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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enfoca en las tensiones infantiles en el área afectiva que 

influyen en la integración escolar, se analizó si las tensiones afectan al desarrollo 

social entre los alumnos/as del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Once de Noviembre”, mediante la investigación se pudo conocer los 

problemas más comunes de los niños de primer año en el desarrollo afectivo 

social, además de seguir un modelo lúdico para rescatar valores, actitudes y 

virtudes que los niños deben poseer y poner en práctica no solo en el aula sino en 

todo lugar, en la cual participaron padres de familia, docente y los alumnos/as,  

donde se utilizó metodologías de investigación de campo, aplicada y bibliográfica 

utilizando instrumentos de recolección de datos cuantitativos como la encuesta, 

pero sobre todo aporto pedagógicamente con conocimientos que estimulan la 

socialización entre los niños/as además de aportar a la inclusión que hoy en día la 

sociedad lo necesita y la labor educativa ingresa en una educación significativa. 

Las bases teóricas que se obtuvieron son amplias acerca del tema tratado mismas 

que benefician a la educación y en especial a la socialización de los infantes para 

mejorar su desarrollo utilizando métodos pertinentes y en lo posterior ponerlos en 

práctica, para lo cual se necesitaron los métodos inductivo y deductivo mediante 

los cuales se observó, comparo, concientizo acerca del área afectiva y su 

influencia en los niños/as. Los resultados se ponen en manifiesto ya que se 

desarrollan juegos, canciones y actividades lúdicas que son primordial para 

empezar a socializar y emprender las horas clase. 

 

Palabras claves: Integración escolar, tensiones infantiles, área afectiva, padres de 

familia, alumnos y docentes. 
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SUMMARY 

 

The present project is focused on the children's tensions in the affective area that 

influence the school integration, it was analyzed if the tensions affect the social 

development among the students of the first year of EGB of "Once de Noviembre" 

High school. Through the research could be identified the most common problems 

of the first-year children in social affective development, as well as a playful 

model to rescue values, attitudes and virtues that children should possess and put 

into practice whether  in the classroom or anywhere. In this were involved 

parents, teachers and students, in which were  used field research methodology 

applied and bibliography using quantitative data collection instruments such as the 

survey, but above all, they provided pedagogically with knowledge that stimulate 

socialization among children, as well as, contribute to the inclusion that today 

society needs it and educational work enters a meaningful education. The 

theoretical bases that were obtained are broad on the subject treated same that 

benefit to the education and especially to the socialization of the infants to 

improve their development using pertinent methods and to put them into practice 

subsequently, for which it was necessary the inductive and deductive method 

through them was observed, compared and made aware about the affective area 

and its influence on the children. The results are evident since they develop 

games, songs and play activities that are primordial to begin to socialize and to 

undertake the class hours. 

 

Key words: School integration, children’s tensions, affective area, parents, 

students and teachers 
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PROYECTO DE TITULACIÓN II 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL

 

TÍTULO DEL PROYECTO

Tensiones infantiles en el área afectiva 

Fecha de inicio: Octubre 2016. 

Fecha de finalización: Marzo 2017. 

Lugar de ejecución: Barrió la Laguna parroquia Ignacio Flores del cantón 

Latacunga de la provincia de Cotopaxi zona 3 de la Unidad Educativa “Once de 

Noviembre”. 

Facultad de Ciencias Humanas y Educación: 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Carrera que auspicia: 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Educación Parvularia.         

Proyecto de investigación vinculado: 

Tensiones infantiles en el área afectiva 

Equipo de Trabajo: 

Estudiante: Mayra Lisseth Ganazhapa Guamán 

María del Rosario Toro Herrera. 

Titulación II 

Tutor: MSc. José Barbosa 

Área de Conocimiento: Formación del personal docente y ciencia de la 

educación.  

Línea de Investigación: Educación y comunicación para el desarrollo humano y 

social. 

Sub línea: Educación infantil. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se enfoca en las tensiones infantiles en el área afectiva que 

influyen en la integración escolar, se analizó si las tensiones afectan al desarrollo 

social entre los alumnos/as del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Once de Noviembre”, mediante la investigación se pudo conocer los 

problemas más comunes de los niños de primer año en el desarrollo afectivo 

social, además de seguir un modelo lúdico para rescatar valores, actitudes y 

virtudes que los niños deben poseer y poner en práctica no solo en el aula sino en 

todo lugar, en la cual participaron padres de familia, docente y los alumnos/as,  

donde se utilizó metodologías de investigación de campo, aplicada y bibliográfica 

utilizando instrumentos de recolección de datos cuantitativos como la encuesta, 

pero sobre todo aporto pedagógicamente con conocimientos que estimulan la 

socialización entre los niños/as además de aportar a la inclusión que hoy en día la 

sociedad lo necesita y la labor educativa ingresa en una educación significativa. 

Las bases teóricas que se obtuvieron son amplias acerca del tema tratado mismas 

que benefician a la educación y en especial a la socialización de los infantes para 

mejorar su desarrollo utilizando métodos pertinentes y en lo posterior ponerlos en 

práctica, para lo cual se necesitaron los métodos inductivo y deductivo mediante 

los cuales se observó, comparo, concientizo acerca del área afectiva y su 

influencia en los niños/as. Los resultados se ponen en manifiesto ya que se 

desarrollan juegos, canciones y actividades lúdicas que son primordial para 

empezar a socializar y emprender las horas clase. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Esta investigación se justifica a partir de la necesidad que existe en la Unidad 

Educativa Once de Noviembre zona 3 del barrio la Laguna, parroquia Ignacio 

Flores del cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi de resolver el problema 

planteado sobre las tensiones infantiles en el área afectiva. Para propiciar las 

tensiones infantiles en el área afectiva que influyen en el desarrollo social de los 

niños de Educación Básica se debe crear ambientes que agraden a los mismos para 
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seguir paulatinamente su desarrollo emocional enmarcado en la socialización y la 

creación de buenas relaciones entre ellos y su entorno. 

 

Es por ello que se proyectarán estrategias de integración como las actividades 

lúdicas grupales, títeres, música,  para que mejoren sus relaciones con los 

compañeros de aula creando estabilidad emocional y el desarrollo de sus 

habilidades con relación a sus compañeros; Este desarrollo emocional se logrará 

con la ayuda de los docentes los cuales contribuirán con su accionar para que los 

niños respeten los valores y reconozcan la socialización entre ellos recibiendo y 

dando el mismo trato en conjunto. 

 

Su principal aporte teórico y práctico se relaciona con las estrategias mediante 

juegos grupales que se desarrollarán en la clase formando equipos de trabajo que 

motiven la integración y socialización de cada uno de los niños/as. 

 

También se justifica ya que al comprender las tensiones en el área afectiva que se 

presentan y que en la actualidad les afectan en su progreso socio emocional, por 

ello en su educación; se podrán diseñar nuevas estrategias metodológicas de 

integración impulsadas a mejorar el estado emocional y desempeño escolar a 

través de actividades lúdicas de acuerdo con su edad y basadas en la socialización 

entre los discentes. 

 

Así mismo el trabajo tiene una incidencia social ya que todas las tensiones que 

pudiesen desarrollar los niños y niñas estudiados se debe al ritmo de vida de la 

sociedad que vivimos el cual incide directamente en la familia que representa el 

primer espacio para un desarrollo donde se crean los primeros vínculos de 

relación y tensiones en los niños. 

 

Es así que el actual proyecto de investigación formativa es factible pues recopila 

datos acerca de las tensiones emocionales que afectan a los niños para mejorar el 

proceso de aprendizaje mediante la cooperación de los padres, la participación del 

docente y el empeño y voluntad  de los niños/ as de la Educación Básica. 
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4.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 

4.1. Beneficiaros directos  

 

Los niños y niñas de la Unidad Educativa Once de Noviembre zona 3 del barrio la 

Laguna, parroquia Ignacio Flores del cantón Latacunga en la provincia de 

Cotopaxi. 

Niños: 14 

Niñas: 21 

 

4.2. Beneficiarios indirectos 

 

Docentes, autoridades y padres de familia de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Once de Noviembre zona 3 del barrio la Laguna, parroquia Ignacio 

Flores del cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi. 

 

Docente: Lic. Margoth Tapia 

Rector: Dr. Klever Rodríguez 

Padres de Familia: 34 

Niños: 14 

Niñas: 21 

 

5.- EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Macro conceptualización 

 

Los niños y niñas deben desarrollar un alto grado de afectividad tanto emocional 

como social para poder sobresalir en el mundo actual, competente y emprendedor. 

Admitir que en la etapa infantil el proceso de integración resulta mucho más 

intenso, es una muestra de inteligencia emocional, sobre todo cuando esta 

manifestación viene de parte directa del docente encargado de trabajar con este 

tipo de infantes. 
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En esta primera etapa de la vida, que va desde 0 a seis años, el niño/a aprende a 

diferenciar entre lo aceptable o positivo y lo no aceptable o negativo. A estos 

indicios de su comportamiento dentro de un grupo de compañeros con 

características parecidas se le llama inicio de su integración pues lo aprenden 

mediante la aplicación de ciertas reglas que regulan y se aplican a 

comportamientos específicos que suceden en situaciones de la vida real. 

Según (Castro M. , 2004) manifiesta que Entendiendo así el Desarrollo 

Emocional, cual modelo de atención, debe ir más allá del reconocimiento 

y atención de las necesidades básicas de salud, nutrición y protección. Se 

debe considerar y responder de manera primordial a las características y 

necesidades de esta etapa de la vida de los infantes, en cuanto a su 

desarrollo sensorial motor, cognitivo, afectivo- emocional y social. 

