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El presente trabajo investigativo analiza cautelosamente la baja calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico, en los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Escuela Emma Ortiz Bermeo porque  presentan conductas inadecuadas, éstos a 

su vez desencadenando una serie de problemas al relacionarse como, los 

conductuales presentes  en los distintos ámbitos; familiar, amoroso, educativo y 

laboral, por no pensar críticamente  y no aplicar las relaciones interpersonales. 

La comunicación directa o indirectamente que logren los docentes con sus 

educandos al aplicar la guía de asignación de roles será la más activa y efectiva, 

porque se implementarán  múltiples actividades de integración, juegos, rondas 

que servirá para reforzar valores y mejorar conductas ; será aplicado de forma 

dinámica que les permita  a ellos desenvolverse sin temor y con entusiasmo ya 

que un adecuado clima escolar es imperioso para que se dé un correcto 

aprendizaje con espacios de reflexión y solución de problemas para eliminar lo 

negativo. Cuya finalidad será que por medio de las actividades implementadas 

los párvulos sean seres autónomos, que rompan paradigmas, abran nuevos 

horizontes, creando ideales que permitan indagar, analizar, reflexionar y 

solucionar problemas ya sea por si solos o con la ayuda de todos los que 

conforman el ámbito educativo para que los resultados se vean proyectados con 

éxito en cada una de las metas propuestas y que en un futuro no tengan 

dificultades en sus vidas. Porque para realizar o compartir cualquier actividad o 

decir cosas coherentes siempre se tendrá que utilizar el pensamiento crítico, por 

la infinidad de  conceptos o pensamientos de tal razón que sea el vivir de todos 

los días dentro de sus múltiples convivencias llenas de felicidad. Este trabajo 

está amparado en las distintas teorías y leyes para su correcta aplicación, fácil 

comprensión y seguridad  para el todo aquel que lo necesite. 

  

RELACIONES                                    PENSAMIENTO                         GUÍA                                                                     

INTERPERSONALES                             CRÍTICO                          METODOLÓGICA
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INTRODUCCIÓN 

En un gran número de instituciones educativas hoy en día resulta 

fácil observar la diversidad de comportamientos entre los estudiantes, el 

desarrollo de las relaciones interpersonales ha sido un tema de interés 

personal como alumnas, personas y maestras que seremos, 

considerando relevante el desarrollo de la misma, para todos los ámbitos 

de la vida tanto familiar como escolar, la presente investigación se enfoca 

en el tema de las relaciones interpersonales y la manera que su 

aplicación va a influenciar en la calidad del desarrollo de pensamiento 

crítico, que se desarrollare a través de guías metodológicas con enfoque 

de roles. 

En el capítulo I, El problema, vamos a dar una visión Macro – 

Meso – Micro del nivel educativo, situar el conflicto y ubicar cuál es el 

hecho científico que se va a investigar, además de sus causas y 

consecuencias, con objetivos generales y específicos para finalmente 

llegar a tener la justificación como tal. 

En el capítulo II, Marco Teórico. Se hace una conceptualización 

de las dos variables que manejaremos dentro de este proyecto, con 

antecedentes de estudio, incluyendo tesis nacionales e internacionales 

para buscar la corriente filosófica en que se fundamentan, basándose en 

algunas teorías pedagógicas incluyendo los términos relevantes de 

estudio.   

En el capítulo III, La  Metodología, conceptualizar los tipos de 

investigación, haciendo estadísticas de población y muestra para el 

proceso de investigación. 

 

En el capítulo IV, La Propuesta, Se elaboró la guía metodológica, 

con enfoque de roles la que permitirá mejorar la situación de las variables, 

que fue resultado de nuestra investigación, creando motivación para los 

actores de la institución educativa, es nuestra aspiración que llegue a los 

ojos de la sociedad. 



 

 
 

2 

        CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Uno de los principales temas de análisis del sector educativo, es 

saber cómo las relaciones interpersonales influyen en la baja calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños y niñas, por esa razón 

debería existir un gran interés, de parte de los docentes durante el 

proceso educativo, porque es un modelo a seguir, con la finalidad de 

tener un mayor desenvolvimiento escolar y que no se vea afectada el aula 

de clases. Así, el estilo proactivo ha demostrado ser el más beneficioso 

para favorecer el desarrollo social, afectivo y académico de los 

estudiantes a lo largo de su vida, teniendo un propósito claro, con 

interrogantes definidas, se debe dar el mayor interés ya que en muchos 

casos la educación se ha vuelto algo monótona y tediosa; por lo que sería 

necesario fomentar las ideas de manera creativa, y crear una forma de 

relacionarse haciendo una pauta a imitar por el resto de los educandos. 

 

El presente proyecto se basa en el estudio de exploración de 

campo y observación de la baja calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico en niños y niñas; al asistir a las escuelas de la zona 8, distrito 5, 

circuito 4 parroquia Tarqui y realizar las encuestas a los directivos, 

expresaron los problemas más frecuentes en los niños tales como: 

Deficiencia en lectoescritura, problemas conductuales, deficiencia en la 

lecto-escritura, descoordinación motriz, poca creatividad, desmotivación 

lectora e inestabilidad emocional, los que están dentro del entorno 

educativo consideran encontrar solución de manera inmediata 

desarrollando sus habilidades y capacidades con la finalidad de ir 

fortaleciendo el desarrollo del pensamiento crítico. 
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            Dentro de la Escuela “Emma Ortiz Bermeo” en el año 2015, 

encontramos los antecedentes, de manera que era necesario para saber 

cómo se llegó a tener estas falencias y no volver a repetirlas, dentro de la 

institución observamos niños de 4 a 5 años con bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, a su vez se desglosa una serie de desventajas que 

afecta en el desenvolvimiento normal de los párvulos, existe gran 

deficiencia en la lectoescritura por la timidez que presenta al querer 

comunicarse o expresar sus sentimientos, este influye en la 

descoordinación motriz por falta de apoyo de parte de los padres en las 

tareas dentro de los hogares y muchas veces su estado d animo se verá 

afectado, sus emociones serán inestables causando falta de atención, 

depresión o agresividad. 

 

Entre los factores externos se vinculan los maestros, padres, 

amigos y vecinos actuando en distintas situaciones, tomando en cuenta 

que son niños y niñas pequeños que se están aún formando, pueden 

presentar no solo ventajas, sino desventajas en el entorno donde se 

desenvuelve y se verán  reflejados en su comportamiento, observando 

problemas conductuales alguna de las consecuencias puede ser  por la 

separación de los padres migración, maltrato verbal y físico, baja 

autoestima, poca creatividad imaginativa y narrativa, no existe apoyo 

suficiente por parte del docente que no está aplicando las técnicas, 

estrategias y métodos necesarios para que el niño se desarrolle 

correctamente, y obtenga un avance en su rendimiento académico, verbal 

y psicológico. Los problemas que se presenten deberán ser trabajados 

desde el principio esto quiere decir desde el origen de cada error, será útil 

la comprensión que tengan unos con otros a los acuerdos para una buena 

resolución de cada situación porque todos tenemos miles de problemas 

un poco parecidos pero siempre tendrán mejora o solución. 



 

 
4 

           Cada uno de estos problemas piden encontrar una pronta solución 

todos conllevan a la interacción con el medio y buenas relaciones 

interpersonales que  se realicen para desarrollar, mejorar y poner en 

funcionamiento el pensamiento crítico, por eso los docentes deben 

despertar la curiosidad, motivándolos,  haciendo juegos mentales, 

actividades donde impliquen realizar roles o tareas que puedan recordar y 

desarrollar de un modo natural, es fundamental el desarrollarlo del 

pensamiento crítico desde su corta edad; el establecimiento educativo 

debe convertirse en un lugar idóneo para el aprendizaje de los 

conocimientos; lo básico y esencial para la formación de todas las 

personas, se basa en la educación se tendrá que centrar en ellos cuando 

la realidad aquella es más amplia, ya que la familia es un microsistema 

que funciona como promotora en el desarrollo de los niños y niñas que 

potencia la adaptación al entorno escolar más allá del rendimiento 

académico, abarcando áreas como las habilidades sociales. 

 

La interacción es un elemento principal por ello se insiste en 

considerar la familia como un pilar importante dentro del ámbito escolar, 

donde se desarrolla el proceso educativo del niño y niña, se consideran 

dichos comportamientos como: amistad, liderazgo y conformismo. La 

familia, sin dudarlo es la que tiene mucha más influencia en su desarrollo 

personal, educativo y social, tiene que ser la primera escuela del niño, 

estos mismos van a la par con la educación, la familia por tanto es la 

generadora de hábitos, comportamientos y donde desarrollarán aparte de 

la institución sus valores, de este modo no se puede mirar a la familia de 

un modo aislado. 

 

Cabe mencionar lo que enfatiza el Código CINE (Clasificación 

Internacional Normalizadora de la Educación) UNESCO 2011 aportando 

esencialmente al tema investigado en los programas de nivel CINE 0, o 

educación inicial, que se definen por privilegiar un enfoque holístico 
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encauzado en dar ayuda anticipada al crecimiento intelectual, físico, 

social y afectivo de los estudiantes y habituar a los niños y niñas de 

temprana edad con la educación organizada fuera del ámbito familiar, 

permite clasificar las certificaciones obtenidas a través de las adquisición 

demostrable de destrezas, conocimientos y competencias en la medida 

que sean comparables a la conclusión exitosa de programas de 

educación formal y sean reconocidas a través de certificaciones formales. 

 

Se evaluará el proyecto como delimitado, ya que se obtendrá un 

mejor resultado, se investigará de una forma minuciosa y se llevará a 

cabo en tres meses aproximadamente y si es necesario se pueden 

realizar juegos y actividades donde fluya la relación interpersonal y así 

desarrollar el Pensamiento crítico, el lugar de los hechos será dentro de la 

institución en las aulas y patio de receso, donde sea su satisfacción, se 

debe  lograr lo propuesto con los educandos, docentes y representantes 

legales que son los indicados para la elaboración del mismo. 

 

Este proyecto es evidente y se presenta a diario en todas las 

instituciones educativas en ocasiones en algunos hogares de niños y 

niñas, dejando pasar algunas actitudes negativas sin darle el interés 

necesario, el ambiente escolar y familiar es el mayor accionista de nuestra 

forma de actuar y el que evalúa como es nuestro comportamiento diario 

dentro y fuera del hogar, este comportamiento se verá reflejado al 

momento de sociabilizar con las personas que los rodean, es notorio que 

en distintas situaciones se vean casos de mala conducta, falta de 

atención en el momento que la maestra imparte sus clases o en cualquier 

otra situación,  sin saber que este  recae sobre el rendimiento académico 

y la vida personal del individuo llegando el caso que si no  es detenido o 

arreglado a tiempo será un problema del diario vivir. 
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Es original y auténtico, porque abarca expectativas de los 

beneficiados para encontrar solución de manera inmediata, dando 

opciones nuevas e innovadoras de dicho problema de cómo solucionarlo, 

aclarando dudas e interrogantes, teniendo en cuenta cada regla 

establecida mostrando veracidad en las palabras escritas, cumpliendo 

todos los estándares de aprobación, conservando el tema principal siendo 

el único que solucionará y pondrá en práctica las relaciones 

interpersonales que son de suma importancia para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

El problema es factible ya que la baja calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico muchas veces es ignorado, teniendo solución a 

simple vista es algo que se puede corregir con diferentes pasos a seguir, 

se logrará aunque el factor más importante para saber elegir el camino, es 

detectar a tiempo el problema, caso contrario afectaría el futuro del niño y 

niña, por eso es necesario utilizar los recursos aplicados para alcanzar el 

objetivo propuesto. Tiene pertinencia porque habrá comprensión mutua 

entre los seres humanos desarrollando potencialmente su pensamiento 

crítico. 

 

En el siguiente trabajo aporta el Objetivo 2. del Plan del Buen Vivir 

que indica que el desarrollo de las capacidades y actitudes de los seres 

humanos son fundamentales y que las relaciones humanas y el 

pensamiento crítico encamina al niño a encontrar la mejor respuesta a las 

decisiones que vaya a tomar durante toda la vida innovándose, buscando 

nuevos paradigmas para el mejor rendimiento escolar. 

 

            Este trabajo de investigación se ha realizado en la escuela “Emma 

Ortiz Bermeo” considerándose desde la entrevista de directivos para
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obtener información, se encuentra ubicado el problema en la agenda 

zonal cuya zona es la 8 tiene que ver con la educación del niño y su 

aporte al desarrollo del país con sus buenas capacidades actitudes y 

comportamientos dentro del plan de convivencia con el medio. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior Título I; Ámbito, Objeto, 

Fines y Principios del Sistema de Educación Superior; nos indica el 

Capítulo 2, Art. 5 Derechos de los las estudiantes c) Contar y acceder a 

los medios y recursos adecuados, para su formación superior; 

garantizados por la constitución. f) Ejercer la libertar de asociarse, 

expresarse y completar su formación bajo la más alta libertad de cátedra 

e investigativa. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, De los Principios 

Generales art. 3 Fines de la Educación a. El desarrollo pleno de la 

personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento  y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, 

plurinacional, democrática y solidaria.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, El plan Nacional del 

Buen Vivir, la agenda zonal, La ley Orgánica de Educación Superior y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural; apadrinan el proyecto porque 

tratan sobre las variables que son la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico y las relaciones interpersonales, por esa razón el 

tema es de mucha importancia para ser sugerido y aplicado a las 

Instituciones que lo necesiten y las demás para la prevención de algún 

problema referente al tema nombrado. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

La situación conflicto evidencia que en muchas instituciones 

educativas en el momento, que se detectó la baja calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico, hay mejoras, pero aún existen muchas falencias 

dentro del sistema educativo, es decir hay instituciones que le dan 

prioridad a este conflicto y en otras no le dan la importancia que necesita, 

esto hará que haya un desarrollo del pensamiento crítico no sólo para el 

presente sino para su futuro como ciudadanos, lo ideal debe ser que este 

tema tenga prioridad en las agendas de los gobiernos. 

 

Se pretende dar una solución al problema, con el fin de mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico,  comunicación humana, habilidades 

interpersonales, sabiendo que es una parte fundamental para la vida 

cotidiana.  

 

Hecho Científico  

 

Baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 

4 a 5 años, en la Escuela “Emma Ortiz Bermeo”, zona 8, distrito 5, circuito 

4 Parroquia  Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Año Lectivo 

2015 – 2016. 

 

La falta de desarrollo de pensamiento crítico,  en los estudiantes 

es considerado como principal causa que existe en tener una buena 

relación interpersonal dentro del ambiente estudiantil del educando; 

teniendo en cuenta los factores que lo integran mediante datos certeros 

existen 1,481.422 y un 48% de niños que no tienen ese apoyo estudianti
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ya que padres por motivos personales y económicos los han dejado solo, 

existen 264.899 siendo 46% de hogares disfuncionales esto se ve cada 

vez más reflejado a la hora de interactuar con el niño dentro del salón. 

 

Tabla #1  Causas y Consecuencias 

 

 

Fuente de Datos: Escuela “Emma Ortiz Bermeo”                                  

Elaborado por: Becherel Palacios – Castro Ponce 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las relaciones interpersonales en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, de la zona 8, Distrito 5, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Año lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 Analizar la influencia de las relaciones interpersonales 

en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico,

Causas Consecuencias 

Hogares Disfuncionales Educandos retraídos y con baja 

autoestima 

Poca atención a los padres Agresividad 

Poca atención a los docentes Desconfianza de los niños y 

niñas hacia los docentes 

Problemas familiares Inestabilidad emocional 
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mediante una investigación de campo para beneficiar el rendimiento 

escolar.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de las relaciones 

interpersonales mediante un estudio de campo con la aplicación de 

encuestas a docentes de la Institución. 

 

 Mejorar la calidad del pensamiento crítico mediante 

un estudio bibliográfico con la aplicación de encuestas a los 

docentes de la Institución. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía metodológica con enfoque de 

roles para lograr lo propuesto. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el objetivo de las relaciones interpersonales? 

 

¿Qué problemas conductuales se presentan en las relaciones 

interpersonales? 

 

¿Cuáles son las destrezas y habilidades interpersonales? 

 

¿Por qué cree que no se ha desarrollado el pensamiento crítico de 

manera significativa en los niños de corta edad? 
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¿De qué manera influye el pensamiento crítico en las relaciones 

interpersonales? 

 

¿Qué estrategias utilizaría para desarrollar el pensamiento crítico? 

 

¿Qué actividades se deben implementar para desarrollar el pensamiento 

crítico? 

 

¿De qué manera desarrollaría el pensamiento crítico? 

 

 

¿Cuáles serían los roles del docente que permita a los educandos 

internacionales entre si y su entorno? 

 

¿Qué beneficios se obtendrán con la aplicación de la  guía metodológica 

dirigida a docentes y representantes legales? 

 

 

                                  Justificación 

 

Es conveniente este proyecto porque el propósito es tener niños 

que tengan una visión amplia al desarrollo del pensamiento crítico de 

acuerdo a las relaciones interpersonales que servir para mejorar la 

calidad de educación y  su calidad de vida de acuerdo a ejemplos que 

implante el maestro, dentro del aula de clases, teniendo no solo 

beneficiarios a los niños, sino también docentes y representes legales a 

través de guías metodológicas, para enriquecer sus conocimientos, 

orientando la enseñanza hacia el desarrollo.  

 

Se dará la solución al problema, empleando la guía metodológica 

de asignación de roles a docentes y representantes legales con el fin de 
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mejorar la comunicación humana, habilidades interpersonales, 

entrenamiento de habilidades sociales y estrategias de comunicación        

efectiva. Sabiendo que es una parte fundamental para la vida cotidiana, 

sin embargo aun teniendo un conocimiento previo de este, se podrá no 

ser del todo competente comunicativamente y analizamos que en la 

comunicación existe la parte verbal  y no verbal, la capacidad de habla 

escucha tendrá gran importancia dentro del problema de manera afectiva, 

ya que pueden satisfacer necesidades. 

 

Este proyecto tiene como finalidad tener niños y niñas con espíritu 

emprendedor que sepan desarrollar su pensamiento crítico, niños que 

sepan analizar a la hora de elegir algo conveniente para sus vidas, cada 

problema que tenga lo formulará con claridad y  precisión, acumulará e 

interpretará información relevante, obtendrá de sus situaciones siempre 

una solución, será un niño de mente abierta dispuesto a varias opiniones 

reconocerá y hará una breve evaluación si es necesaria, tendrá una mejor 

comunicación con los demás. 

 

Se enriquecerán sus conocimientos, orientando la enseñanza al 

desarrollo no solo para el presente sino con una visión hacia el futuro, 

indicando diversas materias académicas para tener mayor información de 

esta investigación; se observarán niños y niñas que desarrollen sus 

pensamientos críticos, seguros y capaces de sí mismo analizando 

situaciones, el desarrollo del pensamiento crítico que tiene el ser humano 

para construir una representación e interpretación mental significativa de 

su relación con el mundo. 

 

Mediante la guía metodológica, se logrará cambiar la forma de 

pensar de los docentes y representantes legales, hacia los niños y niñas 

dando confianza y seguridad para formarlos con un espíritu emprendedor
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y llenos de éxitos; basándose en el desarrollo del pensamiento crítico, 

asignando tareas que sirvan para su día a día, con el fin de mejorar la 

calidad de educación para marcar la diferencia  no solo en este tiempo 

que lo llevaremos a cabo, sino a lo largo de la vida. 

 

Se concibe de acuerdo a las actitudes; la manera de ser afectiva 

que proporcionan finalidad y energía a la actividad del pensamiento 

crítico. Las emociones, los intereses, los sentimientos, los valores y las 

forma de relacionarse con los demás, la investigación es útil, abrirá 

espacios a nuevas maneras de abordar el tema educativo de una forma 

integral que considere el sistema académico, tendrá como consecuencia 

una buena relación de convivencia escolar, que a futuro serán ciudadanos 

capaces de relacionarse siendo respetuosos e integrales dentro de la 

sociedad. 

 

El conocimiento del pensamiento crítico si bien es un tema que se 

ha dejado a un lado, desde hace algún tiempo notamos al menos en esta 

institución que era necesario realizar la guía metodológica, y llenar 

espacios que antes se consideraban de muy poca importancia, se originó 

partiendo del problema focalizando las diferentes ideas de acuerdo a la 

problemática, luego de hablar con los directivos y docentes se concluyó 

hacer una rigurosa investigación; no limitándonos a la relevancia sino al 

beneficio que no solo obtendrán los estudiantes porque será de forma 

general. 

 

Las ideas de investigación surgen luego de observar el grupo de 

niños que están dentro de la institución. Se observó falta de desarrollo del 

pensamiento crítico. A simple vista tenemos un conocimiento vulgar nada 

científico, por eso se debe partir con bibliografías y tener
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fundamentaciones metodológicas del problema, con esto le damos un 

enfoque diferente a nuestra investigación, a lo que se quiere obtener 

como resultado. Creando una idea que puede encaminar a la 

investigación para obtener algo más claro de lo que se quiere logra. 

 

Esta investigación sirve para todos los actores que están dentro 

del área educativa, incluyendo la misma familia haciendo un equipo en el 

que van juntos hacia objetivos comunes, ya que les permite de una forma 

eficaz poderse relacionar entre ellos, de conocer las necesidades de cada 

uno y poder hallar caminos, soluciones y formas más efectivas de abordar 

el tema creando un interés de parte y parte, para obtener con esta base, 

las herramientas y que los docentes y representantes legales sepan  

¿Qué hacer con ellos? 

