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RESUMEN 
 

Las autoras del presente trabajo, observaron el deterio que hay en 
los niños con respecto a las actitudes positivas ya que evidenciaron 
a infantes agresivos, poco participativos en el salón de clases, con 
baja autoestima y mala comunicación, lo que hace que haya menos 
trabajo en equipo y malas relaciones sociales, por esta razón 
quisieron dar un aporte para tratar de solucionar esta problemática 
que se vive en muchas instituciones educativas debido al poco 
interés que tienen los representantes legales al momento de trabajar 
en conjunto con los docentes, a la comunidad educativa ya que no 
hay programas que ayuden actualizar a los profesores para mejoras 
sus metodologías de enseñanzas y sobre todo porque no se motiva a 
los estudiantes para que tengan actitudes positivas. Por lo antes 
mencionado se llevó a cabo el trabajo mediante las técnicas de: 
observación, encuestas y entrevista a un experto que sirvió para 
recolectar datos importantes que ayudaran a futuros procesos que 
se den en la escuela, además de colaborar en la elaboración de una 
guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño dirigida a docentes y representantes legales la cual trae 
una serie de ejercicios de técnicas de relajación que ayudaran a los 
docentes a mejorar el ambiente pedagógico incentivando a los 
estudiantes a mejorar la autoestima, creatividad desarrollando 
actitudes positivas de docentes, educandos y comunidad educativa 
que influirá a un buen desarrollo pedagógico, a una educación con 
calidad, calidez y sobre todo afectiva.  

 



   xix 
 

	  

Actitudes Positivas Técnicas de Relajación Guía Metodológica 

 

 

GUAYAQUIL UNIVERSITY 
FACULTY OF PHILOSOPHY, ARTS AND SCIENCES OF EDUCATION 

FACE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
SPECIALIZATION: PRE-SCHOOL TEACHERS 

 
 

SUMMARY 
 

The authors of this study, decided to observe the problems that 
children have towards positive attitudes during classes, as they 
found out that there are infants with aggressive attitudes, low level of 
participation in the classroom, low self-esteems and poor 
communication. The consequences of these issues are the low level 
of teamwork and the increase of bad social relationships.  For that 
reason, the purpose of this study is to solve the problem mentioned 
above that are having many educational institutions due to the low 
level of interest of the children´s legal representatives in working 
together with teachers and the educational community due to there 
are not updated programs that could help teachers to improve their 
teaching methodologies and especially that students are not 
encouraged to have positive attitudes. As mentioned above, was 
carried out work through the techniques of observation, surveys and 
interview to an expert who helped to collect important information 
that will help future processes that occur in school, and that will also 
cooperate in the preparation of a methodological guide that will be 
focus on the skills approach to performance criteria that will help 
teachers and legal representatives. This guide will have a series of 
exercises relaxation techniques that help teachers improve the 
learning environment and encouraging students to improve self-
esteem and creativity. All of this will develop positive attitudes 
among teachers, students and educational community that will allow 
having a good pedagogical development and an emotional education 
with warmth and quality. 
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Positive Attitudes Relaxation Techniques Methodological Guide 



INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se va a presentar a continuación trata de niños con 

mal comportamiento en el aula de clases, agresividad, baja autoestima, 

esto se debe a la mala comunicación, al desinterés por parte de los 

padres, por tanta programación violenta que pasan por la tv, por mal 

manejo de redes sociales, pero también influye el desconocimiento que 

tienen los docentes para poner en práctica nuevos recursos 

metodológicos para mejorar esas malas actitudes, esta problemática  se 

la evidenció en la Escuela Fiscal Completa de Educación Básica 

BENJAMIN ROSALES ASPIAZU de la Zona 8, Distrito 6, Parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el período lectivo 

2015 – 2016. 

El presente informe de trabajo investigación consta de cuatro capítulos los 

mismos que contienen: 

Capítulo I, “El Problema” incluye el contexto de la investigación donde 

se evidencia el mal comportamiento de los niños, la falta de comunicación 

y sobre todo las malas actitudes, situación conflicto y hecho científico, 

causas en el cual se amplía la problemática de las malas actitudes, lo que 

podría estar originando ese ambiente en la comunidad educativa,  

delimitación del problema, variables, formulación del problema 

(Delimitado, claro, relevante, factible y pertinente) la justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, “Marco Teórico” contiene los antecedentes del estudio 

donde se da a conocer como se ha ido tratando este tema en diferentes 

países como en la Universidad Saume en Castellon con el tema Inducción 

de relajación en un ambiente de realidad virtual y la influencia de los 

sentidos, Universidad de Almería en España con el tema Aplicación de un  
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programa de relajación e imaginación en niños de Educación infantil y su 

incidencia sobre los niveles de creatividad verbal, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica con el tema Pausas activas y técnicas de relajación para 

aplicar dentro del aula y Universidades Técnica del Norte, del Azuay y 

Central del Ecuador esta última con el tema Eficacia de la relajación para 

superar la agresividad en los niños de 6 años de edad, las bases teóricas 

donde se encuentran todas las fundamentaciones las cuales aportan la 

importancia del tema como la Epistemología , Filosofía, Pedagógica, 

Técnicas de la Psicología Oriental y la legal, los temas que están de 

acuerdo al cuadro de operacionalización de las variables con todos los 

contenidos y definiciones conceptuales a tratar los cuales darán un mayor 

aporte al trabajo y por último los términos relevantes de la investigación 

que son de mucha ayuda ya que permitirán entender mejor el contenido 

que se está tratando. 

 

Capítulo III,  “Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 
Resultados” comprende diseño metodológico donde están los tipos de 

investigación como el diseño no experimental correlacional, cuali-

cuantitativo, descriptiva, bibliográfica, de campo, la población y muestra 

esto facilitara saber hasta que límite se puede llevar a cabo la 

investigación, cuadro de la operacionalización de las variables, los 

métodos como el científico, deductivo, empírico y el estadístico chi 

cuadrado, técnicas e instrumento de investigación como entrevista y 

encuestas las cuales permitirán recolectar la mayor cantidad de 

información para saber el porqué de la problemática, análisis e 

interpretación de datos ayudara a dar una estadística de cómo están las 

cosas en el lugar de los hechos, conclusiones y recomendaciones las 

cuales podrían dar un aporte para mejorar el clima institucional.  
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Capítulo IV, “La Propuesta” está compuesta por título de la propuesta, 

justificación, Objetivos: generales y específicos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación (financiera, técnica y humana), descripción de 

la propuesta,  conclusiones, la cual dará un aporte para solucionar la 

problemática observada en la comunidad educativa donde se llevó a cabo 

la investigación, y se lo hará mediante una guía metodología con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño que está dirigida a docentes y 

representantes legales la cual cuenta con una serie de actividades como 

son dinámicas de apertura y los de construcción de conocimiento y de 

experiencia, como prácticas de cada técnica de relajación, por último la  

bibliografía y anexos para evidenciar donde se elaboró todo el proceso del 

proyecto. 

 

 

.



CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

 Contexto de investigación   

     De acuerdo a estudios realizados en diferentes países, el problema de 

comportamiento de los estudiantes a nivel mundial se atribuye a los 

programas violentos que pasan por televisión, redes sociales e internet y 

a los modelos a seguir desde el entorno familiar ; además muchas veces 

a las leyes que rigen en diferentes países para los adolescentes y niños 

que impiden corregir tradicionalmente demandando a los padres que 

actúen de aquella manera evidenciando las malas actitudes que muestran 

desde pequeño. 

      A nivel nacional esta situación se da porque los padres han emigrado 

a otros países y los niños quedan a cuidados de terceros los cuales no le 

bridan la seguridad y confianza que necesitan y reemplazan a los padres 

en el sentido de autoridad; como también puede ser por maltrato físico, 

psicológico o falta de comunicación; provocando un grave problema social 

como es la presencia de niños en las calles, que son explotados, sufren 

mala alimentación y pueden convertirse en una problemática mayor. 

      En las instituciones educativas los directivos, docentes y 

representantes legales no tienen la predisposición para trabajar juntos por 

los estudiantes y las consecuencias son notorias como mal 

comportamiento en el aula de clases, agresividad, baja autoestima, falta 

de comunicación u otras actitudes negativas que afectan el normal 

desarrollo de los educando. 

      Esto hace que se reflexione acerca de lo afectada que están las 

actitudes positivas porque con solo tomar una muestra pequeña de las 
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instituciones educativas se ve reflejado que los niñas y niños tienen una 

mala convivencia con sus compañeros, sea esta por discriminación, 

exclusión por su color de piel, condición social, malos hábitos y tanta 

violencia que evidencia a diario, entre otras. 

      Es importante resaltar el rol que cumple el docente en la vida de cada 

niño y niña como un orientador para cambiar esas actitudes negativas a 

positivas, consiguiendo así que ellos cada día quieran ser mejores, 

teniendo un desenvolvimiento adecuado no solo en el aula de clases sino 

en sus hogares que es su primera escuela. 

      La psicología, en las últimas décadas, ha desarrollado una series de 

herramientas y técnicas con el fin de cambiar actitudes negativas por 

positivas, sin embargo los directivos y docentes no han sido actualizados 

en el uso de dichas técnicas y en el beneficio de las mismas, para lograr 

una sana convivencia especialmente en momentos que se enfrentan 

diversas adversidades. 

      Las autoras de este trabajo de investigación junto con el directivo de 

la escuela han identificado algunas situaciones, actitudes egocéntricas, 

traumáticas y manipuladoras, convivencia desagradable, descontrol 

emocional, esto hace que los niños no participen en clase, no compartan 

con sus compañeros y tengan baja autoestima. 

      Esta situación anotada ha sido identificada en la Escuela Fiscal 

Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” está 

ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 - 2016. 

      Si se facilitara una herramienta pedagógica o método que ayude a 

corregir estas actitudes desde la institución sería bueno aplicarla  no solo 

a los estudiantes sino a docentes, es así que las autoras de este trabajo 

de investigación sugieren la implementación de técnicas de relajación ya 

que optimizara sus actitudes de una manera positiva y hará que los 

representantes legales, docentes y comunidad educativa hagan 
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conciencia de la importancia de desarrollar las actitudes positivas y 

trabajen en equipo para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 

que es la base de cada uno de ellos para determinar su conducta. 

     Según CINE de la UNESCO 2011 señala que los programas de nivel 

CINE 0, o educación de la primera infancia, se caracterizan por privilegiar 

un enfoque holístico orientado a dar apoyo temprano al desarrollo 

cognitivo, físico, social y emocional del niño y familiarizar a los niños de 

corta edad con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. El 

nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera infancia que incorporan 

un componente educativo intencionado. Estos programas están 

generalmente encaminados a desarrollar las destrezas socio-afectivas y 

académicas que permitirán al niño participar activamente en la vida social 

e ingresar a la educación primaria. 

      El problema de investigación planteado desde del desconocimiento de 

la influencia de técnicas de relajación en el desarrollo de actitudes 

positivas en niños de 4 a 5 años, ha llevado a las autoras al planteamiento 

de la propuesta de diseñar una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño con el fin de capacitar a los 

docentes en el manejo de una de las técnicas para desarrollar actitudes 

positivas en los educandos de educación inicial, además cabe mencionar 

la teoría de Abraham Mazlow que da su aporte acerca de las necesidades 

de los seres humanos y lo importante que son dentro de las actitudes 

positivas que muestran los niños en los diferentes escenarios de su vida. 

     Maslow menciona las categorías de necesidades del ser humano 

donde indica que son muy importantes ya que para llegar a obtener 

buenas actitudes se debe tomar conciencia de las siguientes necesidades 

como son: 

     Necesidad fisiológica que se refiere a la supervivencia del hombre 

donde se va ver reflejado las necesidades básicas como son la de 

respirar, dormir, comer, beber agua etc. 
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     Necesidad de seguridad; depende mucho de la fisiológica ya que si no 

se está conscientes de las necesidades básicas no se logrará tener la 

seguridad personal, física y estabilidad propia. 

     Necesidad del amor, afecto y pertenencia; es muy importante ya que 

es el momento donde el ser humano tiene que tener personalidad y estar 

seguro de sí mismo por ejemplo cuando le toca forma parte de una 

comunidad. 

     Necesidad de estima; se refiere netamente a la autoestima, el 

reconocimiento a la persona, el logro particular y el respeto hacia los 

demás donde el objetivo es que el ser humano demuestre valentía, 

seguridad ante la sociedad donde no exista la inferioridad personal y 

actitudes negativas. 

     Es así que se dá a notar la importancia y el beneficio de aplicar la 

teoría en el área educacional que forma parte del paradigma humanista 

donde se logrará que los estudiantes obtengan una educación con 

formación y crecimiento personal potencializado y reflejado en actitudes 

positivas. 

Causas 

v Docentes no actualizados en contenidos de Psicología. 

v Educación tradicional. 

v Mitos y creencias de los padres. 

v Desconocimiento de técnicas de relajación. 