 

Por otro lado, el niño/a, mientras se desarrolla cambia de ambientes de forma 

continua, los cuales hace que se manifieste de diferente forma sin todavía 

establecer un tipo específico de conducta, que se irá conformando a medida que 

los adultos que conforman su entorno las vayan regulando. 

 

Los cuales exige explorar varios tipos de comportamiento, para lo cual es 

necesario que los niños/as enfrentan diversos ambientes ya sea familiar, escolar o 

en comunidad, que lo hará comprender su estado de emociones para con los 

demás. 

 

Otro detalle importante y que no se puede dejar a un lado es las características 

únicas que posee la vida en el Ecuador a partir de ser un país “multiétnico y 

pluricultural donde se reconoce la diversidad de etnias existentes” por lo que la 

visión de respeto hacia los ciudadanos debe ser mucho más amplia y flexible. Esta 

tarea es complemento de las que usualmente son exigidas a los docentes cuando 

se intenta trabajar la integración y el interactuar como proceso intrínseco de la 

enseñanza y el aprendizaje en la educación infantil. 

 

Según (Castro M. , 2004)  manifiesta que “Las competencias útiles de las 

personas se centran en las habilidades sociales, la autodisciplina y un 

sinnúmero de habilidades cognitivas que saben determinan el éxito en la 

vida. Es decir que si los niños desarrollan su lado humano mediante la 
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socialización entre sus semejantes desde pequeños aprenderán a cumplir 

el rol de disminuir la conflictividad interpersonal y social, con optimismo 

de un buen vivir y evitar situaciones de depresión, progresando en el 

ámbito educativo y social para desarrollar su integración, el progreso de 

estas habilidades se fija en edades tempranas como el resultado del 

proceso educativo que promueve la calidad de la manera equitativa e 

integral que alcancen los niños con sus vinculación emocional y social”. 

 

Viéndolo así, la familia y la comunidad son los principales entes sociales de los 

niños y niñas que comienzan a moldear su personalidad. De ellos depende pues 

son los encargados de enseñar las primeras palabras y el desarrollo inicial del 

lenguaje, los hábitos, el conocimiento, las primeras prácticas y los modos de 

actuar e interactuar con las personas que le rodean, además de interiorizar 

sobre los patrones y reglas de conducta tanto familiar como social. 

 

En este marco estrecho y amplio a la vez, es donde cada niño y niña empieza a 

gozar de sus derechos familiares y sociales desarrollando sus potencialidades 

físicas e intelectuales con una mente activa y una salud físico-emocional que le 

permita relacionarse con los demás en igualdad de derechos y obligaciones 

adquiriendo autonomía para que pueda actuar con una independencia lógica de 

acuerdo con su edad. 

 

Según (Castro M. , 2004)  manifiesta que “el Estado a través de sus leyes, 

políticas y proyectos deben cooperar para que cada niño y niña tenga 

derecho a un nivel adecuado de vida que les asegure su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, social y la seguridad de los infantes como 

metas de su desarrollo integral. De este modo se asegura la inclusión 

social y el trato igualitario por derecho a todos los infantes de nuestro 

país”. 

 

Se entiende entonces que el desarrollo integral proviene de la interrelación que 

existe o debe existir entre su crecimiento y progreso biológico y psicosocial como 

fruto de su interconexión con la familia, escuela y comunidad, que va a ir 

impulsando su inclusión social determinando sus características futuras que 

contribuirán a un desarrollo armónico general. 
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5.2. Meso conceptualización 

 

En la provincia de Cotopaxi existen un sinnúmero de infantes que poseen 

problemas de tensiones emocionales las cuales no se encuentran acorde con los 

parámetros actuales de convivencia social que sustente la mejora de una sociedad 

equitativa que incluye la profundización del trabajo educativo de los infantes que 

se encuentran enmarcados en la etapa de la educación primaria. 

 

Según (León, 2014) manifiesta que El sistema pluricultural donde el 

individuo se desarrolla y es protagonista se debe basar en el respeto 

mutuo entre seres humanos y la naturaleza está íntimamente ligados a la 

sociedad que lo rodea. Las causas que afectan en los actos y emociones 

de los niños depende varias veces de la sociedad desintegradora en la que 

viven actualmente, es decir donde los niños aprenden los hábitos y 

costumbres del hogar como puede ser maltrato físico e intelectual 

causado por la separación del vínculo familiar o migraciones también por 

los perjuicios sociales. 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente y, por consiguiente, las características de 

la mayoría poblacional de la provincia, la cual la integran sociedades con un 

marcado atraso instructivo, hace que la pobreza y el aislamiento del medio social 

y cultural influya directamente en los ambientes de convivencia natural que se 

busca llegar con la aplicación de la política del buen vivir. 

 

Estos aspectos, también son importantes en la educación individual de cada 

niño/a, son imprescindibles incluirlos en su formación primera pues de esa 

manera, se evita o se combate la dependencia que tienen de la estructura social 

donde vive su familia como núcleo básico de la estructura social. 

 

Según Vygotsky (1998), “los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interrelación social van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas 

como proceso lógico a su inmersión a un modo de vida”.  

 

Es decir, que los niños y niñas aprenden de todas las actitudes y acciones que 

mantienen los adultos que les rodean en su mundo circundante por lo que el 
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trabajo del docente resulta profundamente importante cuando dentro y fuera de la 

clase enseña los valores humanos más importantes para una adecuada relación de 

amistad, compañerismo, solidaridad tanto en el grupo como fuera de él. 

 

Otro aspecto a destacar son los trabajos que actualmente se llevan a cabo en la 

provincia para desarrollar aspectos básicos de la convivencia social  e integración 

de los niños/as, y desplegar una vida plena sin prejuicios  sociales que afecten en 

el desarrollo de los infantes, aspectos que son imprescindibles iniciar su 

enseñanza desde los primeros años de la vida y el proceso de desarrollo que ellos 

tienes dentro de su entorno y cuando llegan al ámbito educativo, etapa 

concentrada en Primer Año de Educación Básica. 

 

Según (León, 2014) manifiesta que “La socialización en la educación es 

vulnerable ya que las prácticas de anti valores que ha puesto la sociedad 

se influencia en la familia y por ende a los niños, la situación actual nos 

impulsa a investigar estos hechos y llegar a las causas que influyen de 

manera directa o indirecta a los estudiantes de primer año en los cuales 

acarrean trastornos en las conductas, bajo rendimiento escolar y timidez 

que son tensiones que afectan a los individuos para que puedan 

potencializar su desarrollo integral”. 

 

Tanto en la provincia de Cotopaxi, como en todo el país, se está desarrollando un 

profundo trabajo de socialización con los niños y niñas de la Educación Inicial 

que busca educar en los infantes la necesidad de asumir los beneficios que trae 

para toda la comunidad la convivencia en términos reales de igualdad e 

integración como base para llegar a tener un mejor nivel de vida. Esta tarea 

incluye como organismo rector a la institución educativa y dentro de ella a sus 

docentes y directivos, sin dejar atrás el papel que juega la familia y el hogar.  

 

5.3. Micro conceptualización  

 

En la actualidad en la Unidad Educativa Once de Noviembre se ha detectado que 

existen tensiones emocionales en el área afectiva en los niños/as, de primer año de 

Educación Básica por su poca integración entre ellos, pues se limitan a compartir 

su entorno solos, los docentes no toman en cuenta estos factores que inciden en 
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esta condición que afecta a todo el ciclo de básica del establecimiento y por ende 

al desarrollo integral de los mismos. 

 

Al integrar dentro del aula se puede conocer los valores que se obtienen de los 

hogares fortaleciendo así la integración entre niños/as, y docente propiciando 

sujetos activos de su desarrollo, pues para ello se debe tener en cuenta sus 

características, intereses y necesidades en función de cada uno de ellos. 

 

Todo docente debe y sabe que su rol fundamental es el ser responsable de 

organizar, estructurar y orientar el proceso de desarrollo integral de los niños 

proporcionando recursos para estimular su orientación participativa y en conjunto. 

 

Por consiguiente, el compromiso del docente es el desarrollo integral del 

alumno/a, pues constituye el mediador esencial de las habilidades emocionales del 

niño/a, ya que debe presentar al estudiante estímulos que modifiquen sus 

emociones para sentirse bien consigo mismo y desarrolle su capacidad de regular 

reacciones. 

 

Esto permite que la orientación inicial en sus etapas de estudiante promueva el 

desarrollo de potencialidades a través del conocimiento de sí mismo, de las 

oportunidades y recursos que ofrece el medio educativo, pues esta enriquece su 

desenvolvimiento personal, social y académico, ya que siendo una persona social 

amplía sus experiencias, estima y motiva su grado de sociabilidad con su entorno. 

 

También es propicio recordar que los niños/as, de primer año de educación básica 

aprenden por imitación y observación, por lo que los educadores deben centrar sus 

estrategias de socialización mediante actividades lúdicas que proporciones 

integración entre sus semejantes. 

 

Al socializar mediante actividades lúdicas los discentes a prenden a ser 

democráticos, a ser capaces de entender sus diferencias y empiezan a descubrir y 

orientar un cambio de mentalidad positiva para el mismo y la sociedad. 
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De esta manera el docente prioriza sus enseñanzas a fomentar las diferencias entre 

compañeros/as, el respeto mutuo y la adaptación a su medio social para librar de 

tensiones emocionales, los aprendizajes y alimentar su desarrollo integral con 

miras a generar habilidades intelectuales y sociales para su mejor crecimiento. 