 

            El presente trabajo está justificado en la trascendencia de sus 

resultados que se espera sirvan como base a futuras investigaciones que 

aborden este tan importante tema y se pueda ofrecer un modelo de 

cambio y recomendaciones para el fortalecimiento de esta relación y 

además es nuestra aspiración para poder llegar a la comunidad educativa 

y en especial de los involucrados en la educación hacia este, generando 

el debate sobre el mismo, el objetivo es contribuir en la formación de 

niños y niñas, siendo capaces de analizar, razonar, reflexionar, resolver 

problemas y tomar decisiones con la información dada de modo 

autónomos, activos y  críticos. 

 

Cabe recalcar que este trabajo de investigación es un tema único 

obtenido de resultados que se han investigado dentro de la institución, las 

buenas relaciones interpersonales, abrirán espacios a nuevas maneras de 

abordar el tema educativo de una forma integral en la que se considere el 

entorno social del estudiante, creando el desarrollo desde prácticas, 

preparando a docentes, y actualizándolos, es la interpretación y aplicación 
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que el maestro le da, la que deja huella en el alumno, creando esta 

investigación de referencia para encaminar a la solución, que deben ser 

útiles para la Institución y los que la integran. 
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         CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El tema es pertinente  y trata sobre la Influencia de las relaciones 

interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en 

niños y niñas de 4 a 5 años; la eficacia de este tema es porque realizada 

las investigaciones  en otras universidades se pone en consideración lo 

siguiente. 

 

En la Universidad Central de Venezuela. Caracas. 

AguilarteImarvis, CalcurianIvi y Ramírez Yonny  de la Facultad de 

Humanidades y Educación del año 2010 que mencionan en su trabajo la 

comunicación asertiva como  estrategia para mejorar las relaciones 

interpersonales en los docentes y su fundamentación desde el punto de 

vista filosófico la teoría humanística; la fundamentación psicológica con 

las teorías de aprendizaje significativo, de aprendizaje social, 

neoconductismo y de la comunicación. 

 

En otra Universidad como es la de Almería. España.  Álvarez 

Torres Ma. Dolores de la Facultad de Ciencias de la Educación del año 

2013 con el tema de cómo influye la autoestima en las relaciones 

interpersonales donde se enfoca en las habilidades sociales, 

comunicación interpersonal que se divide en comunicación verbal y no 

verbal  el cual  se fundamenta en lo pedagógico y psicológico. 
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También en la Universidad de México. Barbosa Bautista Daysi del 

año 2010 menciona en su investigación el inadecuado uso que le dan los 

jóvenes a los canales de comunicación afecta a las relaciones 

interpersonales entre profesionales y alumnos del Instituto Tecnológico 

Vicente León en el primer semestre con la propuesta comunicacional 

orientada a la organización interpersonal, vinculada al adecuado uso de 

las tecnologías por parte de los estudiantes y está fundamentado 

psicológicamente. 

 

En la Universidad de Guayaquil. Ecuador. Santos Gutiérrez María 

de la Carrera Educadores de Párvulos del año 2011 que menciona en su 

trabajo de investigación; relaciones interpersonales en el entorno escolar 

de los niños del primer año de educación básica. Elaboración y ejecución 

de una guía metodológica que se fundamenta desde el punto de vista 

filosófico están las prioridades que se orientan hacia dimensiones del 

aprender a ser-conocer-hacer que ayuda a permanecer en un ámbito de 

relaciones sociales, de acuerdo con la fundamentación pedagógica se 

basa en la enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante es un receptor 

pasivo que sólo está para recibir información por último la fundamentación 

psicológica se basa en la teoría cognitivista y en el enfoque constructivista 

de Vygotsky que se refiere a lo social. 

 

Desde la Universidad Técnica del Norte. Ibarra-Ecuador. Mena 

Vinueza Marcela y Natuta Arias Saida de la Facultad de Educación 

Ciencia y Tecnología Carrera de Educación Parvularia del  2012 con el 

tema la sobreprotección y su incidencia en las relaciones interpersonales 

de los niños del primer año de educación general básica que se 

fundamenta del punto de vista filosófico con la teoría humanista; 

fundamentación psicológica con las teorías de aprendizaje de Piaget
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Bruner; Ausubel, Gagné y Vygotsky por último la fundamentación 

pedagógica con el método Montessori. 

 

 

Bases Teóricas 

 

El proyecto en curso está fundamentado en la teoría filosófica  

que es  la teoría de Rousseaus el Naturalismo surge como una derivación 

del Realismo y tiene como objetivo explicar los comportamientos del ser 

humano. 

 

La teoría Filosófica del Naturalismo se relaciona con este proyecto 

porque  para mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico se 

debe  tener al máximo las relaciones interpersonales donde le permitirá a 

todo el que conforma el proceso educativo desarrollar sus capacidades, 

valores, actitudes, aptitudes y habilidades disminuyendo los problemas 

conductuales. Esta teoría fue una de las primeras teorías filosóficas unida 

íntimamente con la felicidad esa que se apega y ayuda a los avances en 

la sociedad y el desarrollo de la misma. 

 

 

 Pedagógicamente el proyecto se fundamenta en la teoría de Lev 

Vygotski  con la teoría socio- histórico- cultural porque los maestros 

influyen en el desarrollo cognitivo no solo como producto biológico, 

psicológico, pedagógico sino también social, expresando allí elementos 

sociológicos fundamentales para la nueva propuesta educativa. 

 

 

La teoría Pedagógica tiene relación con el presente proyecto por 

la  vinculación del maestro en el desenvolvimiento del niño dentro del aula 

y en todos los aspectos importantes para su desarrollo integral, pero no 

podemos olvidar a la familia como base fundamental  que gracias a las 
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excelentes relaciones que existan entre ellos ayudarán a la mejora de sus 

capacidades y calidad en su pensamiento crítico, influyen mucho las 

emociones porque guían y coordinan por otro lado el lenguaje que ayuda 

a la buena comunicación. 

 

Otra teoría pedagógica por la cual se fundamenta el siguiente 

trabajo es el método Montessori que se basa en una educación a la 

medida del niño donde él se desarrolla de forma natural y de manera 

activa. Sus conceptos son parte del movimiento que se llamó Escuela 

nueva que consiste en una educación para la vida enfocándose en la 

sociedad que se conforma de factores morales, sociales, físicas, 

intelectuales y espirituales del ser humano. Entre los principios filosóficos 

del Método Montessori se nombran los periodos sensitivos que son las 

diferentes etapas donde se adquieren los distintos y determinados 

aprendizajes, entre los más fundamentales están el lenguaje, orden, 

percepción sensorial de la vida, movimiento e interés por los aspectos 

sociales.  

 

Se relaciona con el método Montessori  ya que los educandos en 

su ámbito educativo donde se prepara para la vida y se relaciona con los 

demás, se podrán detectar dificultades y problemas conductuales para 

corregirlos a tiempo con la ayuda de los docentes y representantes 

legales. Por  ello las relaciones interpersonales son de suma importancia 

al no plantearse como es debido se obtendrán resultados que llevarán al 

fracaso de todos los objetivos propuestos. . Es deber del maestro lograr 

que el niño o la niña se autodesarrolle en un lugar perfectamente 

estructurado aprovechando la esponja que son para perfeccionar sus 

actitudes y los valores teniendo respeto y voluntad para que se lleve a 

cabo.
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Se debe considerar al niño y la niña como la esperanza de la 

humanidad dándoles la oportunidad de que exploren el mundo que les 

rodea a partir de los primeros años de vida que son los más importantes, 

estos tienen parecido a una esponja absorben todo lo bueno y lo malo por 

eso hay que emplear el pensamiento crítico para que aprendan a elegir a 

distinguir lo bueno de lo malo y en la adultez tener la capacidad de 

enfrentarse a los problemas de la vida  tomar buenas decisiones y salir 

victoriosos.  

 

Psicológicamente este trabajo se fundamenta en la teoría 

Conductista porque trata del estudio del comportamiento observable de 

los individuos en interacción con el medio que les rodea. La teoría 

Psicológica Conductista se relaciona con el proyecto como indica que se 

basa en los problemas conductuales del niño cuyo fin es disminuirlos con 

la ayuda de las relaciones interpersonales que se darán con la 

convivencia diaria para un mejor desarrollo del pensamiento crítico. Una  

expresión de ideas que permiten entender la esencia humana con relación 

a la problemática de la sociedad a la dialéctica que existe y de qué 

manera enfrentarse a distintas situaciones guiado de manera positiva.  

 

Se relaciona con el proyecto porque si hay un alto nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico durante las relaciones interpersonales 

se podrán adaptar a los cambios continuos, enfrentarse sin miedos 

positivamente, de  manera rápida y efectiva a cualquier situación, por eso 

se dice que el hombre hace el problema al igual que al haber un problema 

el hombre tiene que ver con ello. 

 

Así como que cada ser humano es un mundo distinto que hay q 

construir día  a día y moldear para mejorar y ser un ejemplo para los 

demás estando en un ambiente tan cambiante y lleno de muchas cosas 

destructivas que son vicios en ocasiones que terminan en malos 

entendidos.
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Definiciones 

 

Las relaciones interpersonales cumplen un rol significativo en la 

vida del individuo, es como una atmósfera que consiste en comprender, 

en respetar ideas o mensajes que transmitan al realizar una conversación 

para solucionar o enfrentar problemas. Todos merecen ser escuchados 

con atención para llegar a un acuerdo común, aprender a comunicarse es 

vivir bien, hablar en el lugar y momento indicado expresa las buenas 

relaciones interpersonales porque se inculcaron los valores necesarios y 

la formación de la personalidad es intacta para cumplir metas. 

 

 

Delgado Linares (como cito Humboldt y Karl Wilhelm Von 2014. 

96) “En el interior  son las relaciones con las personas lo que le da sentido 

y alegría a la vida”. 

 

 

Se puede afirmar a simple vista que las relaciones interpersonales 

han avanzado de manera positiva durante las últimas décadas, es un 

factor indispensable en la vida del ser humano, ligado mucho con la 

comunicación que es una relación entre el emisor y receptor localizada en 

un mismo espacio también se percibe como el conjunto de conocimientos 

que facilitará la comprensión  de los actos logrando una sociedad de 

muchos éxitos. 

 

Tipos de relaciones interpersonales 

 

Desde su inicio como especie casi todos los desarrollos que ha 

tenido el ser humano se ha conseguido gracias a su vida en sociedad. 
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Las  alegrías y las tristezas de todo ser humano tienen que ver 

con las relaciones interpersonales por eso es inherente que el hombre 

tenga necesidades de contacto físico, de pertenencia, de intimidad y por 

sobre todo necesidades afectivas. 

 

 

Los tipos de relaciones interpersonales que existen de manera 

general que trasciende y contemplan un juego de equilibrio entre las 

diferentes partes que intervienen en el vínculo con la sociedad se puede 

hablar de las Relaciones íntimas o relaciones superficiales, relaciones 

sociales y relaciones amorosas. 

 

 

Las relaciones íntimas o superficiales son las que buscan 

satisfacer cualquier necesidad básica o afectiva que sucede en la 

socialización con los demás, por eso se nombra a la sociedad como parte 

educativa. Esta sociedad incluye a la familia y la escuela como factor 

principal aunque existan muchos medios por el cual es posible 

comunicarse. La influencia que tiene el medio sobre cada persona se ve 

reflejada en las conductas de cada individuo. 

 

 

Las relaciones sociales son un conjunto de interacciones que se 

sujetan a normas o fundamentos, durante las interacciones habrá 

motivación y una serie de intercambios ya sea de creencias ideas o 

momentos. Y las normas que se presenten son las  que serán cumplidas 

por cada ser humano hasta alcanzar los objetivos propuestos donde 

intervienen la familia, amigos, vecinos en conjunto todo el medio 

dispuesto  y disponible para el cambio. Finalmente las relaciones 

amorosas que componen la pasión, el apego y el compromiso que podría 

tener ventajas si se equilibran correctamente. El amor y el respeto 

siempre serán la clave para vivir una vida feliz y en plenitud. 
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Ámbitos de las relaciones interpersonales 

 

Existen ámbitos como familiar, escolar y laboral cada uno de ellos 

cumple un papel primordial donde interactúan entre sí para tener 

relaciones interpersonales exitosas las cuales se basan en relaciones 

humanas que será donde se respetará la personalidad humana. 

 

El ámbito familiar es el más valioso en la vida del ser humano es 

donde se estimulará e  inculcarán los valores, las buenas costumbres y se 

corregirá los comportamientos inadecuados. La familia es una faceta 

comunicativa como primer término, un floreo lleno de amor y afectos que 

ha de sobresalir en casa porque la finalidad social es que los integrantes 

de la familia se aman y basan sus relaciones en reglamentos donde 

cuentan mucho las ostentaciones afectivas. 

 

Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar nacen de 

experiencias y esfuerzo de los docentes que son guías de un proceso 

educativo y necesitan comunicarse durante todo el periodo de una 

manera eficaz y vencedora. La formación humana es responsabilidad de 

todos los centros educativos y a su vez de la sociedad en conjunto; de 

aquí nace la comunicación como una herramienta predilecta de la 

educación. Tanto la familia como los profesionales tienen que saber cómo 

transmitir sus ideas para llegar a los niños de manera adecuada. De la 

misma manera las relaciones que existan con sus compañeros también 

son primordiales porque a veces la comunicación es más directa confiable 

donde aprenderán a cultivar amistades verdaderas y al momento de 

realizar trabajos grupales la interacción sea amena y los trabajos 

efectuados sean de excelentes resultados para que en un futuro sean 

hombres y mujeres de éxito y orgullo a la nación. 
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Desarrollo de las relaciones interpersonales 

 

El desarrollo de las relaciones interpersonales empieza desde el 

momento que se nace la forma, la actitud que se tome desde ese instante 

es el que armará su personalidad. Dicha frase de Sullivan dice que la 

historia de la personalidad es la del desarrollo de las relaciones 

interpersonales que se ha resumido en tres aspectos como es su 

pensamiento, su técnica y su propia biografía. 

 

Las relaciones interpersonales se desarrollan por medio de una 

comunicación competente, correcta y excelente. Una buena comunicación 

será transmitir mensajes positivos, se deberá tener las diversas formas de 

comunicarse sin desechar las que ya se saben ni cambiarlas por otras, las 

conductas y habilidades son las que construyen la personalidad por esta 

razón la cantidad de conductas que se presenten se tendrá una buena 

interacción social. Durante una comunicación interpersonal se debe saber 

escuchar sin interrumpir, hablar lo necesario cuando sea el momento y así 

lograr  objetivos. 

 

Aznar  (como citó Eric Berne 2010. .2) “Cuando las personas 

hablan intercambian diferentes opiniones o conceptos, es por eso que 

dialogan unos con otros para un mejor porvenir”. 

 

También está el lenguaje para una buena relación, los símbolos 

lingüísticos son importantes así existe la combinación de palabras para 

ser entendido al momento de trasmitir un mensaje. Aunque en ciertas 

ocasiones se usa para destruir por esa razón se debe escoger palabras 

adecuadas  en el momento indicado para mantener relaciones 

satisfactorias y sin problemas. 

 



 

 

25 

Rodríguez (como citó Carlos  Rogers 2013. 4) “ La mejor relación 

terapéutica va de prisa sobre los mismos caminos que las buenas 

relaciones interpersonales de manera global”. 

 

En ocasiones se aplican terapias estas constan de elementos que 

permitirán el mejor desarrollo de la misma pero tendrá que tener un 

contacto perfecto con las relaciones interpersonales para que se obtengan 

buenos resultados. El aprendizaje forma parte del desarrollo de las 

relaciones interpersonales, la motivación como algo más profundo para un 

desenvolvimiento efectivo en el proceso educativo, los distintos métodos 

que se apliquen con dinamismo formarán a los párvulos sin problemas y 

tendrán altos porcentajes académicos, se relaciona con lo terapéutico 

debido a que si existe una rutina de terapias o ayuda va de la mano como 

un lazo fuerte y cada terapia será de acuerdo a la edad y problema. 

 

Historia de las relaciones interpersonales 

 

Su historia empieza del afirmar que las relaciones interpersonales 

componen un ingrediente principal dentro del perfil de la Psicología Social. 

Este se centra que la manera de relacionarse tanto en el entorno familiar 

como el entorno escolar que este incluye relaciones con los compañeros 

profesores y cualquier interacción con el medio. 

 

Sánchez Martin Virginia (como citó Kelley 2010. 21) define las 

relaciones interpersonales como “Una fuerte, frecuente y variada 

interdependencia entre dos personas durante un periodo considerable de 

tiempo” 

 

Fuerte porque se necesita eso para acercase a otra persona y 

dialogar como también que es algo que se realiza a diario como un vivir. 
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Todas y cada una de las investigaciones llevadas a cabo, el método de 

muestreo de experiencias ratifican el suceso de que relacionarse con 

otras  sin tener en cuenta lo que pase. Cualquier persona mientras se 

relacione con los amigos tiende a relucir más felicidad, energía, fuerza y 

motivación. 

 

Para festejar verdaderamente de la compañía de otras personas 

se necesita las habilidades interpersonales que su origen parte de los 

estudios de Thorndike, quien habla de inteligencia social para referirse a 

la capacidad de comprender e interactuar con el entorno social. En 1930 

se iniciaron los estudios como los de Jack, Murphy, Page y Williams 

quienes se enfocaron en el estudio de algunos aspectos de la conducta 

social.Los trabajos de Zigler y Phillips tienen relevancias para el estudio 

de las relaciones interpersonales desde el área de la Psicología Social. 

 

Todos estos antecedentes se deben unir a los planteamientos de 

la teoría de aprendizaje social para entender el estado actual de las 

habilidades. 

 

Oliva Ruiz (citado por Caballo 2010. 21)” Las habilidades sociales 

serian de modo juego donde las personas se encuentran en distintas 

situaciones interpersonales para mantenerse seguros en el ambiente,  de 

donde aparecen metas las cuales se fijan y se centran a cumplir”.  

 

Por ciertas definiciones hay confusiones de estos términos pero 

de algún modo hay acuerdo porque en donde se refiere a las habilidades 

sociales que son comportamientos aprendidos y pueden enseñarse, y las 

relaciones interpersonales son las que respetan la conducta de los demás 

y son aceptados sin mostrarle desprecio y colaborando en lo que necesite 

o tenga que realizar. 
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Las relaciones interpersonales en el entorno educativo 

 

Todas las personas establecen relaciones durante toda su vida 

por eso las relaciones interpersonales juegan un rol fundamental dentro 

de cada uno lo que parece increíble que se compartan tantos 

sentimientos, emociones, cualidades fortalezas y acciones. Centrarse en 

fortalezas es una buena opción dentro del entorno educativo permitirá la 

reflexión y un mejor desenvolvimiento todo será positivo. 

 

Argüís Rey Ricardo, Bolsa Valero Ana, Hernández Silvia y 

Salvador Monge Mar (citado por Park y Peterson 2012. 49) Las fortalezas 

de carácter son una familia de rasgos positivos que manifiestan en un 

rango de pensamientos, sentimientos y acciones. Son el fundamento de 

un desarrollo sano y duradero. Son primordiales para la mejoría de la 

sociedad a nivel global. 

 

 Hay una evidencia cada vez mayor de que las fortalezas de 

carácter juegan importantes papeles en el desarrollo positivo de los niños 

y niñas, no solo como factores protectores generales, previniendo 

psicopatologías y problemas; sino, sino también posibilitando condiciones 

que avanzan en prosperidad y el desarrollo. 

 

 Los niños y jóvenes que poseen un cierto conjunto de fortalezas 

del carácter son más felices, rinden mejor en la escuela, son famosos en 

el entorno donde se relacionan y tienen menos problemas psicológicos y 

de conducta. Las fortalezas pueden ser cultivadas y de esta manera 

evolucionarán en una adecuada educación familiar y escolar, por diversos 

programas que se realicen  en cualquier lugar.  
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La escuela es un agente primordial uno de los entornos más 

relevantes para el desarrollo social de los niños y niñas. El entorno 

educativo no es un simple vehículo para la trasmisión de conocimientos 

porque también es un escenario de prácticas sociales, en este lugar se 

interactúa mediante juegos actividades de colaboración el trabajo en 

equipo. Las relaciones entre si contribuye al desarrollo cognitivo y social 

como primer punto y después a la eficacia por la cual se funcionará como 

adulto. 

 

Leiva Juan José (Citado por Echeita y Otros. 2013. 111) “Las 

relaciones interpersonales en los centros educativos son referentes 

valiosos para el análisis y el estudio de las situaciones de convivencia 

escolar para la inclusión de todo los estudiantes y la comunidad 

educativa”. 

 

Las interacciones en grupo ayudarán a comparar decisiones y 

retomar otras nuevas de manera adecuada. Durante todo el proceso 

educativo se implantan ciertos factores como interacción con los demás, 

reforzar valores y actitudes, desenvolvimiento, compartición de ideas, 

distribución de roles y aplicación de funciones cada una es muy 

importante para la inclusión de todos. Caso contrario habrán resultados de 

niños y niñas  retraídos, tímidos, y agresivos por eso lo ideal es una 

comunicación  directamente con respeto y cautela si es posible trasmitir 

de forma didáctica. 