      El problema de investigación cumple con varios criterios de evaluación 

que son los siguientes: 

      Delimitado en cuanto a la edad de los educando de 4 a 5 años. La 

muestra tomada en la Escuela Fiscal Completa de Educación Básica 

“BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” está ubicada en la Zona 8, Distrito 6, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 

Lectivo 2015 - 2016. 
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      Es claro en cuanto a los directivos, los docentes y representantes 

legales han comprendido la problemática y han participado con buena 

voluntad. En la redacción se han considerados términos conocidos y en 

otros casos constan y han sido considerados en términos relevantes. 

      Es relevante ya que aporta a la formación integral del educando en 

cuando va dirigida a mejorar sus actitudes y por lo tanto mejorar la 

convivencia escolar, familiar y del entorno. Aunque no es totalmente 

original se lo va a tratar en un espacio físico diferente, esperando tenga 

mejores resultados que en los lugares que ya se ha implementado esta 

actividad. 

      Es factible porque cuenta con recursos y adaptaciones curriculares 

para la solución, ya que se asesora a los docentes y representantes 

legales para mejorar el comportamiento en los escolares. 

      Es pertinente porque se han realizados trabajos de investigación a 

nivel internacional relacionados a las actitudes positivas, además en el 

Plan Nacional Buen Vivir 2013 - 2017  en Objetivos nacionales para el 

Buen Vivir, Objetivo 2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la 

equidad social y territorial en la diversidad. En  punto 2.5 fomentar la 

inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando todo forma de discriminación y violencia. 

      En el Objetivo 6 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. En el 

punto 6.9 Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niños, niñas y 

adolescentes. 

      Todos estos objetivos muestran que el promover la convivencia 

escolar en derechos igualitarios sin excepción y hacia la igualdad plena a 

la diversidad eliminando la violencia y la discriminación, incitando  la 

creación de áreas y actividades lúdicas atractivas para mejorar una vida 

libre de intimidación. 
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      Amparados también en el Reglamento de Régimen Académico, Título 

V, Investigación, Articulo 73.- Investigación y Contexto, Articulo 75.- 

Proyectos de desarrollo, innovación y adaptaciones técnicas o 

tecnológica. Titulo VI, Vinculación con la Sociedad, Capítulo I, Pertinencia, 

Articulo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos. Estos 

artículos hacen referencia a la aprobación de proyectos que sean 

beneficiosos para la sociedad y comunidad educativa la cual se relaciona 

con el tema de investigación porque busca mejorar las actitudes positivas 

de los educando. 

      Ley Orgánica de Educación Superior, Título I, ámbito, Objetivo, Fines 

y Principios del Sistema de Educación Superior, Capitulo 3, Principios del 

sistema de Educación Superior, Articulo 13.- Funciones del Sistema de 

Educación Superior, literal c. 

      Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, Capítulo Único, Del 

Ámbito, Principios y Fines, Articulo 2.- Principios, literal kk, Convivencia 

armónica. Título II, De los Derechos y Obligaciones, Capítulo Primero, Del 

Derecho a la Educación, Articulo 4.- Derecho a la Educación. 

      Estas leyes  y reglamentos no solo indican que el presente trabajo es 

pertinente sino que aportara en el Plan del Buen Vivir ya que se refiere a 

una convivencia armónica libre de violencia y con actitudes positivas. 

 

Formulación del problema 

      ¿De qué manera influyen las técnicas de relajación en el desarrollo de 

actitudes positivas en niños de 4 a 5 años, de la Institución Educativa 

Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES 

ASPIAZU” está ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 2016? 

 



 

10	  
	  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

• Determinar la  influencia de técnicas de relajación en el desarrollo 

de actitudes positivas mediante el estudio estadístico chi cuadrada 

y el diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento que tienen los miembros de la 

comunidad educativa acerca de las técnicas de relajación  

mediante un estudio de campo al aplicar las correspondientes 

encuestas. 

• Describir las actitudes positivas que deben poseer los niños de 4 a 

5 años mediante un estudio bibliográfico y de diagnóstico realizado 

en la observación del problema en la institución. 

• Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Los docentes y representantes legales conocen que influencias tienen 

las técnicas de relajación en las actitudes de los niños? 

¿Los miembros de la comunidad reconocen la importancia de las 

técnicas de relajación? 
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¿Los docentes consideran que al aplicar las técnicas de relajación 

mejora al clima institucional? 

¿Los representantes legales aceptan que las técnicas de relajación 

otorgan beneficios a los educando de edad temprana? 

¿Los docentes reconocen que se manifiestan actitudes negativas en los 

párvulos? 

¿Los representantes legales inculcan actitudes positivas a sus hijos? 

¿Los docentes reconocen la influencia de las actitudes positivas frente a 

las dificultades en el aula? 

¿Los docentes consideran que las actitudes positivas evitan la 

agresividad, baja autoestima y poca comunicación? 

¿Los miembros de la comunidad educativa consideran importante 

aplicar una guía metodológica como apoyo para dar apoyo para dar a 

conocer las técnicas de relajación? 

¿Los miembros de la comunidad estarán de acuerdo que la guía 

metodológica dará aportes importantes en la institución educativa? 

 

Justificación e Importancia 

      En las últimas décadas, psicólogos y psiquiatras han buscado técnicas 

que permitan mejorar el comportamiento humano. Algunos de estos 

estudios como hipnosis, terapias u otros han sido aplicados de manera 

eficiente, una de estas alternativas constituye las técnicas de relajación 

por medio de los cuales se logra disminuir las tensiones físicas y 

emocionales de quienes la practican. 
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      Al revisar trabajos de investigación de distintas universidades, con 

referencia abiertos a las técnicas de relajación permiten conocer que se 

han estado desarrollando en todo latino américa lo cual ha proporcionado 

óptimos resultados, de tal manera que en Ecuador se necesita reforzar 

aquello. Además se ha realizado estudios similares con el cual se 

demuestra la actualidad del tema propuesto. 

     La relajación proviene del latín relaxatio, es la acción o efecto de 

relajar o relajarse; por lo tanto está asociada en reducir la tensión física y 

mental. 

      Se considera que la relajación permite obtener un estado físico en 

donde todos los músculos se encuentran en reposo y se llega a 

experimentar el proceso de vivir en un estado de conciencia basándose 

en las técnicas de relajación enfocadas en la educación controlando la 

disciplina en el niño, capacidad de aprendizaje y mejorando las relaciones 

sociales.  

      La necesidad de querer dar a conocer las técnicas de relajación tienen 

un motivo muy importante ya que es una herramienta fundamental  para 

mejorar las actitudes positivas que ayudarían mucho al desarrollo de cada 

niño, la forma de ver las cosas, de tal manera que demostraría el estado 

de ánimo en general, de cómo interpretar lo que ven, dicen y hacen. 

      Es por eso muy importante abordar el tema, porque si un niño 

presenta una actitud positiva o negativa dependería mucho o puede ser 

influida por su entorno y es en ese momento que se evalúa su 

rendimiento académico, convivencia escolar y control de emociones; 

además contribuye a la investigación de la neurociencia por medio del 

desarrollo de actitudes positivas planteada por la UNESCO; la educación 

logra avanzar en la garantía del derecho a la educación de calidad, 

inclusiva a lo largo de toda la vida ya que estas acciones favorecen 

cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de las distintas 

actores relacionados a la educación contribuyendo a la eliminación de 
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barreras psicológicas que impiden la comunicación asertiva entre los 

miembros de la comunidad. 

      La importancia de la participación de los docentes con la 

demostración de actitudes positivas  les permite actuar de una manera 

libre, sin perjuicios y con respeto mostrando sus emociones y su punto de 

vista libre de burlas, donde no trabaje solo sino en equipo, con disciplina 

donde sean ellos los mediadores de conflictos, eliminando castigos físicos 

y verbales.  

      Todos estos factores antes mencionados influyen en la eficacia para 

una convivencia armónica entre niños y niñas porque crean un ambiente 

de confianza con un grado mayor de motivación que el docente genera. 

Además cabe mencionar que la metodología que utilice el docente es 

parte primordial para hacer un proceso dinámico utilizando recursos 

didácticos acertados para tener estudiantes que en todo lo que hagan 

sean eficientes, eficaces y con actitudes positivas.  

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     En base a la investigación realizada en las universidades 

internacionales y nacionales se encontraron proyectos similares a la 

presente investigación titulados como: 

Título: Inducción de relajación en un ambiente de realidad 
virtual y la influencia de los sentidos 

• .Autor: Berenice Serrano Zárate 

• Universidad Saume – I (CASTELLON) 

• Año: 2012 

• Resumen: 

 
     Se enfocaron en la creación de un cambio de realidad virtual con el fin 

de inducir las emociones mediante los sentidos y de ese modo generar un 

entorno privado y controlado para el cambio individual, contando con el 

diseño de un ambiente con música y diversos implementos tecnológicos 

que permiten el desarrollo evolutivo del niño.  

 

Título: Aplicación de un programa de relajación e imaginación 
en niños de Educación infantil y su incidencia sobre los 
niveles de creatividad verbal. 

• Autor: Clemente Franco Justo, Eduardo Justo Martínez y Javier 

Fernández San Juan. 

• Universidad de Almería (ESPAÑA) 

• Año: 2009 

• Resumen: 
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     En el estudio de relajación e imaginación en niños de educación infantil 

y su incidencia sobre los niveles de creatividad verbal basados en la 

relación permite que el niño permanezca en un estado de equilibrio, 

armonía y bienestar físico y psíquico de tal manera que facilita la 

expresión creativa e imaginaria del niño por lo tanto, basándose en el 

tema del proyecto se relacionan con el fin de mejorar la calidad de 

enseñanza y lograr un buen desarrollo de  actitudes positivas de acuerdo 

a las necesidades de cada alumno mediante técnicas de relajación. 

 

Título: Pausas activas y técnicas de relajación para aplicar 
dentro del aula. 

• Autor: Ligia Salazar Chavarría 

• Instituto Tecnológico de Costa Rica  

• Año: 2007 

• Resumen: 

 

     El taller de pausas activas dentro del aula se enfoca en cómo manejar 

los niveles de estrés presentando una propuesta inter-indisciplinaría 

práctica, utilizando métodos que beneficiaran a los alumnos en su 

desarrollo evolutivo. 

     Relacionándolo con las técnicas de relajación para niños de 4 a 5 

años, tienen como objetivo llegar a disminuir los niveles de ansiedad, 

estrés y enfocar mejor la atención de los alumnos mediante una guía 

metodológica con enfoque, destreza con criterio de desempeño tomando 

con una buena actitud todos los cambios pertinentes por su bienestar 

educativo. 

 

Título: El programa “TREVA” de relajación en la escuela.  

• Autor: Luis López González 

• Revista perspectiva escolar (BARCELONA-ESPAÑA) 

• Año: 2009 

• Resumen: 
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     El programa  de técnicas de relajación vivencial aplicada en el aula 

tiene como objetivo una propuesta didáctica para los docentes con el fin 

de mejorar la falta de atención y concentración de los alumnos,  el 

excesos de agitación en las aulas que mediante la relajación le permite 

llegar a un equilibrio emocional y obtener por otro lado una mejor calidad 

de vida desarrollando positivamente sus actitudes. 

 

Título: Eficacia de la relajación para superar la agresividad en 
los niños de 6 años de edad.  

• Autor: Reinoso Navarrete , Magali Elizabeth 

• Universidad Central del Ecuador ( QUITO) 

• Año: 2011 

• Resumen: 

 

     El presente trabajo da un aporte de las técnicas de relajación para 

superar la agresividad, en niños escolares que presentan bajo 

rendimiento académico y conductas inadecuadas. Según en la teoría del 

enfoque cognitivo conductual de SCHULTZ, determina los niveles de 

mejoramiento en el rendimiento académico e identifica las principales 

causas de agresividad. 

 

Título: Organizar un taller experimental de ACTION PAINT 
como terapia de relajación para niños con capacidades 
diferentes de la Escuela Rafael Suarez en la Ciudad de Ibarra. 

• Autor: Letty Magdalena Cuadrado Chang 

• Universidad Técnica del Norte ( IBARRA) 

• Año: 2012 

• Resumen: 

 

     Basado en un taller de action paint como terapia de relajación con 

niños de diferentes capacidades para lograr también la integración dentro 
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y fuera del aula, con el fin de expresar y comunicar  sus sentimientos, 

pensamientos para que se sientan relajados y comprometidos. 

 

Título: Relajación en Educación Infantil 

• Autor: Águeda María Escalera Gámiz 

• Revista Digital Imbabura (IMBABURA) 

• Año: 2009 

• Resumen: 

 

     Está enfocada en los tipos de relajación que existen; técnicas y juegos 

que sirven para lograr un desarrollo integral dentro del aula de educación 

infantil, ya que el niño está en constante aprendizaje y los ejercicios de 

relajación permiten que se llegue a un equilibrio cognitivo evitando la 

fatiga que ocasiona un bajo rendimiento académico. 