 

6.- OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo general 

 

 Identificar problemas emocionales de las tensiones infantiles en el área 

afectiva para mejorar estrategias de integración escolar. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

 Indagar bases teóricas de los diferentes tipos de tensiones infantiles en el área 

afectiva para diferenciar las vivencias emocionales del niño/as. 

 

 Diagnosticar las tensiones en el área afectiva mediante las técnicas e 

instrumentos metodológicos. 

 

 Proponer estrategias metodológicas de socialización mediante el estudio de la 

inteligencia emocional para aplicar en los niños/as con problemas afectivos. 
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7.- ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla 1. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

Objetivos Actividades Resultados Medios de 

verificación 

Indagar bases teóricas 

de  los diferentes tipos 

de tensiones infantiles 

en el área afectiva para 

diferenciar las 

vivencias emocionales 

de los niño/as 

Búsqueda, 

selección, 

lectura y 

bibliográfica 

tanto impresa 

como digital. 

Desarrollo de la 

fundamentación 

científico-técnico 

de la investigación. 

Elaboración de 

encuestas 

dirigidas a los 

padres de 

familia. 

Observación 

    

Diagnosticar  las 

tensiones en el área 

afectiva mediante las 

técnicas e 

instrumentos 

metodológicos 

Aplicar las 

estrategias 

lúdicas de 

integración  en el 

aula de clases. 

 Alumnos/as que 

interactúan dentro 

del aula y 

socializan entre 

ellos. 

 

Actividades 

lúdicas. 

 

 

Proponer estrategias 

metodológicas de 

socialización mediante 

el estudio de la 

inteligencia emocional 

para aplicar en los 

niños/as con 

problemas afectivos. 

Diseño y 

aplicación de los 

instrumentos 

investigativos 

Datos reales del 

problema 

existente. 

Conclusiones 

parciales del 

problema 

planteado. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

8.1. Tensiones en niñas y niños de 5-6 años 

 

(Castro M. , 2004), manifiesta que “Para disminuir tensiones, temores y angustias, 

y para adquirir una mayor confianza en sí mismo, conviene que los padres tengan 

información sobre:  

 

 Los cambios físicos y psicológicos de la madre. 

 El proceso de crecimiento y desarrollo del niño o niña que se está 

formando en el vientre materno. 
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 Lo que ellos pueden hacer por su hijo o hija desde el comienzo de la vida. 

 El parto, en qué consiste y qué tiene que hacer la madre y el padre o 

acompañante. 

 

Se considera que las tensiones en si está relacionado con el estrés infantil ya que 

son reacciones tanto a nivel biológico como psicológico que se presentan en las 

diferentes etapas de los niños/as y afectan el desarrollo integral y su proceso de 

aprendizaje. 

 

La actual indagación tiene una incidencia social ya que todas las tensiones que 

pudiesen desarrollar los niños se debe a la sociedad en que se vive pues es la 

interactividad entre las personas las que generan el propio desarrollo humano. La 

familia representa el primer espacio para un desarrollo armónico y a la vez, es 

donde se crean los primeros vínculos de relación y también tensiones en los 

niños/as. 

 

8.2.- Área afectiva 

 

(Pérez, 2006) “Puede entenderse como el camino a través del cual las 

personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. 

Este proceso va a determinar el tipo de vínculos interpersonales que 

establezca la persona y va a marcar el estilo de relacionarse con los 

demás. 
 

Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y curiosidad por 

aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños y niñas nacen con la 

necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la 

supervivencia. Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás 

(cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc.).           

                 

Estos son inherentes a las personas, es decir no podemos separarlos del individuo, 

todos convivimos con estos sentimientos. Por lo tanto, podríamos decir que el 

desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser 

humano (cualidades con las que nacemos)”. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/escuela-de-padres-los-vinculos-afectivos.html
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El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo fundamental que se 

produzca de forma positiva, ya que las personas vivimos en sociedad, nos 

relacionamos con los demás constantemente y establecemos vínculos de diversa 

índole afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras vidas. La calidad de estas 

relaciones y vínculos va a venir determinada por el desarrollo afectivo que cada 

persona haya tenido. 

 

     8.2.1 Afectividad 

 

La afectividad es ante todo, para (Piaget, 1973), energía. En la medida en que el 

sentimiento dirige la conducta atribuyendo un valor a sus fines, hay que limitarse 

a decir que proporciona las energías necesarias a la acción, en tanto que el 

conocimiento le imprime su estructura. Todos los sentimientos consisten, en 

efecto, sea en regulaciones de las energías internas, sea en acomodaciones de los 

intercambios de energía con el exterior (por ejemplo, los valores)" Así concebida, 

en términos de intercambios funcionales, la conducta supone dos aspectos 

esenciales e interdependientes: afectivo y cognoscitivo. Consiguientemente, es 

imposible comprender la afectividad sin relacionarla con la inteligencia, y Piaget 

no se cansará de enfatizar la íntima vinculación entre ambas. Afectividad e 

inteligencia pueden separarse por fines analíticos, pero son indisociables en la 

realidad, encontrándose ambos comprometidos en el fenómeno adaptativo: el 

aspecto afectivo proporciona la energética de la conducta, mientras que el aspecto 

cognoscitivo proporciona la estructura: "la afectividad no puede crear estructuras 

por sí misma, aunque influye en la selección del contenido de realidad sobre el 

que las estructuras operan. 

 

La idea de que la conducta debe estar impulsada, dirigida o regulada por una 

cierta energía nos lleva a la idea de motivación, un concepto estrechamente 

ligado, entonces, a la afectividad. 

 

Al analizar las perspectivas de Piaget se puede enfatizar que la afectividad 

siempre vendrá a la par con la inteligencia es decir que si un sujeto posee un grado 

afectivo estable podrá ser más inteligente y podrá sobresalir mejor que otro sujeto 
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que no posea ese grado de afecto, dicho en otra palabra el grado de afecto que 

posea un individuo será su motor para ser un ente regulador de su propio 

aprendizaje. 

 

En si afectividad es un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos 

que sujetan los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el 

pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, 

amar, odiar e interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el 

ser humano. Por lo tanto, el afecto nos orientar la conducta y por medio de ella 

nuestra personalidad que puede basarse en el estado ánimo, ansiedad, emociones 

sentimientos y pasiones que aprendemos de los q no rodean. 

 

Es decir que si un niño/a, crece en un hogar donde siempre gritan o se insultan su 

estado de afectividad se verá comprometido ya que discrepara con los demás, así 

como el aprendió en casa y de tal forma se creara una tensión en él ya que siempre 

estará a la defensiva por lo que ya aprendió anteriormente en su hogar o a su vez 

si aprendió a estar calladito o sometido lo expresara en el aula de clase con sus 

compañeros de escuela. 

 

     8.2.2. Desarrollo afectivo 

 

(Rodriguez, 2016) “El desarrollo afectivo puede entenderse como el 

camino a través del cual las personas establecen unos afectos y una forma 

de vivir y entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con 

múltiples influencias. Este proceso va a determinar el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo de 

relacionarse con los demás. Desde que nacemos las personas mostramos 

un marcado interés y curiosidad por aquellos seres de nuestra especie que 

nos rodean. Los niños y niñas nacen con la necesidad de 

establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la 

supervivencia. 

 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, amor, 

amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, es decir no 

podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos sentimientos. Por 

lo tanto, podríamos decir que el desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/escuela-de-padres-los-vinculos-afectivos.html
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unas cualidades innatas del ser humano (cualidades con las que nacemos). El 

desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo fundamental que se 

produzca de forma positiva, ya que las personas vivimos en sociedad, nos 

relacionamos con los demás constantemente y establecemos vínculos de diversa 

índole afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras vidas.” 

 

Como ya se ha expuesto el desarrollo afectivo tiene mucho que ver con nuestro 

habitad familiar porque es ahí donde entendemos y comprendemos todas las 

clases de vínculos ya sean afectivos o no pues en la vida de los seres humanos 

siempre habrá vivencias buenas y malas de las cuales aprendemos en nuestro 

núcleo familiar así mismo aprendemos a enfocarlas de buenas o malas maneras 

como nuestros familiares lo hacen para con los demás. Es por ello que el núcleo 

familiar es la primera escuela de cada una de las personas que existen en la 

sociedad. 

 

     8.2.3 Etapas del desarrollo afectivo infantil 

 

(Rodriguez, 2016) 0-3 años Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, 

es por ello que en un primer momento los afectos o relaciones con los 

demás están estrechamente ligados a la satisfacción de sus necesidades 

vitales (alimentación, cuidados, etc.). Aparece una reacción afectiva 

hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. Poco después 

comienzan a interactuar con estas personas (aunque aún no hayan 

alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas figuras no sólo 

cubrir sus necesidades. 
 

Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van a 

ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas 

imitan las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se 

verán influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus 

figuras de apego. Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo 

hermano, aparecerán nuevos registros afectivos como los celos. 

 

3-6 años 

 

Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños. La 

aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones se 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-apego.html
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consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a sus personas 

importantes y experimentaran una gran alegría cuando su conducta reciba 

aprobación por parte de éstos. 

 

Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es decir 

los niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas 

personas significativas.   Comienzan a comprender matices más complejos de la 

expresión afectiva tanto a nivel verbal como no verbal. Aparece un nuevo tipo de 

afecto la amistad, comienzan a relacionarse con los iguales, con sentimientos de 

reciprocidad. 

 

Primaria 

 

6 a 9 años 

Las figuras de apego siguen siendo fundamentales, pero van cobrando fuerza otras 

nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco comienzan a desprenderse de la 

protección materna. 