 

Realidad Internacional 

 

En investigaciones o trabajos realizados en la Universidad 

Técnica del Norte de Ibarra en el año 2012  se encontró la 

sobreprotección y su incidencia  en las relaciones interpersonales de los 

niños del primer año expuesto por Mena Vinueza Marcela y Natuta Arias
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Saida, ellas buscan determinar cómo afecta en los niños y niñas la 

sobreprotección, siendo una debilidad de los padres hacia sus hijos por 

eso es recomendable que al ingresar a la escuela se aplique una buena 

comunicación, que exista una buena relación, cooperación y entre los que 

engloban el ámbito educativo,  así encontrar apoyo y los párvulos no 

presenten problemas en su desarrollo personal y académico.  

 

Por eso no se debe confundir la protección con la sobreprotección porque 

la protección es la forma de defender y cuidar de su desarrollo en cambio 

la sobreprotección es un problema dañino para la salud mental porque los 

estudiantes no desarrollarán sus habilidades como es debido, aquí llega la 

preocupación de parte del docente, al momento de realizar o  impartir sus 

clases es muy difícil que los párvulos mantengan una buena 

comunicación. Las relaciones interpersonales son efectivas  de esta 

manera respetando sus individualidades y explorar de la mejor manera 

para solucionar lo que se presente y aconsejar a los padres. 

 

Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación y las relaciones 

interpersonales  

 

Los proponentes son los mediadores entre ellos están Fritzen que 

dice que las relaciones interpersonales son células como algo básico, 

estructural y funcional; estas  forman y nutren la identidad de cada 

persona. A lo largo de la vida se van descubriendo muchas emociones 

que pueden invertirse en tristezas, por eso el pilar para una buena 

relación es la comunicación y la aplicación de valores donde sé que 

resolverán problemas y existirá la paz. 

 

Gonzales Marcos (citado por Bueno y Garrido 2013. 17) “Tener 

habilidades desarrolladas para relacionarse facilita y mejora 

sustancialmente nuestras relaciones interpersonales evitando aislamiento 

y el rechazo social”.  
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Para Pérsico:  

Tener buenas relaciones interpersonales es tener buenas 

habilidades como escuchar bien, transmitir confianza, respetar, poner 

límites y saber controlar impulsos, son importantes porque engloban la 

formación de la personalidad logrando un perfil excepcional. 

 

Mruk, dice: 

 Que la sociabilidad es un utensilio irremplazable en el aspecto 

psicológico y social, variedades de actitudes que ven en ellos mismos y 

en los demás en el momento de una relación social. 

 

Por eso queda claro que la forma y el ambiente en que se 

relacionan las personas será fijada su personalidad porque aprenderán lo 

que ven y actuarán igual,  es recomendable  buscar un ambiente tranquilo 

para no causar perjuicios o se tomen actitudes y conductas rebeldes.   

 

Según Alcántara hace referencia a que, las cualidades de las 

personas se ven reflejas en las conductas al momento de socializar con el 

medio. Por eso se hace presente la teoría Conductista que es la que se 

centrará en los comportamientos  y la relación con el medio cada acción 

tendrá su reacción de ahí se parte a la aplicación de las metodologías 

necesarias para la corrección a tiempo. Cada una de esas metodologías 

tienen que ser aplicadas cuidadosamente y con mucha creatividad. 

 

Savater dice:  

Que para el estar bien o sentirse bien con él mismo podrá 

relacionarse o sentirse bien con los demás mientras no se verá capaz de 

entablar una conversación a gusto, estos son algunos de los proponentes 

que se refieren a las  relaciones interpersonales o tienen algo en común 

con ellas. 
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Casos de las relaciones interpersonales en otros países 

 

En México por el año 2011 un trabajo de investigación que  se 

refiere a la importancia e influencia de las relaciones interpersonales en el 

desempeño docente, estas pueden influir de manera positiva o negativa; 

más que todo es dirigido al docente siendo de suma importancia porque 

es el guía de la educación y si él mantiene una excelente relación con el 

medio, los párvulos que estén a su cargo serán activos con un alto 

rendimiento académico. Muchos son los fenómenos que afectan en el 

mundo, cada una con su causa y consecuencia pues a medida que 

ranscurren los años existen muchos cambios, sean personales o sociales 

donde siempre va de por medio el estrés. 

 

El desarrollo personal depende del medio en el que convive, 

puede intervenir lo político, social, económico y ecológico. El fin es ayudar 

a la mejora de relaciones en los diferentes ámbitos desempeñando roles, 

aplicando estrategias metodológicas futuras planificando y organizando 

las actividades, de esta manera eliminarán el estrés con un buen 

desenvolvimiento eficaz y buenas comunicaciones. 

 

Ávila Wall  Olga, Ortega Juárez Eva y Serna Jasso Josefina 

(citado por Jean Piaget  2011. 3) “La meta principal de la educación es 

crear personas capaces de crear e imaginar cosas nuevas, no 

simplemente capaces de repetir lo que han hecho otros; hombres 

creadores y descubridores” 

 

No todos los seres humanos tienen ese pensar de que si,  

imparten una clase o una historia de la vida real lo que sobresalga sea el 

reinventar algo nuevo para utilizarlo y transmitir a los demás,  progresar,  

y mejorar las próximas generaciones.  
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La familia como el gran apoyo para un pleno desarrollo de la 

personalidad, el lugar donde refuerzan su carácter y logran un círculo 

emocional agradable para ser empleado en otros lugares donde la 

comunicación y el encuentro con personas es inevitable, la manera de 

relacionarse depende de los valores inculcados en casa, esas 

herramientas pueden ayudar a los demás a, transmitir mensajes positivos 

y compartir felicidad es la mejor manera de vivir bien, en paz y con salud. 

De manera general se diagnostica que las personas encuentra felicidad 

en la convivencia con personas de afuera, en vez de ser en el hogar, por 

esa razón las relaciones interpersonales deben ser inculcadas 

diariamente con libertad para no tener inconvenientes en el futuro. 

 

Las familias mexicanas tienden a percibir más de cerca una serie 

de problemas conductuales familiares y violencia por eso ha tomado gran 

interés en la  aplicación de las relaciones interpersonales en los docentes 

por la razón de que llegue a los párvulos como alternativa por si en los 

hogares no funciona. Si los docentes la imparten los niños seguirán su 

ejemplo, avanzarán juntos alcanzando objetivos y encontrando paz. 

 

UNESCO y las relaciones interpersonales 

 

En la sección 2 unidad de clasificación de la CINE  ítem 11 este 

término se refiere a un conjunto de actividades diseñadas para alcanzar 

objetivos de aprendizaje o actividades educativas durante el transcurso 

del proceso escolar estas pueden durar poco o mucho tiempo. El objetivo 

se centra en reforzar los conocimientos, habilidades, conductas con el fin 

de preparar a la persona para un futuro de éxitos, cada meta fijada será 

como base fundamental las relaciones interpersonales. La comunicación 

como dice en el ítem 13, la relación entre dos o más personas de forma 

dinámica esto permitirá el intercambio de pensamientos, ideas mensajes e 

información, será transferida directa o indirectamente, verbal o no verbal 

haciendo uso de los diversos canales de información. 
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Carmona Maricruz, Chavarría Laura y Leiva Sandra (Citado por 

Bandura 2014. 72). “Se aprende observando a quien lo hace mejor y con 

el apoyo en conjunto  de un tutor, esta es la esencia del aprendizaje  en la 

orquesta”. 

 

Lo que indica es todo lo que tenga que ver para el desarrollo de 

las relaciones interpersonales, cada una de estas herramientas servirá 

para la evolución del individuo y romper los paradigmas. En el ítem 14 se 

refiere al aprendizaje   porque la adquisición de los conocimientos será 

gracias a una buena comunicación, las metas que se logren será por la 

motivación que presenten al momento de adquirir cualquier información. 

Estos conocimientos se tendrán por las experiencias de la vida, la práctica  

y  lo que se aprenda a partir de ello. 

 

Realidad Nacional y local 

 

Entre los trabajos encontrados en la universidad de Machala se 

encontró la práctica de valores en las relaciones interpersonales de 

docentes y estudiantes en las aulas de clases de la ciudad de Santa Rosa 

del año 2011. Realidad que existen en cualquier institución educativa, la 

falta de valores impide la buena conexión, comunicación o relación 

interpersonal entre el docente y los estudiantes lo que bloqueará a un 

aprendizaje significativo. 

 

La familia es responsable de la aplicación de valores y práctica de 

la misma permitiendo el desarrollo integral de los niños y niñas, por eso es 

de suma importancia la calidad de relaciones que exista en el medio 

donde se desarrolla a diario.  
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Sus relaciones interpersonales son efectivas si aplicaron los 

valores desde pequeños y estos están siendo puestos en práctica porque 

evolucionarán y formarán su propio criterio.  El diálogo, la comunicación y 

la participación al máximo lograrán relaciones intactas siendo el maestro 

un protagonista especial para el funcionamiento de la misma. 

 

Las relaciones interpersonales según el Currículo Educación Inicial 

 

 La relación que existe con el currículo se enfoca en el ámbito de 

convivencia de los niños de 4 a 5 años con el objetivo de acrecentar la 

interacción con las personas de su ambiente estableciendo relaciones que 

les permitan socializar acatando cada una de sus desigualdades. 

 

Utilizarán el lenguaje oral para comunicarse, decir oraciones 

cortas pero coherentes, transmitirán sentimientos emociones en plena 

convivencia y responder a cualquier necesidad. Los párvulos darán a fluir 

su imaginación, creatividad en cada taller o destrezas que realicen para 

mejorar las relaciones interpersonales. También se aplicarán una serie de 

destrezas como narrar cuentos, crear oraciones, dar opiniones más que 

todo participar en dramatizaciones asignando roles expresando 

sentimientos y emociones. 

 

Cada una de esas destrezas ayudará a los educandos a una 

mejor comunicación y de esa manera permitir la fluidez de las palabras y 

la amplitud del vocabulario durante cualquier conversación logrando una 

convivencia armónica y dinámica. 

 

Dentro del aula de clases tiene que existir tecnología para lograr un 

mejor aprendizaje y al mismo tiempo algo innovador, aporta con una 

nueva forma de aprender eliminando lo tradicional, así las nuevas 
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tecnologías pueden reemplazar las existentes. De la misma forma 

plantea. 

 

Martínez Almudena y Torres (citado por Salinas 2013. 4) 

Manifiesta que en la actualidad existen varios cambios, flexibilidad ante 

ellos y explorando como la tecnología contribuye al estudiante en 

contextos, culturas y programas múltiples desde los formal hasta los 

actuales profesionales.  Esos nuevos programas son constructivistas se 

empieza desde el lugar donde se impartan las clases para que puedan 

desenvolverse sin dificultades, vivir una serie de experiencias educativas 

y potenciar cada una de ellas aumentando y desarrollar el propio yo 

creando herramientas sociales. 

 

Las relaciones interpersonales en el quehacer de educación 

inicial 

 

La buena conexión que exista entre el maestro y los párvulos será 

apreciada por las actitudes y las emociones que  presente durante todo el 

proceso educativo. El respeto, la confianza, la cercanía la motivación más 

que toda disponibilidad logrará el mejor desenvolvimiento de los 

educandos. El docente cumple un doble rol debido a que será un líder, el 

capitán de su tripulación el que deberá estar estable en sus emociones 

para  cumplir su misión de formación de los niños y niñas.  

 

Un profesor coherente y con buenas ideas logrará una 

convivencia sana y un trabajo efectivo, dentro de las aulas de clase se 

presentan momentos agradable o desagradables, situaciones 

complicadas o gratas cada una de ellas terminará por avanzar o retrasar 

el aprendizaje. Por eso los docentes durante el quehacer educativo no 

usarán la improvisación como rutina porque todo lleva su planificación y 

esta es obligatoria. 
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Nuevamente se analiza el clima escolar que el docente tiene que 

crear para un aprendizaje grato y motivador. Este clima va de lo abierto a 

lo cerrado, de lo participativo a lo autoritario y finalmente de la convivencia 

armónica y la que lleva consigo dificultades por eso es importante la 

cercanía en la relación docente-niño, esto se debe a el lenguaje, el      

contacto visual, la forma relajada, la voz y más que todo la altura al 

momento de comunicarse con ellos. 

 

García. (Ministerio de Educación Lima- Perú, 2014) Altos niveles 

de cercanía se relacionan con áreas de afecto positivo. Las conductas no 

verbales de cercanía incluyen expresiones faciales y gesticulaciones de 

agrado, moverse alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de 

forma afectuosa y no amenazante a los alumnos y utilizar vocalizaciones 

adecuadas. Pág.2 

 

Los tipos de vínculo del docente-niño con dependencia trata del 

liderazgo del docente, la implicación positiva depende de la buena 

comunicación que exista, la disfuncional  esta es negativa que se debe al 

carácter y poco interés en el quehacer educativo y  la no implicada que es 

la más negativa perjudica el desarrollo académico de los párvulos  en 

definitiva cada uno de estos tiene que ver con los comportamientos, las 

acciones y actitudes dentro del aula cuyos vínculos existentes ocurrieron 

en cualquier momento de la vida real. 

 

Las dimensiones socio afectivas durante el proceso de 

aprendizaje son vistas como competencias del profesor así como la 

autenticidad ésta se verá reflejada en la madurez, la forma de enfrentarse 

no confundir ni mezclar problemas personales con los laborales, otra 

competencia de mayor control es el respeto para ser tratados como 

quieren que los traten y la empatía que es la capacidad de entender los 
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sentimientos y saber qué solución darles y cómo reaccionar frente a ellos 

aplicando la resiliencia. 

 

Estas dimensiones tienen sus objetivos y consisten en ayudar a la 

formación del yo individual mediante la participación donde se presente     

ejercicios de valoración personal también posibilita la integración, facilita 

la adaptación , fortalece los valores y disfruta de la recreación, deportes y 

juegos en espacios abiertos para mantener una buena salud. 

  

La práctica de las  relaciones interpersonales en la Unidad Educativa 

Emma Ortiz Bermeo 

 

En la Unidad Educativa Emma Ortiz Bermeo se detectó que la 

gran mayoría de los párvulos presentan conductas inapropiadas como 

agresividad, hiperactividad y timidez esto se debe a una baja calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico por parte de docentes y padres porque 

aún no han asistido a  talleres o se les ha facilitado una guía para de 

ejercicios adecuados para el mejoramiento del mismo y como ellos son 

los indicados en transmitir esta información importante aún no ha llegado 

a los niños y niñas.  

 

Se aplicará correctamente las relaciones interpersonales logrando 

la buena comunicación mejorará el ambiente donde se relacionan, las 

actitudes, el comportamiento así los adultos ayudarán a desarrollar todo lo 

positivo y mejorar a su vez el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

El pensamiento crítico es beneficiado y los siguientes educandos 

serán capaces de solucionar problemas, elegir bien y alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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CALIDAD DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Definiciones     

 

Si se habla de calidad se  refiere a lo máximo en el desarrollo de 

sus aptitudes, actitudes y conductas en todos los ámbitos ya que con 

quien se relacione  depende cómo razonen por eso se concurre a 

desarrollar el  pensamiento crítico es la base de toda idea porque cada 

acto o palabra lleva al juicio y a la crítica constructiva o destructiva por eso 

hay lograr que sepan elegir, tomar buenas decisiones donde la críticas 

sean buenas y así sean hombres y mujeres de bien. 

 

Blanco Portillo Magdalena y Blanco Peral” (como cito Maura Huit, 

Thomas y Smoot 2010. 323) “Afirman que el pensamiento crítico es un 

elemento importante para el éxito de las personas en la vida por cuanto 

ayuda positivamente a entenderla en su variedad”. 

 

 El  pensamiento crítico es lo más fundamental y lo principal en la 

vida porque gracias a un alto nivel de este,  tomar decisiones correctas es 

alcanzar al máximo los objetivos propuestos; hay que ver la realidad que 

si no se piensa de manera precisa; no habrá control en nuestras vidas. 

 

Por lo general se está atado a las ilusiones y los deseos a esa 

idea errónea de lo primero que se pasa por la mente se reaccionan  sin 

tomar precaución de las consecuencias de los actos; están inmersos en 

un sueño hasta que al caer un golpe de dolor recién se toma conciencia 

de lo que realmente era correcto. 

 

Constantino Fabián y Águila Moreno M.A. (citado por Campos  

2013. 19) “El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 
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favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que 

permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de 

una afirmación o la convivencia de una acción determinada”…”la 

aplicación o uso de nuestro propio juicio en la toma de acción de 

aceptación o rechazo de una información. 

 

El pensamiento crítico traslada a la reflexión donde todos tienen 

que llegar ante cualquier situación para resolver adecuadamente de esta 

manera los actos demostrarán lo que eres, recibiendo rechazo o 

apreciación de los demás. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

Varios psicólogos educativos infieren que la escuela tiene y debe 

desarrollar un buen pensamiento crítico. Sin embargo es notorio que la 

enseñanza del pensamiento crítico constituye mucho más que las 

prácticas comunes en el aula como responder preguntas de razonamiento 

al final de cada ciclo. Uno de los métodos que se utilizan consiste en 

dirigirse en el progreso de habilidades de pensamiento, ya sea por medio 

de actividades autónomas que enseñan las habilidades directamente o a 

través de métodos indirectos que engloban el desarrollo del pensamiento  

en el currículo. 

 

Otra forma de desarrollar el pensamiento de los educandos es 

resaltando el análisis, la aclaración de problemas y el razonamiento a 

través de las enseñanzas usuales. Esto implica que haya un espíritu de 

búsqueda y pensamiento crítico, lealtad por el razonamiento, la 

creatividad y  mandato de que los educandos asimilarán y discernirán. En 

este tipo de salones, la educación se visualiza como enculturación, la 

formula amplia y múltiple de obtener conocimientos y captar, que es 

oportuno con la teoría de aprendizaje. 
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Sin importar la estrategia que empleen para producir el 

pensamiento crítico, es sustancial la práctica adicional en ocasiones una 

lección no es suficiente para reforzar los conocimientos. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

El crecimiento y creatividad del pensamiento está en capacidad 

para el seguimiento, autoexámen, autocontrol y autoevaluación que 

integran su cabida crítica a partir de la metacognición.  

 

Zambrana Ortiz (2010. 65) Un enfoque instruccional que sostiene 

el importante rol de las emociones para promover el aprendizaje y el 

desarrollo debe considerar varias dimensiones que incluyen el desarrollo 

emocional, social, espiritual, estético y motivacional. 

 

El enfoque instruccional se puede basar en un diseño que es 

donde se verán las falencias y de acuerdo a eso se plantearan estrategias 

para alcanzar las metas propuestas por eso el pensamiento crítico es el 

que examina y evalúa el propio conocimiento y el de los demás por eso se 

basa en cinco dimensiones de la metacognición que se nombran a 

continuación. 

 

La Lógica que es la capacidad para revisar  definiciones con 

claridad, pertinencia y validez. Como segunda dimensión sustantiva que 

es la capacidad para examinar términos de los datos, conceptos y 

estrategias de tal modo conocer la realidad de cada uno de estos los 

cuales se derivan de una variedad de corrientes. 

 

La tercera dimensión es contextual por el lazo que conecta la 

información el contexto con la parte bibliográfica y social por lo tanto 
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tendrá mayor desarrollo del pensamiento gracias a las actividades 

realizadas con su respectivas expresiones. La dimensión dialógica siendo 

la que recolecta distintos conceptos pensamientos y criterios para basarse 

y centrarse en varios puntos de vista. Se finaliza con la pragmática que es 

la que examina minuciosamente cada uno de los conceptos los fines, 

intereses y las consecuencias para saber a qué se enfrentan en torno al 

pensamiento. 

 

Peláez Álvaro (Citado por Manuel Kant  2013. 2) “Pensamientos 

sin contenidos son vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas”.  

 

Cada una de estas dimensiones ayudarán a prevenir cualquier 

inconveniente al momento de pensar y esto a si vez enseña que el 

pensamiento va más allá del ego de la ideas, porque en este influyen en 

el desarrollo de sus actitudes, conceptos más complejos para lograr sus 

metas propuestas. 

 

Origen del pensamiento critico 

 

Durante todo el proceso de formación siempre se encuentran 

dudas  y en algún momento cuando se impartió la materia de Filosofía se 

refirieron a dirigirse al método socrático donde se enseñaba y se aprendía 

por medio de interrogantes. En el año 470-399 a.C Sócrates es el 

fundador del pensamiento crítico por dos razones, por el simple hecho de 

que desafiaba los pensamientos e ideas de las personas de su era y por 

haber creado el método de racionalismo y análisis lo que quiere decir que 

a cualquier respuesta que daban tenía que ser razonable y coherente. 

Buscaba siempre la verdad, cada caso lo investigaba y lo resolvía 

minuciosamente. 
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Ya  en la edad media y en el Renacimiento apareció una técnica 

que era muy utilizada por Santo Tomas de Aquino que trataba de que 

todas sus respuestas a cada interrogante  eran basadas en su criterio 

para luego ser escritas. En el siglo XVI, Descartes aplico el método de la 

duda, esa parte donde se pone a pensar a todos tan minuciosamente para 

encontrar la solución. Luego la Edad contemporánea donde aparece 

Dewey diciendo que el pensar críticamente debe incluir situaciones de la 

vida actual. 