 

BASES TEÓRICAS 

     La presente investigación se basa en el arte de la epistemología 

porque proviene (del griego ἐπιστήµη epistḗmē, "conocimiento", y λόγος 

lógos, "estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento por lo cual forma parte importante ya que se ocupa de la 

capacidad del comprensión humano considerando los factores sociales, 

datos científicos y psicológicos que ayudan a entender las actitudes de las 

personas de una manera clara en el ámbito escolar, mediante las técnicas 

de relajación que se las considera como uno de los paradigmas científicos 

que se fundamenta por medio de metodologías. 

     Así mismo esta investigación se apega a la rama de la filosofía por que 

estudia el amor al conocimiento sobre la esencia, propiedades, causas y 

consecuencias de la realidad, especialmente sobre el individuo y el 

entorno. Además guarda relación con el materialismo dialéctico, una 

corriente filosófica  que trata de los fenómenos de la naturaleza, de la 
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humanidad, del razonar humano de todos los cambios que hay en la 

sociedad; esta corriente contribuye a la ciencia en el adelanto de 

hallazgos científicos que forman parte importante del cambio en el medio. 

     Uno de sus representantes es el filósofo Carlos Mark quien indica que 

el medio necesita cambios que ayuden a mejorar el ambiente para 

terminar con las iniquidades, ya que el ser humano es influenciado por las 

relaciones sociales de las cuales se desencadenan las diferentes 

actitudes y manera de ver las cosas. 

     La fundamentación pedagógica se relaciona con dos modelos: el socio 

crítico en donde el pedagogo Antón Makarenko, entendido de varias 

teorías con respecto a la pedagogía, en su teoría que se fundamenta en 

la práctica de experiencias indica que los infantes no son buenos ni malos 

por naturaleza sino que es la formación que tienen la que influye en su 

comportamiento, y el modelo constructivista donde el pedagogo y 

psicólogo Albert Bandura con su teoría de aprendizaje social habla acerca 

de las experiencias y reflexiones que hace cada sujeto, de las conductas 

sociales y como el medio influye en los niños y niñas además de las 

capacidades e interés del educando que está determinado por en medio 

que lo rodea es por esta razón que los dos modelos antes mencionados 

tiene que ver con las técnicas de relajación ya que permite mejorar las 

actitudes positivas de los estudiantes teniendo predisposición de 

adaptarse a las cosas nuevas que se le propongan y esto hace que 

mejoren las relaciones y se solucione la problemática que se está dando 

ayuda a la negociación, hacer reflexivo y mejorar las actitudes, ya que los 

niños de educación inicial siguen o imitan el modelo tanto de sus padres 

como de los docentes de ahí la importancia de realizar las cosas con 

responsabilidad y con amor para que ellos desde pequeños crezcan con 

buenos valores y actitudes positivas. 

     Este trabajo de investigación está fundamentado en las técnicas de la 

psicología oriental, ya que ha centrado su atención en estos últimos años 

en las corrientes del pensamiento de la india y china con el fin  de tratar  y 
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prevenir los padecimientos psicológicos con diferentes métodos que 

ayudaran a entender la mente y el cuerpo mediante la meditación ya que 

la psicología oriental indica que si se alcanzara a entender como 

funcionan los pensamientos se puede dominar las emociones destructivas 

que afecta tanto las relaciones en diferentes ámbitos de la vida; es decir, 

que si al ser humano  se le enseñara a experimentar sobre la relajación 

causaría menos molestias y obtendría una mejor calidad de vida. 

     Un aporte importante es del neurólogo y psiquiatra alemán Johannes 

Heinrich Schultz quien con su método de entrenamiento autógeno que se 

fundamenta en la autohipnosis, indica que por medio de la auto relajación 

los mismos seres humanos logran mediante la autosugestión la cual 

impide la tensión y cambios de comportamiento que es lo que los lleva a 

un estado agresivo, y se lo hace por medio de determinadas sensaciones 

del cuerpo como pesadez, calor que logra separar la atención de su 

entorno y llevarlo a la relajación. Es así que se relaciona con el proyecto 

porque trata de las técnicas de relajación cuyo objetivo en común es 

optimizar el desarrollo evolutivo e integral del niño y evitar una serie de 

problemas académicos. 

 

ACTITUDES POSITIVAS 

     La actitud positiva es la capacidad de trabajar con tenacidad, 

perseverancia, optimismo y espíritu positivo aun en las situaciones más 

difíciles, así como de transmitir energía a los demás con su ejemplo 

logrando que el equipo rinda en la misma medida. La actitud positiva está 

condicionada por los pensamientos. Luego, una actitud positiva ante la 

vida o ante una circunstancia puntual nacerá a partir de pensamientos 

positivos. Pensar en positivo consiste en tratar de comprender la realidad 

lo mejor que se puede hacer y enfocarse en aquellos aspectos 

beneficiosos que se puedan manejar y que permitirán avanzar. Es decir, 

consiste en ser optimista.  
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Xésus Jares (como cito Vera, Muñoz y Torres 2012) La 

solidaridad es una cualidad del ser humano que se deben 

aprender desde la primera infancia. Cualidad que lleva a 

compartir los diferentes aspectos de la vida, no solamente los 

aspectos materiales, sino también los sentimientos. Hay 

solidaridad con el que sufre, con el que está carente de 

determinadas necesidades, con el que padece injusticia. (p.40). 

     El ayudar es una aptitud que el hombre debería practicar desde 

pequeño. Así demostraría que en la vida no solo los objetos materiales 

contribuirían con el necesitado, sino también las muestras de afecto que 

mejorarían el ánimo de las personas que están pasando por situaciones 

difíciles. 

 

Definiciones Entorno a las Actitudes Positivas 

     La actitud es la manera frecuente, o punto de vista de ver las cosas, a 

los individuos y hechos desde su perspectiva, esto empieza dentro de su 

mente. En varias ocasiones las actitudes depende del estado de ánimo 

que se encuentren las personas y como tomen lo que observan, expresan 

y hacen. 

     Actitud es la contestación a un estímulo de lo que se piensa o se 

siente cuando se está contento o deprimido es por esta razón que se 

atrae diferentes situaciones, es decir que si se piensa positivamente el 

entorno mejoraría en un cien por ciento y viceversa si se está triste 

pasaría lo mismo todo cambiaria de una manera negativa que haría que 

las cosas salgan mal. 

     La actitud positiva puede conceptualizarse como un período de 

asimilación donde el individuo afronta las diferentes situaciones que se le 

presentan ya sea en su ámbito laboral, familiar y social es decir de la 

interacción que tenga con este medio se vería reflejada su actitud ya sea 
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de manera positiva o negativa ya que las personas manejan múltiples 

emociones que ayudan a mejorar o empeorar su vida cotidiana. Winston 

Churchill (como cito Joyce Meyer 2010) “La actitud es una pequeña cosa 

que hace una gran diferencia” 

     El proceder que tengas ante las adversidades que se te presenten en 

la vida hará la diferencia en los resultados que obtengas. 

 

Desarrollo de Actitudes Positivas en el Ámbito de la Educación 

Inicial 

      En el ámbito de la educación inicial las actitudes que tomen los 

docentes juegan un rol muy importante ya que para los niños y niñas la 

escuela es un lugar donde van experimentar cosas nuevas, donde prima 

en ellos el temor por lo desconocido. Muchos de los niños ven a la 

escuela como una obligación y no como el lugar donde van a pasar un 

rato agradable. 

Fierro (como cito María Verdeja) La convivencia es un 

componente indispensable de la calidad educativa porque 

alude al tejido humano que construye y posibilita el 

aprendizaje. Esto supone la capacidad de trabajar con otros, de 

resolver las diferencias y conflictos que se presentan en clase, 

de reconocer y apoyar situaciones que puedan demandar del 

apoyo y solidaridad de los compañeros, la capacidad de 

escucha activa y de diálogo así como la empatía, es decir, la 

capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. (p.169). 

     La coexistencia es un factor muy importante en nuestro medio ya que 

mejora la manera de mediar los problemas, ayuda a la adaptación entre 

los seres humanos, facilita también el proceso educativo porque permite 

hacer tareas en conjunto llegando a dar solución a las dificultades que se 

le presentan con mayor rapidez de una manera eficiente y eficaz. 
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     Es por esta razón que al propiciar una buena actitud los docente desde 

el primer día de clase ayudaría a que los educando quieran ir con alegría 

y entusiasmo aprender no solo en el ámbito educativo sino en su medio 

social practicando las buenas actitudes observando el ejemplo del 

educando será más fácil para ellos entender que un simple buenos días, 

una sonrisa, un gesto amable, un gracias, por favor, hasta luego, que 

tenga buen día arreglaría o mejoraría el día a día en el entorno. 

 

Desarrolladores del estado emocional en las actitudes positivas 

     Tener una buena actitud positiva favorece a transitar por el sendero de 

la prosperidad y el éxito, a percibir siempre el lado positivo de las cosas. 

Si se consigue vivir con esta voluntad positiva no solo se favorece la 

persona en sí también se persuade a las personas del ambiente en el que 

se convive, poder infectarles esa manera positiva de ir por la vida. Los 

seres humanos con diferentes actitudes positivas siempre ven lo mejor y 

no lo peor de las demás personas, ser positivos favorece; al hacerlo se 

logra receptar lo mismas actitudes hacia uno mismo. Cuando una persona 

quiere obtener a un fin determinado, y tiene varios tipos de actitudes 

positivas, lo comprobadamente viable es que se beneficie de los vínculos 

que tiene con muchas personas como un modo para lograr su objetivo. 

Por esta razón se menciona las actitudes que ayudarían a mejorar el 

estado emocional de los individuos como son: 

     Actitud integradora 

     Es una actitud que persigue recíprocos beneficios y un bien común. Es 

característico en las bondadosas negociaciones y los diversos 

intercambios placenteros que se dan en la vida. Si continuamente se 

piensa en ganar su fracción y que los otros también consigan hacerlo, 

entonces se va a considerar una persona con una encantadora actitud. 

Dara ánimo a los demás y tendrá razones más poderosas para hacer su 
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trabajo con eficacia. Con ésta se procura alcanzar la alianza de las 

personas, a través del dialogo que se deriva entre seres humanos, 

buscando con esto, forjar su mundo intrínseco y su bien. La comunicación 

de persona a persona, además de entender el universo interior del 

interlocutor o de escrutar su propio bien, pretende la combinación o 

integración de las dos personas. Scott (como cito Meyer 2010) “La única 

discapacidad en la vida es una mala actitud”  

     La incapacidad que mostramos en nuestro diario vivir ante las 

adversidades solo se debe a una desagradable postura. 

     Actitud emotiva  

     Se origina cuando los individuos en cuestión, conocen de una forma 

más íntima  a la persona, siendo su trato más cariñoso, rozando la zona  

emocional entre ambos. El aprecio, la ternura, el cariño, el enamoramiento 

son emociones tan fuertes, intensas e íntimas, que se hallan inmersas a 

un estado de grandeza. Cuando dos individuos se relacionan con 

simpatía se palpa la parte emocional de ambos; esta se fundamenta en la 

cognición interior del otro ser. El afecto, el amor y la ternura son 

emociones de mayor privacidad, que van ligadas a una actitud de 

benignidad. Leo c. Roste (2011) “Creo que el propósito de la vida es ser 

útil, ser responsable, ser compasivo. Es, sobre todo, ser alguien y contar, 

defender algo, para que tu vida haya tenido significado” (p.81). 

     La finalidad de nuestra existencia es ayudar siempre al prójimo, siendo 

beneficioso, caritativo, solidario, comprometido en todo lo que se haga 

para mejorar el estilo de vida de las personas del entorno en el que se 

vive, solo de esta manera se encontrara la razón del porqué de nuestra 

presencia en este mundo. 
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Personajes que trascendieron en la historia con actitudes positivas 

     Entre los personajes que trascendieron en la historia con actitudes 

positivas valdría la pena mencionar a la religiosa Madre Teresa de 

Calcuta de quien su verdadero nombre es Agnes Gonxha Bojaxhiu de 

origen albanés establecida en la india nació el 26 de agosto de 1910 en 

Skopie, República de Macedonia y falleció el 5 de septiembre de 1997 en 

Calcuta la India sus padres Nikolle Bojaxhiu y Dranafile Bojaxhiu. Ella 

quien con una entrega incondicional de amor por los más desprotegidos, 

necesitados  y moribundos logro dejar un legado muy importante a sus 

seguidores que se resume en tener actitudes positivas y amor a todo lo 

que se haga para con el prójimo. 

     Ella por su ardua labor recibió algunos premios entre los que se 

mencionan el Premio Nobel de la Paz, Bharat Ratna, Premio Jawaharal 

Nehru, Medalla Presidencial de la Libertad, Premio Templeton, Padma 

Shri, Medalla de Oro del Congreso de los Estado, Orden del Mérito del 

Reino Unido, Premio Pacem in Terris, Orden de Australia y Gran Orden 

de la Reina Jelena. 

