  no aporta  en el proceso  enseñanza – 

Aprendizaje  como  es la  falta  de  estimulación   afectiva  de  parte   

del  entorno   familiar  lo que no ayuda  a la  parte  cognitiva. 

 Es  necesario  erradicar   este  problema  que está dentro   del 

proceso   enseñanza – aprendizaje  que la  falta  de  afectividad  no 

permite   al  infante   tener   una  predisposición   para  la  adquisición   

de  los  saberes   cuando   la  ausencia  de   motivación, el sentirse   

desprotegido, inseguro  sin  amor  hace  que  los  niños  no puedan   

concentrarse  en el aula. 

 La  ausencia  de  comportamiento  social  en el  niño hace que se  

sienta  relegado del  grupo de  compañeros  que  esté  fuera  de   la  

interrelación   no  cuenta  con  amigos, es  solitario eso  hace  que  el  

deseo   de  aprender   de  poder   en  práctica  los  saberes  terminen  

siendo  un aspecto  negativo   en la  formación   individual   de los  

educandos  que  se  sienten   sin  cariño  esto  indispone  para que  

acoja con  gusto   los  conocimientos  dados  por  el  docente. 

 En la  encuesta  realizada  a  los  docentes   de la  institución   

podemos  deducir   que  ellos  desconocen   de las estrategias   

adecuadas   que deben    poner   en practica  a  través   de una  

buena   metodología   que  implique   superar  la calidad  de la 
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educación   que imparte   y  recibe  el  niño   es  necesario   poner  en  

funcionamiento   las  estrategias dentro  del proceso   enseñanza  - 

aprendizaje. 

 Los padres de  familia   desconocen   de la  importancia   que radica  

el  brindar  afecto   necesario  el cariño, la protección  y  seguridad  

que  solo  los progenitores  brindan   a sus hijos   con  conocimiento   

de causa   para elevar  el  nivel  de escolaridad  que  presentan  cada  

niño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que los padres de familia   ayuden   a la maestra  de  la  

institución  a brindar  seguridad, confianza,  y  sobre  todo  protección 

que  solo  puede ser  trasmitida  con un  propósito  en  el infante  

tener  un desarrollo normal  y  que esto  le sea  favorable  durante  el 

proceso  aprendizaje. 

 Es indispensable  que  la institución   educativa  se preocupe   en  la 

creación   de  un  ambiente  adecuado,  idóneo   para entregar  los  

saberes  con  la predisposición  de caso  poniendo  en  práctica  toda 

la  metodología  durante   el proceso  educativo  buscando   mejorar  

las  condiciones  del  niño  durante  el proceso enseñanza. 

 Es  necesario  buscar   que  los  niños  de   1er Año de  Educación  

Básica se interrelacionen   pensando en  el  bienestar   personal   

donde  los  infantes  s  sientan  tranquilos  trabajando la parte afectiva  

en  el entorno  familiar  común propósito claro  fortalecer  el 

comportamiento social. 

 Se recomienda a la  maestra  de  1er Año de  Educación  Básica 

investigar, capacitarse  para entregar  una educación  de calidad  

poniendo en  práctica  estrategias  afectivas  para desarrollar  en  el 

niño  una  buena  interrelación  entre  sus familiares, compañeros y 

maestros  de  la  institución  donde se  realiza  el  proyecto. 

 Los padres de  familia  necesitan  conocer  de  herramientas o 

estrategias  que le permita  superar la parte  afectiva  dentro el  
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entorno familiar   que  muchas veces   se  descuida  produciendo un 

malestar   en  los  infantes  en  proceso  de  formación esto  es  

indispensable  para  fortalecer   el comportamiento  social. 
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a. TEMA 

LA ESTIMULACIÓN AFECTIVA DEL ENTORNO FAMILIAR Y SU  

INCIDENCIA  EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL  DE LOS  NIÑOS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL 

“AUGUSTO NICOLÁS  MARTÍNEZ”  DEL CANTÓN  PÍLLARO, 

PROVINCIA  DE TUNGURAHUA,  DURANTE  EL  AÑO LECTIVO  2012 -

2013. 