 

Se amplía el mundo de los niños y niñas, se relacionan con más personas y 

aparecen más experiencias afectivas. En esta etapa suavizan su expresión 

emocional, aprenden a auto controlarse, los afectos son menos intensos, pero más 

ricos y variados. 

 

9 a 12 años 
 

Los niños y niñas en esta etapa se vuelven más reservados en la expresión de los 

afectos. Son capaces de comprender los sentimientos propios y de los otros, 

porque tienen una mayor variedad de experiencias afectivas que les permite 

entender estados que antes no entendían.  La amistad se transforma, ya no solo se 

basa en una relación de reciprocidad, le valoran en función a unas características 

internas reciprocidad, confianza y colaboración. 

 

Infantil 
 

Aporta unos afectos positivos desde el comienzo, los niños y niñas iniciarán cada 

nueva relación esperando que se repitan los patrones de las anteriores relaciones. 



17 
 

 
 

Si la relación es inconstante y ofrecen poca seguridad los niños y niñas no 

confiaran a la hora de establecer vínculos afectivos. Cuida tus conductas afectivas 

con ellos y con las demás personas de la familia, los pequeños mimetizarán lo que 

hagas 

 

Presta atención a cómo te sientes cuando les vayas a hablar, ya que tu forma de 

comunicarte con ellos les va a afectar. Ante cualquier cambio presta especial 

atención a como se lo toman los más pequeños. 

 

Primaria 

 

Sepárate poco a poco de ellos, pero siempre atento. Déjales autonomía para que 

establezcan nuevos vínculos afectivos. Sirve de ejemplo a la hora de mostrar tus 

afectos, de relacionarte con los demás, con otros miembros de la familia, amigos, 

vecinos, etc. 

 

Acompaña al pequeño en su separación del núcleo familiar, sirve de guía en su 

nuevo entorno donde formara nuevos vínculos. Habla con ellos, explícales tus 

afectos y los de los demás.” 

 

Es decir, todo tiene su debido tiempo para que surjan los primeros vínculos de 

afecto entre los niños/as, pero no obstante quiere decir que el mismo sentimiento 

que tiene en casa lo va a encontrar en la escuela y es por eso que se debe integrar a 

todos los niños/as, para evitar tensiones entre ellos ya que el afecto que tenemos 

en nuestros hogares siempre van a repercutir en nuestra vida diaria a un más en la 

vida de los infantes y sus docentes. 

 

8.3 La familia 

 

(Cotelo, 2009) La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas 

que se ciernen sobre ella, el nudo fundamental de la constitución de la 

personalidad de los niños. Prácticamente todas las definiciones, más allá 

desde donde se posicionen para estudiar a la familia, hacen referencia a 

los factores comunes: habitación común, descendencia común, mismo 

techo, mismo apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia.  
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El núcleo principal de los niños/as, es la familia, siempre ha sido el inicio de la 

sociedad. Es el lugar donde todos  nacen, aprenden, se educan y desarrollan.  Es 

sin duda el  refugio, el orgullo y  la alegría. Cuando la familia desarrolla  

problemas, alegrías o tristezas internas, impacta  a todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos. Y entre todos estos ámbitos las cifras de divorcio se 

han duplicado provocando un incremento de los hogares con un solo progenitor, 

tema que al parecer se está creando como una forma de vivir en sociedad. Además 

se sienta como una forma de vida natural ante todos. Pero en realidad esta forma 

de vida afecta el diario vivir de los infantes. 

 

Según (Fernandez, 2002)“La familia es sin duda el primer y más 

importante agente de socialización para los niños, es en este espacio en 

donde inicia este proceso y continúa perfeccionándose en la escuela o 

centro educativo; no obstante, en algunos casos la escuela es quien 

proporciona la socialización en general. La escuela tiene la 

responsabilidad de generar la cooperación en este sentido con la familia, 

como uno de los pilares fundamentales de la etapa de educación inicia”.  

 

La familia es sumamente importante en el desarrollo de los niños/as, pues es el 

agente integrador que más va a influir en su crecimiento. Los niños/as, necesitan 

de los adultos durante un largo periodo de tiempo, lo que ha provocado que todas 

las sociedades se organicen en torno a grupos de personas que generalmente 

conocemos como la familia. 

 

Pero con los cambios que han ido sucediendo en los últimos años respecto a las 

estructuras familiares, los más pequeños, en ocasiones, han tenido que vivir 

entornos familiares que no siempre son los idóneos. Las familias educan a los 

hijos, y su objetivo primordial debería ser aportarles una base sólida para que 

puedan afrontar el futuro con las mejores garantías posibles. En otras palabras, las 

familias deben ayudarles a que aprendan a ser respetuosos con los demás, a que 

tengan una personalidad fuerte y resistente o adquieran seguridad afectiva y 

económica, en resumen, prepararles para la una vida adulta exitosa. Por desgracia, 

esto no siempre sucede así. 

 

https://psicologiaymente.net/tags/infancia
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(Feldman, 2007)  “La familia de un niño proporciona casi todo el 

contacto social que éste necesita. Sin embargo, muchos niños, descubren 

la alegría de tener un amigo de su edad. Aunque aumente 

considerablemente su círculo social, los padres y la familia poseen la 

mayor influencia en la vida de los infantes”  

 

En verdad el núcleo familiar comparte con cada niño el apego o la socialización 

de cada uno de ellos ya que impulsa hacer un ente socializador innato y creador de 

nuevas experiencias sociales tanto dentro como fuera del núcleo. La importancia 

de la familia en el bienestar emocional de sus miembros ha sido de interés 

pedagógico no solo por conocer su origen social sino para entender su forma de 

actuar dentro de los diferentes círculos sociales a los que el infante va ser parte a 

lo largo de su vida, además se puede conocer acerca de su ambiente y la influencia 

de las estructuras familiares en los trastornos sociales que puede adquirir el 

discente. 

 

Con esto no se quiere decir que las familias deben ser perfectas sino al contrario 

referir que en todas las familias existen discrepancias y problemas, pero no por 

ello dejan de ser familia sino que al contrario buscan la manera de sobresalir de 

una crisis y encaminar de mejor manera su vida y mediante esto enseñar a los 

niños/as, que de los problemas se pueden salir en conjunto y unidad, sin dejar de 

lado la unión familiar que representa su vínculo con la sociedad. 

 

8.4 Problemas emocionales 

 

(IDEA, 2010)   “Define el trastorno emocional como: una condición que exhibe 

una o más de las siguientes características a través de un periodo de tiempo 

prolongado y hasta un grado marcado que afecta adversamente el rendimiento 

académico del niño.” 

 

 Una inhabilidad de aprender que no puede explicarse por factores 

intelectuales, sensoriales o de la salud. 

 Una inhabilidad de formar o mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias con sus pares y maestros.  
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 Conducta o sentimientos inapropiados bajo circunstancias normales. 

 Un humor general de tristeza o depresión.  

 

En respuesta a ello se podría decir que los problemas emocionales se causan 

cuando una situación afecta de tal manera que hace actuar a las personas 

diferentes a las demás, es decir un comportamiento distinto a lo normal, dicho de 

otra manera, es el sentimiento que predomina en los individuos y actúan de otras 

formas diferentes a los demás ya sean cambios de humor, tristeza, depresión o a 

su vez temores que se pueden ir desarrollando a lo largo de la vida. 

 

8.4.1 Descripción de los problemas emocionales 

 

(Nichcy, 2010) 

 

Retraimiento Retraído: inhibido, aislado, prefiere estar solo, reservado, poco 

activo. Se refiere a niños y niñas tímidos y/o con dificultades de relación social, 

introvertidos, y poco asertivos. Tienen un patrón de conducta caracterizado por un 

déficit en las relaciones interpersonales y una tendencia estable y acentuada a 

evitar o escapar del contacto con otras personas. Por ello prefieren estar solos, 

hablan poco y se manifiestan inhibidos en su conducta social y en su 

comportamiento.  

 

 Somatización: Se queja de molestias, dolores de cabeza, dolor de 

estómago, falta a clase por enfermedad. La somatización es la expresión 

física del malestar en los niños sin que existan causas médicas del todo 

justificables. Los niños suelen quejarse de diversos síntomas que no les 

permiten funcionar adecuadamente, como dolores de cabeza, abdomen, 

espalda y pecho. Con frecuencia faltan a clase por enfermedad, debido a 

las numerosas molestias físicas que presentan.  

 

 Ansiedad: Ansiosa, nerviosa, temerosa, insegura, preocupada, alerta sobre 

lo que piensan de él. Estado de intranquilidad y nerviosismo ante una 
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situación específica o de forma permanente. Se manifiesta en los niños y 

niñas como nerviosismo, inquietud y tensión interior, así como con cierta 

alerta y preocupación por lo que piensen de uno mismo o por lo que les 

pueda pasar. Son niños temerosos e inseguros, especialmente ante 

situaciones específicas que les crean inseguridad, desconcierto o miedo.  

 

 Infantil-Dependiente: Infantil, dependiente, inmaduro, prefiere niños más 

pequeños, baja autoestima. Es un tipo de comportamiento o conjunto de 

conductas que los niños presentan de forma reiterada y que no se 

corresponde con lo “esperable” o normativo para su edad de desarrollo. 

Estos niños muestran comportamientos propios de otros más pequeños, 

como lloriqueos, dependencia de los adultos, juegan con niños más 

pequeños… También es propio del infantilismo la inmadurez emocional y 

escolar. Estos niños se sienten inseguros con sus iguales y tienen baja 

autoestima. 