     Otro personaje con actitudes positivas es la princesa Diana de Gales 

quien nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Reino Unido y falleció 

el 31 de agosto de 1997 en París, Francia sus padres Jhon Spencer, VIII 

conde de Spencer y Frances Ruth Burke Roche, esposo Carlos de Gales 

e hijos Guillermo de Cambridge y Enrique de Gales,  ella quien con sus 

obras benéficas ayudo a niños pobres en África, personas desahuciadas 

por sida, adictos a las drogas,  longevos, leprosos además de estar en 

contra de las minas personales. Por lo antes mencionado recibió el 

Premio Nobel de la Paz. Logro mostrar que no importa la clase social 

siempre, se podrá ayudar a las personas que más lo necesitas solo 

depende de las ganas y actitud positiva que se tengan. 

     No se puede dejar de lado a Hunter Doherty Patch Adams nacido el 28 

de mayo de 1945 Washington D. C. Estados Unidos, es médico y artista 
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de circo, tiene dos hijos Atomic Zagnut  y Lars Zig, él con sus teorías de 

amor, humanidad, compasión y sobre todo risa; quiere lograr un mundo 

mejor donde no solos los enfermos, huérfanos, sino personas de toda 

índole practiquen el amor hacia su prójimo, lucha para que las cosas que 

se hagan sea para el bienestar de la sociedad y no se vea como una 

forma lucrativa sino como una labor social donde los acaudalados le den 

a los más necesitados no solo dinero sino que se involucren ellos también 

palpen la realidad de cientos de personas desahuciadas que aun pese a 

las adversidades que están viviendo tienen una actitud positiva. 

     Cabe mencionar que por su labor ha obtenido premios y 

reconocimientos como la Distinción de Personas y Desarrollo, aparte fue 

nombrado Profesor Visitante de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia por sus excelentes contribuciones en defensa de los más 

desprotegidos. Willie Nelson (como cito Celis 2015) ‘‘Cuando empieces a 

reemplazar tus pensamientos negativos por positivos, empezarás a ver 

resultados positivos’’. 

     En el momento que comiences a sustituir las malas ideas por buenas, 

observaras como las cosas salen de la mejor manera posible, logrando 

equilibrio y armonía en lo que haces, sin importar en el medio que te 

desenvuelves. 

 

Las actitudes positivas en el entorno educativo 

     Al estudiar actitudes positivas en el entorno educativo se deben 

empezar por entender los diferentes puntos de vista que tiene cada 

individuo o en este caso los docentes y comunidad educativa acerca del 

tema que en la actualidad se ve deteriorada por los constante cambios ya 

sea biológicos o sociales, es por eso que actitud positiva y motivación son 

palabras que para el entorno educativo son muy importante porque sin 

una buena actitud no habría motivación suficiente para alcanzar las metas 
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que se pretenden con los educando, son muy pocos los docentes que 

tienen vocación para serlo por esta razón también se ve afectada las 

relaciones estudiante docente ya que si no hay ese interés o amor no 

habrá actitudes que ayuden a sobresalir a los educando tanto en su 

entorno educativo como familiar.  

     En determinado momento se podría decir que las actitudes de los 

estudiantes es muchas veces el reflejo que le presta la comunidad 

educativa, porque si se comenzara por querer incursionar en algo nuevo, 

en experimentar con cosas novedosas se lograría más trabajo en equipo, 

comunicación, respecto a la diversidad y amor por la naturaleza que 

ayudaría a formar personas más humanas y caritativas. 

Escámez et al. (como lo citó Borrella 2013) La inversión de 

medios y tiempo en el aprendizaje de actitudes es rentable, 

puesto que, la persistencia de las mismas en la personalidad, 

asegura que los efectos producidos por la educación pervivan 

ante el constante fluir de acontecimientos y de las situaciones 

en las que los sujetos se verán implicados. La clave de la 

rentabilidad del aprendizaje de actitudes radica en el hecho de 

que se están aprendiendo evaluaciones afectivas o 

sentimientos que no son simples respuestas ante un 

determinado objeto, sino que puedan acarrear un compromiso 

de la totalidad del propio sujeto con la decisión de poner todos 

los medios a su alcance para la realización de determinadas 

conductas. (Borrella, 2013, p.59) 

     Los recursos y período que utilices en el proceso de estudio de 

actitudes se verán reflejados en el cambio de temperamento y la reacción 

que muestres ante los eventos que se presenten.  Trabajando en esta 

área a diario permitirá mantener una actitud positiva ante los demás, sin 

importar el comportamiento que tengan las otras personas.  
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Realidad Internacional 

     La mayor parte del mundo se ve afectada por los conflictos que hay 

debidos a las malas actitudes que tienen los seres humanos, una de las 

principales causas es el poder económico ya que con tanta pobreza hay 

niños en la calle con muchas necesidades que hace que aumente el robo, 

agresividad, maltrato que no ayudan en nada a tener una actitud positiva. 

     Para ver lo que pasa solo hace falta mirar la cantidad de países que 

son nombrados como los más violentos debido a carencias de diferente 

índole como el descuido de los padres, poco interés por las autoridades 

que no ponen de su parte para mejor en algo tanta miseria que lo único 

que provoca es malas actitudes y más violencia que son las que afectan 

el diario vivir.  Entre los países más violentos están, Honduras, 

Venezuela, México, Brasil, Colombia, El Salvador, Sudáfrica, Estados 

Unidos, Guatemala y Jamaica.  (Anónimo) ‘‘No somos pobres porque a 

nuestros países les falten riquezas naturales, o porque la naturaleza haya 

sido cruel con nosotros. Somos pobres por nuestra actitud, y por no 

cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de una sociedad’’ 

     Ser carente de patrimonio no es culpa del medio que se vive o porque 

no se tenga fertilidad nata, o a causa de que la tierra  sea despiadada con 

los seres humanos. El ser carente se debe a la actitud que se toma en el 

entorno en que se vive. 

 

Proponentes de las actitudes positivas 

     Con respecto a las actitudes positivas se podría decir que se habló de 

ella por primera vez ante la diversidad de los actos sociales, porque se 

consideró inevitable establecer clases a la variedad de tipologías 

frecuentes que se daban por factores biológicos, geográficos o físicos, 
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además lo que se buscaba era clasificar la naturaleza mental ya sea 

individual o colectiva de los individuos. 

     En la sociología norteamericana, la actitud fue introducida por William 

Isaac Thomas sociólogo y psicólogo, nacido el 13 de agosto de 1863 en el 

Condado de Russell, Virginia, Estados Unidos, murió el 5 de diciembre de 

1947 en Berkeley California, quien tuvo premios notables como fue Más 

altos honores de oratoria de la Universidad de Tennessee y Florian Witold 

Znaniecki filósofo y sociólogo nacido el 15 de enero de 1882 en Swiatniki, 

Zarato de Polonia, murió 23 de marzo de 1958 en Urbana, Estados 

Unidos, quien fue presidente número 44 de la Asociación Sociológica 

Americana en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaing, ellos dos 

en su indagación del lugareño polaco en Europa y en América en un 

estudio que se realizo acerca del encuentro entre dos culturas 

desemejantes por los cambios ocasionados por el estilo de vida y por la 

psicología de los emigrantes polacos en América. Donde se explicó que 

las actitudes son conductas frecuentes en el diario vivir por ellos son 

notorias y se dan por las influencias biosociales y socioculturales. 

     También a Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico y 

filólogo alemán, nacido el 15 de octubre de 1844 en Rocken Prusia, murió 

el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Imperio Alemán, quien fue uno de los 

intelectuales más influyente del siglo XIX, por su crítica profunda acerca 

de la cultura, religión y filosofía occidental, mediante la genealogía de las 

concepciones que las componen, fundamentada en el estudio de las 

actitudes morales positivas y negativas hacia la existencia, hizo que 

afectara a descendencia posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, 

sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y 

dramaturgos, ya que en su crítica decía que el hombre actúa a su 

conveniencia sin importarle lo que sientan o piensen los demás. Maurice 

Reuchlin (como Slaugter 2012) escribió ‘‘La noción de actitud es la más 

antigua y mejor asimilada de esas formas del pensamiento, es decir, de la 
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utilización de modelos. Adoptar una actitud es prepararse a actuar en 

cierto sentido’’ 

     El concepto de actitud es la más utilizada y sobresaliente en todos los 

aspectos del raciocinio humano, su empleo favorece para proyectar todo 

lo bueno o malo que tienen los individuos. 

 

Técnicas para el desarrollo de las actitudes positivas 

     Poseer una actitud mental positiva, refleja una magnífica estrategia 

para obtener más éxito en la vida, ya que se logrará ser más dichosos y 

con ello se ganará puntos a la hora de encararse a los cambios de la vida. 

Actualmente parece tener gran peso los sucesos de tipo negativos: 

noticias, reportajes, películas, revistas, periódicos y hasta dibujos 

animados mantienen un alto contenido violento, trágico, pesimista, entre 

otros. No es de asombrarse que también haya gran parte de la sociedad 

que ha absorbido directamente de la cultura lo negativo y con ello se 

comporte, piense, sienta de igual manera. A pesar de todo, a los seres 

humanos les fascina rodearse de individuos  positivos, estas personas 

logran expandir sus períodos de armonía y la emiten a aquellos que están 

a su alrededor. Inclusive la ciencia comienza a afirmar que el estado 

anímico y la manera de pensar, trasciende en la salud física y mental, ya 

que disminuye los niveles de estrés. Katz (como cito Borrella 2013) ‘‘La 

modificación o reemplazo de una actitud vieja por otra nueva es un 

proceso de aprendizaje, y el aprendizaje parte siempre de un problema o 

de las dificultades de un sujeto para hacer frente a una situación’’ (p.40). 

     El cambio o sustitución de un proceder caduco por uno moderno es 

una forma de aprender, y esto se inicia siempre con la necesidad de 

resolver una complicación o molestia que se presenten  en la vida diaria.  

     Por esta razón debería tener en cuenta las siguientes técnicas para 

mejorar las actitudes, como es la del Psicólogo Elliot Aronson el puzzle de 
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Aronson,  o la técnica de juego concurso diseñada por De Vries y Edward, 

también está la técnica role - playing de la profesora Xus Martín García, 

todas estas mencionadas anteriormente se explican a continuación: 

     Puzzle de Aronson consiste en hacer grupos para designar alguna 

tarea de la cual cada uno de los grupos es responsable, además cada 

uno de ellos tendrá que escuchar al otro grupo para alcanzar a realizar 

todas las actividades y así lograr un grupo ganador.   

     Juego concurso de De Vries esta actividad también se trabaja con 

equipos al cual se le da una información la cual tendrán que aprenderlas 

todos los integrantes en el menor tiempo posible para poder obtener su 

premio.  

     Role Playing es una dramatización de diferentes situaciones del diario 

vivir donde se recibe y proporciona la mayor información de algún 

contenido para entender mejor lo que se vive en el entorno y poder  de 

esta manera entender que actitudes acertadas se debe tener para 

afrontar la realidad. 

     Que se quiere lograr con estas técnicas mejorar las relaciones entre 

los seres humanos y mejorar las actitudes frente a las diferentes 

situaciones.   

 

Postura de la UNESCO en relación a las actitudes positivas 

     Es importante indicar que en las Escuelas Asociadas de la UNESCO 

Educación para el Desarrollo Sostenible 2009 afirma que promover las 

actitudes positivas por medio del diálogo intercultural, impulsando la 

comprensión y el compromiso de trabajar a favor de un futuro libre de 

racismo, discriminación e intolerancia, los niños mostrarían menos 

actitudes negativas que ayudarían a no ser un impedimento para mejorar 

las relaciones en su entorno. Además trabajando en conjunto con 
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docentes, comunidad educativa y entorno social, la formación académica 

seria instrumento clave para transformar los valores, actitudes, destrezas, 

estilos de vida, que aportarían de gran manera para lograr que sean 

compatibles con el avance sostenible entre las naciones y entre ellas. 

Álvarez Álvarez (como cito María  Verdeja) el diálogo de todos 

los miembros de la clase en el aula genera una dinámica 

participativa, solidaria y cálida que favorece positivas 

relaciones entre profesorado y alumnado y entre los propios 

alumnos, previniendo conflicto y ayudando a resolver los 

mismos cuando surgen. (p.170). 

     Una conversación entre integrantes de un salón de clases origina una 

intervención amistosa que beneficia eficientemente el vínculo entre 

docentes, estudiantes y entre educando mismo, evitando enfrentamientos  

y fomenta la solución de ellos cuando aparecen. 