b. PROBLEMÁTICA 

Como podemos darnos  cuenta  uno de los problemas  que  atraviesa  la  

educación  en  los  niños y niñas   de  1er Año de  Educación Básica  de la  

escuela Augusto Nicolás  Martínez podemos  deducir  que la  falta de   

estimulación afectiva  en el  entorno  familiar  es  causante   de  un  

problema  en los  infantes   que no presentan  una disposición  para  

aprender   la  ausencia  de  afecto   de los padres  de   familia  crea  en  el 

niño  un  sentimiento   negativo   que no   aporta  en  nada   en  su 

crecimiento, esto se  puede   evidenciar  dentro  del  comportamiento   social   

cuando los infantes  se sienten   aislados, desmotivados   el   desinterés  por  

compartir  experiencias  poco  o nada   en buscar  relacionarse  con  el resto   

de  sus  compañeros  esta  problemática  debe   ser  trabajada, orientada   

con  un propósito  claro mejorar  la calidad  de la  educación es necesario  

buscar  mecanismos  que  ayude  a consolidar  el proceso  enseñanza – 

aprendizaje  es indispensable   buscar   estrategias   para  fortalecer   la  

estimulación  afectiva  con  la  colaboración   decidida  de  los padres de  
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familia  para  fomentar  el  comportamiento   social   donde  exista un 

adecuado   desenvolvimiento dentro    del aula  de clase    como afuera  de  

la  institución   es  necesario   trabajar   con los  niños  aspectos  que en  

edades  cortas  hace  falta   como  es la  estimulación   afectiva   por  parte  

de  los padres  de  familia  son los  llamado   a  brindar  cariño, amor o  a dar  

protección   y seguridad  que  solo  dentro  de  los  hogares  pueden   

obtener   de manera  Eficiente. 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja  a  través  de  la facultad   de Psicología 

busca   que los  estudiantes  se  integren   a  nuestra  sociedad  sobre  todo 

ponen práctica   los conocimientos   adquiridos   durante   el tiempo  de 

estudio   en  este  caso   trabajar  en   torno  a la  búsqueda   de  soluciones  

adecuadas   durante  el proceso  enseñanza   - aprendizaje  donde   las  

instituciones  educativas   fortalezcan  la calidad   de  los  saberes  

entregados. 

El interés radica  en  poner  en práctica una  guía  de   estrategias   donde   

se  fomente   el  trabajo   tanto en  el aula   como dentro  de cada  uno de los  

hogares  al  realizar   una adecuada   estimulación   afectiva   en  torno  a los  

familiares   que de ellos   depende   el  comportamiento   del  niño   dentro  

de la  institución educativa. 

La importancia   del proyecto  es  buscar del proyecto   es  buscar  dar  una  

solución   al  problema   encontrado   pensando   en  los  niños  y niñas   de  
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1er Año de  Educación Básica  de la  escuela Augusto Nicolás  Martínez 

quienes por  el   desconocimiento  de  sus padres  no  ponen  en  práctica   

la  estimulación   afectiva   que es parte   esencial   en  la  formación   de  los  

infantes. 

La utilidad   radica   en  que esta propuesta  de   investigación   aporte  en  la  

formación   de  los  estudiantes  con  una  propuesta   que  ayude  a mejorar  

las debilidades  que  solo  con  la puesta   en  marcha   de la propuesta  se 

podrá  superar la estimulación   afectiva  en  torno  a los  familiares  para  

superar  el  comportamiento  social  de los  niños  de 1er Año de  Educación 

Básica  de la  escuela Augusto Nicolás  Martínez del cantón Píllaro. 

d. OBJETIVOS 

General 

Elaborar  una  Guía de  Estrategias  para fortalecer  la estimulación   afectiva  

en  torno  a los  familiares  para mejorar  el comportamiento  social. 

Específico 

 Determinar  las  estrategias   para  superar  la  estimulación   afectiva  

en el  entorno  familiar 

 Aplicar  las estrategias   en  la escuela  y  en  el  hogar 

 Poner  en práctica  las estrategias   dentro  del  proceso  enseñanza – 

aprendizaje. 
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HIPÓTESIS 

La estimulación  afectiva  en  el entorno  familiar  incide  en  el 

comportamiento social   de los infantes  de  1er Año de  Educación Básica  de 

la  escuela Augusto Nicolás  Martínez en  beneficio de  su  formación. 