 

 Problemas de Pensamiento: Pensamientos raros, difícil de catalogar, 

habla o dice cosas incoherentes, atípico. Se trata de niños cualitativamente 

distintos en su desarrollo cognitivo, y generalmente, social y verbal. El 

desarrollo es atípico desde que son pequeños y sorprenden por lo 

inadecuado o incoherente de su razonamiento, y por un lenguaje verbal 

carente de lógica. La desorganización mental y verbal indica un problema 

importante a nivel de estructura mental (cognitivo). 

 

 Atención-Hiperactividad: Problemas de atención, inatento en clase, no se 

concentra, se distrae con todo, muy movido, no para, muy activo e 

inquieto. Niños con dificultades para concentrarse y prestar atención, tanto 

en clase como fuera de ella. Todos los estímulos les llaman la atención y 

se dispersan fácilmente, sin poder rendir en las tareas. Suelen ser mucho 

más activos o impulsivos de lo que es esperable para su edad. Tienen poca 

paciencia en las dificultades y poca tolerancia a la frustración.” 



22 
 

 
 

La mayoría de niños que siguen este comportamiento contribuyen a causar 

problemas significativos en el aprendizaje y en las relaciones sociales. Algunas 

veces son vistos como niños problema o difíciles, es decir son niños/as, que no 

ayudan al buen camino del aprendizaje más bien lo distorsionan. Su mal 

comportamiento, mentiras, palabrotas, contesta, molesta en clase, llama la 

atención de sus compañeras e incluso pueden copiar sus actitudes para hacer más 

complicada la labor escolar es sin duda alguna una conducta destructiva en el 

aula. Además, son niños/as, que su comportamiento sigue un patrón de falta de 

disciplina y desobediencia niños/as, que no siguen las normas positivas 

perturbando la marcha de la clase. 

 

Es decir que si dejamos de lado todas estas amenazas  o problemas emocionales 

en los niños/as,  a un futuro tendremos entes perjudiciales para la sociedad y es 

por ello que el estudio de estos se debe motivar para que las futuras generaciones 

sepan cómo reaccionar ante esta problemática y más aún se lleve a cabo que estos 

niños/as,  puedan integrarse socialmente con sus compañeritos de clase que en 

ellos exista el sentido de integración  y no por tener estos problemas aislarlos o 

dejarlos continuar con sus forma de actuar, es allí donde la labor docente se 

estrecha para concientizar y valorar su desempeño educativo manejando de la 

mejor manera estas tensiones emocionales afectivas que poseen los infantes. En la 

labor docente a menudo encontramos diversas manifestaciones de conductas y 

emociones, es importante observarlas, porque lo que parece simple como un 

ataque de ira, tristeza o apatía puede ser una manifestación de una tensión 

emocional que afecta a los infantes. 

 

8.5. Estrategias de socialización escolar 

 

(LATORRE, 2013) Estrategia: Es un término que consiste en proyectar, 

ordenar y dirigir. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y 

organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un 
conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan 

un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución 

de un resultado óptimo En educación, las estrategias, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de 



23 
 

 
 

ella, son estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el 

estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenidos. A través 

de ellas se desarrollan destrezas y actitudes e indirectamente Capacidades 

y Valores utilizando los contenidos y los métodos de aprendizaje como 

medios para conseguir los objetivos. Las actividades se realizan mediante 

la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. Una 

estrategia se compone de pequeños pasos mentales ordenados que 

permiten realizar una actividad, que a su vez conlleva la solución de un 

problema. 

 

Se logró buscar estrategias para integrar a dicentes en el aula para un mayor 

entendimiento en lo referente a lo que quiere llegar el maestro con nuevos 

conocimientos para desarrollar sus pensamientos y dar soluciones algún problema 

que se esté presentando utilizando metodologías de aprendizaje según la edad del 

niño/a, y así lograr un aprendizaje significativo. 

 

Basados en estar premisas las estrategias de socialización vienen hacer todas las 

actividades curriculares que se realizan para mejorar y dirigir un estado de 

comunidad y compañerismo entre los colectivos de una institución educativa 

progresando e integrando el tiempo de permanencia en el aula, que exista gran 

variedad de actividades que demuestren dinamismo para afrontar de la manera 

menos traumática y más eficaz los problemas afectivos y sociales que suele 

existir. 

 

Además, la integración y la comunicación son elementos básicos del desarrollo y 

el aprendizaje es una estructura de guiar las situaciones a través del aprendizaje 

que pueda permitir iniciativas en las que el niño/a pueda desenvolverse a través de 

la integración de funciones y actividades físicas, sociales, afectivas e intelectuales 

que favorecerá a su desarrollo. Las estrategias de socialización son todas las 

actividades que se realizan para que los niños/as interactúen entre ellos y exista un 

ambiente de compañerismo. 

 

Al utilizar estrategias para socializar incentivamos la vida social de cada niño/a ya 

que el juego desarrolla nuevas experiencias que deberían ser duraderas y 

significativas y es mejor aún si estas actividades se las proyectan para incentivar 
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el aprendizaje. Las diferentes estrategias de socialización tratan de hacer frente a 

la diversidad de dificultades que poseen los alumnos/as que se encuentran con 

dificultades en permitir un incremento de relaciones, de emociones, de iniciativa, 

de cultura y del mundo en el cual se desenvuelve el infante. 

 

Así mismo, el docente debe conocer un conjunto de estrategias y actividades 

didácticas que deba utilizar para mejorar el sistema de aprendizaje y de 

socialización de sus niños/as para lo cual sería de mucha ayuda las actividades 

lúdicas dentro del aula. 

 

8.5.1 Socialización  

 

(Ríos) La socialización es el proceso básico de transmisión-adquisición-

interiorización cultural que garantiza la reproducción y continuidad 

cultural. Mediante la socialización aprendemos, adquirimos, 

interiorizamos y nos adaptamos a los requerimientos y a las pautas 

culturales -desde las normas hasta los valores de la sociedad en la que 

nos ha tocado vivir. 

 

También es el proceso de conformación de la personalidad y a la continua 

transformación que, a lo largo de todo el ciclo vital, experimentan los individuos 

debido a las interacciones, influencias y experiencias con otros individuos 

(agentes personales) y, sobre todo, con ciertas instituciones sociales (familia y 

grupos de pares en todas las culturas, escuelas en algunas, entre otras instituciones 

sociales) con las que los individuos entran en contacto a lo largo de su vida.  

 

Al socializarnos los niños/as, aprenden a relacionarse unos con otros para 

integrarse con los demás y aprender a convivir entre las diferentes culturas que 

existen y aprenden a ser más tolerantes con las etnias que existen en la institución 

educativa es mejor encaminar desde pequeños/as, a que se relacionen unos con 

otros y no exista racismo a futuro entre ellos. Entre las estrategias de socialización 

más antiguas tenemos el juego: 
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8.6. Metodología juego trabajo 

 

Declara (Universo, 2006) manifiesta que “Desarrollar la socialización, su 

creatividad, la sensibilidad, el lenguaje son, entre otros, los objetivos que se 

logran en la educación inicial con la metodología juego-trabajo que se 

aplica actualmente en los jardines de infantes”.  

 

Socializarse genera una gran creatividad, ayudando a ser más humanos y 

sensibles, con ello se logra una mayor fluidez en el lenguaje incrementando nuevo 

vocabulario que se utiliza a la vez para relacionarse entre todos y con el entorno 

que se encuentre el niño/a. 

 

El juego-trabajo resulta de gran importancia y es la razón fundamental por el que 

se está implementando en los centros infantiles y se observan grandes resultados 

en el proceso de interactuar entre todo el grupo de estudiantes. 

 

Explica (Fabara, 1982) manifiesta que “Los momentos del periodo juego-

trabajo usualmente se denominan: Planificación, Desarrollo, Evaluación 

y Orden. Estos son sub-tiempos que se caracterizan por el privilegio de 

un tipo de acción, ya sea planificar, desarrollar, evaluar u ordenar”. 

Durante estos momentos de juego–trabajo, los niños/as se pueden 

comunicar entre sí, desarrollar ideas generadas por ellos mismos y 

planificar y organizar actividades a partir de sus conocimientos del 

mundo exterior. De esta forma, el docente puede observar y comparar en 

el tiempo su desarrollo, lo que resulta en una evaluación clave sobre el o 

los procesos llevados a cabo y la integración ocurrida entre ellos 

ofreciendo pautas que servirán para mejorar el proceso en beneficio de 

todos y todas. 

 

Tener en cuenta cada aspecto relacionado con una actividad de juego – trabajo, 

resultará imprescindible para poder comprobar en la práctica el desarrollo de las 

habilidades alcanzado por cada uno de los niños/as del grupo. 

 

Según (Pitluk, 2006) manifiesta que “El juego trabajo es una de las 

actividades fundamentes de la tarea en el Jardín de Infantes, fuente de 

riqueza y de propuestas alternativas basada en el respeto por la diversidad 

de intereses de los niños pequeños. Es una actividad fundamentalmente 
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creadora en la cual se conjugan el placer, la enseñanza, el aprendizaje, el 

trabajo y las tareas.” (p.18). 

 

El juego trabajo es, entonces, una propuesta de actividad que se basa en la 

organización de diferentes sectores de juego en los cuales se desarrollan diversas 

propuestas; éstas se vinculan con diferentes áreas del conocimiento y ejes, a fin de 

presentar la posibilidad de que los niños elijan según sus intereses a qué sector 

incorporarse a jugar. 

 

Al referirse al concepto juego-trabajo se tiene que trabajar teniendo en cuenta las 

características de cada niño/a y el cómo desarrollar las destrezas, sobre todo con 

los que presentan algún tipo de dificultad en su aprendizaje. Esa es la razón por la 

que cada docente, de manera individual, se encuentra obligado a desarrollar cada 

actividad mediante diversas propuestas que le faciliten al niño un buen desarrollo 

en su proceso de aprendizaje y logre socializarse con el contexto externo en que 

vive y se desarrolla. 