 

Realidad Nacional y Local 

     En el Ecuador el Exvicepresidente de la Republica, Lenin Moreno 

invito a los ciudadanos a mantener una actitud positiva compartiendo 

sonrisas, amabilidad, tolerancia, respecto, esperanza, cortesía, él aseguro 

que los valores y una buena actitud mejora  la manera de ver las cosas 

además de mantener una excelente relación laboral, familiar, productiva y 

con la comunidad. Además menciono que mantener un buen humor le 

ayudo a tomar lo que le paso, con buena actitud y explico que DIOS pone 

pruebas que ayudan a superarse siempre y cuando se tomen con una 

buena actitud ya que esta es la mejor medicina para cuerpo y el alma. 

     Es importante destacar que en 2010 promovió, por primera vez en la 

historia, la cumbre de Vicepresidentes del continente “América sin 

Barreras - Por la Democracia y la Solidaridad” además de realizar algunas 

obras que contribuyeron a mejorar las actitudes en miles de ecuatorianos 
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como son: Misión Solidaria Manuela Espejo, Programa Joaquín Gallegos 

Lara, Sonríe Ecuador, Circo Social, Ferias Lúdicas "Juguemos sin 

barreras", Programa Nacional de Tamizaje Neonatal "Con pie derecho, la 

huella del futuro". Esto demuestra que más las personas con buenas 

actitudes y que siempre quiere ayudar al bienestar y superación de los 

demás. Moreno 2010 menciono “No tenemos claro que la felicidad del 

otro, la comodidad del otro es  mi propia comodidad y mi propia felicidad y 

todo lo que haga por otro lo estoy haciendo para mismo” 

     No se logra entender que la alegría y bienestar ajeno es nuestra y que 

cualquier cosa que se realice de buena voluntad para un tercero lo está 

forjando para sí. 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 

     En el Currículo Educación Inicial 2014 resalta la relevancia de 

incentivar las actitudes positivas, para ayudar a cimentar la calidad 

humana de los niños, partiendo fundamentalmente de los ejes de 

desarrollo y aprendizaje, crecimiento personal y social. Estos promueven 

la identidad de los niños a partir de sus particularidades entre él y los 

demás seres humanos, incitando el avance de su autonomía mediante 

acciones que impulsan la confianza en sí mismo y con el medio que le 

rodea, iniciando desde su autoestima e identidad, como parte primordial 

de una familia, comunidad y de un estado. 

     Con esto se logrará favorecer los vínculos afectivos que mejoraran las 

actitudes positivas con todo su entorno, respetando la interculturalidad y 

diversidad del país permitiendo una convivencia armónica y llena de paz. 

Unesco (como cito Talou, et al. ,2010) Un proceso cuyo fin 

último es lograr la inclusión social y la participación de todos, 

mediante estrategias educativas que respondan a la diversidad 

de demandas del alumnado, que trabajen particularmente con 

aquellos en riesgo de ser excluidos del sistema educativo (por 
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discapacidad, pobreza, trastornos de aprendizaje y de 

conducta, etc.) y consecuentemente de la sociedad. (p.5). 

     Un procedimiento que lo único que busca es la incorporación y 

colaboración de los individuos, por medio de técnicas pedagógicas que 

manifiesten la variedad de requerimientos de los educando, que se 

ocupen exclusivamente de los que están en peligro de la destitución del 

régimen escolar ya sea a causa de (incapacidad, carencia, alteración en 

el estudio y de comportamiento, etc.) por lo consiguiente con la 

comunidad. 

 

Las actitudes positivas en el quehacer de la educación inicial 

     Se habla de las actitudes positivas en el quehacer de la educación 

inicial se podría decir que es una parte esencial, en esta edad los niños 

son unas esponjas que absorben todo clase de información del medio que 

los rodea, como actitudes, valores, costumbres y hábitos,  tomando como 

ejemplo a sus padres, docentes, o personas que conviven con ellos a 

diario, además en esta edad se debe aprovechar al máximo sus funciones 

cognitivas, motoras y sobre todo sociales ya que de ahí se inicia el 

desarrollo de personas capaces de resolver problemas de una manera 

civilizada, con sentido crítico sin necesidad de que intervengan personas 

ajenas a la situación, lo que contribuirá a su autonomía y capacidad de 

asumir los diferentes roles que se le presenten logrando experiencias 

enriquecedoras que los ayudara a ser personas con actitudes positivas, 

responsables, justas y tolerantes. 

Rosenzweig (como cito el Ministerio de Educación del Ecuador) 

Las etapas tempranas de la vida constituyen un período crítico 

o sensible donde las experiencias que se establecen con el 

entorno influirán no sólo en la forma de construir la identidad, 
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sino también en cómo se estructure y funcione el cerebro, 

sentándose las bases del aprendizaje y la socialización. (p.14). 

     El período donde se inicia la existencia, establece una fase decisiva o 

receptiva en el que estilos se instauran con el medio que lo rodea, de 

manera que los seres humanos forman una personalidad, donde el 

entendimiento es el origen de la educación y de su comportamiento. 

 

La práctica de las actitudes positivas en la Unidad Educativa 

‘‘Benjamín Rosales Aspiazu’’ 

     En la Unidad Educativa Benjamín Rosales Aspiazu, se observó que las 

actitudes de los estudiantes y docentes no son las más positivas, se 

maneja muchas veces un ambiente poco favorable para el 

desenvolvimiento académico y social, esto se debe a múltiples factores 

como es el poco interés de los representantes legales a la hora de 

trabajar a favor de sus representados, falta de recursos estratégicos y de 

innovación de parte de los docentes, comunidad educativa en deterioro de 

valores, poca participación de trabajo en equipo, poca comunicación, 

solidaridad, respeto, tolerancia y compañerismo. Esta situación hace de 

esta institución el lugar más indicado para trabajar con una propuesta 

innovadora que logre mejorar toda esta serie de dificultades que 

presentan. Dalai Lama. (como cito Rohn, J. 2012)  ‘‘Casi todas las cosas 

buenas que suceden en el mundo, nacen de una actitud de aprecio por lo 

demás’’  

     La mayoría de las buenas obras que ocurren en el planeta, inicia por la 

buena actitud y por el afecto que se tiene hacia terceras personas, esta se 

da por iniciativa de cada individuo al querer ayudar a los más necesitados  

ya sean de recursos naturales o afectivos. 
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Definición Entorno a  las Técnicas de Relajación 

     Al analizar los proyectos educativos abiertos a las técnicas de 

relajación  hay que reconocer que se han estado dando en todo latino 

américa con óptimos resultados, de tal manera que en Ecuador se 

necesita reforzar aquello. 

    La relajación proviene del latín relaxatio, es la acción o efecto de relajar 

o relajarse; por lo tanto está asociada en reducir la tensión física y mental. 

Según Geissman y Durand (como citó el Dr. De Bousingen 

2012) “Los métodos de relajación son procedimientos 

terapéuticos bien definidos que tratan de obtener en el 

individuo una descontracción muscular y psíquica con la ayuda 

de ejercicios apropiados; la descontracción neuromuscular 

produce un tono de reposo base de una distensión física y 

psíquica. Por tanto la relajación es una técnica que busca un 

reposo lo más eficaz posible, al mismo tiempo que la economía 

de fuerzas nerviosas puestas en juego por la actividad general 

del individuo” (p.21). 

     Es así que los músculos son los primeros en beneficiarse a través de 

la relajación para eliminar las tensiones a nivel general, de tal manera que 

activan sobre el nivel físico y psico-emocional del ser; por eso cave 

recalcar que poner en práctica determinadas técnicas de relajación te 

lleva a una intensa sensación de bienestar, calma, tranquilidad y paz; 

debido al estresante estilo de vida que puedan llevar las personas. 

     Las técnicas de relajación son un conjunto de procedimientos que se 

basan específicamente en controlar y mantener un equilibrio al sistema 

alterado del ser humano, de tal manera que tiene diversos puntos a favor 

para la salud física y mental; relacionándolo con la educación infantil 
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permitiendo controlar la disciplina, el aprendizaje y mejorar las relaciones 

sociales para evitar las malas actitudes de los niños. Blay (como citó 

Gómez, A. E. 2013) “La relajación es una puerta de entrada para el 

descubrimiento de sí mismo” (p.12). 

     Por lo tanto las técnicas de relajación enfocándolo desde el punto de 

vista educativo le permite al niño obtener la relajación como una 

herramienta para controlar sus diferentes estados y llegar a un perfecto 

equilibrio emocional ya que es lo fundamental en el desarrollo integral de 

cada niño en el momento de adquirir nuevos conocimientos y como 

también al desarrollo psicomotor de cada uno. 

     Hablando en términos generales el ser humano necesita tener un 

equilibrio interno y externo para vivir en armonía, es por eso que las 

técnicas de relajación de modo general es el estado de calma y felicidad 

que experimenta el individuo mental y físicamente, la cual le permite 

encontrarse no solo consigo mismo, sino, proyectar una seguridad y 

productividad a su entorno. 

 

Desarrollo de las Técnicas de Relajación en el Ámbito de la 

Educación Inicial 

     Las técnicas de relajación en la etapa inicial tiene mucha importancia 

ya que desde la escuela se adquiere una serie de aprendizajes del cual 

se necesita un tiempo prudente para procesar el conocimiento; relajarse 

da como resultados que sean personas más equilibradas y optimistas al 

enfrentarse a cualquier situación; es así que si no se inculca desde muy 

pequeños las técnicas de relajación las consecuencias se verán reflejadas 

en el momento de retener información o como también en su conducta. 

Weinberg y Gould (como citó Gómez, A. E. 2013) “La relajación es la 

herramienta que permite al individuo controlar sus estados de ansiedad y 

activación”. 
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     La ansiedad es un estado emocional inconsciente que produce 

inquietud, angustia ante diversas situaciones que se hace imposible 

controlar e impide disfrutar plenamente de un momento agradable por lo 

tanto todo lo ante mencionado causa o produce una tensión muscular, es 

por ello que las técnicas de relajación tienen su beneficio del cual ayudan 

a reducir la ansiedad liberando cuerpo, mente y a disfrutar el día a día. 

Respiración abdominal a través de las Técnicas de Relajación  

     Es importante recalcar que hay que trabajar con los niños a la edad 

temprana, tiempo y momento adecuado para que ellos asimilen el manejo 

de la respiración correcta abdominal y diafragmática con la finalidad de 

evitar múltiples problemas en su desarrollo evolutivo. 

Según el (Dr. Casado 2012) “La respiración abdominal (o 

diafragmática) se llama así, porque al entrar aire en los 

pulmones, hace bajar al músculo llamado diafragma, que 

separa el tórax del abdomen y hace que éste se mueva. Así 

pues, respirar de esta manera hace que aumente la cantidad 

de aire que entra en los pulmones”. 

     La respiración diafragmática permite hablar con claridad y facilidad sin 

forzar el aparato de fonación evitando que la persona quede afónica; es 

por eso que muchas veces el ser humano por no tener en cuenta o quizás 

darle valor a este tema  llega a cometer errores como por ejemplo; forzar 

su garganta al hablar. 

     Desde otro punto de vista la respiración diafragmática o la respiración 

abdominal tiene cumple un objetivo de mucha importancia que es la 

relajación del organismo como también estimula la circulación y al 

corazón. 
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Técnica de Relajación Muscular Pasiva y Técnica de Relajación a 

través de la Imaginación 

     Esta técnica creada por Schwartz y Haynes en el año 1974 se basa en  

relajar la musculatura a través de la concentración, se enfoca en las áreas 

tensas del cuerpo de tal manera que se debe poner en práctica de una 

manera constante  para  reconocer las tensiones del cuerpo y lograr la 

relajación requerida. 

     Otra técnica apropiada de relajación es la que se aplica por medio de 

la imaginación donde se procede a las narraciones de un cuento, musical 

instrumental que permiten la relajación mental ayudando al niño en su 

pleno desarrollo emocional que lo motivará a desenvolverse de una 

manera equilibrada demostrando buenas actitudes. Azkoaga (como cito 

Meléndez, M. 2010) “La relajación es un estado de equilibrio físico, 

mental, emocional y espiritual; es una forma de vivir la vida, requiere una 

actitud determinada”. 

  

Desarrolladores del estado emocional en las técnicas de relajación 

     Analizando el estado emocional de los niños, son algunas respuestas y 

ciertos cambios en el tránsito de acciones que ellos van desarrollando y   

provocando cierto malestar que los incomoda en determinado momento, 

no permitiéndoles desarrollarse emocionalmente de una manera más 

saludable y optimista. 

     En el transcurso de su desarrollo se debe canalizar sus emociones 

dándoles más seguridad al niño no reprimiéndolo más bien 

encaminándolos con tranquilidad ante cualquier reto u actividad que 

desee realizar y culminar por si solo y que podrá lograrlo. 
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     Para conseguir este logro se trabaja especialmente en su 

autoconfianza lo que lo llevará a obtener una mejor seguridad en el 

control de sus emociones; es necesario conocer que el niño desde su 

nacimiento debe crecer dentro de una relación estable es decir, gozando 

de un vínculo familiar seguro. 