 

En los últimos tiempos se ha visto que tienen gran interés por el 

pensamiento crítico porque se dan cuenta que en la Educación los 

estudiantes para ser excelentes y lograr objetivos tendrán que pensar de 

manera crítica de aquí surge el propósito de otros autores como Delphi, 

Kurland, Paul, Elder, Zamora y Seligman cada uno de ellos con su 

concepto pero todos tienen un mismo fin que es razonar, pensar 

críticamente para alcanzar objetivos. 

 

Vizuete Parra Mónica (Citado por Paul y Elder 2014. 29) afirman 

que el pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, 

contenido o problema, en el cual la persona que piensa mejorará la 

calidad de su pensamiento al dar su opinión con estructuras complejas y 

solucionarlos. 

  

Se rigen a estándares con una serie de pensamientos ideas que 

es para su desarrollo propio teniendo más conocimientos acerca de 

cualquier tema que se exponga por ejemplo alguna palabra desconocida 

que se diga durante una charla ya se a estudiado entonces de manera 

rápida se da la opinión acerca de lo expuesto. 
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El pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

Los niños y niñas deberán ser los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contarán con esa capacidad crítica para  

enfrentar, evaluar y resolver sucesos por lo que el docente implantara las 

técnicas de aprendizaje que llevarán a los educandos al razonamiento 

interior y exterior. Por esa razón se debería darle tiempo a maestro, 

preparar sus clases donde incluya actividades de razonamiento, análisis, 

síntesis, lecturas donde le permitan sacar sus conclusiones y transmitir los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 

Es real que la forma que tenga el maestro al impartir sus 

conocimientos influye en los estudiantes con el fin de enfrentar problemas, 

buscar la solución y tomar decisiones responsables. Así se aplicará en las 

situaciones de la vida real y la relación con los demás será satisfactoria. 

Al momento de enfrentar problemas buscarán múltiples soluciones porque 

se necesitan docentes de un alto nivel que estimulen positivamente a sus 

alumnos con respeto, tolerancia, enseñarles lecciones de la vida y aplicar 

una guía para su formación correcta. La solución de problemas como ya 

se sabe está relacionada con el pensamiento crítico y consiste en buscar 

distintas alternativas que le permitan a los educandos crear habilidades 

para dirigir con eficacia los futuros problemas. 

 

Figueroa Vera Rocío (Citado por Artigue y Houdement 2013. 18) 

nos dicen que “Cualquier problema establecido en un aula es directa o 

indirecta y parte de una situación, que es considerada como juego 

entonces es vista desde lo cognitivo para lograr su solución.” 

 

En ciertos casos hay que ver los problemas como desafíos y no 

como amenazas, la gran mayoría de las personas se toman los problemas 

muy personal que solo sacan pensamientos negativos en vez de
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solucionarlos, pero ante todo hay que comprender el problema para 

encontrar la respuesta indicada. Cada uno de los problemas presente en 

el ámbito educativo es importante para la correcta formación de los que la 

conforman. 

Realidad Internacional 

 

En la Universidad de Extremadura de España del año 2014 se 

encontró el tema de pensamiento crítico y taxonomía diagnostica NANDA: 

estudio comparativo de la comprensión, elaboración y aplicación del 

concepto diagnóstico de enfermería en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la Diplomatura en Enfermería por Esperanza de la 

Peña Tejeiro el fin de este trabajo era que los alumnos de enfermería 

resuelvan con metodologías distintas practicando el pensamiento crítico 

por eso aplican el aprendizaje y las teorías de adquisición de 

conocimiento, paradigmas y varios representantes del conductismo. 

 

Aplicarán el pensamiento crítico en las metodologías que efectúen 

y cada una de ellas logrará desarrollar sus capacidades al máximo.  

 

Proponentes de la Pedagogía critica 

 

Muchos filósofos consideran que el pensamiento crítico es para 

Scheffer es lo primero que sobresale en la educación controla y organiza 

en las actividades que se realizan en el aula. Por otro lado Popper no sólo 

pone el pensamiento crítico en lo ideal para la educación sino que 

también el guía de las actividades que se realizan. 

 

También esta Kuhn: Que se refiere al pensamiento crítico no 

como guiar actividades y controlar la educación, vera todo como un 

tratamiento serio de un problema. Por eso un pensador critico es un 

pensador que evalué argumentos y realice lo juicios que sean necesarios 
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y entiendan los principios que afirman las razones que se den en el 

problema que se presente. El pensamiento crítico es relevante e incluye 

un espíritu crítico. 

 

Araya Víctor Jofré (Citado por Sócrates 2014. 3) En la apología de 

Platón “Una vida sin examen no es digna de ser vivida.” 

 

Para Scheffler: Lo importante de todo para incluir a los 

estudiantes a la búsqueda de razones es que los docentes sean 

motivadores dominantes durante sus clases. Existen razones para tomar 

el pensamiento crítico como un ideal que sería la forma del maestro al 

impartir sus conocimientos y al lograr el razonamiento de los párvulos esto 

les servirá hasta la adultez resolver sus problemas con responsabilidad ya 

que sin el entrenamiento adecuado los niños y niñas no lograrían el punto 

donde controlarían sus vidas buscando su propio destino y ser hombres y 

mujeres independientes. 

 

Díaz Navarro Silvia y  Mateo Mejía Luis (Citado por Vidal, Gloria, 

Illigworth  2014. 5) Debido a que el razonamiento es parte primordial en la 

construcción del pensar crítico, se requiere diagnosticar las habilidades, 

las destrezas y los elementos afectivos de los alumnos, con el objetivo de 

dimensionar su razonamiento. 

 

La ampliación del conocimiento al permitir que los párvulos 

desarrollen su habilidades al dar sus opiniones y resolver problemas por 

su propia cuenta será beneficioso en su desarrollo, esto de ampliar 

consiste en abrir la mente para ingresar conocimientos más científicos y 

ser reconocido a nivel mundial. Se podrá usar un razonamiento 

argumentativo o lógico o depender de sus elementos que es el contenido  

y la forma porque se muestra distinto pero llegando al mismo fin.
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Elementos del pensamiento crítico 

 

Hay que llevar a cabo procesos para dar opiniones y evaluar lo 

que es pensar críticamente por eso se nombran algunos elementos de 

manera ordenada, primeramente se encuentran 

 

 El propósito es la meta, el objetivo lo que se desea lograr 

para culminar un trabajo de calidad, llevará al individuo a 

pensar, tomarse su tiempo para que esos logros sean 

agradables y significativos. 

 

 Pregunta es la interrogante que todos realizan al momento 

que aparece la duda, pero al momento de preguntar tiene 

que estar bien estructurada para que puede ser analizada 

estas llevaran términos relevantes así las respuestas 

tendrán sentido. 

 

 

 Información es la que lleva al razonamiento, entre más 

libros, textos se lea; las evidencias y las diferentes ideas 

que se plantean serán claras y su conclusión será que si 

existen suficiente contenido acerca de lo que se desea 

lograr o alcanzar. 

 

 Inferencia e interpretación la forma en la que funcionará la 

mente, las ideas que se requieran al momento de llevar a 

cabo un objetivo se realizará con mucha profundidad y se 

verá si es falso o verdadero.  

 

Carmona Díaz Nidia y Jaramillo Grajales Dora (Citado por Van 

Esmeren, Grotenndorst y Kruiger  2010. 56) denominan a este proceso 

“argumentación” y lo consideran, además de un elemento decisorio, una 
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operación central del pensamiento crítico  y más específicamente del 

razonamiento por utilizar premisas y elaborar inferencias.  

 

 Suposiciones que es lo que se crea en el interior, dudas 

acerca de cualquier tema y por esa razón hay que buscar la 

más cercana o semejanza a lo que se quiere lograr. 

 

 Conceptos e ideas son los contextos y frases de distintos 

autores al referirse a un tema que lograrán ampliar un tema 

en específico. 

 

 

 Puntos de vista para da opiniones de forma razonable se 

basa en las diferentes ideas que darán ciertos autores 

acerca de un enunciado y dejar  claro las interrogantes 

siendo preciso. 

 

 Consecuencias e implicancias es donde toda acción tiene su 

reacción o como toda causa tiene su efecto lo cual pueden 

ser resultados favorables o desagradables porque puede 

ocurrir en momentos inesperados. 

 

Cada uno de estos elementos es indispensable para pensar 

críticamente y dar buenos resultados ante cualquier problema, dar ideas, 

reflexionar y resolver ejercicios de razonamiento que para muchos no es 

fácil resolver ciertos problemas por no tener la misma capacidad 

intelectual. 

 

UNESCO y el pensamiento crítico 

  

Según como se nombre en la UNESCO al pensamiento crítico en 

el ítem 106   que comprende la interacción de los educadores con los
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niños y niñas  aprender a interactuar mediante el desarrollo del lenguaje, 

las destrezas de lógica y raciocinio así articular sus procesos de reflexión. 

Las actividades que promueven para exploran el entorno cada una de 

ellas como ejercicios, juegos  y una serie de actividades lúdicas 

desarrollará la interacción social, destrezas autonomía y preparación para 

la escuela. 

 

Las actividades que realizaban desarrollaran sus habilidades y su 

pensamiento crítico aumentará. Los maestros guiarán la educación de los 

párvulos mediantes estrategias metodológicas de forma dialéctica y de 

modo constructivista, porque al dar él o ella mismo su criterio personal 

irán desarrollando su pensar para su crecimiento personal y en la 

educación sus relaciones mejorarán por el desenvolvimiento en todos los 

aspectos. Una vez que tengan el auto conocimiento como un aprendizaje 

esencial y autónomo así tomaran sus propias decisiones y tendrán el 

control de las situaciones. 

 

Cuadrado Martin y Sánchez Elvira (2010. 3) .Las características 

individuales no son estáticas, por lo que podemos ir cambiando aquellas 

que pueden perjudicarnos y entrenar aquellas que son beneficiosas.  

Estas características se presentan en cada ser humano pues es lo que lo 

hace distinto y lo diferencia de los demás las cuales se irán moldeando o 

quitando para no causar daños y continuar una vida tranquila. 

 

Realidad Nacional o Local 

 

En la universidad de Guayaquil se menciona un proyecto acerca 

del desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la 

fluidez verbal de los estudiantes en el año 2013 escrito por Vivanco Isauro 

que trata de realizar una guía de estrategias para desarrollar el pensar 

críticamente pues de esa manera sus habilidades capacidades y actitudes 
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no se verán afectadas, la gran mayoría de personas que logran reflexionar 

de manera despacio y aplicando valores. Esto ayudara a los estudiantes a 

superarse  más que todo que las actividades que realicen sean retos. 

 

La finalidad es resolver problemas sin necesidad de pedir ayuda, 

las decisiones tomadas sean correctas y si en caso contrario saber perder 

y enfrentar cada problema y visualizar como algo pasajero, entre más 

leas, participes, elijas bien para un futuro grandioso y sin 

arrepentimientos. Por eso los maestros tienen que estar preparados con 

estrategias y metodologías adecuadas para evitar un sinnúmero de 

problemas. 

 

El pensamiento crítico según el Currículo Educación Inicial 

 

Se relaciona con el ámbito de identidad y autonomía donde se 

encuentra variedad de aspectos donde el niño y la niña se encontrarán en 

un proceso de construcción de su pensamiento, desarrollo de habilidades 

y crecimiento personal que llevarán a la autonomía, independencia, 

confianza, buenas relaciones y un excelente pensamiento crítico. Un ser 

ejemplar que desarrolle su autonomía logrando realizar cualquier actividad 

por su propia cuenta, tomar decisiones correctas, diferencia entre el bien y 

el mal sobre todo prevenir accidentes. 

 

El desarrollo de su pensamiento crítico es ejemplar para el 

crecimiento personal un párvulo con espíritu emprendedor y líder; se 

pueden utilizar una serie de destrezas para mejorar o guiar el proceso de 

educación. 

 

Consiste como todos saben desde que inicien sus clases lo 

primero que empieza es con su nombre completo, luego con actividades 
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como reconocer imágenes, relatar cuentos, participar continuamente, 

toma de decisiones y correcciones a tiempo. 

 

Por esas razones es que el currículo es primordial hasta discuten 

López Gabriela, (citado por Carrera y Ferrara. 2012. 4). 

 

El Currículo comprende la construcción social que surge de las 

múltiples y diversas interacciones de los sujetos que componen una 

comunidad educativa contextualizada histórica y socialmente, sujeta tanto 

a relaciones de imposición, como también de dialogo, y en que los 

procesos de selección, transmisión y evaluación  del conocimiento 

educativo que lo conforman, pueden construir una instancia significativa 

para producir las transformaciones necesarias que conduzcan hacia una 

sociedad construida con la participación igualitaria de todos los sujetos 

que componen.  

 

Los estudiantes necesitan oportunidades para lograr desarrollar 

en todo el pensamiento crítico, una vez logrado el objetivo propuesto el 

avance es notorio por su comportamiento y sus notas; el aprendizaje 

obtenido será reflejado en el futuro, hombres y mujeres de éxito que 

romperán paradigmas como base de superación personal a esto se puede 

agregar el Coaching como una metodología que proviene del verbo 

entrenar, preparar para la vida. 

 

El pensamiento crítico en el quehacer de Educación Inicial 

 

Debido a ciertas investigaciones sobre el quehacer educativo los 

cambios que se presentan a diario, los planes de estudio para una 

orientación esencial y efectiva. La enseñanza actual se apoya en el buen 

comportamiento el habla y el escrito serán por una buena adquisición de 
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conocimientos y forma en la que son transmitidas, se garantizará y se 

verá reflejado en sus calificaciones. 

 

López Gabriela (Citado por Nickerson 2012. 42) “Aunque todo 

conocimiento adquirido en la educación es esencial para el desarrollo del 

pensamiento éste en su totalidad no será el resultado de un 

perfeccionamiento en el pensar eficazmente y usando coherencia en lo 

que expresa”.  

 

Por eso se parte de la enseñanza, los conocimientos que se 

adquieren en casa para relacionarlos en la educación, esa sería la misión 

de la escuela donde los estudiantes adquieren una autonomía intelectual. 

En todo el proceso de educación, el aprender a aprender es valioso 

porque consiste en la forma de pensar de los estudiantes, lo importante 

de dar opiniones, las reflexiones y desarrollar su personalidad. 

 

La práctica del pensamiento crítico en la Unidad Educativa 

Emma Ortiz Bermeo 

 

La práctica diaria del pensamiento crítico mejorará el pensar de 

todos lo que conforman el proceso educativo. Su impacto con la 

implementación de una guía con asignación de roles logrará desarrollar al 

máximo sus capacidades y actitudes. En pensar críticamente será 

beneficiado para resolver problemas internos y externos de las personas. 

Los  párvulos y los docentes estarán empapados del tema y será aplicado 

durante todo proceso cuando sea necesario. 

 

López (2013): Señala que el pensamiento crítico ayuda a decidir 

qué hacer o creer en un contexto de resolución de problemas y en 

interacción con otras personas. Pág.576 
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La gran verdad de que el pensamiento crítico ayuda a elegir bien y 

resolver cualquier problema sin ayuda de los demás. 

 

Estructura de una guía metodológica 

 

La guía como la palabra mismo lo dice será la que encamine, dirija tanto 

maestros como los párvulos para ser ejemplo y dar ejemplo demostrando 

todas sus habilidades y características. 

 

La guía metodológica está estructurada de manera compleja y 

organizada con cada una de sus partes, para empezar va: el índice, 

introducción, el enfoque, objetivo y parte constitutiva. 

 

La parte constitutiva corresponde a la caratula, planificación, 

presentación y conclusión. Cada una de las planificaciones serán 

resueltas y las actividades irán desglosadas en orden. En cada 

planificación van los datos informativos que son el tema, autoras, eje 

integrador, eje transversal, tema específico, objetivo y fecha.  

 

También al realizar el cuadro de planificación se encuentra la 

destreza con criterio de desempeño, estrategias metodológicas, recursos 

didácticos y los indicadores esenciales de evaluación. Esto se realizará 

dependiendo de la edad de los niños y utilizando el currículo 

correspondiente. 

 

Importancia de una Guía metodológica 

 

La guía metodológica es un instrumento que ha sido realizado 

para promover metodologías participativas de trabajo que  motiven y 

fomenten al personal que se beneficiará con esto para que aporten con 
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sus experiencias durante el proceso de la misma con un aprendizaje 

cooperativo para el beneficio propio y de los demás. 

  

Gabela Luciana (Citado por  Fellers 2014. 13) “Considera que el 

aprendizaje cooperativo es más que solo ubicar a los estudiantes en 

grupos, y que el profesor explique la tarea cooperativa para hacerlo de 

manera eficiente”. 

 

Esta guía logrará que los participantes contribuyan de manera 

activa durante la aplicación de la misma que no solo sean receptores 

pasivos de la información y el beneficio que se recibirá, con esta 

metodología ayudara a que las personas compartan, que aprendan uno 

del otro  y que trabajen juntos para encontrar soluciones y lograr una 

relación interpersonal con un alto desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica 

 

La guía metodología es de suma importancia seguir pasos 

adecuados y correcta orientación para realizar las actividades con 

eficacia. Los docentes estarán preparándose constantemente para 

transmitir sus conocimientos a los niños y niñas. Al momento de que se 

esté llevando a cabo las actividades a cada quien se le dará un rol y 

designaran tareas. 

 

El diseño correcto de la guía perfeccionará la formación de los 

párvulos a su vez ayudara a la resolución de problemas con eficacia. 

Algunas actividades son realizadas con materiales didácticos. 

 

 Saquicela Nancy y Arias Jilberth (Citado por Noguera 2011. 5) 

“Además de esto  es aquello que ayuda a que los niños y niñas se 

integren  de forma dinámica con juegos que les enseñen nuevos



 

 

54 

aprendizaje que serán asimilados por los principales órganos de los 

sentidos”.  

 

Esto logra un proceso de aprendizaje participativo que les 

proporciona a los beneficiarios un conocimiento amplio y descubrir ciertas 

habilidades que podrán utilizar en cualquier situación.  

 

ASIGNACIÓN DE ROLES 

 

La asignación de roles indica que se puede esperar cada miembro 

del grupo para ver que harán los demás y que es obligado a hacer cada 

uno de ellos. Es una manera divertida y de unión de las personas que 

realizan esta guía y que mejorará y ayudará a desarrollar el pensamiento 

crítico mediante la misma.  

 

 Esto ayudará a cada individuo a tomar buenas decisiones, 

solucionar problemas, dar diversas respuestas, romper paradigmas y ser 

mejores cada día compartiendo la información necesaria para cumplir con 

lo que se presenta. 

 

              La realidad internacional casos 

 

Entre las investigaciones realizadas se encontró en la universidad de 

Guayaquil en la Carrera Educadores de Párvulos una guía metodología 

donde incluye distintas estrategias, actividades lo necesario que es 

trabajar en grupo, entre ellas nombra asignación de roles donde interviene 

el compromiso y la responsabilidad. 

 

Parte importante del trabajo del docente es explicar cada uno de 

los roles, lo que se designará a los que participan en el proceso educativo, 
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se darán sugerencias para que los participantes de cada grupo lleven a 

cabo lo expresado, podrían intercambiar roles para que todos aprendan 

de todos y ganen experiencias, al realizar cambios de roles los educandos 

desarrollaran las mismas habilidades llenos de entusiasmo cooperarán y 

los resultados serán de satisfacción. 

 

Platero, Hernández, Rodrigo (Citado por Barkley  2012. 9) “Por 

esta razón se propone el juego de roles como instrumento de ayuda 

donde cada individuo aprenderá haciendo”. 

 

Por este motivo se pone en práctica el  aprendizaje cooperativo 

cada uno aporta con sus conocimientos los cuales pueden llegar a 

competir y encontrar el mejor en ciertas habilidades. Al aplicar el 

intercambio de roles se podrá observar la capacidad que tengan para 

cumplir con sus actividades y no tan solo un integrante sea líder sino que 

en algún momento todos lleguen a cumplir un rol de gran importancia y 

así saber de lo capaces que son para tomar ese cargo u otro en particular 

y sin depender de alguno de los miembros. El aprendizaje cooperativo se 

encargará de reubicar las actividades dentro del aula para después ser 

transformadas en experiencias sociales y académicas; las redes sociales, 

el internet y el aprendizaje colaborativo estos tomarán la forma de 

herramientas de retroalimentación porque se podrán consultar con las 

personas de otros países para obtener mejores resultados. 

 

La realidad nacional y local: Unidad Educativa Emma Ortiz Bermeo 

 

Realizada una serie de investigaciones para solucionar los 

problemas encontrados dentro de la Unidad Educativa Emma Ortiz 

Bermeo, se aplicará una guía metodológica de asignación de roles para 

mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, de tal forma serán los primeros beneficiados cuando se lleve
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a cabo esta propuesta, a su vez los docentes y representantes legales 

que orientaran para que se cumpla lo señalado. Para este propósito se 

tendrán exitosas relaciones interpersonales, la comunicación que exista 

entre todos impulsará a un mejor vivir; la comunicación y el dinamismo 

que presenten motivará a los niños y niñas al desenvolvimiento diario 

junto con el desarrollo de sus habilidades que se verá reflejado en el 

rendimiento escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se encuentra amparada legalmente en 

lo que dispone la Constitución del Ecuador en su  Art. 26. La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber, ineludible 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. Se ampara en este artículo porque si todos participan 

y se relacionan como es debido, juntos se puede desarrollar al máximo el 

pensamiento crítico y mejorar el rendimiento académico. 