 

Según (Pitluk, 2006) manifiesta que “El juego – trabajo es una parte 

fundamental ya que proporciona alternativas en la diversidad de 

actividades que se pueden hacer y les enriquece con nuevos 

conocimientos para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y se 

logra adquirir el interés de los alumnos/as, ya que permite ser creadores e 

imaginativos” (p.26). 

 

El juego es una gran propuesta de lo referente a crear nuevas actividades y 

permite enseñar reglas para que aprendan a seguir una orden y aprender a ganar y 

a perder. A la vez, mediante esta estrategia, se pueden trabajar los diferentes 

bloques curriculares y desarrollar las diferentes áreas de conocimiento siendo los 

niños/as partícipes de las delimitaciones que se dan y, muchas veces los únicos 

protagonistas, siempre tomando en cuenta las diferentes necesidades de los 

infantes, que, en definitiva, son el sujeto de trabajo del docente, por eso la 

motivación y el interés que tengan será un factor clave dentro de cada actividad o 

juego a realizar. 
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Según (Fabara, 1982) manifiesta que “Hay que dejar que ellos procuren 

sus ideas y emociones al realizar juegos que les puedan ayudar a mejorar 

su integración grupal y desarrollarse en la escuela y en la sociedad de esa 

manera, se convierte cada actividad en parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje perfeccionando día a día el desarrollo que tiene cada uno de 

los alumnos/as en el ámbito educativo y con la familia” (p.54). 

 

Un niño/a que juega o se integra con los demás es feliz y puede relacionarse con 

todos. Será la mejor manera de que en un futuro a corto y mediano plazo, pueda 

desarrollar una adecuada vida escolar, familiar y social y desenvolverse 

íntegramente con el resto de sus compañeros y entorno. 

 

Por lo tanto, el juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante la participación activa y afectiva de los 

estudiantes por lo que en ese sentido la socialización y el aprendizaje se 

transforman en creativos siendo así una experiencia feliz. La idea de aplicar el 

juego en una institución educativa no es nueva se puede decir que desde el 

renacimiento se daba importancia al juego. La utilización de esta actividad lúdica 

en la preparación de los infantes para socializar se debe implementar en todos los 

aspectos sociales. Por otro lado, el juego como forma de actividad humana posee 

un gran potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser utilizado con 

motivos docentes fundamentalmente en los primeros años de vida escolar. 

 

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e implementación 

para manejar problemas de escasa socialización y poca afectividad entre los 

discentes, ya que, estos temas conflictivos se deben manejar paulatinamente. El 

juego es un motor del desarrollo, esto porque para los niños/as, es su forma 

especial de entrar en contacto con el mundo, de practicar y de mejorar sus 

habilidades. El juego satisface muchas necesidades en la vida del niño, como: ser 

estimulado y divertirse, satisfacer la curiosidad y explorar. Favorece el 

crecimiento de las capacidades sensoriales- perceptuales y habilidades físicas que 

a su vez ofrece oportunidades de ejercitar y ampliar las habilidades intelectuales. 

Promueve el desarrollo social y mejora la creatividad. 
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(PIAGET, 1973) Una perspectiva "activa", en la que el juego y los 

juguetes son considerados como "materiales útiles" para el desarrollo 

psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del 

lenguaje en el niño Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y 

formas de pensar durante la infancia. El juego se caracteriza por la 

asimilación de los elementos de la realidad sin tener aceptar las 

limitaciones de su adaptación.” 

 

Según Piaget mediante el juego se ´puede asimilar la realidad que nos rodea es 

decir que si jugamos podemos poner en práctica todo lo que observamos e 

integrarlo en el juego y a través del mismo desarrollar varias etapas desde la 

infancia hasta la adultez es decir el juego nos enseña a mostrar todo lo que 

sabemos y aprendemos de nuestra familia y del alrededor. 

 

Mediante el juego el niño/a, se relaciona emocionalmente entre ellos así despeja 

todas sus tenciones que tiene guardadas y no las puede expresar, logrando que se 

motive a integrarse con los demás y a tener mayor relación entre compañeros/as.    

 

8.7. Los títeres 

 

Según (Gutiérrez, 2017) manifiesta que “Un títere es un elemento plástico 

especialmente construido para ser un personaje en una acción dramática 

manipulando por un titerero que le da voz y movimiento” (p.23). 

 

Los títeres se pueden realizar con material de reciclaje u otro material, lo 

importante es el mensaje que se transmitan y la forma como llegar a los infantes. 

 

Según (Margarita, 2008)manifiesta que “Un títere es una metáfora en el teatro. En 

la síntesis de los muñecos se puede hacer una parábola de la vida y expresar los 

sentimientos básicos de amor, celos, muerte, enojo, amistad, etc.” (P.12). 

 

Se consideran que los títeres es un recurso muy valioso e imprescindible en el 

nivel inicial, a través de los títeres se puede estimular a los niños/as a desarrollar 

su creatividad, a expresar sus sentimientos, y a descargar sus tensiones o 

emociones. 



29 
 

 
 

Los títeres son de gran ayuda en el campo educativo y sobre todo como docentes 

debemos utilizar constantemente en el salón de clase, con el fin de transmitir 

valores, principios y mensajes positivos. Los títeres es otra estrategia que se 

podría utilizar para disminuir las tensiones emocionales, de acuerdo a los 

mensajes que se transmitan y a través de los mismos podemos incentivar a los 

infantes a que establezcan vínculos afectivos y que se integren con sus nuevos 

compañeros creando un ambiente armonioso. 

 

8.8. La música 

 

Según (Margarita, 2008) manifiesta que la Educación Musical es necesario 

integrarla como parte de la formación global del niño/a dada su excelente 

contribución a la educación intelectual, corporal y emocional 

 

La música en la educación infantil cumple una función muy importante en el 

desarrollo socio afectivo de los niños/as, ya que permite enseñar a diferenciar 

errores y la capacidad para una mejor participación en el salón de clase. 

 

La música permite a los infantes tener momentos de relajación y también a lograr 

el desarrollo integral y armonioso entre todos sus compañeros. 

 

A los niños/as les encanta la música y sobre todo bailar, en ese momento debemos 

procurar que se socialicen con sus compañeros que no se llevan mucho y así ir 

erradicando sus tensiones que le cohíben la integración con la sociedad y su nuevo 

entorno. 

 

9. PREGUNTAS CIENTÌFICAS  

 

¿Cómo afecta las tensiones infantiles en el área afectiva de los niños/as de 5 a 6 

años de la escuela “Once de Noviembre” durante el año lectivo 2016-2017? 

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de tensiones infantiles en el área afectiva para 

diferenciar las vivencias emocionales del niño/as? 
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¿Qué instrumentos metodológicos se debe utilizar para diagnosticar las tensiones 

en el área afectiva?  

 

¿Qué estrategias metodológicas de socialización se debe aplicar en los niños/as, 

con problemas afectivos? 

 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para investigar acerca de las tensiones infantiles en el área afectiva que afectan el 

desarrollo social en los niños/as se utilizó las siguientes estrategias. 

 

10.1 Investigación Aplicada 

 

Se utilizó para manifestar resultados indagados dentro de la realidad educativa 

acerca de las tensiones infantiles en el área afectiva que afectan el desarrollo 

social de los niños/as, ya que se fundamentó en un problema práctico, que se 

viene presentando en el diario vivir de la educación puesto que el desarrollo social 

de los alumnos se está deteriorando por mucho o poco afecto que brindan las 

familias de cada uno de los niños en cuestión, ya que si somos entes sociales 

debemos poder insertarnos naturalmente a la sociedad y por ende a los seres que 

nos rodean, es asique se debe desarrollar actitudes críticas y reflexivas para aplicar 

activa y positivamente en la realidad educativa y social. 

 

Su utilidad es de gran valor para los niños/as, de 5 a 6 años de la escuela Once de 

Noviembre ya que la falta de socialización por problemas afectivos dificulta la 

labor educativa en cuanto los niños/as, no desean incluirse con los demás. 

 

10.2 Investigación de campo 

 

Al saber cuál es el problema a investigar, acudimos a la Unidad Educativa Once 

de Noviembre, solicitando el permiso y la autorización pertinente tanto al 

responsable de la institución y del año de básica, mediante la observación de las 

horas de clase se contempló que el proceso de aprendizaje posee método precisos, 
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progresivos y puntuales todos con los recursos necesarios para la comprensión del 

mismo por parte del docente. 

 

La dificultad a resolver en este año de básica es la poca socialización que poseen 

los niños ósea no se involucran entre ellos parece ser que existe un poco de apatía 

entre ellos y es por eso que se debe dar solución a este inconveniente que afecta su 

desarrollo social y afectivo, la presente indagación busca la práctica de estrategias 

de socialización dentro del aula de clase mediante juegos en este año e básica. 

 

Mediante la investigación de campo se realizaron encuestas a los padres de 

familia las cuales eran preguntas cerradas, de opción múltiple y anónima que nos 

permitan obtener datos precisos, sin necesidad de discriminar el rol de los padres 

en el proceso afectivo de los niños/as; así también fueron necesarias las visitas 

paulatinas a la institución motivo de estudio. Durante la encuesta se obtuvieron 

datos que se tabularan tomando en cuenta que se apliquen preguntas para conocer 

acerca de las tensiones en el área afectiva, la solución de problemas emocionales y 

las estrategias de socialización que desarrollan los discentes en el aula escolar. 