     Esto lo ayuda a crecer emocionalmente y a superar poco a poco cada 

reto de su aprendizaje y tratar con insistencia e interés para conseguir sus 

logros de cada día apoyándose en relación con su entorno familiar que 

será su modelo, principalmente el de sus padres que tienen la mayor 

influencia en el desarrollo de su hijo como ser autónomo. Sepelli (como 

citó Palomino) “La salud es una condición de equilibrio armónico, 

funcional, físico y psíquico del individuo, dinámicamente integrado en su 

medio ambiente”.  

 

Personajes que transcendieron en la historia de las técnicas de    

relajación 

     Los antecedentes de las Técnicas de Relajación se encuentran 

claramente evidenciadas en las Técnicas de Meditación de los filósofos 

orientales donde uno sus objetivos era la relajación del ser. 

     Los fundadores de las Técnicas de Relajación fueron Jacobson con la 

relajación progresiva  en el año 1929; el método procede directamente de 

los trabajos del autor sobre la fisiología del sistema neuro-muscular, 

Jacobson estudia los problemas de la emoción y el nerviosismo con la 

finalidad de relajar pacientes bajo tensión, esta técnica permite evitar la 

sobretensión en la actividad cotidiana. 

     Schultz creó el entrenamiento autógeno en 1932; de tal manera que al 

momento de aplicarlas demostró  óptimos resultados que por consiguiente 

dichas técnicas llegaron a ser un instrumento fundamental para los 
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psicólogos en momento de tratar una serie de problemas psicológicas 

como lo es la ansiedad, estrés, hiperactividad, fracaso escolar, 

agresividad. 

     El entrenamiento autógeno es un método de relajación, cuya técnica 

es muy precisa; busca una resolución del tono muscular, el control de la 

resistencia a los pequeños movimientos, es así que el estado autógeno es 

un estado de conciencia particular en el cual se encuentra el sujeto 

durante los ejercicios de relajación. 

     En la psicología de la salud para equilibrar los trastornos de 

hipertensión dolor y el área humanista para trabajar en el autoestima, 

autoconfianza, habilidades sociales, motivación y felicidad en el ser 

humano. 

 

Técnicas de relajación en el entorno educativo 

     Las técnicas de relajación se convierten en un re-estímulo ya que 

logran adquirir nuevas energías, entusiasmo y confianza para procesar 

nuevos conocimientos y también a la ejecución de la misma donde los 

niños aprenden a ser más seguros, tanto físicamente, intelectualmente y 

psicológicamente; como también a tener deseos nuevos de experimentar. 

Breihl (como citó Chavarría, L. 2007) “El ser humano es cuerpo, mente, 

emociones, espíritu que están interconectados y nos afectan de manera 

integral a todo el organismo” (p.3).  

     Es una herramienta importante que permite estimular la actitud 

personal de cada niño, apoyándolo en su conocimiento y desarrollo 

emocional dentro de un marco de paz y completa armonía, provee de 

muchos beneficios , aplicada desde  temprana edad, es decir desde los 

primeros años de vida de un niño, se lo va preparando y definiendo la 

clase de persona que será en el futuro, adquiriendo una personalidad 
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equilibrada, dando paso a la apertura de un gran desarrollo en su 

imaginación y creatividad, lo que los induce a manejarse con más 

atención y concentración en su diario vivir. 

     Las técnicas de relajación se transforman en el ámbito educativo en 

una actividad estimulante, práctica y divertida, es una experiencia de 

aprendizaje y disciplina muy dinámica que a la vez los ayuda a cambiar 

de actitud, es decir un niño tímido, introvertido supera esa actitud y 

cambia por ser más extrovertido; en el caso de tener instinto de carácter 

agresivo, se logrará cambiar por un estado de tranquilidad y el niño 

distraído aprende a enfocarse bien creando una claridad mental anti 

estrés que lo ayuda a concentrase mejor. 

 

Realidad Internacional 

     Como se ha podido observar, las técnicas de relajación como 

asistencia en el desarrollo emocional óptimo del niño, está entre las 

herramientas de enseñanza más importante para el crecimiento y 

desarrollo educativo. 

     Las técnicas de relajación darán la oportunidad a niños que estén con 

disponibilidad de recibir dentro del entorno escolar y es muy importante 

que en toda entidad educativa de cualquier país del mundo las incluyan 

ya que se ha evidenciado la poca importancia que le dan a las técnicas de 

relajación, en el Ecuador es necesario aplicarlas de una manera inevitable 

y emergente ya que hoy en día se lamenta la pobreza educativa de la que 

son víctima los jóvenes a nivel mundial. 

     Debido al poco interés de los Gobiernos que no han dado apoyo total 

para una verdadera educación integral. Los jóvenes a nivel mundial sufren 

por el sistema político y económico que cada país vive, esto repercute en 
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lo que más se necesita, una buena educación para tener como resultados 

jóvenes de bien. 

     En ciertos países como en España, en la universidad de las palmas de 

canarias disponen  de una serie de ejercicios, cuyo objetivo es ayudar a 

progresar el autocontrol emocional como son la respiración abdominal, 

respiración torácica, respiración con visualización de un proceso 

psicológico enfocado a jóvenes mas no a niños es así que se hace la 

pregunte del porque no incluirlo en la maya curricular educativa a nivel 

mundial? Por eso cave recalcar que dicho tema tiene un valor muy 

importante que es desarrollar a los educando de una forma particular, 

creativa, pedagógica muy buena que tendrán buenos resultados. 

     Es así que los adultos suelen pensar que la relajación es un estado de 

tranquilidad y que es una situación muy deseable para combatir el estrés 

del trabajo y la vida ajetreada que llevan, pero los niños también 

necesitan aprender a relajarse. Hay niños que se encuentran en 

permanente estado de excitación y no saben que existe otra sensación 

corporal mucho más placentera, como son las técnicas de relajación. 

     Aprender a relajarse es una técnica que se puede realizarse desde 

que se es bebé, adquiriendo así un método que ayudaría en los 

momentos en que se necesite estar en completa calma y sin tensiones. 

 

Proponentes de las técnicas de relajación 

     Mediante un estudio bibliográfico se logró recatar a unos personajes 

amantes a la relajación y de tal manera han contribuido a la sociedad 

mediante la creación de sus libros. 

     José Silva, fundador del Método Silva y pionero en el estudio del 

empoderamiento de la mente;  su método era básicamente de autoayuda 
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y desarrollo mental que afirma a mejorar el cociente intelectual y 

desarrollar habilidades mentales, su objetivo era controlar el estrés 

negativo, mejorar la actitud positiva y la eficacia en el trabajo; aumentar la 

imaginación y la creatividad, salud y autoestima. 

     Como evidencia según Silva, las personas que usaron el Método 

Silva fueron muchas veces capaces de alcanzar gran control sobre sus 

estados emocionales, sus hábitos, su carrera, sus finanzas y su salud; en 

la actualidad la organización a continuar su misión y manejar su legado es 

Silva Internacional. 

     Micheline Nadeau, profesora de educación física y psicóloga del 

deporte por la Universidad de Montereal; creadora del libro “Juegos de 

Relajación de 5 a 12 años” basado en el Método Rojoue, su propuesta fue 

que mediante el juego los niños podrán sentir los efectos benéficos de la 

relajación como facilidad de concentración, sentimientos de seguridad, 

confianza, alegría de vivir y principalmente buenas costumbres. 

     José Boral, facilitador en grupos de autoconocimiento, terapia de 

regresión y tratamientos con Reiki, actualmente facilitador de EFT 

(Técnicas de Liberación Emocional), entrenamiento en Coherencia 

Cardiaca por Biofeedback, monitor de relajación y desarrollo de métodos 

que faciliten la comunicación con el Inconsciente. Boral confirma que el 

ser humano puede desarrollar su potencial para vivir feliz y consciente de 

la vida y para eso es necesario que el ser humano tome acción en la 

superación personal de tal manera que a futuro no le afectará de ninguna 

manera enfrentar ciertos obstáculos que se le presente en el camino. 

(Boral 2010) “Si no te das la oportunidad de cambiar de punto de vista, 

quedará anulada toda posibilidad de superación personal que desees”  
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Importancia de las técnicas de relajación 

     Es una herramienta muy importante hoy en día ya que a nivel mundial 

los seres humanos se dejan llevar fácilmente por las emociones y es 

importante que desde muy pequeños se inculque la práctica  de relajación 

con la finalidad de evitar un desequilibrio emocional que le va a permitir 

en este caso al niño a desarrollar sus facultades y adquirir sus 

aprendizajes de manera exitosa, lo que le dará como resultado a largo 

plazo  y una mejor calidad de vida. 

 

Beneficios de las técnicas de relajación en relación a las actitudes 

positivas 

     La práctica diaria de la relajación beneficia al niño de distintas maneras 

con el fin de lograr la calidad humana y educativa ya que luego de una 

actividad intelectual o física intensa, la relajación le permite al niño 

alcanzar un estado de bienestar, tranquilidad y concentración armónica 

para emprender su próxima actividad. 

     Canaliza las energías de los niños, ajusta el nivel de activación y 

produce un bienestar global. 

     Ayuda a vencer la timidez en niños muy nerviosos, mejora la 

circulación sanguínea, disminuye la angustia, los ataques de pánico y 

ayuda a eliminar el tartamudeo. 

     En el caso de niños con asma, los ejercicios de relajación practicados 

con regularidad ayudan a prevenir las crisis y a actuar más eficazmente 

durante las mismas. 

     Como también cave recalcar que la mala alimentación, la vida 

sedentaria o prevalencia de sentimientos negativos, generan en el cuerpo 
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una acumulación de toxinas que ocasiona desequilibrios físicos y 

mentales. Vázquez (como citó Peón D. 2014) sostiene que “Las técnicas 

de relajación son aquellos procedimientos que pretenden enseñar a las 

personas a controlar sus propios niveles de activación” (p.4) 

 

Realidad Nacional y Local 

 
     El sistema educativo nacional al iniciarse el proceso republicano del 

país tuvo un retraso de 30 años al no ser considerado importante por los 

gobiernos de turnos que se esforzaron por mantenerse en el poder y 

cumplir objetivos personalista de enriquecimiento y dominio. 

     Los primeros avances de la educación no dieron resultados a largo 

plazo por las políticas antagónicas que se daba en el país entre finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX, mientras unos veían necesaria una 

educación católica, otros decidieron implantar un sistema laico, por lo 

tanto los resultados mediáticos fueron poco eficaces.  

     Las inversiones que se daban en el sector publico educativo estaban 

destinadas solamente a la parte infraestructural y no a la planificación de 

programas ejecutables, es así que gran parte del problema educativo se 

basó en el poco recurso destinado de los gobiernos al sector educacional. 

     En la actualidad Ecuador cuenta con el apoyo del Gobierno para 

mejorar la educación inicial, se está trabajando por medio del Ministerio 

de Educación siendo el principal rector del sistema educativo nacional, la 

labor docente ha sido revalorizada y ese es un punto a favor para mejorar 

el sistema, con un aumento de sueldo y sobre todo con la insinuación de 

parte del Estado a través de sus programas de ingreso al magisterio que 

no todos pueden ser maestros, ha permitido una mejora cuantitativa y 

cualitativa de los nuevos docentes, la exigencia de postgrados para 

ocupar ciertos cargos como ocurre en Finlandia, genera una evolución 

que se verá en unos cuantos años. 
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     Se determinó a inicios del 2014 el Currículo de Educación Inicial para 

orientar los procesos educativos, estableciendo los objetivos de 

aprendizaje y destrezas fundamentales de cada niño, implementando 

nuevas estrategias metodológicas pero cabe recalcar que se debe 

profundizar más acerca de estas nuevas propuestas y darle la debida 

importancia que forman lo que son las Técnicas de Relajación ya que 

debería ser una herramienta indispensable para la educación e incluirla 

en el pensum académico de cada institución.  

 

Currículo Educación Inicial 2014 

     Según el currículo de educación inicial el Eje de desarrollo personal y 

social que se relaciona con el tema, integra los aspectos relacionados con 

la identidad del niño, a partir del descubrimiento de las características 

propias y la diferenciación que establece entre él y las otras personas, 

promoviendo el desarrollo de su autonomía mediante acciones que 

estimulan la confianza en sí mismo y en el  mundo que le rodea, 

fomentando la construcción adecuada de su autoestima e identidad, como 

parte importante de una familia, de una comunidad y de un país. También 

se consideran aspectos relacionados con el establecimiento de los 

primeros vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras, 

estables y amorosas con su entorno como también el proceso de 

adaptación y socialización que forma parte de  la empatía con los demás, 

así como la formación y práctica de valores, actitudes y normas que 

permiten una convivencia armónica. 
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Las técnicas de relajación en el quehacer de la educación inicial 

     La relajación en la educación inicial presenta muchos beneficios para 

todos los niños siempre y cuando se practique habitualmente, de tal 

manera que ayudará a desarrollar  la seguridad del niño mostrándose 

más sociable, disminuyendo la agresividad para muchos,  incrementando 

su alegría y espontaneidad, fortaleciendo sus actitudes en beneficio a un 

aprendizaje de calidad donde depende mucho de  una actitud positiva ya 

que es la forma de ver las cosas mentalmente, y  que demuestra el 

estado de ánimo en general, de cómo interpretar lo que ven, dicen y 

hacen. 