 

Será responsabilidad del Estado: 

 

Art. 347.- 5) Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de 

los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso Educativo. 

 

El presente trabajo  de la influencia de las relaciones 

interpersonales en la calidad de desarrollo de pensamiento crítico Art ya 

que el maestro deberá respetar al niño de acuerdo a su comportamiento, 

detectar y hacer una respectiva corrección a tiempo para que no ocasione 

problemas durante todo el proceso educativo y en un futuro estimularlo 
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para que tenga una buena comunicación realice las relaciones 

interpersonales correctamente y así mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Términos Relevantes 

 

Abstracciones: Separar, consiste en centrarse en un solo 

objetivo. 

Actitudes: Se representa por las cualidades de una persona. 

Amparada: Se debe al reconocimiento o aprobación legal de un 

documento u objeto. 

Aptitudes: Buena disposición al realiza cualquier tipo de 

actividad.  

Autorregulado: Corresponde a la capacidad que tenga un grupo 

de personas, ejemplo una empresa para estabilizarse por su propia 

cuenta. 

Colectividad: Conjunto o grupo de personas que se juntan para 

lograr un mismo objetivo. 

Contexto: Párrafo o serie de ideas que tienen mensajes de  

coherencia e hipótesis. 

Crítico: Distintos mensajes o pensamientos que tiene una 

persona hacia otra, cosas y conceptos. 

Decodificando: Lo que se saca en partes. 

Emergente: Sinónimo de surgir. 

Énfasis: Lo que se le da a un mensaje o frase pero con mayor 

relevancia o lo que se dice que es de mucha importancia. 

Estándares: Fijan pautas mínimas a lo que se debe ajustar las 

conductas o producto para ser eficaces, positivos, útiles o confiables. 

Flexible: Entender las propuestas y problemas de los demás. 

Incertidumbre: Dudas que  se tiene sobre un tema. 

Ineludible: Lo que una persona previene con audacia.
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Inexcusable: Lo que se cumple sin excusas. 

Interdependencia: Es el dinamismo de ser responsable y 

compartir los buenos principios y esto a su vez ser correspondido de la 

misma forma. 

Interpersonales: Que ocurre entre personas. 

Juicio: Capacidad para entender y diferenciar el bien del mal. 

Lucidez: Lo que está claro y se comprende con rapidez. 

Pasivo: Manera de recibir información y guardarla. 

Pensamiento: Capacidad que tienen todas las personas al crear 

en la mente ideas claras para luego ser transmitidas.  

Perspicacia: Forma de entender un mensaje con rapidez. 

Trascendencia: Situaciones que sobresalen y pueden ser 

pasajeras o permanentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

                            Diseño Metodológico 

 

El diseño de metodología aplicada constituye un plan de 

mejoramiento de estudio con elaboración de procedimientos y estrategias 

que den paso a la recolección de datos para un análisis y así dar 

respuesta a los problemas planteados, en lo que respecta la gravedad del 

tema es necesario partir de una investigación muy profunda exploratoria y 

bibliográfica para que aporten a la definición adecuada del problema y con 

aquello, obtener un amplio conocimiento con bases y fundamentos 

teóricos, con el fin de darnos una visión general y determinar una  

realidad, debe ser explorado y reconocido para poder generar una 

hipótesis, precisas o de cierta generalidad,  Con una visión general  de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

 

 

Como este proyecto fue con bases educativas, es un proyecto factible y 

flexible que lo pueden llevar a cabo docentes, autoridades educativas y 

representantes legales, para obtener una adecuada relación 

interpersonal. La investigación se plantea  luego de hacer un análisis muy 

a fondo del problema y diversas situaciones que  está pasando la 

institución educativa. Se capturan los datos conceptuales y la complejidad 

del mismo, se requiere identificar y desarrollar lo que se ha establecido 

aprender la experiencia colectiva en los campos aplicados, debemos 

promover conceptos teóricos innovando y actualizándose para mejorar el 

desarrollo educativo; o bien estudiar la situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos.
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Dentro de nuestro trabajo de investigación usamos el método 

empírico que podríamos definir como la investigación basada en hechos 

de acuerdo a la experiencia y observación, con este tipo de investigación 

podemos llegar a la hipótesis, el tema central en este método científico es 

el aporte que los datos empíricos se producen. Recordando que el 

método empírico tiene varios ciclos que son la observación, este conlleva 

a recoger y organizar diferentes hechos para así armar una hipótesis; la 

inducción es el proceso de formación de la hipótesis; deducción se 

deducen las consecuencias con aquellos datos empíricos recién 

obtenidos; se prueba la hipótesis con nuevos datos empíricos y la 

evaluación que  la realizamos con los resultados de las pruebas.   

 

El método teórico indica el problema y la hipótesis, generando un  

compromiso con la teoría y la experiencia, ya que todo problema científico 

debe ser comprobado y demostrado. Ciertamente la teoría y la práctica se 

enlazan de tal manera que el dato empírico no sea de dudoso valor y 

contenga distintos aportes teóricos, la practicas se concreta con la 

investigación  

 

 

Pedro José Salinas (2012) el principal objetivo de la metodología 

de la investigación es que las personas estén capacitadas para realizar 

estudios e investigaciones científicas de forma lógica y ordenada, siendo 

un estudio sistemático, controlado, reflexivo y crítico de proposiciones 

hipotéticas. Pág. 8 

 

Con exactitud es indispensable que se realicen las respectivas 

capacitaciones para avances y mejoramiento de las capacidades del 

maestro para ser compartidas a los demás con responsabilidad en un 

ámbito de reflexión y dinámico. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando se trata de una guía metodológica con asignación de 

roles lo primero que debemos destacar en la investigación es el proceso, 

seguir paso a paso para poder proponer lo que se pretende realizar, se ha 

medido la relación entre las variables de estudio, Influencia de las 

relaciones interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico, esto es una base para saber lo que se quiere seguir las técnicas, 

actividades y métodos que hay que implementar en el mismo. Por lo 

general se ve establecido la orientación de instrumentos que se 

implementaran y el análisis de la información reunida, de esta manera el 

trabajo de investigación será de gran valor relevante en la guía 

metodológica.  

 

En el método descriptivo se debe realizar un estudio de manera 

sistemática del problema en el lugar donde se encuentra desarrollándose 

el problema, los acontecimientos, nos conllevan a la definición de cómo 

están descritos los hechos que hemos observado, describe la causa y 

efecto de cómo se encontró el problema, y como afecta este problema 

dentro del aula de clases en la forma de como relacionarse entre sí, en la 

formación cognitiva, inestabilidad emocional, poca creatividad imaginativa 

y narrativa, en los estudiantes. 

 

El tipo de investigación exploratoria se emplean para identificar el 

problema, la llamamos exploratoria porque es encargada de buscar el 

origen de donde está surgiendo la problemática, de este modo se puede 

evidenciar el objeto de estudio de la investigación. 

 

El tipo de investigación explicativo, busca por qué y la relación 

causa y efecto, es la que nos da las razones y nos lleva a donde está
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radicado el problema, para poder desglosar y dar solución junto con la 

propuesta del este proyecto. 

 

Dentro del tipo de investigación correlacional se observa la igualdad de 

variables, dependiente e independiente, definiendo el grado de igualdad o 

asociación no causal, dependiendo la relación que tenga,  puede ser que 

no exista relación entre ambas y ahí se debería seguir otro patrón 

sistemático. 

 

Esta investigación tiene como finalidad el análisis de conflictos 

sociales y en hecho económico, obteniendo claridad entre varios 

elementos que contiene el problema de investigación, para que así sea 

posible de definir, saber donde existe el problema, saber a qué dirección 

se orienta.  Varios de los elementos que constituye el problema de esta 

investigación, lo podemos denominar como la relación de las variables y 

unidad de observación, tratando de estudiar las variables dependiente 

como independiente, identificando la realidad del sistema y sus relaciones 

mediante al problema que hemos detectado, determinando la asociación 

o correlación de dichas variables, tras el estudiado se pretende hacer la 

diferencia causal para explicar el porqué de las causas de un modo 

determinado. 

 

Ese tipo de estudio correlacional  tiene como finalidad la 

determinación del grado de relación o asociación no causal existente 

entre dos o más variables, en este caso es la variable independiente y 

variable dependiente, se debe  conocer los comportamientos de ambas 

variables, la correlación puede ser positiva o negativa de acuerdo a la 

relación, aunque la investigación correlacional no se establece de forma 

directa relaciones causales, determinara el grado de relación existente 

entre dichas variables. 
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El diseño de la investigación será de tipo no experimental, ya que 

no se manipulará ni se someterá a prueba las variables de estudio, ya que 

este tipo de investigación es muy escasa, se realiza sin manipular las 

variables, su única base es la observación de fenómenos, como se 

desarrollaran en el entorno para poder analizarlos con posterioridad, en  

este tipo de investigación, no hay estímulos ni condiciones a las cuales se 

expongan los sujetos de estudio, todo se estudiara de manera natural. 

 

Tipo de investigación cualitativa 

 

Esta investigación dentro de nuestro proyecto de investigación 

tiene como finalidad la interacción social, es un método muy usado en las 

ciencias sociales tiene el propósito de explorar la realidad y descubrir 

cómo se experimentan dichas falencias dentro del entorno que rodea el 

individuo; investiga el cómo, cual, cuando y donde, con la investigación 

cualitativa se busca responder cada una de estas interrogantes, 

basándose en una pequeña muestra, como la observación de grupos; va 

de la mano con la investigación de campo, el problema requiere de una 

investigación interna en tipo de muestra. 

 

La investigación etnográfica combina tanto la observación 

participativa como las no participativas, con el fin de descubrir un análisis 

holístico sobre el problema que se planteó para la investigación, haciendo 

énfasis en almacenar todo tipo de información que se da a lo largo del 

día, con aportes de entrevistas, sacando provecho del más mínimo detalle 

que se investigue; nos permite ver distintos aspectos subjetivos difíciles 

de cuantificar, para lograr la comprobación, su confiabilidad y validez es 

necesario implementar entrevistas e instrumentos para procurar las 

respuestas de los sujetos. 
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Dentro de nuestro problema es muy necesaria tener una 

investigación participativa donde el investigador se hace partícipe de la 

situación y del entorno donde surgirá nuestra investigación, también es 

aceptable que cada investigador sea reconocido, por ejemplo si se desea 

saber cómo va el proceso de apoyo y enseñanza en el aula de clases, se 

podrá estar dentro como participante siendo observador e intérprete del 

estudio.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se la conoce como universo, por ser un conjunto de elementos 

que contienen varias referencias sobre cómo realizar las observaciones. 

Es el conjunto en el que estamos interesados de adquirir las 

conclusiones, por lo general es muy grande de abarcar, por el cual solo se 

realiza una extracción de una muestra de esta. Comprende la totalidad de 

los educandos de la escuela “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” de la zona 

8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas;  

este tipo de muestreo puede tener una incidencia muy clara en persona o 

personas que se debe realizar en forma de selección o simplemente se 

realiza atendiendo a razones de comunidad. 

 

Pedro José Salinas (2012), Se considera población a una parte 

muy grande del universo. Para algunos investigadores y autores, 

población es sinónimo de universo. Pág. 59 

 

Y cuando  se refiere a universo trata de explicar que es todo los 

que pertenecen a ese sitio no tan solo un pequeño porcentaje como lo es 

la muestra como algo mas especifico en cambio población es algo global 

y amplio en todo el sentido de la palabra. 
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TABLA #2 Distributivo De La Población 

 

Detalle  POBLACIÓN 

Directivo           1 

Docentes         11 

Representantes legales       266 

Estudiantes       266 

Total       544 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios – Castro Ponce 

 

MUESTRA 

 

En las estadísticas, muestra es un subconjunto que conlleva 

casos o individuos de la población. Estas muestras se obtienen para 

saber la totalidad de la población, se debe hacer de ser de una forma  

representativa que debe cumplir varias características, teniendo una 

especie de muestreo.  

 

El número de muestra no puede ser mayor al que se obtiene con 

la población, aunque suficientemente grande para analizar ciertos 

parámetros establecidos, se obtiene un nivel de confianza adecuado, en 

tales casos se puede tener una información similar a la de un exhaustivo 

estudio, pero con mayor rapidez, el muestreo es más exacto, que el 

estudio de la población por el manejo del menor número de datos, estos 

no  precisan errores en su manipulación. 
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Francisco Morán Márquez (2010) La muestra es una parte que representa 

de la mejor manera la mayoría o todas las características del todo (la 

unidad de estudio, la población o el universo). Pág. 59 

 

Es de tipo no probabilística porque se seleccionó o se trabajó solo 

con representantes legales del paralelo B, seleccionando sujetos dentro 

del muestreo en función de accesibilidad o a criterio personal del 

investigador. 

 

 TABLA #3 La Muestra 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios – Castro Ponce 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La definición de nuestra variable se puede clasificar en categorías 

consiste en una descripción de las actividades que efectúa el

DETALLE  POBLACIÓN 

Encuestados  

Director         1 

Docentes       19 

Representantes 
Legales  

      40 

Subtotal        60 

Entrevistados 

Expertos 

 

Psicólogo         1 

         Total        61 
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investigador, distribuyéndolas en grupos, estas variables se dividen dos 

grupos dependientes e independientes, este problema conlleva a una 

definición conceptual de ambas variables para irrumpir el concepto difuso.  

 

Son una especio de instructivo o manual, para facilitar la 

comprensión y adecuar de un modo más práctico y fácil. 

 

 TABLA #4  CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Relaciones 

Interpersonales  

Son las que tienen 

como base fundamental 

la comunicación y por 

medio de ella se 

intercambian 

sentimientos y 

emociones. 

 

Definición 

 

Tipos 

 

Ámbito 

Desarrollo de las relaciones 

interpersonales 

Historia 

Las relaciones interpersonales en el 

entorno educativo. 

 

Realidad 

Internacional 

 

 

 

 

 

Realidad 

Nacional y Local 

Proponentes de la nueva pedagogía o 

educación y las relaciones 

interpersonales. 

Casos de las relaciones 

interpersonales en otros países 

UNESCO las relaciones 

interpersonales 

Currículo de educación inicial 2014 

Las relaciones interpersonales en el 

quehacer de educación inicial 

La práctica de las relaciones 

interpersonales en la Escuela “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo” 
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Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios – Castro Ponce 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método científico es la búsqueda de conocimientos o de 

soluciones, procura la obtención de información relevante y fidedigna para 

tener base de lo investigado se logra entender, realizar o corregir y aplicar 

al conocimiento, posee varias características que ayuda al investigador a  

regirse de manera eficaz de la misma, esta investigación posee varios 

elementos para poder realizarla.   El método Inductivo parte de los hechos 

observados este permite construir los argumentos y sirve para llegar 

varios casos en particular, obtener una generalización, tomando en 

cuenta las semejanzas  que el método incluye y sus diferencias, se debe

Calidad de desarrollo  

del Pensamiento 

Critico  

El pensamiento crítico 

es una actitud 

intelectual que analiza 

y reflexiona conceptos, 

pensamientos e ideas. 

 

 

 

 

 

 

Guía metodológica 

con enfoque de roles 

Instrumento de 

ayuda, mejora y 

solución a los 

problemas. 

Definición en torno al 

pensamiento crítico. 

 

Desarrollo del 

pensamiento crítico en 

el entorno educativo.  

Realidad Internacional 

 

 

 

Realidad Nacional y 

Local 

 

 

 

Estructura de una guía 

 

Enfoque de roles 

Desarrollo del pensamiento critico 

Origen del pensamiento critico 

El pensamiento crítico en el entorno 

educativo 

 

Proponentes del pensamiento critico 

Técnicas para el desarrollo del 

pensamiento critico 

UNESCO y el pensamiento critico 

Currículo de educación inicial 2014 

El pensamiento crítico en el quehacer de 

educación inicial 

La práctica del pensamiento crítico en la 

“Emma Esperanza Ortiz Bermeo” 

Importancia de una guía metodológica 

La importancia del enfoque al diseñar 

una guía metodológica 

La realidad internacional casos. 

La realidad nacional y local: Unidad 

Educativa Emma Esperanza Bermeo 
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llegar a la comprensión y obtener un análisis certero de conceptos 

originales.  

 

El método deductivo nos ayudará a tener la solución por medio de 

las preguntas y respuestas, relacionándola con nuestra guía metodológica 

realizando actividades que ayuden a mejorar las relaciones 

interpersonales, se hace uso de una serie de instrumentos y herramientas 

que permite conseguir los objetivos propuestos hasta llegar a la 

conclusión de lo que se ha deseado.  

 

El enfoque cuali-cualitativo tiene naturaleza en este proyecto por 

cuanto indicara que hay detrás del comportamiento y explica el porqué de 

ese comportamiento con esto las preguntas darán respuestas, la 

investigación cualitativa busca explicarlas varias razones del 

comportamiento, en otras palabras investiga el por qué y el cómo se tomó 

una decisión, la observación se toma como muestras pequeñas puede ser 

dada en las salas de clases. Etc. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una técnica de investigación es la de recolección de datos son las 

diferentes técnicas que se seleccionaron y la calidad de instrumentos, se 

deriva de los juicios y las decisiones que se vayan a tomar para la 

recolección de datos a través de la investigación se extraerán lo más 

importante que son las técnicas e instrumentos necesarios: La entrevista 

es la comunicación que se tiene con el investigador, con el fin de obtener 

las respuestas o interrogantes sobre el problema propuesto, considerando 

que este método es mucho más eficaz que un cuestionario porque nos 

permite tener una información más completa; el investigar explicar 

claramente porque realiza la entrevista y expondrá con qué propósito la
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realizara, si hay alguna duda sobre alguna pregunta al investigar aclarara 

las dudas y explicara de una forma educada cada una de sus dudas; esta 

conlleva a la información, en forma de conversación directa, en una 

situación estando cara a cara,  entonces una entrevista es una 

conversación más entre el investigador y el entrevistado para tener una 

información exigida con objetivos de estudios se debe dar de manera  

motivadora y realizársela al individuo que este dentro del problema o esté 

relacionado con la situación. 

   

Mediante la encuesta se busca obtener datos de interrogación a 

los miembros que conforman el plantel educativo. Como características 

fundamentales encontramos que Sierra Bravo destaca: 

- La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados. Nos indica que por 

medio de la observación, vemos en el medio que nos rodea, 

existen necesidades que así lo manifiestan las personas que están 

dentro de este entorno.  

 

- Es un método preparado para la investigación, con este se abrirá 

una gama de preguntas para llegar a la conclusión del porque 

existió la falencia o de que se ha carecido, la investigación formara 

parte fundamental de la encuesta. 

 

- La encuesta hace posible que la investigación social llegue a 

aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad,  permite una 

aplicación de muestreo para lograr entender, y ampliar el tema de 

una forma colectiva, para que no solo una persona forme parte de 

la encuesta sino todos sean partícipes. 

 

Francisco Moran Márquez (2010) La curiosidad del nacer con el hombre, 

por la búsqueda de interrogantes las cuales han llevado a indagar sobre 

los distintos fenómenos o temas del saber universal, usando la 
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metodología adecuada para cada caso o creando un juicio, teoría, ley y 

ciencia.Pág 10. 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted que hay interés de parte de los 

padres para reforzar  las relaciones interpersonales en el niño? 

 

TABLA #5 REFUERZO POR PARTE DE LOS PADRES 

Fuente de Datos: Docente de la escuela Emma Ortiz Bermeo                                                                                                                                                                                                               

Elaborado por: Becherel Palacios – Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.1 REFUERZO POR PARTE DE LOS PADRES 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes; indica 

que 60% de los padres dan refuerzo a sus niños porque creen que es 

necesario para el reforzamiento de las relaciones interpersonales, 

participando siempre en sus actividades, el 5% indicaron que nunca 

porque existen dentro de sus aulas niños con padres que tienen conflictos 

internos de hogar y por aquello existe falta de interés.
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2. ¿Se capacita constantemente para reforzar las relaciones 

interpersonales dentro del aula? 

TABLA #6 CAPACITACIONES DE DOCENTES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo                                                                                                                                                  

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.2 CAPACITACIONES DE DOCENTES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes,  indicaron de 

vez en cuando un 50% porque existe capacitación constante para reforzar 

las relaciones interpersonales dentro del aula ya que es necesario para 

aplicar la clase con nuevos métodos, evitando la monotonía, un 10% no 

se actualizan porque indicaron que no cuentan con el tiempo suficiente y 

muchas veces inciden el factor económico. 
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3. ¿Usted aplica estrategias para desarrollar las relaciones 

interpersonales dentro del aula? 

TABLA #7 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.3   APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuesta realizadas a docentes indicaron que 

el 50% aplican las estrategias metodológicas porque son importantes para 

desarrollar las relaciones interpersonales dentro de las clases, con el fin 

de que el niño se desenvuelva sin miedos y exprese sus ideas y 

pensamientos, el 5% indicaron que nunca aplican las metodologías 

actualizadas por falta de preparación, asistencia a talleres y seminarios.  
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4. ¿Considera usted que las relaciones interpersonales 

interfieren en la comunicación de los niños y niñas? 