 

MARCO TEÓRICO 

ACTIVIDADES DE  ESTIMULACIÓN 

Las acciones de correlación se pueden desarrollar utilizando diferentes 

medios u objetos, entre ellos material desechable como: las cajitas, los 

potes, los frascos y los juguetes fabricados para múltiples usos. Con ellos 

estimularemos las acciones de tapar y destapar, abrir y cerrar, enroscar y 

desenroscar, y otras. 

Se utilizarán también pirámides, materiales con excavados donde en 

dependencia de las características de esos materiales se les puedan insertar 

piezas que representen formas y tamaños que en correspondencia con 

el modelo, se incluyan. 

Estrategia  Nº 1. 

Tema: Construir torres. 

Objetivo: Desarrollar  la  confianza   de  los  niños  hacia los  padres  con  

juegos  que ellos les  pueden  guiar con  afectividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Procedimiento:  

 Mover los dedos de la mano  

 Ejercitar  los dedos para adelante  y  para  atrás  

 Coordinar de los dedos  y manos 

 Observar  detenidamente  la acción ejecutada por el  niño 

 Construir una  tarea  con  bloques de madera  o cubos de  

cartulina 

 Hacer participar  a  todo el  grupo de  niños 

 Señalar  la  idea  de  altura y ancho 

 Pedir  que  creen con  su imaginación otro diseño con  los  bloques 

Esta acción permite estimular los movimientos finos de manos y dedos, la 

coordinación de ojos y manos. Con la utilización de bloques de diferentes 

colores y tamaños, se puede estimular al niño a que construya una torre, 

colocando un bloque sobre otro a la altura que pueda. Se sugiere además 

que con este material se construyan carros, trenes, entre otras variantes. 

Estrategia Nº 2. 

Tema: Abrir y cerrar. 

Objetivo: Ejercitar los movimientos  al  realizar  movimientos de  abrir  y 

cerrar objetos pequeños 

Procedimiento:  

 Dar indicaciones generales a los  niños 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 Presentar  el material  a  utilizar  en esta  estrategia 

 Entregar cajas, frascos de  todo  porte 

 Pedir  que  abran  y cierren   

 Enseñar a colocar correctamente  los dedos  en  la acción a realizar 

 Ejecutar  varias  veces  la idea 

 Abrir y  cerrar  la puerta del aula 

 Presentar la  dificultad en  el desempeño  de la estrategia 

 Sacar el cajón  de la caja 

 Insertar un objeto  en  la caja o  frasco 

 Sacar conclusiones 

Se pueden utilizar diversos materiales como, por ejemplo, cajas de 

diferentes tipos, puertas, etc. Resulta divertido al niño encontrar un objeto 

que sea de su agrado, esto facilitará la realización de la acción. 

Estrategia Nº 3 

Tema: Introducir objetos. 

Objetivo: Para esta acción se recomienda la presentación de 

pomos plásticos de diferentes diámetros, cajas con ranuras, cajas con 

orificios tipo alcancías la maestra  podrá  relacionarse  con los  alumnos  con 

más  facilidad 

Procedimiento:  

 Explicar que  actividades  van  a realizar (maestra) 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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 Indicar  que deben tener  cuidado   con  el   material a  usar 

 Presentar  materiales  como   pomos,  botellas de plástico 

 Formar  grupos de  5 niños 

 Entregar diferentes   materiales  para  usar (semillas) 

 Introducir una a  una  las  semillas en  el pomo 

 Ejercitar varias veces  la acción 

 Corregir  errores   producidos  por los  niños 

 Fortalecer  la  estimulación por medio  de las actividades 

Estrategia Nº 4 

Tema: 

Ensartar. 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar en  los  niños   al  ensartar  cosas  pequeñas en  huecos 

jugando  demostrando  afectividad y  estrechando los  vínculos  afectivos 

Procedimiento:  

 Indicar  en  la  actividad   a revisar 

 Entregar  materiales a usar  anillos,  aros,  ruedas, cuencas, hilos, etc. 
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 Demostrar  la actividad  a la  maestra 

 Realizar  poco a poco la actividad 

 Hacer pasar  el  hilo  por las  cuencas 

 Procurar  lento  y luego  rápido 

 Ejercitar varias veces  la  actividad 

 Cambiar  los  materiales con  anillos, aros, etc. 