 

10.3 Investigación bibliográfica 

 

La investigación se basó en un marco científico fundamentado mediante la 

utilización de respaldos teóricos mediante libros, revistas e internet que sustenten 

la elaboración del proyecto existente. 

 

10.4 Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

 

La técnica que se incorporo es la encuesta para extraer datos seguros de la fuente 

estudiada. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario con 10 preguntas 

cerradas y de selección múltiple, que ayudo para que la contestación sea lo más 

comprensible y sincera posible y apegada a la realidad del plantel, se la aplico a 

los padres de familia de la Unidad Educativa “Once de Noviembre” del cantón 

Latacunga. 
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Se utiliza la encuesta ya que es un mecanismo viable para la obtención de datos y 

garantiza la fiabilidad de ellos en vista que son opiniones verdaderas de los 

sujetos investigados, teniendo en cuenta que se debe guiar la participación 

pertinente de los padres en esta investigación que permita cumplir los objetivos 

trazados. 

 

10.5 Población y muestra  

 

La población investigada pertenece a la Unidad Educativa “Once de Noviembre” 

el mismo que se realizó a los 34 padres de familia del primer año de educación 

básica, que son 14 niños y 21 niñas pues es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

esta población posee el problema a estudiar y da origen a los datos de la 

investigación. 

 

10.6 Métodos 

 

El proyecto de las tensiones infantiles en el área afectiva se utilizó los siguientes 

métodos: 

 

10.6.1 Método inductivo 

 

Se utilizó el método inductivo ya que se observa que las tensiones infantiles en el 

área afectiva afectan en la integración de los niños/as, experimentando los 

motivos del porque los problemas emocionales afectan el momento de socializar, 

para comparar las causas de los problemas y por qué se producen en el aula de 

clase y así concientizar entre los docentes estrategias de socialización mediante 

actividades lúdicas para que el proceso de aprendizaje sea significativo. 

 

De esta forma se puede exteriorizar que las tensiones en el área afectiva se pueden 

solucionar proyectando actividades de recreación como juegos de integración para 

mejorar así la socialización en los discentes del primer año de educación básica. 
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10.6.2 Método deductivo 

 

Parte del planteamiento del problema es encontrar las causas para aplicar dentro 

de la solución es así que se comprueba y verifica los hechos demostrados que la 

utilización de estrategias de socialización mediante juegos desarrolla la capacidad 

de los niños/as para integrarse y despejar toda tensión, despertar el aprendizaje 

significativo y por descubrimiento cumpliendo así los estándares de la vida social. 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ONCE DE NOVIEMBRE”  

Pregunta1: Su hijo/a presenta emociones negativas cuando se da cuenta que va a 

separarse de sus padres u otras personas con quienes tiene un vínculo afectivo 

cercano. 

                  Tabla 2 Emociones negativas cuando se separa de un vinculo afectivo 

 

 

 
 

 

               

 

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                                      

                Gráfico 1: Emociones negativas cuando se separa de un vinculo afectivo 

 

 

 

 

 

    

       

    Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                            

Análisis e interpretación. 

 

Según el análisis estadístico de la tabla y el grafico demuestra que de los padres 

de familia encuestados un 71% que es la mayoría afirma que sus niños/as a veces 

presentan emociones negativas al separarse de sus padres, mientras que, un 20% 

que siempre se sienten emociones negativas al separarse de sus padres y un 9% 

nunca sienten emociones negativas al separarse de su núcleo familiar. 

 

Por lo tanto, se demuestra que la mayoría de los niños si presentan problemas 

emocionales al separarse de sus vínculos afectivos es decir existe tensiones 

infantiles al separarse de su familia. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 9% 

A VECES 24 71% 

SIEMPRE 7 20% 

TOTAL  34 100% 

9% 

71% 

20% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 2: Al momento de ir a la escuela u otros lugares separándose de sus 

familiares su hijo/a presenta. 

 

       Tabla 3. Emociones que representa al separarse de la familia  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MIEDO 8 22% 

TRISTEZA 21 58% 

AGRESIVIDAD 7 20% 

TOTAL  34 100% 
                  Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                               

      Gráfico 2: Emociones que representa al separarse de la familia 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                                 

Análisis e interpretación: 

 

El análisis de la información demuestra que en un 58% de los niños/as presentan 

tristeza al momento de ir a la escuela o en otros lugares, además un 22% presenta 

miedo y un 22% agresividad al quedarse en otros lugares lejos de sus hogares. 

 

De los datos obtenidos podemos deducir que la mayoría de los niños se presentan 

tristes al momento de quedarse en otros lugares lejos de sus hogares por otro lado 

presentan miedo y agresividad por lo tanto estas emociones afectan su desarrollo 

social y emocional en el momento de integrase con los demás.  

 

 

22% 

58% 

20% 

MIEDO

TRISTEZA

AGRESIVIDAD
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PREGUNTA 3: Su hijo/a finge dolores de cabeza, abdominales, náuseas o 

vomito para no quedarse en la escuela. 

Tabla 4 Su hijo/a finge dolores para no quedarse en la escuela. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 6 18% 

A VECES 10 29% 

SIEMPRE 18 53% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                           

Gráfico 3: Su hijo/a finge dolores para no quedarse en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

                

  

 Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                             

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 18% de los niños/as presentan dolor de cabeza, 

náuseas y vomito cuando sus padres los dejan en la escuela, un 29% dice que a 

veces existe estos inconvenientes y un 53% no tiene ninguna de estos malestares. 

 

De lo expuesto quiere decir que una mayoría de niños/as fingen malestares para 

no acudir a la escuela además un tanto porciento trata de imitar este 

comportamiento y la minoría de ellos no proyectan estas actitudes, quiere decir 

que una parte de los discentes pretenden llamar la atención fingiendo malestares 

que no poseen, efecto que no deja socializar a los niños porque llegan a faltar e 

interrumpe las clases cotidianas.  

18% 

29% 

53% 
NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 4: Su hijo/a expresa sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea. 

 
       Tabla 5 Su hijo/a expresa sus emociones y sentimientos de manera espontánea. 

 

 

            Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                       

          Gráfico 4: Su hijo/a expresa sus emociones y sentimientos de manera espontánea 

 

 

 

 

 

                   

 

 

               

  Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                     

Análisis e interpretación  

 

Según el análisis de la tabla y el grafico revela que los 12 niños/as que equivale al 

35% si expresan sus sentimientos y emociones, mientras que 20 niños/as que son 

el 59% a veces expresan sus sentimientos y emociones y un 6% que es una 

minoría no los expresan espontáneamente. 

 

Lo que quiere decir que la mayoría de los niños si expresan sus emociones y que 

por lo tanto dentro de sus familias si están desarrollando habilidades, pero algunos 

de ellos no las expresan que quiere decir que falta progresar en los vínculos socios 

afectivos para que los niños/as se desenvuelvan con mayor libertad y 

espontaneidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 2 6% 

A VECES 12 35% 

SIEMPRE 20 59% 

TOTAL 34 100% 

6% 

35% 

59% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 5:   Su hijo/a participa y se integra en juegos y actividades en casa. 

 

             Tabla 6 Su hijo/a participa y se integra en juegos y actividades en casa. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0 

A VECES 10 29% 

SIEMPRE 24 71% 

TOTAL 34 100% 

            Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                

Gráfico 5: Su hijo/a participa y se integra en juegos y actividades en casa 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

 

Análisis e interpretación  

 

Acerca del análisis de esta pregunta muestra que en 71% de los discentes si son 

capaces de integrarse en juegos y actividades familiares y un 29% de menor 

porcentaje muestra que a veces se integran en las actividades en casa. 

 

Lo que se presenta quiere decir que la mayoría de niños si les gusta realizar 

actividades y juegos dentro de su hogar es decir existe una motivación y afecto 

para realizarlo, pero en un medio porcentaje lo hace a veces lo que se supone solo 

le gusta jugar con los seres más apegados a ellos, problema que se acarrea hasta el 

aula de clase pero mediante juegos de socialización se va a tratar de solucionar 

este inconveniente de la falta de integración entre ellos demostrando e 

implementando los valores. 

0% 

29% 

71% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 6: Su hijo práctica normas de respeto con la familia 

 
  Tabla 7: Su hijo práctica normas de respeto con la familia. 

 

 

                    

 

 

                

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

 

 Gráfico 6: Su hijo práctica normas de respeto con la familia 

     

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

 

Análisis e interpretación  

 

Acerca del análisis de la presente pregunta demuestra que un 57% de los niños/as 

si practica normas de respeto entre la familia y un 43% a veces las practica es 

decir que la mayoría si aprenden normas de respeto por medio de su familia. 

 

Es decir que las normas de respeto siempre las debemos aprender y cimentar en 

familia ya que ella es la primera institución que nos enseña valores y emociones y 

de la cual aprendemos, también lo que se aprende de esta es la forma de ser de 

cada uno de los seres humanos y son las bases de una buena socialización en lo 

posterior. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0 

A VECES 14 43% 

SIEMPRE 20 57% 

TOTAL 34 100% 

0% 

43% 

57% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 7: Su niño/a es hijo único en el hogar. 

 
                 Tabla 8 Su niño/a es hijo único en el hogar. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 77% 

NO 14 23% 

TOTAL 34 100% 

              Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

           

    Gráfico 7: Su niño/a es hijo único en el hogar. 

 

        Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

            

Análisis e interpretación  

 

Los datos recolectados expresan que un 77% ose la mayor parte de los discentes 

son hijos únicos en el hogar y un 23% no son hijos únicos, ósea que la mayoría de 

los niños/as son más sobreprotegidos por sus familias. 