TABLA #8    COMUNICACIÓN DEL NIÑO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.4   COMUNICACIÓN DEL NIÑO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicó un 

30% que las relaciones interpersonales interfieren en la comunicación del 

niño porque ayudará a expresarse, intercambiar ideas, pensamientos, y 

sentimientos considerando que es importante el área social desde 

temprana edad, el 5% están totalmente en desacuerdo porque no tienen   

un  conocimiento real de las relaciones interpersonales y no busca 

información alguna. 
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5. ¿Tiene conocimiento de lo que es el Desarrollo del Pensamiento 

Crítico? 

TABLA#9   DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.5     DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a docentes mostro que el 

45%  tienen conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento crítico 

porque los docentes buscan actualizarse y no quedarse en la rutina para 

hacer de sus clases creativas y creando un ambiente agradable, y el 5% 

de docentes no tienen conocimiento del desarrollo del pensamiento crítico 

porque, hace falta investigar, leer sobre los problemas que existen dentro 

del aula de clases. 
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6. ¿Conoce usted las habilidades adecuadas para desarrollar el 

pensamiento crítico? 

TABLA #10      HABILIDADES ADECUADAS 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 6      HABILIDADES ADECUADAS 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a docentes indico, que el 

40% conocen las habilidades adecuadas para desarrollar el pensamiento 

crítico, porque es muy importante aplicarla ya que en seminarios les 

dictan como hacerlo y deberán emplearlo en sus párvulos, y el 5% están 

en total desacuerdo porque aún no aplican el constructivismo y no hay 

actualización constante.                                                  
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7. ¿Sus actividades en el aula están centradas en la comprensión de 

los procesos del pensamiento crítico? 

 

TABLA #11  ACTIVIDADES EN EL AULA 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 7      ACTIVIDADES EN EL AULA 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación:  

El resultado de la encuesta realizada a docentes, indican que el 

40% contestaron que casi siempre porque sus actividades en el aula se 

centran en la comprensión del desarrollo del pensamiento crítico, un 10% 

indicaron que nunca porque que aún hace falta una guía para saber cómo 

manejar esa área en el niño. 
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8. ¿Considera óptimo  desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

TABLA#12           DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.8    DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a docentes el 35% 

consideran que es óptimo el desarrollo del pensamiento crítico en niños 

porque buscan que desde muy pequeños los niños sean seres 

independientes y sepan defender sus ideas; el 5% indicaron que nunca 

porque no se enfocan en el desarrollo del pensamiento crítico, no 

conocen la importancia y el daño que hacen al no incluirla dentro de cada 

clase.
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9. ¿Está de acuerdo que con la elaboración de una Guía Metodología 

enfocada en roles se logrará desarrollar el pensamiento crítico, en 

las relaciones interpersonales?  

TABLA #13     GUÍA METODOLÓGICA 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 9     GUÍA METODOLÓGICA 

 

    Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

    Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicaron 

que el 75% estuvieron de acuerdo porque la elaboración de guía 

metodológica ayudara en el desarrollo del pensamiento crítico que es 

muy necesario y será de apoyo mediante actividades y juegos, el 25% 

opinaron que serviría de vez en cuando porque consideran que dentro 

de sus clases no serían necesarias que con las planificaciones son 

suficientes.  
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10. ¿Usaría la Guía Metodológica en las planificaciones 

escolares? 

TABLA #14   PLANIFICACIONES ESCOLARES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.10   PLANIFICACIONES ESCOLARES 

 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicaron que 

usarían un 55% la guía metodológica como apoyo porque es necesaria 

para sus clases diarias, ya que con los niños conviven a diario y debe 

existir variedad dentro del entorno escolar, el 10% respondieron que no 

porque creen que la guía es lo mismo que una planificación. 
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Tiene usted conocimiento del significado de las 

relaciones interpersonales? 

TABLA #15      CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.11  CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representantes legales de 

la institución indicaron que el 48% tienen conocimiento sobre las 

relaciones interpersonales porque se integran dentro de las actividades de 

sus niños y un 5% respondieron que no tienen conocimiento por falta de 

tiempo y cuestión de trabajo. 
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2. ¿Está dispuesto a participar en actividades o eventos 

que se relacionen con los niños dentro de la Institución Educativa? 

TABLA# 16           ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 12 ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo  

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representantes legales de 

la institución indicaron un 45% que están totalmente de acuerdo porque 

esto hará que se afiance la relación no sólo entre niños, sino también 

entre representantes legales de la institución, y un 30% indicaron que no 

está de acuerdo por motivos laborales y que a esas horas muchos están 

laborando.

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  12 30% 

DE ACUERDO 18 45% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

0

5

10

15

20

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 

 
 

   83 

3. ¿Está dispuesto a acudir a talleres de convivencia para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

TABLA #17      TALLERES DE CONVIVENCIA 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.13   TALLERES DE CONVIVENCIA 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

COMENTARIO: 

El resultado de las encuestas realizada a representantes legales 

indicaron que un 40% considera que si es importante asistir a talleres 

porque lograra fortalecer la convivencia entre ellos, sus hijos y los que 

participen, ya que no solo el niño debe estar en constante aprendizaje, 

sino también sus padres, el 28% consideraron que no podrían asistir a los 

talleres porque lo consideran de muy poca importancia. 
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4. ¿Usted cree que el docente debe interesarse por tener una buena 

relación interpersonal con los niños y niñas? 

TABLA #18      INTERES DE PARTE DEL DOCENTE 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo                                                                                                                                                  

Elaborado por:  Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.14 INTERES DE PARTE DEL DOCENTE 

 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo                                                                                                                                                         

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representantes 

legales de la institución índico el 100% que los docentes deben 

tener interés porque así se desarrollan los niños en el entorno 

escolar, mediante la convivencia y se verá reflejado en el 

compañerismo y comportamiento que tenga dentro de su área de 

estudio, incluso dentro de su hogar.  
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5. ¿Usted sabe el significado; desarrollo del pensamiento crítico? 

TABLA #19   DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 15     DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

           

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

     Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representaste legales de la 

institución indicaron que el 47% de los representantes legales conoce el 

significado del desarrollo del pensamiento crítico porque están en 

constante comunicación con el docente el cual muchas veces brinda 

información y aclara las dudas a los padres, el 3% indicaron que no tiene 

conocimiento porque asisten muy poco a reuniones con la maestra, que 

por motivo de trabajo envían familiares a las reuniones. 

 

POCO MUCHO BASTANTE NADA

0

5

10

15

20

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POCO  6 15% 

MUCHO 19 47% 

BASTANTE  14 35% 

NADA 1 3% 

TOTAL 40 100% 



 

 

86 

6. ¿Cree usted que los docentes se preocupan que en 

sus clases influya el desarrollo del pensamiento critico  

TABLA #20         INTERES DE PARTE DE DOCENTES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 16      INTERES DE PARTE DE DOCENTES 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representantes legales de 

la institución contestaron 45% porque creen que los docentes deben 

preocuparse sobre cómo hacer que los niños desde temprana edad 

desarrollen su pensamiento crítico, y un 5% indicaron que no hay 

preocupación por parte de docentes porque el docente no se actualiza 

para impartir sus clases. 
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7. ¿Considera usted que el docente debe optimiza el aprendizaje del 

niño y niña, por medio del desarrollo de pensamiento crítico? 

TABLA #21     OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N.17 OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representaste legales 

indicaron el 43% que los docentes deben optimizar el aprendizaje 

porque deben conocer la realidad del aprendizaje, usando las técnicas 

adecuadas de estudio que se desea aplicar, con el fin de tener un 

buen rendimiento escolar y el 28% se mostraron indiferentes porque 

no saben la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico 

en la vida de sus niños. 
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8. ¿Usted ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en 

su hogar? 

TABLA#22    APLICACIÓN DEL DESARROLLO CRÍTICO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 18     APLICACIÓN DEL DESARROLLO CRÍTICO 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada  a representantes legales de 

la institución indicaron el 43% que siempre porque es necesario aplicarlo 

desde el hogar, ayudando a la formación del niño de modo completo 

siendo escuela y hogar donde se desarrollan estas áreas y a lo largo de 

su vida, el 5% respondió que no porque no saben bien aun de que se 

trata  y lo importante de desarrollar una guía para el docente ya que esto 

facilitará el desenvolvimiento de la misma. 
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9. ¿Considera usted que se deba valorar la intervención de ideas, 

debates y puntos de vista en el niño y niña? 

TABLA #23       APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 19     APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

  Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a padres de la institución educativa 

indicaron un 42% porque también las ideas o pensamientos de los niños y 

niñas se debe valorar y respetar pero siempre y cuando no estén 

equivocados caso contrario deberé corregírselo y enseñarle con amor, 

porque también cuenta su opinión como ser humano, el 5% opinaron que 

no se debe valorar su palabra porque son niños que no piensan de un 

modo maduro, sin darse cuenta que son seres independientes desde 

pequeños en muchos aspectos. 
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NO LO CREO NECESARIO 5 13% 

TOTAL 40 100% 
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10. ¿Considera usted que la Guía Metodológica con 

enfoque de roles servirá para beneficio de sus niños y niñas? 

TABLA #24      GUÍA METODOLÓGICA 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

GRÁFICO N. 20    GUÍA METODOLÓGICA 

 

Fuente de datos: Escuela Emma Ortiz Bermeo 

  Elaborado por: Becherel Palacios - Castro Ponce 

 

Interpretación: 

El resultado de la encuesta realizada a representaste legales de la 

institución indicaron un 95% porque opinaron que la guía metodológica 

con enfoque de roles es de suma importancia ya que los espacios de 

aprendizaje y desarrollo que les hacía falta serán cubiertos para mejorar 

el buen vivir de la convivencia escolar, un 2% consideraron que no sería 

importante, porque no conocen a ciencia cierta sobre el tema y su 

importancia.
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NADA 1 3% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La finalidad de la encuesta es para determinar la influencia de las 

relaciones Interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico dentro de la institución educativa. 

 

En la pregunta número 9 ¿Está de acuerdo que con la elaboración 

de una guía metodológica enfocada en role se logrará desarrollar el 

pensamiento crítico, en las relaciones interpersonales? dirigida a 

docentes de la unidad educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo; los 

docentes contestaron un 75% de forma positiva, relacionando la pregunta 

al marco teórico encontramos que es de suma importancia seguir pasos 

adecuados y una correcta orientación para realizar las actividades 

enfocada en roles, cada docente estará preparándose constantemente 

para trasmitir sus conocimientos,; nuestra opinión como investigadoras 

afirmamos que con la ayuda de una guía metodológica los párvulos 

aprenderán a desenvolver problemas a lo largo de su vida. 

 

En la pregunta número 4 ¿Usted cree que el docente debe 

interesarse por tener una buena relación interpersonal con los niños y 

niñas? Dirigida a representantes legales de la unidad educativa Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo; el 100% de los encuestados contestaron que si: 

de acuerdo al marco teórico indica que un profesor coherente y con 

buenas ideas lograra una buena convivencia sana y efectiva, dentro del 

salón de clases, el docente debe saber cómo actuar y como llegar al niño; 

nuestra opinión como investigadoras concluimos que el docente debe de 

crear un ambiente de confianza junto a un aprendizaje grato y motivador, 

inculcando siempre la convivencia y el compañerismo. 

 

En la pregunta número 5 ¿Qué estrategias se pueden utilizar para 

mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico? Dirigida a la
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 experta en psicología Msc. Jacqueline Almeida Jiménez indico, que la 

lectura amplia el conocimiento del niño, los trabajos en grupo incluyendo 

también actividades con la comunidad para formar seres colaboradores y 

empáticos; dentro del marco teórico indica que la práctica diaria del 

desarrollo del pensamiento crítico mejorara el pensar de todos los que 

conforman el proceso educativo del niño; nuestra opinión como 

investigadoras llegamos a la conclusión que las estrategias metodológicas 

aplicadas dentro del salón de clases, lograra el desarrollo de las 

capacidades de una manera dinámica. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA  

1.- ¿Cómo se debería implementar una guía metodológica de 

asignación de roles? 

La guía metodológica la podemos implementar de manera 

didáctica mediante seminarios a docentes, considerando que ellos son los 

que impartirán el conocimiento y aprendizaje dentro del aula. 

 

2.- ¿Qué resultado se logrará en el desarrollo del pensamiento crítico 

a través de una guía metodológica dentro del aula de clases? 

Una mejor organización de ideas, creando juicios relevantes y una 

buena toma de decisiones. 

 

3.- ¿De qué manera se debe aplicar la guía metodológica dentro del 

aula? 

Aplicando lecturas que amplíen el conocimiento trabajo en grupo 

incluir actividades dentro de la comunidad para desarrollar el buen vivir. 

 

4.- ¿Cuál es el aporte de la guía metodológica para desarrollar el 

pensamiento crítico en las relaciones interpersonales? 

Las relaciones interpersonales enriquecen el conocimiento del 

niño y lo llama a ser un ser pensante y que pueda desarrollarse y 

desenvolverse en el ámbito social que lo rodea.
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5.- ¿Qué estrategias se pueden utilizar para mejorar la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Podemos basarnos en la toma de decisiones, observando como el 

niño puede actuar observando una realidad, situando momentos decisivos 

que requieran de preguntas y respuestas, observando su manera de 

actuar ante lo que se le está implantando. 

 

 

PRUEBA   DEL  CHIP CUADRADO 

 

TABLA #25 Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N

N Porcentaje 

N

N Porcentaje 

N

N Porcentaje 

¿Está dispuesto a 

acudir a talleres 

de convivencia 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales? 

* ¿Cree usted 

que los docentes 

se preocupan que 

en sus clases 

influya el 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Crítico? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Está dispuesto a acudir a talleres de convivencia para mejorar las 

relaciones interpersonales?*¿Cree usted que los docentes se preocupan 

que en sus clases influya el Desarrollo del Pensamiento Crítico?  

tabulación cruzada 

TABLA #26  

 

¿Cree usted que los docentes se 

preocupan que en sus clases influya el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico? 

Total 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo 

Indifere

nte 

En 

acuer

do 

Totalme

nte de 

acuerdo 

¿Está 

dispuesto a 

acudir a 

talleres de 

convivencia 

para 

mejorar las 

relaciones 

interperson

ales? 

A 

veces 

Recuent

o % 
0 0 0 0 5 5 

 del  

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

25,0

% 

Muy a 

menud

o 

Recuen

to % 
3 2 0 4 0 9 

del total 
15,0% 10,0% 0,0% 

20,0

% 
0,0% 

45,0

% 

No lo 

creo 

necesa

rio 

Recuent

o 
1 1 2 0 0 4 

% del 

total 
5,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

20,0

% 

Es 

importa

nte 

Recuent

o% 
0 1 1 0 0 2 

 del 

total 
0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

10,0

% 

Total Recuen

to 
4 4 3 4 5 20 

% del 

total 
20,0% 20,0% 15,0% 

20,0

% 
25,0% 

100,

0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

TABLA  #27  

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31

,111a 
12 ,002 

Razón de verosimilitud 33

,686 
12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,

136 
1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,30. 

 

GRÁFICO N.21 

 

 

COMENTARIO: La prueba de Chi Cuadrado se obtuvo de las 

preguntas de ambas variables, haciendo una comparación entre los datos 
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observados y esperados, observando si la diferencia existe dentro de la 

población y si es significativa para así confirmar que existe una 

dependencia entre las variables. 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  

 

Objetivo 1 Identificar la influencia de las relaciones 

interpersonales mediante un estudio de campo con la aplicación de 

encuestas a docentes de la institución. 

 

Interpretación: Se identificaron las falencias que existen dentro 

de la institución mediante la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes legales, mediante el resultado se observó que no se está 

tomando en cuenta las relaciones interpersonales y su influencia. 

 

Objetivo 2  Mejorar la calidad del pensamiento crítico mediante 

un estudio bibliográfico con la aplicación de encuestas a los docentes de 

la institución. 

 

Interpretación: Se debe mejorar la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante las encuestas se observa la calidad de la 

misma que se está dando dentro de la institución, para así poder 

mejorarla.  

 

Objetivo 3  Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía metodológica con enfoque de roles 

para lograr lo propuesto. 

 

Interpretación: La guía metodológica con enfoque de roles se 

crea mediante las falencias de ambas variables, para dar un mejor 

resultado no solo a los niños y niñas de la institución sino a los que la 

conforman. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe mucha falta de información sobre el tema del 

pensamiento de desarrollo crítico de parte de los docentes e incluso de 

los representantes legales. 

 

 Los maestros deben fomentar la crítica y argumentación de 

un modo reflexivo dentro de sus clases. 

 

 

 De parte de los maestros se observó que no todos aplican 

las estrategias necesarias, incluso ellos evidencian la gravedad del 

problema. 

 

 Existe gran interés de parte de representantes legales, ellos 

están de acuerdo de compartir ratos de convivencia  para un mayor 

apoyo y mejoramiento, haciendo que el tema lo solucionen entre 

todos, esto haría que su rendimiento escolar mejore sustancialmente. 

 

 No hay interés de parte de las autoridades educativas, el 

docente debe estar preparado pedagógicamente actualizarse y estar 

acorde a los avances educativos y así tecnológicos para poder 

interactuar y generar  sus propias ideas.  

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar docentes mediante seminarios sobre las 

relaciones interpersonales para que puedan desenvolverse en un 

entorno agradable. 

 

 Los docentes deben tener actividades que involucren a 

representantes legales, mostrando de ese modo un apoyo a sus 
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estudiantes, desarrollando actitudes y competencias para la 

comunicación. 

 

 En los diseños curriculares se deben variar las actividades e 

innovar las actividades, para no seguir el mismo régimen. 

  

 Es importante formar estudiantes creativos, atentos, capaces 

de poder tomar una decisión desde su temprana edad. 

 

 Las autoridades educativas deben involucrarse en tan 

importante.
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           CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO  

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

ROLES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 

                                  JUSTIFICACIÓN 

 

La guía propuesta beneficiará a los estudiantes de 4 a 5 años de 

la escuela Fiscal, Emma Esperanza Ortiz Bermeo, que pertenece a la 

Zona 8, Distrito 5 Circuito 4 Provincia Guayas Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui ubicada en Sauces V Centro Comunal durante el 

periodo 2015 con su  variable independiente Influencia de las relaciones 

interpersonales, y la variable dependiente calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 El propósito de nuestra  investigación es compartir con los 

docentes  y representantes legales  una guía metodológica con enfoque 

de roles  centrado en  el desarrollo de la identidad y autonomía mediante 

el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones 

emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás, permitiendo la 

participación, comprensión, adaptación de los estudiantes  a los diferentes 

cambios de comportamiento y aptitudes, inculcándoles valores humanos, 

las mismas que son bases fundamentales para el desarrollo integral de 

los niños y niñas con el fin de mejorar la calidad del pensamiento crítico 

en las relaciones interpersonales, desarrollar su progresiva 

independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás.    
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        La calidad de desarrollo del pensamiento crítico consiste en 

aplicar los aprendizajes, valores, buena comunicación a situaciones 

reales de la vida por eso sostiene que si los niños entienden su proceso 

de aprendizaje pueden ser ayudados a transferir lo que se aprende en su 

vida cotidiana asignando roles y respetando opiniones ya que desarrollar 

la habilidad de pensamiento crítico es un reto en esta época de la vida. La 

guía metodológica que se ha propuesto se justifica con la necesidad de 

mejorar tanto la comunicación oral que se está practicando, la 

participación de todos en los distintos ámbitos, la cantidad de aprendizaje 

que retenga y la motivación que se aplique de acuerdo al 

desenvolvimiento de ellos para lograr un aprendizaje de excelencia 

eficacia y eficiencia. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de las relaciones interpersonales 

mediante el diseño de una guía metodológica con enfoque de roles 

para potenciar la calidad del desarrollo de pensamiento crítico. 

 

- Plantear la guía metodológica de asignación de roles que 

permitan relacionarse para desarrollar el pensamiento crítico en los 

beneficiarios  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-.Examinar la influencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico con una guía metodológica 

de asignación de roles mediantes estrategias participativas  para tratar las 

relaciones interpersonales.
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 -.Lograr que se realicen todas las actividades que permitan que 

en los estudiantes aumenten el desarrollo del pensamiento crítico en las 

relaciones interpersonales. 

 

-.Evaluar el comportamiento de los estudiantes en todos las 

actividades realizadas durante el transcurso del problema. 

 

Aspectos Teóricos 

 

El presente trabajo está fundamentado en las teóricas filosóficas, 

pedagógicas y psicológicas. 

 

El fin de  cada fundamentación es para que haya pertinencia con 

el tema propuesto que se ampare o respalde en ello. Entre las teorías 

filosóficas está la de Rousseaus expresa el Naturalismo como derivación 

de la realidad se debe a los distintos comportamientos que presenten al 

momento de relacionarse con los demás  en los diferentes ámbitos. 

 

 En la fundamentación pedagógica se hace presente Vygotski con 

la teoría socio-histórico-cultural donde concluye a medir la formación del 

ser humano desde que nace ya que va adquiriendo experiencias, 

transmitiendo emociones, desarrollando funciones mentales, 

conocimientos estos serán recibidos de parte de los ámbitos como el 

familiar y social. 