 Sacar  conclusiones 

Estrategia Nº 5 

Tema: Los juegos dactilares. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: Conocer en qué consisten los juegos dactilares y cuáles pueden 

ser empleados en la estimulación de la niñas y niños. 

Objetivo 2: Ejecutar actividades prácticas relacionadas con los juegos 

dactilares que contribuyan a la estimulación afectiva. 
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Participan: ejecutores que atienden las niñas y niños . 

Contenido: Se iniciará con una explicación sobre el concepto de los juegos 

dactilares y su importancia en la estimulación de niñas y niños. Se realizarán 

las siguientes demostraciones: 

 Juntar las dos manos y tratar de abrir los dedos, para barrer la casa. 

 Echarse fresco, como si fuera un abanico. 

 Unir los dedos, bailar las manos unidas al frente, como un pececito. 

 Con una mano hacer caminar los dedos por una superficie, hacia 

delante y atrás. Después hacia los lados. 

 Abrir y cerrar la mano, para esconder algo, como si estuviéramos 

echando agua a los demás. 

 Con la mano abierta y los dedos unidos hacer como un pececito que 

nada en el agua, un pajarito que vuela; con los dedos separados, 

caminarlos en el aire como un animal de muchas patas. 

Estrategia Nº 6 

Tema:   Los juegos musicales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Objetivo 1: Explicar en qué consisten los juegos musicales y cómo se 

pueden implementar en la estimulación afectiva  en las niñas y niños 

cantando canciones  con  ellos. 

Objetivo 2: Realizar actividades prácticas donde se ejecuten variados 

juegos musicales encaminados a estimular la  afectividad  entre  los 

compañeros en las niñas y niños. 

Participan: maestras   y padres de familia que atienden las niñas y niños. 

Estrategia Nº 7 

Tema : Las actividades  de estimulación conjuntas. 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: Demostrar a los promotores cómo implementar los tres 

momentos de las actividades conjuntas, a través de las actividades 

conjuntas donde se cumplimente la habilidad de la estimulación. 
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Objetivo 2: Realizar de forma práctica actividades de estimulación conjuntas 

encaminadas a la estimulación de las niñas y niños. 

Participan: docentes que atienden a las niñas y niños. 

Procedimiento 

Las acciones se cumplen a través de la ejecución de diferentes actividades 

que contribuyen a la preparación de los docentes para que orienten en las 

Actividades de  estimulación en las niñas y niños . 

Comenzará por una presentación y se explicará las particularidades del 

desarrollo de las niñas y niños de, en este caso debe centrarse la atención 

en las características generales de este grupo de edad, se enfatizará en los 

logros del desarrollo de esta etapa, para mayor profundización se propone 

aplicar técnicas participativas, intercambios. 

Para la ejecución de las actividades demostrativas y prácticas, relacionadas 

con las acciones instrumentales y de correlación primeramente se les dará 

una explicación sobre su significación, se explica además que van a 

contribuir de una manera muy positiva a la preparación, permitiéndole un 

mejor acciona, por su importancia en las Actividades de estimulación. 

De igual modo se realizarán las actividades demostrativas con los juegos 

musicales y didácticos, donde prevalezca la alegría de todos los 

participantes. 
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Las Actividades de  Estimulación prácticas: se desarrollarán a través de las 

acciones instrumentales y de correlación, los juegos musicales, dactilares y 

las actividades conjuntas, en las que los dicentes  se van a preparar en 

diferentes variantes que pueden ser utilizadas en la estimulación  

Para abordar lo relacionado a los juegos: musicales y didácticos se iniciará 

con una demostración teórica - práctica de cada uno de ellos. Estos contarán 

con dos momentos lo demostrativo y luego lo práctico, quedando los 

promotores en condiciones de orientar a las ejecutoras las diferentes 

actividades a ejecutar con las familias de manera que se potencie la 

estimulación afectica. 