 

En si la mayoría de los niños son hijos únicos por lo que se representan problemas 

ya que estos niños/as no interactúan con otros niños ya que son los únicos 

pequeños en casa y en poco porcentaje si tiene hermanitos por lo que se facilita su 

socialización con los demás. Dato que preocupa ya que al no tener compañía los 

niños/as se aferran a sus padres o a sus miembros de la familia y demoran más en 

integrarse con sus pares. 

 

77% 

23% 

SI

NO
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PREGUNTA 8  Su hijo/a reacciona coléricamente y agresivo al quedarse en la 

escuela. 

 
Tabla 9. Su hijo/a reacciona coléricamente y agresivo al quedarse en la escuela 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 5 15% 

A VECES 11 32% 

SIEMPRE 18 53% 

TOTAL 34 100% 

  Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                        

  Gráfico 8 Su hijo/a reacciona coléricamente y agresivo al quedarse en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos del grafico expresa que un 53% de alumnos siempre presenta 

agresividad o cólera cuando se queda en la escuela, un 32% a veces presentan 

estas emociones y un 15% nunca reacciona coléricamente en la escuela. 

 

De lo expuesto se puede deducir que la mayoría de los niños/as presentan 

reacciones negativas al quedarse en la escuela, pero en menor cantidad no 

presentan estas reacciones lo que quiere decir que estos niños poseen tensiones 

infantiles al llegar a la escuela o un grado de desapego de sus padres, problema 

que produce menor socialización entre ellos.  

 

15% 

32% 
53% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 9 Su hijo/a presenta cambios de comportamiento al relacionarse 

con otros niños/as. 

 

Tabla 10 Su hijo/a presenta cambios de comportamiento al relacionarse con otros 

niños/as. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 9% 

A VECES  10 29% 

SIEMPRE 21 62% 

TOTAL  34 100% 

 
Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                       

Gráfico 9. Su hijo/a presenta cambios de comportamiento al relacionarse  con otros 

niños/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

                 Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                     

Análisis e interpretación 
 

El análisis de la información revela, que 21 niños equivalente al 62% si presenta 

cambio de comportamiento al relacionarse con otros niños, a diferencia del 29% 

de niños que a veces presentan dichos cambios y un 9% que nunca presenta 

cambios de comportamiento al asociarse con otros niños/as. 

 

Lo que se expresa que en la familia no dejan desarrollar las habilidades y 

capacidades sociales de los niños/as, esto no facilitará su integración al mundo 

social, además los primeros vínculos socio-emocionales son los que 

proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que 

los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales 

9% 

29% 

62% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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PREGUNTA 10: Le permite usted a su hijo/a que interactúe con otros niños de 

su edad en juegos o actividades recreacionales. 

Tabla 11 Le permite usted a su hijo/a que interactúe con otros niños de su edad  en 

juegos o actividades recreacionales. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

 
Gráfico 10: Le permite usted a su hijo/a que interactúe con otros niños de su edad en 

juegos o actividades recreacionales 

 

 

 
                              

 

                               

 

 

 

 
                        

Fuente: Padres de familia “Unidad Educativa Once de Noviembre”  

                               

Análisis e interpretación 

El análisis de la información revela, que 25 niños/as equivalente al 74%, ósea la 

mayoría de los niños/as no interactúa normalmente con los demás niños ya que 

sus padres no les permiten o a su vez no siempre lo hacen y un 27 % siempre se 

integrar e interactúa con otros niños de su edad. 

 

Por lo que mayor número de alumnos no se incluye o interactúa con niños/as de 

su edad ya que sus padres no les permiten por sobre protegerles o simplemente 

pasan con las niñeras por lo presentan aspectos emocionales y tensiones entre 

ellos, al contrario, una menor proporción sí juega e interactúan con niños/as de su 

edad, dato que da entender que se necesita incentivar a todos para que se integren 

y socialicen en el aula para que puedan explorar y conocer su entorno.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 15 44% 

A VECES  10 29% 

SIEMPRE 9 27% 

TOTAL 34 100% 

44% 

29% 

27% 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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12.- IMPACTOS 

 

12.1 Impactos pedagógicos 

 

El impacto pedagógico de esta investigación ayudara a los docentes del primer 

año de básica a conocer las estrategias de socialización que estimulen a los 

estudiantes para que se integren, que su pensamiento mejore y que los problemas 

afectivos que puedan tener no interfieran con su desarrollo social. 

 

Compromete a la institución y a los docentes a proyectar y utilizar en las discentes 

estrategias de socialización para el mejoramiento académico y aprender a 

socializar, valorar su educación social a lo largo del aprendizaje en el aula. 

 

12.2 Impactos psicológicos 

 

La huella psicológica con respecto a la investigación acerca de las tensiones 

infantiles en el área afectiva afecta a la socialización de los niños/as de primer año 

de educación básica, se plasmará actividades lúdicas planteando como 

complemento pedagógico genera en los niños/as la estimulación de integrarse y de 

desempeñarse con total potencial demostrando el interés de quienes lo rodean y 

valorarlos. 

 

Incluir este tipo de estrategias además ayuda que los infantes se sientan acogidos e 

integrados a demostrar sus emociones sin miedo de ser rechazados, es decir, 

estimular su lado emocional y por medio de ello el lado afectivo social en el que 

se desenvuelven. 

 

12.3 Impactos sociales 

 

Las escuelas deben ser comunidades de aprendizaje, donde la colaboración debe 

ser el principio de las mismas, deben estar íntimamente relacionadas con los 

procesos de desarrollo social y afectivo para llegar a un aprendizaje significativo 
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para la vida de los niños. Es decir, la comunidad escolar debe poner total énfasis 

en integrar y socializar a todos los niños/as de la institución. 

 

La sociedad es la base de la vida por ello los seres humanos somos sociales por 

excelencia ya que vivimos inmersa dos en ella, es decir se debe crear entes 

meramente sociales para mejorar el futuro de la educación y la vida. 

 

13.- PRESUPUESTO 

 

La investigación realizada acerca de tensiones infantiles en el área afectiva en la 

Unidad Educativa Once de Noviembre del Cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, solo se cumplió en una etapa de diagnóstico, ante lo cual no se elaboró 

una propuesta, en la cual no existe un presupuesto para este proyecto de 

investigación. 
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14.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1 Conclusiones 

 

 La indagación demuestra que la mayoría de los infantes presenta tristeza al 

quedarse en la escuela y no es porque se les brinde un mal trato sino 

porque están acostumbrados a estar con sus padres, lo que no facilita su 

integración en el mundo social. 

 

 Este análisis indica que los niños/as si presentan cambios de 

comportamiento con los demás infantes, esto quiere decir que sus padres 

realizan actividades solo dentro del hogar y no permiten que su hijo/a se 

relacione con los demás,  

 

 La sobreprotección de los padres afecta a sus hijos ya que, si no se 

desenvuelven solos o juegan con los demás, siempre necesitaran de una 

persona adulta para integrarse y esto no permitirá su desarrollo normal 

dentro de lo social, físico y mental a lo largo de su vida. 
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14.2 Recomendaciones 

 

 Incentivar a los docentes a utilizar nuevas técnicas de socialización que 

motiven a los discentes al llegar a la escuela con actividades lúdicas y 

ejercicios fáciles para integrar a cada niño/a en las actividades del aula y 

aprender de sus compañeros. 

 

 Orientar en los niños/as la importancia de expresar sus emociones y 

sentimientos no solo en sus hogares sino también con sus compañeros. 

 

 Concientizar a los padres que la sobreprotección afecta en la personalidad 

del niño /a y motivar a sus hijos a relacionarse con diferentes niños de su 

edad, ya que esto motiva en ellos las ganas de socializar y hacer nuevos 

amigos  
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16.- ANEXOS 

 

ANEXO 1. Encuesta 
 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad Identificar las tensiones 

infantiles en el área afectiva y así poder plantear una solución a los problemas 

emocionales a través de estrategias de socialización escolar. 
 

En la presente encuesta se utilizará una x para marcar sus respuestas. 

La presente encuesta es totalmente confidencial.  

CUESTIONARIO 

1. Su hijo/a presenta depresión cuando se da cuenta que va a separarse de sus 

padres u otras personas con quienes tiene un vínculo afectivo cercano. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  
 

2. Al momento de ir a la escuela u otros lugares   separándose de sus 

familiares su hijo/a presenta:  

Miedo                                    Tristeza                           Agresividad  
 

3.  El niño/a presenta dolores de cabeza, abdominales, náuseas o vómitos 

ante la separación de personas conocidas al quedarse en la escuela. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  
 

4. El niño/a se aísla sin motivo de las personas. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  

 

5. Expresa sus emociones y sentimientos de manera espontánea. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  
 

6. Su hijo/a presenta miedo cuando se va a la escuela. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  
 

7. Reconoce a todos los miembros de la familia e interactúan con todos. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  
 

8. Ha notado cambios en su comportamiento como agresividad, llanto fácil, 

problemas para relacionarse con otros niños/as. 

Nunca                                     A veces                            Siempre  

9. Se integra y participa en juegos o actividades en casa.  

Nunca                                     A veces                            Siempre  

10. Al tener que enfrentarse a situaciones estresantes como separación de los 

padres, al momento de quedarse en la escuela reaccionan de manera 

colérica y agresiva 

Nunca                                     A veces                            Siempre  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 
 

 
 

ANEXO 2. Fotos de la institución 

 

Unidad Educativa “Once de Noviembre” 

 

 



 
 

 
 

Observación en el Primer año de Educación Básica 

 



 
 

 
 

Realización de las Encuestas a los Padres de Familia 
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