 

Otra teoría perteneciente a la pedagógica aporta el método 

Montessori que se dirige a la educación a la medida del niño donde se 

desarrolla de forma natural y activa, explorarán el mundo que les rodea 

sin dificultades así aprendan a distinguir lo bueno de lo malo por su propia    
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Finalmente se presenta la fundamentación psicológica conductista 

y se propone porque existen múltiples problemas conductuales donde la 

familia y los docentes estarán inmersos para orientar cuando sea 

conveniente la ayuda. 

 

Cada una de estas teorías han sido mencionadas porque todas 

tienen un vínculo con el tema propuesto, lograrán en los que conforman el 

ámbito educativo mejorar las relaciones interpersonales, corregir 

conductas, implementar nuevas metodologías, aprender nuevas 

destrezas y más que todo y lo más importante la comunicación para lograr 

desarrollar la habilidad de pensar críticamente logrando autonomía y 

buena toma de decisiones con un mismo fin que es alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Cabe decir que en ciertas situaciones se suelen confundir las 

actitudes o conductas que presentes los párvulos, para ello el docente 

tiene que estar en constantes seminarios, talleres y actualizarse para 

saber sobrellevar con buena actitud las dificultades que se presenten 

durante todo el proceso educativo. La familia deberá estar pendiente y 

colaborar para que todo se lleve a cabo de manera positiva y si es posible 

transmitir lo aprendido a los demás para mejorar no solo uno mismo sino 

las personas del alrededor para salir victoriosos y los niños y niñas que 

vendrán tengan mejores ideales y un futuro de exitoso. 

 

La influencia de las relaciones interpersonales en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico ira encaminado por senderos de 

actitudes positivas y buenos deseos de cambio. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Las herramientas utilizadas dentro de la propuesta son las 

necesarias, las cuales permiten facilitar el desarrollo, diseño y puesta en 

ejecución, aplicando ideas innovadoras que a diario se presentaran, 

incluido material didáctico; se financia en su totalidad por medios propios 

de cada participante de esta propuesta, para un resultado exitoso; 

teniendo en cuenta que la guía metodológica que defina la influencia del 

desarrollo critico en las relaciones interpersonales será financiado 

totalmente por cada una de las colaboradoras de la propuesta. 

 

Aspecto Financiera 

 

El aspecto financiero se refiere a los egresos que hubo durante el 

proceso de la aplicación de la guía metodológica entre estos tenemos la 

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, implementos que fueron 

financiados únicamente por las que llevamos a cabo la guía metodológica, 

sin generar algún gasto para los beneficiarios. 

 

Aspecto Legal  

 

Este aspecto hace énfasis a la razón o denominación social 

donde se llevará a cabo la guía metodológica, sobre las actividades que 

se desean aplicar, teniendo en cuenta el capital, duración y contrato en 

este caso con la autoridad máxima de la institución educativa, mediante 

una carta, pidiendo permiso de la realización de la misma que se realizará 

dentro de la institución, efectuando las actividades dentro de las horas de 

clases por 45 minutos diarios. 

 

Aspecto Técnico 
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Este aspecto corresponde a todos los recursos que necesitamos 

para realizar esta guía metodológica que son instrumentos técnicos y 

tecnológicos como impresora para  poder compartir el material, 

proyectores para visualizar lo que se pretende enseñar y computadora 

para realizar la guía metodológica para los respectivos beneficiaros que 

apliquen y comprendan lo importante que es las relaciones 

interpersonales para mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Aspecto humano 

 

Este aspecto corresponde a las personas que colaborarán con la 

elaboración y aplicación de la guía metodológica en primer lugar el más 

beneficiado es el niño y niña, así también como el docente y 

representantes legales que son los encargados de facilitar lo propuesto 

para mejorar las relaciones interpersonales que corresponde la 

comunicación directa e indirectamente y de esta manera mejorar la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Aspecto Político   

 

En este aspecto se integran las leyes y grupos que tengan que 

ver con este proyecto educativo, donde las leyes lo protejan y tenga 

credibilidad, siendo un tema amplio y de interés para conocer la realidad 

de la situación que se encuentra; en la demanda de oportunidades a nivel 

educacional. En este mundo que avanza muy rápido lo oportuno es darle 

la importancia que se merece y enfocarlas junto a temas de la actualidad 

que vivimos día a día. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de las actividades de asignación de roles evoca que en los 

niños y niñas logren un pensamiento analítico potenciando la realidad del 

sistema social, afirmando la comunicación asertiva mejorado la conducta 

dentro del proceso de aprendizaje de aplicando el constructivismo, 

llenarlos de confianza con actitudes positivas en la parte cognoscitiva y 

consecuentemente una relación favorable entre el individuo y el entorno 

mediante la fluidez verbal donde crearan debates de reflexión por medio 

de las pedagogías activas. 

 

El docente aplicará cada una de sus actividades de modo 

motivador, provocando en  los párvulos libertad de pensar, intercambiar 

ideas fomentar las actitudes y valores de compañerismo, solidaridad, 

dialogo, convivencia entre otros. Mientras dura la aplicación de las 

actividades el trabajo en equipo junto con padres y docentes creando un 

ambiente de confianza para todos afianzando el compañerismo y también 

la competencia sana de conocimientos previos, evitando la mala conducta 

que muchas veces es reflejada en la integración y relación con los demás 

individuos tiene como propósito fundamental enseñar a los niños y niñas a 

desarrollarse dentro de la comunidad, tomando en cuenta las actitudes 

negativas que son ajenas a ellos, como hogares disfuncionales, niños 

desprotegidos siendo aún más sensibles a carecer de habilidades 

asertivas, el propósito principal fue plantear la solución mediante la guía 

metodológica con cada uno de sus roles. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico junto a las relaciones 

interpersonales suponen retos, pasa a construirse por medio de un 

proceso, no es algo de un momento, fue de ardua investigación; como 

propósito fundamental es la convivencia como ser humano integral, este 

enfoque demanda competencias en la comunicación, generando un 

intercambio de ideas asumiendo una actitud positiva de cooperación,
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análisis, ayuda y reflexión independiente. Mejorará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto en los educandos como los educadores 

consolidando los valores como parte fundamental de la vida cotidiana 

teniendo la capacidad de observar y detectar problemas similares a 

nuestra problemática. 

 

Esta guía mejorará la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en las 

relaciones interpersonales conociendo su influencia, y como cada niño se 

va desarrollando luego de impartir esta guía antes se observó a cada niño 

el manejo de habilidades y pensamiento crítico con su fluidez. La finalidad 

es que fortalezcan modelos distintos e innovaciones dentro de las 

planificaciones, para docentes que son los dueños de las horas de clases 

respecto al desarrollo del pensamiento crítico y que calcule el tiempo- 

espacio para aprovechar diversos momentos de su trabajo como lecturas, 

intercambio de ideas, rondas de sociabilización, elaboración de escritos. 

etc. 

 

Así se introducirán distintas estrategias, buscando la integración 

no sólo de estudiantes sino de docentes logrando un aprendizaje 

acogedor en un ambiente cálido y de confianza, creando puentes de 

conocimientos con el fin único en la educación siendo autónoma dentro 

del ambiente académico y su vida personal porque cada una de las 

estrategias vayan en una buena dirección con la comprensión y conocer 

la relación entre ambas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía metodológica con enfoque de roles se formó con el fin de mejorar la 

calidad de desarrollo del pensamiento  crítico, creando partes esenciales  

permitiendo el desarrollo de los aspectos cognitivos. 

 

Se debe recalcar que el desarrollo del pensamiento crítico  junto las relaciones 

interpersonales, deberán desarrollarse desde muy temprana edad, por esto la 

ejecución de nuestra propuesta se considera vital e importante. 

 

 Es un tema que muchas personas ignoran debido a la incapacidad de 

pensar razonablemente porque no existe lectura diaria lo que impide el 

extenso vocabulario y menos fluidez al momento de expresar ideas 

sentimientos o emociones. 

 

 Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y por consiguiente a las 

buenas relaciones interpersonales un lazo muy fuerte que existe entre 

los dos, se necesitan mutuamente para el progreso y desarrollo de todas 

las habilidades.  

 

 Fortalece el compañerismo, respeto y los valores en su totalidad en 

cualquier ámbito donde todos compartirán los conocimientos aprendidos. 

 

 El cambio no solo será para un individuo, sino para todos los que 

conforman el ámbito educativo porque será transmitido globalmente a 

cada uno de los que lo rodean. 

 

 

 



 

 
 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar en los niños y niñas la capacidad para relacionarse 

críticamente expresando sus ideas hacia sus compañeros, las personas 

con las que viven  y  los docentes. 

 

 Optimizar la comunicación y la convivencia escolar mediante técnicas y 

rondas, desenvolviendo conflictos internos que se presentan a lo largo 

del año lectivo, aprendiendo a comunicarse de un modo asertivo y 

aprender a tomar decisiones desde muy temprana edad.  
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Parte Constitutiva 

Planificación 1 

Su fin es que los niños y niñas se integren unos con otros asumiendo roles siguiendo reglas, 

intercambiando ideas, desarrollando al máximo sus habilidades cognitivas por eso el 

pensamiento crítico estará presente con el fin de crear un ambiente armónico y dinámico. 

 

Planificación 2  

Realizarán rondas porque al momento de dar las órdenes podrá desplazarse con facilidad y 

realizar los mandatos propuestos por el superior los mismos que permitirán dialogar, reforzar 

valores, cambiar actitudes negativas y mejorar la comunicación con sus compañeros, docentes 

y padres. 

 

Planificación 3 

Consistirá en hacer distintos grupos para conocer, identificar, cooperar y comprender las 

distintos roles que se presenten dentro las rondas realizadas, lo mejor de eso es que 

alcanzarán logros mejorará su comunicación y desarrollarán su pensamiento crítico. 

 

Planificación 4 

La participación de los párvulos en seremos artistas jugando al dado es grata por la 

imaginación que tengan cada uno de ellos para dar sus opiniones y perder timidez, descubrir 

sus capacidades y desarrollarlas al mismo tiempo para un futuro de éxitos. 

 

Planificación 5 

Aprender con el juego es la mejor metodología, los que participan tendrán que comunicarse 

con fluidez y rapidez con la finalidad de confiar en la otra persona y transmitirlos mensajes 

correctamente para alcanzar el objetivo propuesto. 

Cada una de las actividades serán orientadas y dirigidas en orden por los docentes donde 

participarán los padres para un mejor desenvolvimiento y ayuda para los niños y niñas, y así 

juntos aprender, desarrollar el pensamiento crítico gracias a la aplicación del diálogo y la 

comunicación, logrando satisfacción y no tan solo que la información quede ahí, sino que sea 

trasmitidas a otras instituciones para que tengan conocimiento acerca de esta propuesta y no 

existan dificultades al momento de emplear metodologías parecidas y a futuro obtener buenos 

resultados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando con mis amigos                  

Autoras: Castro Ponce Allinson – Becherel Palacios Catherine 

Eje integrador: Desarrollo Personal y Social 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia  

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos 
valorando su importancia. 

Fecha: 20- 07- 2015 

ENFOQUE DE ROLES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico  

Actividad de apertura: Canción 

“Soy la Reina de los mares” 

Construcción del conocimiento y 

experiencias: 

 Malentendidos 

 Tormenta de ideas 

 Los saludos 

 Recorriendo con mi 

familia 

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos: 

Coloreo  y describo la familia. 

 Pizarra  

 Marcadores 

 Borrador 

 Patio de escuela 

 Lápiz  

 Hoja 

 Pelotas 

 Rompecabezas 

 Vasos plásticos 

 Pinceles  

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

SOY LA REINA DE LOS MARES 

Soy la Reina de los mares  

Y no lo puedes ver 

Tiro mi toallita al agua 

(Disimulo o lo simuló y lo tiró Y lo recogió) 

 

Toallita, toallita 

Quien te puede traer 

(Lo guarda en una bolsa de papel) 

  

Cuando se venderá 

Reinita su toallita .. 

Que todos la traigan y formemos  

Una ronda especial, tan tan tan 

La toallita se perdió, tan tan tan y la  

Reina lloró por el dolor.
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #1 

MALENTENDIDOS  

OBJETIVO 

Optimizar la comunicación asertiva entre compañeros, desarrollar la atención, 

creando un ambiente pleno y  de confianza, mostrando autonomía, e interés en 

diferentes tareas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta práctica es muy buena para provocar en niños la creatividad perfeccionar los 

conocimientos que se han logrado de un modo divertido, esta recreación consiste en 

construir un guion que lo hará la docente con ciertas palabras, en conjunto de 5 

estudiantes, donde se revelaron conflictos en la comunicación, el dialogo será en 

tonos graciosos. 

MATERIALES  

 Marcador  

 Papel  

 Sobre cerrado 

TIEMPO: 15 Minutos
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 2 

TORMENTA DE IDEAS (MI HOGAR) 

OBJETIVO  

Analizar que entienden los niños y representantes legales sobre el hogar  Se logra la 

libre expresión, respetando cada una de sus ideas.  

DESCRIPCIÓN  

En esta actividad la docente lanzará preguntas básicas sobre el hogar, participaran 

niños y padres, se les pide a los participantes que contesten lo que se les ha 

preguntado, deben contestar en voz alta lo que se les viene  a la mente sobre el 

hogar una palabra corta, cada uno de los participantes debe contestar realizando 

movimientos con diferentes partes del cuerpo, recordando el movimiento de los 

anteriores participantes, las ideas se irán anotando en la pizarra, después la maestra 

hará lo que se conoce como reducción de lista, eliminara aquellas palabras que no 

se ajusten al contenido que se desea plantear, se logra llegar a algo parecido a la 

construcción del concepto, se formará un concepto acerca del hogar elaborado por 

hijos y padres.  

MATERIALES  

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Libro     

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 3 

LOS SALUDOS  

 

OBJETIVO 

 

Activar las relaciones interpersonales entre los participantes  

 

DESCRIPCIÓN 

 

De forma libre sin salirse de un espacio delimitado cada niño se desplazará de 

distintas formas y con los compañeros que se crucen se van saludando de diferentes 

maneras según se les vayan indicando: Andando: saludo chocando con la mano 

derecha y decimos “hola que tal”.  Andando de prisa: chocando las manos 

izquierdas, decimos “adiós que tengo prisa”. Trotando: toco el hombro derecho de mi 

amigo diciéndole, “qué pasa tío”.  Paso atrás: chocamos nuestras pompas y decimos 

“plom, plom”.  Desplazamiento lateral: juntamos manos distintas, damos un giro y 

decimos “hasta luego Pepe”. 

Pata coja pisando con la pierna derecha: saludamos ponemos la misma mano 

apoyada con el dedo pulgar en la frente y moviendo los dedos y diciendo “kikiriki”. 

Cambiamos a pata coja con la izquierda y repetimos saludo, pero ahora con la mano 

izquierda. Dando saltos a pies juntos: nos cogemos de la mano y saltamos tres 

veces juntos diciendo “boing, boing, boing” 

 

MATERIALES 

 

 Cuerpo  

 Patio de la escuela  

.  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 

ACTIVIDAD # 4 
 

RECORRIENDO CON MI FAMILIA 

 

OBJETIVO 

 

Estimular por medio del juego el trabajo en equipo, la cooperación, la unión, que 

sean solidarios e incluir el compañerismo entre ellos, con tareas asignadas, con el 

valor de la solidaridad  

 

DESCRIPCIÓN 

Se deben organizar por familia a cada grupo familiar se les asignará un nombre con 

valor a la solidaridad, se les entregará un sobre con algunas instrucciones el equipo 

debe seguir la ruta que se les ah determinado, cumpliendo con algunas tareas, en 

cada estación deben hacer un pare y desarrollarlas en equipo la primera estación 

será, armar el rompecabezas, la segunda estación es hacer un dibujo de la familia, 

la tercera estación es hacer una torre con los vasos plásticos, la cuarta estación será 

introducir la mayor cantidad pelotas en el agujero, luego de hacer el recorrido por las 

estaciones la familia que haya cumplido con cada una de las reglas en el tiempo 

establecido será la ganadora. 

 

MATERIALES  

 Lápiz  

 Hoja 

 Pelotas grandes  

 Rompecabezas  

 Vasos plásticos 

TIEMPO: 15 MINUTOS
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Coloreo y describo la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                     FECHA:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando con mis amigos                  

Autoras: Castro Ponce Allinson – Becherel Palacios Catherine 

Eje integrador: Desarrollo Personal y Social 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia  

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

Fecha: 21- 07- 2015 

ENFOQUE DE ROLES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico  

Actividad de apertura: Canción 

“El conejo YOYO” 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

 Acentuar Lo Positivo 

 Escultura Solidaria 

 Capitán Ordena Valores 

 Ronda De Amigos 

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos: 

Ordeno la secuencia y relato el 

cuento. 

 Bolsas de basura 

 Papelotes 

 Caramelos  

 Botellas 

 Cartón 

 Papel 

 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÒN 

 

“EL CONEJO YOYO” 

 

Había una vez un conejo que no tenía nombre 

Lo conocí en el monte, comiendo cacahuate 

 

Y Aguacates, le dije dime tu nombre querido 

Compadre y me contestó yo yo no tengo  

Nombre YOYO es mi nombre. 

 

Al pasar el carrito, me dijo 

Y me volvió a repetir 

Yoyito eres bien chiquito y gordito 

 

La volví a pasar, y me volvió a repetir 

Tú eres un conejito 

Muy flaquito 

 

Yo le conteste: amigo 

No tú no conoces mi nombre 

Es conejito yoyo yoyo Yito 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

 

ACENTUAR LO POSITIVO 

 

OBJETIVO  

Mejorar las capacidades de comunicación, creando un ambiente confiable y espontáneo.  

Concretando en primer lugar el indicador que es las relaciones interpersonales, 

trabajando el plano cognitivo de la misma. 

DESCRIPCIÓN 

La razón de nuestra actividad es procurar cambiar nuestra actitud de cómo muchas veces 

nos vemos  mediante esta actividad podremos auto elogiarnos o elogiar a otras personas, 

deberán organizarse en parejas pueden ser niño y niña, o pueden coger un compañero(a) 

del mismo sexo, la maestra hará preguntas, por ejemplo dos características físicas que 

me gustan de mi misma, entre ellos intercambiarán sus gustos personales, se advierte 

que los comentarios siempre deben ser positivos. 

 

MATERIALES 

 Hoja 

 Lápiz 

 Espejo  

 

TIEMPO: 15 Minutos  
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

ESCULTURA SOLIDARIA 

 

OBJETIVO  

Realizar el trabajo en equipo con amor, por medio del ambiente en el que lo vamos a 

desarrollar, la solidaridad y la acción social del medio que los rodea con paciencia 

respetando las ideas de los participantes, y respeto y amor por el medio ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este juego puede ser en equipo y dispersos, se debe construir una escultura con la mayor 

cantidad de materiales que se haya recolectado de reciclaje  Construir una escultura en 

una área determinada del patio de la escuela al caminar por cada salón se debe seguir las 

reglas que se han pegado en las paredes como mientras caminas anda brincando, mas 

adelante el otro cartel dira si pasas x esta zona debes agacharte, caminar como gemelos, 

pasar gritando, avanzar juntos unidos de la mano y asi ir mientras llegamos donde están 

los materiales a crear nuestra escultura de reciclaje. Este tendrá un tiempo indicado el 

equipo que termine primero será el ganador.  

 

MATERIALES 

 Bolsas de basura 

 Botellas  

 Carteles 

 Caramelos  

TIEMPO: 15 MINUTOS
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 

ACTIVIDAD # 3 

 CAPITÁN ORDENA CON VALORES 

OBJETIVO 

Estimular por medio de trabajos en equipo el compañerismo, la socialización de todos los 

participantes, la solidaridad, la equidad y el liderazgo participativo, cumplir con las 

actividades que se imponen. 

DESCRIPCIÓN 

Este juego es en grupo se forman grupos mixtos con la misma cantidad de participantes a 

cada equipo se le entrega un mapa que indicara las ordenes y lo que se debe buscar que 

será el tesoro, se indicaran puntos referentes con claves relacionadas e incógnitas que 

deben contestar, al encontrar el tesoro son los niños mismo que deben darlo el valor y el 

significado del tesoro encontrado que será un objeto que simbolice el valor que han 

encontrado. 

MATERIALES 

 Un silbato 

 Mapas del tesoro para cada equipo 

 Cofres 

 Golosinas  

TIEMPO: 15 MINUTOS 



 

 

    

16 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 4 

RONDA DE AMIGOS  

OBJETIVO 

Logar el fortalecimiento, crecimiento y la relación entre cada uno de los que participan, 

esta incluirá la participación de padres, hijos e incluso docentes, esta ronda es conocido 

por todos será un momento ameno. Formar una relación de amistad y confianza entre 

ellos, es muy notorio que los juegos lúdicos ayudan a relacionarse y tener un momento 

agradable, creando un ambiente de confianza. 

DESCRIPCIÓN 

Para realizar esta ronda debemos formarnos en grupos familiares cada familia debe estar 

unida dentro de eso la maestra les asignara a los padres de los niños que escojan un 

nombre para su grupo, la ronda se trata de brincar, mientras el equipo opuesto elige otro 

nombre deben brincan diciendo amor amor, amor y los de amor deben brincar sin parar, 

luego el grupo amor puede decir  amistad, amistad,  amistad el grupo debe brincar sin que 

ninguno de sus integrantes pare, ganara el grupo que no se canse. 