     Es por eso muy importante abordar sobre el tema porque si un niño 

presenta una actitud positiva o negativa dependería mucho o puede ser 

influida por todo lo que le rodea y es en ese momento se evalúa su 

rendimiento académico, convivencia escolar y control de emociones. 

     Profundizando más el tema, a medida que pasa el tiempo cada vez los 

padres encuentran conflictos en el día a día con los hijos como por 

ejemplo no duermen, no comen, se pelean, no prestan atención, son muy 

inquietos, tienen problemas de relación con otros niños y todo esto genera 

una incomprensión a los padres y a su vez hace que aparezcan los 

miedos, dudas, falta de comunicación, inseguridad, desconfianza e 

incluso el cansancio, el estrés y la ansiedad, pero estos efectos negativos 

no solo lo sienten los padres sino también los niños y mucho mas ellos ya 

que son receptores de todo, por lo tanto las herramientas, técnicas que le 

permiten a los padres, maestras a enfrentar cualquier problema o 

circunstancia que tengan los niños son las técnicas de relajación. 

     Los niños necesitan un entorno donde les enseñen a relajarse, 

calmarse a conocer su interior, su mundo emocional, un entorno donde 

podrán descubrir su potencial, sus capacidades y todo esto se pueden 

conseguir a través de las técnicas de relajación. 
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La práctica de las técnicas de relajación en la Unidad Educativa 

“Benjamín Rosales Aspiazu” 

     Dentro de la etapa de investigación sobre el desarrollo del sistema 

educativo para los niños de la etapa inicial, como también a nivel general 

se presenció la falta de orientación en cuanto a los procesos educativos y 

técnicas de trabajo para encaminar un desarrollo emocional y educativo 

en cada niño; razón por la que se observa la existencia de un desorden 

de conducta y aprendizaje en cada alumno sumándose también el escaso 

apoyo familiar que reciben cada uno de ellos en sus hogares, con 

problemas familiares. Los niños mantienen mucha tensión e irritabilidad, 

desobediencia; es por eso que hay que aplicar a la brevedad posible las 

Técnicas de Relajación que ayudará considerablemente el logro de una 

óptima educación emocional y comportamiento humano que les permitirá 

a los niños desarrollar sus destrezas de una manera más saludable y 

optimista. Einstein (como citó Sánchez, G. 2015) “Hay una fuerza motriz 

más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad” 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La presente investigación se encuentra amparada legalmente en la 

Constitución y el código de la niñez y adolescencia. 

     En la Constitución del Ecuador TÍTULO II, DERECHOS, Capitulo 

segundo Derechos del buen vivir, Sección quinta Art. 26.- La educación es 

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

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

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
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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. TITULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 

primero Inclusión y equidad, Sección primera Educación Art.343.- El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

     En el Código de la Niñez y Adolescencia en el libro primero: los niños, 

niñas y adolescentes como sujeto de derechos, título III, derecho, 

garantías y deberes, capitulo III. Derechos relacionados con el desarrollo, 

Art 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen  

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

     1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; CONS 28 I 1 LOEDU 2 LIT G 

     2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; CONS 

28I2; 29; CNA 61 

     3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; CONS 48 NUM 2 

     4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, CONS 347 NUM 1 

     5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. CONS 29  

     La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. CONS 348  

     El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. CONS 26; 27; 29; LOEDU 2 

LIT C. 

     De acuerdo al código de la niñez en concordancia con los artículos  

mencionados se relacionan con la temática del trabajo de investigación ya 

que permite mejorar la calidad de técnicas. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Acarrear: Este vocablo en su etimología se forma del prefijo “a” por el 

latín “ad” cercanía y de “carrear” y a su vez de la palabra “carro”, es un 

verbo activo transitivo que tiene como definición trasladar o reubicar algo 

en un determinado lugar o crear un perjuicio. 

 

Aforismo: El vocablo  aforismo  procede del griego ἀφορίζειν, que 

expresa  definir. El aforismo es un dictamen breve y dogmático que se 

plantea como norma en una rama o arte, es una afirmación u oración 

concisa que intenta enunciar una iniciación de un modo breve, congruente 

y en aspecto cerrado. 

 

Alude: El vocablo aludir se utiliza para expresar el informe que cualquiera 

ejecuta en relación de sujetos o de cosas, aunque sin mencionar 

directamente a las mismas. 

 

Aversión: Repudio  o  asco  hacia algo a alguien, proviene del latín aversĭo, 

- ōnis, en el momento que se platica de una gran aversión, se consigue 

alcanzar a dialogar del recelo, horror o repulsión. Regularmente, el 

término 'aversión' se emplea con los verbos 'tener' y 'sentir'.    

 
Axiología: Es una  rama  de la  Filosofía  que estudia los  valores, se emplea 

además a distintos ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que 

surgen contenidos de índole  axiológico. En momentos se manejan las 

expresiones Filosofía de los valores  y  Teoría de los valores. 

 

Biofeedback: Las técnicas de biofeedback permiten que el paciente, 

mediante instrumentos electrónicos que generan señales auditivas o 

visuales, tenga consciencia de cambios fisiológicos y biológicos que 

normalmente no son conscientes como el ritmo cardíaco, presión arterial, 
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conductancia de la piel, velocidad del pulso. Con estas técnicas el 

paciente puede modificar sus propios estados orgánicos y actuar de una 

forma equilibrada. El objetivo es conseguir en el sujeto un control 

voluntario, sin el uso de instrumentos, de sus propios estados biológicos. 

Parece que éstas técnicas han dado buenos resultados en el tratamiento 

de problemas como la impotencia, trastornos gastrointestinales, epilepsia, 

ansiedad, insomnio, hipertensión. 

 

Biosociales: Es la conducta social de los animales incluso el ser humano. 

El proceder social es desemejante al particular pero está compuesto por 

sujetos que socialmente se comportan con un fin o modo establecido en 

los diferentes ámbitos de su vida. 

 

Canalizar: Aplicado a la educación es una de las formas que ayuda a la 

organización de ideas, temas que llevarán a la resolución necesaria en el 

campo de la formación del individuo; por medio de esta técnica 

lograremos formar paso a paso el objetivo, es decir de una manera muy 

planificada y detallada. 

 

Cimentar: Perteneciente a algo inmaterial, consolidado o asentado a sus 

conocimientos y orígenes, instaura iniciaciones sobre los que se arraiga a 

creencias. 

 

Currículo: Un currículo es la acepción singular en español del 

latín curriculum. Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo, donde se facilitan una 

serie de actividades para aplicarlas con los niños en pocas palabras 

indica ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, cómo 

y cuándo evaluar?.  
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Distención muscular: Se presenta cuando un músculo es sometido a un 

estiramiento exagerado y hay desgarro. Esta dolorosa lesión, también 

llamada "tirón muscular", puede ser causada por un accidente, uso 

inadecuado de un músculo o sobrecarga muscular. 

 

Distender: Hacer menos tensa o tirante una relación, un estado u 

otro acontecimiento, concebir que reduzca la tensión de un objeto que 

está tensa o que posee rígido varias de sus segmentos: distender el arco; 

distender el rostro; tuvimos una conversación muy distendida; el arco se 

distiende fácilmente. 

 

Educación: Es el proceso y forma de aprender y recibir conocimiento de 

la que el hombre desconoce, el ser humano necesita educarse y receptar 

por medio de la enseñanza que fue impartida por maestros o instructores, 

este acto de educarse le ayudará al individuo a ser un hombre útil para la 

sociedad y para sí mismo. La educación es la herramienta más importante 

en la vida de toda persona para lograr los objetivos en su vida. 

 

Encararse: Enfrentar un conflicto o a un ambiente dificultoso para tratar 

de solucionar las diferentes adversidades que se presentan en el día a 

día. 

 

Enfoque: Se refiere también, a los diferentes puntos de vistas con los que 

se puede examinar algún objeto o determinada  circunstancia. Así 

conseguimos platicar de un enfoque empirista, fundamentado en 

la  experiencia, o de un enfoque racional, equidistante en el conocimiento o 

en el raciocinio. 
Este término proviene del francés  axiologie, comprendido con los términos 

griego sἄξιος   ('digno', 'valioso', 'con valor') y  λόγος   (logos, que en este 

caso se puede interpretar como 'estudio', 'teoría', 'tratado').  
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Fatiga: Dolencia causada por un esfuerzo más o menos extenso o por 

otros orígenes y que se presenta en la inhalación frecuente o 

dificultosa como de igual forma la contestación más estándar y frecuente 

que un sujeto exteriorizará como resultado de los consiguientes 

circunstancias: dispersión de un significativo trabajo corporal, estrés 

emocional, cansancio y falta de sueño, entre los más comunes.  

 

Hiperactividad: Persona que presenta intranquilidad, desconcentración, y 

pobre control de impulsos. Estas características dan como resultado 

dificultades en la conducta y el aprendizaje escolar. Esto hace que el niño 

sea considerado como un "malcriado insoportable", que muchas veces 

incluso, llega a ser rechazado por los adultos. 

 

Incidencia: Puede ser fundamentalmente definida como el número de 

recientes acontecimientos de afecciones que se muestran en un medio 

más o menos determinado en un terminante período de tiempo. En este 

sentido, la incidencia es entonces una cifra demarcado de asuntos que 

surgen y que, proyectados apropiadamente en gráficos y análisis, 

posibilitan entender el incremento de un padecimiento o condición 

epidemiológico en un sitio estacional localizado.  

 

Influir: Procede del verbo influere que expresa deslizarse hacia un 

interior, desembocar. Está comprendido por el prefijo in (penetración) y el 

verbo fluo, fluere, fluxi, fluxum cuyo concepto es fluir, deslizarse, correr, 

manar, gotear, propagarse. Esta raíz deriva de la indoeuropea bhleu que 

expresa rebosar, manar, hincharse. Por tanto, consigue pensar que su 

significación inédita como la acción de penetrar, deslizarse dentro de una 

circunstancia o de alguien para insinuar o ejercer presión sobre  en ciertas 

consecuencias. 

 

Inhibición: Consecuencia de inhibir, este verbo, procedente del latín 

“inhibere”, expresa suspender o impedir, a partir del término inhibido se 
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logra destinar a aquel o a aquello que soporta el resultado de ciertas 

limitaciones, contravenciones o inconvenientes. 

Longevo: Término formado de origen latino, compuesta por el adjetivo 

“longus” que posee el significado de “largo” y por “aevum” sustantivo que 

hace referencia al tiempo o edad de un ser vivo, que será longevo si 

consigue existir más tiempo que lo que habitualmente lo hace el género al 

que corresponde. 

 

Meditación: Es la acción de pensar en calma y serenidad, estado 

necesario para la concentración perfecta, nivel que permite al ser humano 

desprenderse del entorno físico para entrar en estado de meditación, 

permitiendo a la vez una relajación mental que alivia el estrés, lo liberará 

de su ánimo conflictivo, en si la meditación es aplicada para algunos fines 

necesarios del individuo. 

 

Método: Es la forma, manera o modo de hacer algo, de transmitir un 

conocimiento por medio de una técnica o forma metódica también dicho; 

aplicada en la dirección y proyectos por ejecutar por medio de un método 

o detalles a seguir con el fin de un resultado óptimo. 

 

Optimizar: se compone del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que 

proviene del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín -izāre. Que indica 

excelentes resultados en poco tiempo con eficiencia y eficacia con los 

recursos que se posean en ese momento para realizar cualquier actividad 

que se propongan alcanzando el objetivo deseado. 

 

Persuade: Es incitar o inclinar a un individuo en creer o crear algo, la 

palabra persuadir es de origen latín “persuasio”. El vocablo persuasivo es 

usado como adjetivo para demostrar al sujeto que tiene habilidades o 

destrezas para persuadir por más difícil que sea de creer lo que se esté 

tratando o haciendo. 

 



 

56	  
	  

Pervivan: Perdurar, persistir o continuar existiendo un objeto, a pesar del 

período, de los inconvenientes o de las conflictos. Del latín pervīvere, 

infinitivo presente activo de pevivō, compuesto de per ("por") y vīvō, 

vīvere, vīxī, vīctum ("vivir"). 

 

Reiki: Es una poderosa técnica de curación por medio del Reiki, se 

canaliza energía y ayuda al paciente a poner en funcionamiento su  

sistema de defensas y a restablecer su salud. Energía sanadora y 

armonizadora, actúa en todos los niveles que sea necesario: físico, 

mental-emocional, espiritual, favoreciendo así el equilibrio  holístico y 

armonioso del ser humano. 