Estrategia Nº 8 

Tema:  Explorando El Aire Libre 

Objetivo: Que las experiencias de la primera infancia tengan un impacto 

dramático y preciso sobre el desarrollo posterior, pues determinan 

físicamente como se conectan los complejos circuitos nerviosos jugando  

con  ellos  en  el aire libre 
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Procedimiento 

 Jugar al aire libre cuando hace un día maravilloso es una manera 

estupenda de experimentar con todos los sentidos.  

 Correr en el campo 

 Abrazar a los  compañeritos para fortalecer  la estimulación 

 Promover  los movimientos  finos   de  ellos 

 Coge  en el campo objetos  pequeños colocados  apropósito 

 Establecer una  conclusión del tema  realizado 

 Corregir errores 

f. METODOLOGÍA 

El desarrollo  de la presente  tesis, se realizará mediante   el método   

descriptivo  y  bibliográfico. La investigación   descriptiva  es  aquella  que 

nos  permite  describir   detalladamente  y  explicar   un  problema, objetivos 

y  fenómenos   naturales  y  sociales  mediante  un estudio  con  el propósito  

de  determinar  las características  de  un problema social. 

El método  bibliográfico  consiste  en  la  búsqueda  de  información  en  

bibliotecas,  internet, revistas  libros,  en los  cuales ya estarán  incluidos ya  

las  técnicas  de  utilización de  fichas bibliográficas  y  nemotécnicas. 

Recurre  a la aplicación   del método   deductivo mediante  el  cual  aplicaré  

los principios  descubiertos  a casos  particulares  a partir  de  un enlace   de  

juicios   a  analizarse  lo  cual  me permitirá   encontrar  principios   

desconocidos  a partir  de los conocidos  también   me  servirá para 
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descubrir   consecuencias  desconocidas   de   principios  conocidos, 

utilizare  el método deductivo  el  que me  permitirá  utilizar   el razonamiento   

para que  partiendo  de  casos  particulares llegar a  conocimientos  

generales. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Se pondrá en práctica  un procedimiento  basado   a  un enfoque  

cuantitativo y  cualitativo   apoyándose  en  el  modelo  critico  - social  con  

el  apoyo   directo  tanto  de los métodos  de  enseñanza como   con las  

técnicas  activas  que   permitirá la  obtención   de  datos   que servirá  para  

fundamentarse mejor   en el  tema cuando  se  realice   la  tabulación  de los 

resultados  es imprescindible poner en práctica   otras   técnicas  como la 

entrevista  que  se  aplicara en   una  informal no  estructurada, la 

observación directa  en  el lugar donde  se produce   el problema, 

acontecimientos o  fenómeno permitiendo   aportar   con  opiniones, 

resultados y  juicios de valor  que   fortalecerán   el  trabajo  de  investigación 

para  luego poner  en práctica. 

ESQUEMA  PROVISIONAL DEL INFORME  FINAL 

El informe  final  de la  investigación   educativa  seguirá  el  esquema  

propuesto  por la universidad  en  torno a la elaboración   de proyectos, esta 

propuesta  seguirá  el esquema  en  el Art. 151 del Reglamento   de   

Régimen  Académico  que  establece, resumen en  castellano  y  traducido 
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en  inglés, introducción, revisión  literaria, materiales  y  métodos; resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y  anexos. 

Sin limitaciones  al momento   de  realizar   un  proyecto   se  debe  cumplir   

con  todos los  parámetros   establecidos  con  el   acápite de la metodología  

se establece   un esquema  provisional para el informe  final  de la 

investigación educativa  siguiendo   un  orden lógico. 

En primer orden   el  acápite  teórico,  revisión de la literatura, al marco 

conceptual. 

En  segundo lugar   se  sistematizará  la   indagación de  campo   o  el  

acopio empírico   siguiendo el siguiente orden: 

Presentación  y análisis   de los  resultados  de la encuesta  en  torno al 

tema. 