MATERIALES  

 Cuerpo 

 Membretes    con valores  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ordeno la secuencia y relato el cuento. 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

1  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando con mis amigos                  

Autoras: Castro Ponce Allinson – Becherel Palacios Catherine 

Eje integrador: Desarrollo Personal y Social 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia  

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

Fecha: 22- 07- 2015 

ENFOQUE DE ROLES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico  

Actividad de apertura: Canción 

“El avioncito lere, lere” 

 Construcción del conocimiento 

y experiencias:  

 Juego de roles 

 La cebolla 

 El zarandeo   

 Seremos un pulpo 

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos: 

Identifico y dramatizo cada uno 

de los oficios. 

 CD 

 Grabadora 

 Tarjeta SD 

 Patio de la escuela 

 Soga  

 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

 “EL AVIONCITO LERE LERE”  

 

El avioncito, lere me dijo anoche, lere  

Que si quería montar en el coche, lere 

Lere, lere. Y yo le dije, no lere, lere;  

no quiero coche lere, lere . 

El nombre de Lucia 

que tiene 5 letras Lere, lere, lere, lere. 

 

Miren miren para arriba 

Soy el ratoncito comelón  

Miren para abajo  

Soy el ratoncito pulgoso 

 

A dormir, a dormir  que el  

Ratoncito se quedó solito y  

Quiere llorar a,  

A dormir a dormir que no tiene 

Hambre el ratoncito chiquito.
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

JUEGO DE ROLES  

OBJETIVO  

Socializar las técnicas para la optimización de la comunicación, y de la convivencia, 

mediante el lenguaje corporal. 

DESCRIPCIÓN  

La maestra pondrá en la pizarra diferentes imágenes de diferentes roles que desempeñan 

las personas en sus trabajos ellos interpretarán cada una de la imagen e imitaran y 

actuarán, el participante que no haga la actividad completa hará una penitencia. Se 

pueden organizar en grupos o pueden trabajar de forma individual. 

MATERIALES 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Vestuario  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 2 

LA CEBOLLA 

OBJETIVO 

Crear un ambiente de confianza, con esta dinámica es muy fácil romper el hielo y sentirse 

cómodo para empezar a jugar, es un juego cooperativo  para poder entrar en contacto con 

los jugadores. 

DESCRIPCIÓN 

Se necesitará para este juego un voluntario que haga de granjero, mientras los otros 

jugadores formarán entre ellos unidos la forma de una cebolla deberán sujetarse fuerte 

simulando la capa de una cebolla, una vez que la cebolla esté terminada, el granjero 

procederá a pelarla, así las partes desprendidas ayudarán al granjero a terminar de 

pelarla.  

Este juego se puede repetir las veces que se quiera se recomiendo hacerlo sin zapatos 

para evitar pisadas y no exagerar la fuerza para que no hayan golpes ni arañazos. 

MATERIALES 

 Cuerpo  

 Música   

 CD 

 Patio de la escuela 

TIEMPO: 15 MINUTOS
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  3  

EL ZARONDEO 

OBJETIVO 

Fomentar la colaboración, respetando ideas, turnos y colaborando con la persona que aún 

no saben el movimiento de esta manera se sociabiliza, este varía según los grupos pero 

de esta manera es muy favorable en la vida social, esta dinámica es corta y muy sencilla, 

favorece las relaciones entre compañeros  a través del contacto físico generando 

confianza. 

DESCRIPCIÓN 

Se formarán subgrupos de 5 o 6, los miembros de cada grupo formaran un circulo excepto 

un jugador, las personas que están formando el circulo tienen que estar muy pegadas sin 

dejar espacios vacíos, de este modo la persona que está adentro del círculo se 

balanceará hacia los lados, adelante o atrás  intentando escapar,  luego de este tiempo si 

intenta salir  con la ayuda del compañero que está afuera abra ganado, este juego debe 

realizarse con todos, los participantes deben ser zarandeados 

MATERIALES 

 Cuerpo 

 Música CD 

 Patio de la escuela  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  4  

SEREMOS UN PULPO 

OBJETIVO 

Empezar a ganarse la confianza de los participantes  de modo de calentamiento antes de 

iniciar una charla o una clase, sirve para aquellos grupos que les cohíbe hacer dinámicas.  

DESCRIPCIÓN 

Los participantes deberán dividirse haciendo grupos de 5 , uno de ellos se rodea de los 

otros 4 jugadores que lo toquen con un solo dedo, el participante que está en centro 

deberá ser la cabeza del pulpo, este tendrá los ojos abiertos y será quien dirigirá el 

desplazamiento, todos deben seguir el movimiento de la cabeza sin perder el contacto 

que tienen con la punta del dedo hacia el jugador , con cada señal que se dé deberán ir 

cambiando las posiciones sin soltarse el primer grupo que se suelte este habrá perdido el 

juego. 

MATERIALES 

 Cuerpo 

 Musica CD 

 Patio de la escuela 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 

Identifico y dramatizo cada uno de los oficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                       FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando con mis amigos                  

Autoras: Castro Ponce Allinson – Becherel Palacios Catherine 

Eje integrador: Desarrollo Personal y Social 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia  

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

Fecha: 23- 07- 2015 

ENFOQUE DE ROLES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico  

Actividad de apertura: Canción “ 

Palmas – Palmitas” 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

 Tengo una familia 

 Soy un artista  

 El dado 

 Jugando a los disfraces  

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos: 

Pinto y encuentro las 5 

diferencias. 

 Guitarra 

 Dado  

 Disfraces 

 CD 

 Grabadora 

 Globos 

 Accesorios  

 Tambores  

  

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares, 

mediante el desarrollando del 

pensamiento critico 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

CANCIÒN 

 

“PALMAS-PALMITAS” 

 

Palmas, palmitas higos y castañitas 

Sal y azúcar morena y turrón 

Palma palmita que viene mama       

Palma palmita que luego estará  

 

A las manitas por detrás.  

Tres, tres más cuatro más cuatro 

Ni la ves, si las ves 

Grita y aplaude tres veces  

Pam, pam. Pam 

Suenan las manitas 

 

Manita ¿Dónde estás? 

Manita has palmitas chiquititas 

Me pregunto que será 

Una manita sin cesar. 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

TENGO UNA FAMILIA 

OBJETIVO 

Recalcar aspectos importantes de la comunicación que existe en el hogar, la 

veremos reflejada mediante el juego del niño y niña 

DESCRIPCIÓN 

En este juego se verán involucrados todos los niños del aula, se enseñara 

mediante el juego la buena comunión familiar, el docente también podrá observar 

ciertos comportamientos que el niño tenga con sus compañeros  el éxito de la 

dinámica será la colaboración en todo lo que se proponga el equipo, formando 

familias de 9 a 10 integrantes la maestra los seleccionará para que así sociabilicen 

entre todos. 

MATERIALES 

 Juegos De Hogar 

 Pizarra 

 Marcador   

TIEMPO: 15 MINUTOS  
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  2 

SOY UN ARTISTA 

OBJETIVO 

Fomentar la expresión  verbal y no verbal entre individuos, respetando sus 

espacios y sus gustos. Llegar a la comunicación y expresión sin temor hacia los 

demás de ser escuchados, mejorara la forma de comunicarse, el grupo pueden 

conocerse mediante los gestos,   

DESCRIPCIÓN 

Cada participante elegirá una canción o un instrumento que desee exponer delante 

de sus compañeros, mientras eso los participantes deben dejarse llevar por lo que 

están escuchando, es muy importante que hagan revivir emociones cuando 

expresan lo que sienten por medio de la música, deberá evitarse todo tipo de 

comentarios negativos por eso todos deberán salir y exponer sus deseos artísticos. 

Los fragmentos musicales los debe elegir el docente o puede ser elegido por el 

participante mismo. 

MATERIALES 

 Micrófono 

 Guitarra  

 Tambores 

 Grabadora 

 CD 

 Rincón de música  

 Cuerpo  

TIEMPO: 15 MINUTOS
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 3 

EL DADO 

OBJETIVO 

Lograr que el niño analice lo que sucede dentro de su entorno, se trata de hacer un 

pequeño debate entre los participantes, contestando preguntas que surgen a su 

alrededor o dentro de su hogar, evaluando aspecto positivos y negativos que tienen 

cada uno de ellos dentro del hogar o dentro del área escolar, se debe llegar a 

mejorar las relaciones grupales. 

DESCRIPCIÓN 

Este juego es muy común pero esta vez lo desarrollaremos con una canción 

diferente: Este dado es tuyo, jugaremos jugaremos con un dado blanco que color 

tendrán los puntos? Cuando termine la canción el niño deberá contestar que color 

son los puntos y contestar la pregunta que salga del sobre por ejemplo: ¿cuantos 

hermanos tienes?, ¿Quién es tu mejor amigo dentro de la escuela?. Al constar el 

niño, el lanzara el dado y seguirá la secuencia hasta que todos hayan contestado.  

MATERIALES 

 Dado  

 Grabadora 

 CD  

 Sobre 

 Hoja  

TIEMPO: 15 MINUTOS
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 4 

JUGANDO A LOS DISFRACES  

OBJETIVO 

Analizar las ideas entre los participantes la toma de decisiones y aprender a 

seleccionar los roles, teniendo una visión a lo que quieran ser de grandes, tomar 

conciencia y saber elegir por qué se quiere usar ese traje, determinando gustos, 

intereses y valores que de forma muy latente se observara. 

DESCRIPCIÓN 

Este juego se realizará respetando las decisiones de los jugadores cada niño 

elegirá de manera particular su traje, una vez disfrazado la maestra desarrollara un 

pequeño desfile y cada niño expondrá porque decidió usar ese disfraz, al terminar 

la actividad observaremos la dificultades que tienen algunos niños a la hora de 

hacer alguna elección y la cooperación que tendrán de otros compañeros.  

MATERIALES 

 Disfraces 

 Música 

 CD 

 Tarima 

 Globos  

 Accesorios  

TEMA: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Pinto y encuentro las 5 diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                       FECHA:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando con mis amigos                  

Autoras: Castro Ponce Allinson – Becherel Palacios Catherine 

Eje integrador: Desarrollo Personal y Social 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia  

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

Fecha: 24- 07- 2015 

ENFOQUE DE ROLES ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico 

con sus pares, mediante el 

desarrollando del pensamiento 

critico  

Actividad de apertura: Canción 

“Ocho Ratones”  

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

 Don Mariano Marinero 

 Teléfono rojo 

 Talleres artesanales 

 Mi día de cine  

Actividades de consolidación y 

transferencia de conocimientos: 

Dibujo y describo a mi amigo. 

 

 Televisor 

 DVD  

 Sillas 

 Pizarra 

 Marcador 

 Vasos plásticos 

 Pintura  

 Tela 

 Cartón 

  

Participar en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico 

con sus pares, mediante el 

desarrollando del pensamiento 

critico 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÒN 

 

 “OCHO RATONES” 

 

Ocho ratones de colita negra 

Mueven las orejas de un lado para 

Otro, comen sin cesar, por si 

Viene el gato correrán porque 

Se lo comerán. 

 

Brinquemos juntos con el 

Ratoncito que me quiere comer 

Brínquelos que no me pueda coger 

 

Corre que corre que viene por ti 

Don ratón  y sus 7 amigos 

Dos, tres, cuatro, cinco,  

Seis y dieciséis…  

Corre corre que nos cogen los  

Ratoncitos gorditos  

Tilín,tilín,chin,chin!! 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #1 

DON MARIANO MARINERO 

OBJETIVO 

Fomentar a los niños y niñas las habilidades, para la vida cotidiana, 

mejorando sus destrezas y manejo de emociones para lograr un 

adecuada capacidad a la hora de tomar decisiones. 

DESCRIPCIÓN  

El juego consiste en que se escogerá un niño como Marino el Marinero el 

indicara una serie de cosas que le faltan el grupo que obtenga más cosas 

que el marinero pidió será el grupo ganador los grupos que no logren 

llevar las cosas a tiempo deberán improvisar una canción. 

MATERIALES 

 CD 

 Grabadora  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA  

ACTIVIDAD # 2 

TELÉFONO ROJO  

OBJETIVO 

Desarrollar  la madurez y resolver cualquier conflicto, además incluiremos 

el respeto y el valor en cada juego, siendo la forma más frecuente de 

tener una buena comunicación exponiendo la forma negativa y positiva 

del juego. Fomentar de manera muy particular al niño, aprenderá la 

importancia de escuchar alguna información confiando en lo que su 

compañero le dice.  

DESCRIPCIÓN 

Formaremos filas mixtas, cada fila tendrá 10 participantes, el juego 

consiste en que al niño que esta al inicio de la fila se le dirá una frase muy 

larga, por ejemplo: En cada familia debe prevalecer la unión, el respeto, la 

paciencia y más que todo el amor, esta frase deberá decirla a su 

compañero de atrás y así debe ser consecutivamente hasta que llegue a 

la parte final, hasta el último jugador, el deberá anotar lo que escucho en 

la pizarra.  

MATERIALES 

 Pizarra 

 Marcador 

 Sobre 

 Música  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  3 

TALLERES ARTESANALES 

OBJETIVO 

Relacionar el juego con la atracción de construir, inventar y expresar de 

forma artística lo que sienten en ese momento lo reflejaran en sus 

artesanías, para que los niños observen y le den valor a cada pieza que 

construirán ellos mismos. 

DESCRIPCIÓN 

En este caso los niños deberán unirse en grupos de 2 ellos tendrán q 

tomar la decisión de lo que pretenderán realizar, se les dará ciertos 

materiales podrán realizar tarjetas de amor para sus padres o para 

quienes ellos deseen, otros tendrán que conseguir materiales de reciclaje 

también podrán usar vasos plásticos para armar lapiceros o floreros, otros 

podrán optar por la pintura deberán dibujar el que más se destaque y 

luego procederán a colorear, podrán realizar álbumes de fotos incluyendo 

fotos con sus padres, amigos o los que ellos quieran adaptar. Este trabajo 

se realizara en grupo y deberán respetar sus turnos y afianzar, negociar 

los materiales respetando turnos. 

MATERIALES 

 Vasos plásticos 

 Pintura 

 Pinceles 

 Tela 

 Cartón 

 Goma y fotos 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  4  

MI DÍA DE CINE  

OBJETIVO 

Observar, para poder aprender a descifrar imágenes y saber diferenciar lo 

real de lo ficticio, implementado las culturas y despertando el espíritu 

crítico y audiovisual entre los niños de 4 a 5 años, con ayuda de sus 

padres y docente. Incluir a padres, para que sean el guía de sus hijos y 

ayuden a que se acerquen a las realidades complejas, que ayude a 

determinar ideas. Formar conceptos de lo que se está observando. 

DESCRIPCIÓN 

Observaremos la película educativa. Será una película que incluya 

valores, entre ellos se destacara el valor del amor en la familia, se harán 

pausas y dentro de ellas haremos preguntas y una pequeña reflexión de 

lo que esta ocurriendo en ese momento, las preguntas serán contestadas 

por los padres e hijos, al finalizar la película se hará un pequeño análisis 

de la misma. 

MATERIALES 

 Golosinas 

 Televisor 

 DVD 

 Sillas  

 Película   

TIEMPO: 15 MINUTOS



 
 

 
 

 

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Dibujo y describo a mi amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                              FECHA: 
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Conclusiones 

 

 Los docentes y representantes consideraron de gran satisfacción la 

aplicación de la guía porque se ofreció múltiples actividades donde 

hubo integración de forma dinámica y amena. 

 

 La comunicación asertiva, La integración, el diálogo y la asignación 

de roles ayudo a que se afiancen los valores y exista mejor relación 

de unos con otros.  

 

 

 Las rondas realizadas con los niños y niñas ayudaron a la mejora 

de sus conductas y los comportamientos inadecuados logrando 

autonomía y un buen desenvolvimiento. 

 

 Las relaciones interpersonales influyeron en la convivencia dentro 

del salón de clases y en el ámbito familiar llenando esos vacíos con 

amor y comunicación. 

 

 

 Desarrolló el pensamiento crítico porque este aporta en cada una 

de las actividades realizadas con la  ayuda de las relaciones 

interpersonales. 
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Afuera de la Escuela Emma Ortiz Bermeo

 

 

Visitando la Escuela para realizar las respetivas encuestas 

 



 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta al docente 

 

Haciendo la encuesta a la docente de la Institución Educativa 

 

 

 



 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a una madre de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicandole acerca del tema para que responda correctamente las preguntas 

 

 

 

 



 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogando con la Psicóloga sobre el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Realizando la primeras preguntas                    Finalizando las preguntas de la entrevista. 

de la entrevista.



 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

           

 

 



 
  

           

 

Dirigida a: Directivo y Docentes, de la Escuela. “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” de la zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 
Pronvincia Guayas  

Objetivo: Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento crítco  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta  según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Num. Encuesta:                                        Fecha Encuesta: 26 de Agosto 2015 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                                                     
Edad:                                           Género:           Femenino                          Educación:  Licenciatura 
                                                                             Masculino Maestría  
 Doctorado 

 
1.- ¿Considera usted que hay interés de parte de los padres para reforzar las relaciones interpersonales en el niño? 

□ Siempre 
□ A veces 
□ De reopente 
□ Nunca  

2.- ¿Se capacita constantemente para reforzar las relaciones interpersonales dentro del aula? 
□ Nunca  
□ De vez en cuando 
□ Siempre 

3.- ¿Usted aplica estrategias para desarrollar las relaciones interpersonales dentro del aula? 
□ Siempre 
□ A menudo 
□ De repente 
□ Nunca 

4.- ¿Considera usted que las relaciones interpersonales interfieren en la comunicación en los niños? 
□ Totalmente en desacuerdo 
□ En desacuerdo 
□ Indiferente 
□ De acuerdo 
□ Totalmente de acuerdo 

5.- ¿Tiene conocimiento de lo que es el Desarrollo del Pensamiento Crítico? 
□ Nada 
□ Poco 
□ Bastante  
□ Mucho 

6.- ¿ Conoce usted las habilidades adecuadas para el desarrollo del pensamiento crítico? 
□ Totalmente en desacuerdo 
□ En desacuerdo 
□ Indiferente 
□ De acuerdo 
□ Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Sus actividades en el aulaestan centradas en la comprensión de los procesos del pensamiento crítico? 
□ Nunca  
□ Casi nunca 
□ A veces 
□ Casi siempre 
□ Siempre  

8.- ¿Considera óptimo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? 
□ Nunca  
□ Casi nunca 
□ A veces 
□ Casi siempre  
□ Siempre  

9.- ¿Está de acuerdo que con la elaboración de una Guía Metodológica enfocada en roles se logrará desarrollar el penamiento crítico, 
en las relaciones interpersonales? 

□ Nunca 
□ A veces 
□ Siempre  

10,- ¿Usaría la Guía Metdológica en las planificaciones escolares? 
□ Siempre 
□ A veces 
□ De repente 
□ Nunca  



 
  

           

 

 

 

Dirigida a: Representantes Legales, de la Escuela “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” de la Zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 
Provincia Guayas. 

Objetivo: Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta  según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Num. Encuesta:                                        Fecha Encuesta: 26 de Agosto del 2015 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                                                                                                   

Edad:                                                   Género:                Femenino                          Educación:  Primaria 
                                                                                          Masculino                                                                Secundaria 
                                                                                                                                                                          Superior 

 
1.- ¿Tiene usted conocimento del significado de las relaciones interpersonales? 

□ Si 
□ No 

2.- ¿Esta dispuesto a participar en actividades o eventos que se relacionen con los niños? 
□ Totalmente de acuerdo 
□ En desacuerdo 
□ Indferente  
□ De acuerdo 
□ Totalmente de acuerdo 

3.- ¿ Esta dispuesto acudir a talleres de convivencia para mejorar las relaciones con los niños? 
□ Nunca  
□ A veces 
□ No tengo conocimiento  

4.- ¿ Usted cree que el docente debe interesarse por tener una buena relacion interpersonal con los niños ? 
□ Muy de acuerdo 
□ Nada de acuerdo 
□ En desacuerdo 
□ De acuerdo 

5.- ¿ Usted sabe el significado  desarrollo del pensamiento crítico? 
□ Nula 
□ Poco  
□ Nada 
□ Bastante  

6.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan que en sus clases influya el desarrollo del pensamiento crítico? 
□ Totalemtne de acuerdo 
□ En desacuerdo 
□ Indiferente 
□ De acuerdo 
□ Totalemtne de acuerdo 

7.- ¿Considera que el pensamiento crítico optimiza el parendizaje del niño? 
□ Totalemtne de acuerdo 
□ En desacuerdo 
□ Indiferente 
□ De acuerdo 
□ Totalemtne de acuerdo 

8.- ¿Usted ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en su hogar? 
□ A veces 
□ Muy a menudo 
□ De vez en cuando 
□ No lo creo necesario 

 
9.- ¿ Considera usted que se debe valorar la intervención de ideas, debates y puntos de vista en el niño? 

□ A veces 
□ Muy a menudo 
□ De vez en cuando 
□ No lo creo necesario  

10.- ¿Considera usted que la Guía Metodológica con enfoque de roles servirá para beneficio de sus niños? 
□ Ni pensarlo 
□ No me interesan esas cosas  
□ Si  