En tercer  orden   vendrá la  síntesis   de la propuesta  educativa, 

indicadores  de   verificación de los  objetivos y  de la  contrastación  de  la  

hipótesis, la deducción de   conclusiones  y  recomendaciones, 

fundamentación de la  propuesta, las estrategias  para  fortalecer  la 

estimulación  afectiva  en  el  entorno   familiar  dentro del  comportamiento  

social  de los niños  y niñas. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

 
Nº DE ACTIVIDADES 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Selección del Tema             

 
    

2. Buscar  la  bibliografía                 

3. Entrega de  Aprobación del tema 
 

                

4. Recibir asesoramiento  para  la  
elaboración  del  primer  capítulo 

                  

5. Elaborar  el  segundo  y   tercer  
capítulo 

                

6. Correcciones  necesarias 
 

                

7. Tutoría  para la  elaboración del  
cuarto capítulo. 

                

8. Pre Informe   final   del  proyecto 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

El trabajado   de  investigación   correrá  a cargo   del  responsable  del 

proyecto   que  llevará  tanto  el presupuesto  como  la administración   de  la   

misma. 

Recursos  Financieros 

Todos los  gastos  ocasionados  durante  el proceso   de  elaboración  y  

ejecución de  este  proyecto de investigación.  

RECURSOS FINANCIEROS GASTOS TOTAL 

Copias $5 $5 

Viáticos $30 $30 

Carpeta  de  cartón $1 $1 

Internet $5 $5 

Transcripción $70 $70 

Anillado $1 $1.50 

Fotos $10 $10 

Texto $10 $10 

Otros $10 $10 

TOTAL  $142.50 

 

Recursos Ofimáticos 

Son todos los  recursos  que se  utiliza  para  que se  pueda  realizar  este 

proyecto para ello utilizaremos  los  siguientes recursos. 
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Recursos Humanos 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

1 Docentes 

2 Padres de  familia 

3 Niños y niñas 

4 Investigadora 

5 Asesor de  Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS OFIMÁTICOS 

1 Papel  bond 

2 Viáticos 

3 Carpeta de  cartón 

4 Internet 

5 Transcripción 

6 Anillado 

7 Copias 

8 Fotos 

9 Textos 

10 Otros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA  REALIZADA  A  15  DOCENTES 

 

1. ¿La  Estimulación   Afectiva   es  necesario  realizar  a los  niños y 

niñas  de  1er
 Año de   educación  Básica? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Piensa  usted   que  los  afectivo   es  importante  en  el  niño? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

3. ¿Fomenta  usted  a sus estudiantes  la  Estimulación  afectiva? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Desarrollan  en los hogares   de  sus  niños  la estimulación 

afectiva  en  el  entorno familiar? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

5. ¿El  entorno  familiar  de  sus  niños  ayuda  en  la estimulación 

afectiva? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

6. ¿El  comportamiento  de  sus estudiantes  es bueno  en el aula? 

Si   ( ) 
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No  ( ) 

7. ¿Se  portan  bien  en la escuela y  en la  casa  sus  estudiantes? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

8. ¿El  comportamiento  social  tiene  que  ver  como  conducirse en  el 

aula? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

9. ¿La  conducta  de  sus   niños   puede ser  cambiada   dentro del   

proceso  educativo? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

10. ¿Realiza actividades   para  mejorar la  estimulación   afectiva   en  el    

entorno  familiar   en  relación al  comportamiento  social? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS  `POR  SU  COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA  REALIZADA  A 30 PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Sr.  padre de  familia  tiene  conocimientos  sobre  la  estimulación 

afectiva? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Cree  usted  que  fomenta  la protección  y seguridad  de  su  hijo? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

3. ¿Desarrolla   en   su  hijo   la parte  afectiva? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿En  su  hogar  practican  la  estimulación  afectiva? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

5. ¿Dentro de  su hogar   se ayuda  a mejorar lo  afectivo  brindando  

confianza  al niño? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

6. ¿El  comportamiento  de  su  hijo  cuando le  brindan  cariño  es  

bueno? 

Si   ( ) 

No  ( ) 
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7. ¿Cree que  depende  de  como  lo  educan  en casa  el  

comportamiento   de su  hijo? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

8. ¿El comportamiento    social   es  visible   cuando  su  hijo   se  

relaciona  con   sus  compañeritos? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

9. ¿La conducta  de  hijo es  aceptable? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

10. ¿Conoce  de  actividades  que  favorezcan   la estimulación   afectiva  

del  entorno  familiar? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

¡GRACIAS  `POR  SU  COLABORACIÓN! 
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