 

Tenacidad: Es una actitud determinada por la firmeza ante las 

calamidades, un individuo obstinado defiende su proceder hasta 

conseguir su meta, sin temor a los tropiezos con perseverancia inténtenlo 

una y otra vez sin rendirse a medio camino  luchando contra todos y todo, 

mostrando que nada es fácil pero con  mucho esfuerzo se logra.  

 

Tipología: Rama que estudia las características o géneros, la diversidad 

intuitiva y conceptual de las representaciones de patrones o de signos 

principales, la tipología se usa mucho en términos de estudios 

sistemáticos en varios campos de estudio para 

puntualizar diversas categorías. Es un vocablo que puede englobar 

diversos campos, diferentes áreas de conocimiento que demandan un 

procedimiento de ordenamiento. 

 

Training Autógeno: Método de auto relajación para eliminar el estrés y la 

ansiedad. Se trata de una forma de auto hipnosis que lo aplican en el 

tratamiento de patologías psicosomáticas y psicológicas. Las sesiones se 

desarrollan en varias etapas: visualización de la relajación de los 

músculos desde la cabeza a los pies, sensación de calor, visualización y 
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extensión del calor hacia los órganos y el corazón y toma de conciencia 

de la respiración que debe ser lenta y profunda. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

     Este trabajo de investigación corresponde al diseño no experimental 

correlacional puesto que no se van a manipular las variables solo a 

prestar atención a los fenómenos que ocurren en su contexto natural, 

para posteriormente examinarlos. Mertens (como citó Hernández 2010) 

señala  ‘‘que la investigación no experimental es apropiada para variables 

que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo’’. 

     Esto quiere decir que es una investigación sistemática en la que la 

persona no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos y el investigador tiene que limitarse a la observación 

de situaciones ya existentes. 

     Considerando la calidad de las variables es cuali-cuantitativo y es 

apropiado para la investigación ya que se centra en la cualidad de las 

variables o en este caso el tema que se está tratando porque lo analiza y 

cuantifica, estudia al fenómeno y retiene ciertos tipos de datos que 

ayudaran a solucionar el problema. Stake  (como citó Castro 2010) 

sostiene que: “el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, 

centrando la indagación en los hechos; mientras que la investigación 

cuantitativa fundamentará su búsqueda en las causas, persiguiendo el 

control y la explicación” (p.32). De acuerdo al aporte que hace la 

investigación a las ciencias, corresponde a una investigación aplicada por 

cuanto se confirma teorías existentes. 

     Las técnicas cualitativas son distintas a la encuesta y al experimento, 

es decir entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de 

observación; a diferencia de la investigación cuantitativa que asigna 
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valores numéricos con el propósito de estudiar con métodos estadísticos 

posibles relaciones entre las variables. 

     Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó la investigación 

descriptiva porque puntualiza cuidadosamente cada uno de los aspectos 

que corresponden a las variables, es decir los hechos, realidades y 

actitudes de los individuos que se van a estudiar a lo largo del proyecto 

donde las investigadoras harán una propuesta que aporte a la solución 

del problema. Arias (como citó Fidias 2012) “Los estudios descriptivos 

miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen 

hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación” (p.25).  

     Los estudios descriptivos tienen un objetivo , que buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a  un análisis como también 

miden o evalúan diversos aspectos para llegar a describir lo que se 

investiga en el momento.  

     También se consideró la bibliográfica ya que tiene como objetivo 

ampliar y dar a conocer fuentes relacionada al tema mediante libros, 

revistas e internet. Esto ayuda con la investigación ya que con mayor 

recopilación de información se puede llegar a un mejor entendimiento y 

dar solución de la mejor manera posible al problema planteado. 

     Por el estudio del lugar donde se produce los hechos y de donde se da 

a conocer las causas y efectos que lo originan corresponde a una 

investigación de campo, es importante ya que permite recopilar 

información a través de encuestas y entrevistas. Según Hurtado de 

Barrera (2010) el diseño de campo "es dónde, el diseño alude a las 

fuentes: si son vivas, y la información se recoge en su ambiente natural" 

(p.148). 

     Las investigaciones de campo es donde el investigador extrae los 

datos de la realidad en base a técnicas de recolección de datos como son 
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los cuestionarios, entrevistas, observación científica con el fin de alcanzar 

los objetivos planteados en su investigación. 

 

Población y Muestra 

     Población: conjuntos o números de personas que componen un lugar 

o pueblo que tienen ciertas cualidades en común. Según Tamayo y 

Tamayo (como citó Franco 2014) “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” además para la presente investigación se trabajó con el 

conjunto de personas de la institución educativa Escuela Fiscal Completa 

de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” está ubicada en 

la Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas en el Año Lectivo 2015 - 2016. 

 

     Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado, cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación, 

 

       Tabla N° 1                       Población                        
Estratos Nº 

Directivo 1 
Docentes 24 
Administrativo 1 
Representantes Legales 190 
Estudiantes 263 
Total 479 

        Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”   
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
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 Las autoras de esta investigación consideraron a directivos  y docentes 

en su totalidad no así a sus representantes legales que fueron 

seleccionados cuyos representados pertenecen a educación  inicial, 

corresponden a una muestra estratificada no probabilística. 

 

     Muestra: fracción seleccionada de modo que sus parámetros se 

ajusten a los de la población. Fidias (2012) afirma. ‘‘La muestra es un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible’’ (p.83). 

 

     Si se habla de muestra se podría decir que es una pequeña parte de la 

cantidad total de un universo, la cual se toma para ser analizada o para 

distintos fines. 

 

     Para seleccionar la muestra se lo hizo escogiendo a los de educación 

inicial, en donde se hizo la investigación mediante la recolección de datos. 

 

 

     Tabla N° 2   Muestra                             
Estratos Nº 

Encuestados  

Directivo 1 

Docentes 24 

Representantes Legales de educación inicial 31 

Subtotales 56 

Entrevistados  

Psicólogo 1 

Total 
 

57 
        Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”  
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
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CUADROS DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

        Tabla N° 3       Variable Dependiente                    

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
actitudes positivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones entorno 
a las actitudes 
positivas 

 

 

Desarrollo de 
actitudes positivas en 
el ámbito de la 
educación inicial 

Desarrolladores del estado 
emocional en las actitudes 
positivas 

Personajes que 
trascendieron en la historia 
con actitudes positivas 

Las actitudes positivas en 
el entorno educativo 

 

 

 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de las 
actitudes positivas 

Técnicas para el desarrollo 
de las actitudes positivas 

Postura de la UNESCO en 
relación a las actitudes 
positivas 

 

 

 

Realidad Nacional y 
Local 

Currículo de Educación 
Inicial 2014 

Las actitudes positivas en 
el quehacer de la 
educación inicial 

La práctica de las actitudes 
positivas en la Unidad 
Educativa ‘‘Benjamín 
Rosales Aspiazu’’ 
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MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

        Tabla N° 4                  Variable Independiente                  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de 
Relajación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones entorno 
a las técnicas de 
relajación 

 

 

Desarrollo de las 
técnicas de relajación 
en el ámbito de la 
educación inicial 

Desarrolladores del estado 
emocional en las técnicas 
de relajación 

Personajes que 
trascendieron en la historia 
de las técnicas de 
relajación 

Las técnicas de relajación 
en el entorno educativo 

 

 

 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de las 
técnicas de relajación 

Importancia de las técnicas 
de relajación 

Beneficios de las técnicas 
de relajación en relación a 
las actitudes positivas 

 

 

 

Realidad Nacional y 
Local 

Currículo de Educación 
Inicial 2014 

Las técnicas de relajación 
en el quehacer de la 
educación inicial 

La práctica de las técnicas 
de relajación en la Unidad 
Educativa ‘‘Benjamín 
Rosales Aspiazu’’ 

 



 

64	  
	  

  Métodos de investigación 

     Con la finalidad de obtener información se aplica el método científico 

ya que estudia los fenómenos y circunstancias de diferentes hechos con 

el fin de solucionar inconvenientes, confirmando hipótesis, explicando o 

estableciendo el vínculo entre ellos. Martínez (2012) define ‘‘Es la actitud 

humana que consiste en estudiar algún fenómeno de la realidad que nos 

rodea, de forma sistemática, con la intención de comprenderlo y 

explicarlo’’ (p.7). 

     La actitud del hombre se fundamenta en aprender los cambios que 

existen en el medio que se desenvuelve con el fin de entenderlos  y 

aclararlos.  

     También se contó con el método deductivo el cual es contrario al 

inductivo, porque este parte de lo universal a lo específico empleando 

reglamentos de inferencia. Sánchez (como citó Gabrielsson 2011) señala 

‘‘que tenemos que tener en cuenta que se trata de una evolución 

científica, porque la mayoría de los métodos toman influencias de otros 

métodos anteriores’’ (p.6). 

     El desarrollo científico se da por los cambios constantes que existen en 

el medio, los cuales parten de los estudios anteriores que ayudan a 

entender las transformaciones que se vienen dando de una forma clara. 

     El método empírico que parte de la observación de la problemática a 

tratar, por esta razón forma parte de este estudio porque se basa de las 

experiencias que se obtienen a través de la investigación en el lugar de 

los hechos empleando como técnica las encuestas. Álvarez (como citó 

Vega 2010) “El método empírico es un recomponer los hechos 

efectivamente pensados por los legisladores, es un ‘repensar’ algo ya 

pensado’’ (p.29). 
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     Se podría decir que el método empírico parte del análisis que se da en 

el sitio de investigación, lo cual le permite armar hipótesis que le ayudan 

llegar a la verdad. 

     Para verificar la relación entre las variables se aplicó el método 

estadístico chi cuadrado, además este se delimita a observar y detallar los 

fenómenos de un escenario específico para reunir información que luego 

se la utilizara para obtener resultados. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

     Por tratarse de una investigación de campo la técnica aplicada al inicio 

de la investigación, en la fase diagnóstica fue la entrevista al directivo de 

la institución educativa y al psicólogo para identificar los diversos 

problemas de la Institución Educativa la misma que permitió observar las 

debilidades en cuanto a las actitudes positivas en los miembros de la 

comunidad, especialmente en los estudiantes, además con la entrevista al 

experto como en este caso es el  psicólogo se vio la necesidad de aplicar 

la propuesta. 

Taylor y Bogdan (como lo cito Vera 2010) recomiendan que las 

entrevistas sean empleadas en profundidad ya que permiten un 

diálogo entre el investigador y el investigado, donde los sujetos 

pueden expresarse libremente, dejando fluir sus emociones, 

sus pensamientos, sus convicciones y ampliando de esa forma 

la visión sobre realidad estudiada. (Vera, 2010, p.18). 

     La entrevista es un medio muy utilizado ya que permite que el 

individuo se exprese desde su punto de vista y de sus conocimientos lo 

cual facilita tener un análisis más amplio de lo que se quiere conocer. 

     Con la finalidad de recoger información que permita cumplir con los 

objetivos propuestos en la investigación se realizó encuestas a los 
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docentes y representantes legales empleando como instrumento un 

cuestionario con preguntas cerradas, escritas con una redacción fácil de 

entender que permite a las autoras de este trabajo obtener la información 

requerida.  

Cea (como lo citaron García y Quintanal 2010) define la 

encuesta como la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 

ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto.  

(Begoña y Quintal, 2010, (p.1) 

     La encuesta es un recurso muy significativo al momento de querer 

recolectar datos importantes, ya sea esta para un trabajo investigativo 

escolar o profesional, esto se logra hacer por medio de una serie de 

preguntas de opciones múltiples y cerradas de uno o varios temas, las 

cuales ayudan a conocer más de los mismos, ya sean estos de actitudes, 

comportamiento humano u otros. El fin de dicha información es buscar, 

mejorar o dar solución alguna problemática. 

     Está es diferente a la entrevista pero igual de importante, ya que se 

centran solo en las opciones que da el encuestador, lo cual permite tener 

con mayor exactitud la información que desea obtener. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuestas aplicadas a Directivo y Docentes Institución Educativa 
Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN 
ROSALES ASPIAZU” ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Parroquia 
Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 - 2016. 
 
     1.- ¿Ha practicado alguna vez las Técnicas de Relajación? 

                                       
 Tabla N°5        Técnicas de Relajación                 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 21% 

Solo una vez 5 21% 
De repente 5 21% 

Nunca 10 37% 
 Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
 Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 
Gráfico Nº 1              Técnicas de Relajación 

                 
Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”   
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 21% de 

docentes siempre práctica las Técnicas de Relajación; el 21% solo una 

vez; el 21% de repente y el 37% nunca han practicado las Técnicas de 

Relajación. 

     Interpretación: En su mayoría no conocen o no aplican las técnicas 

de relajación ya sea por desconocimiento o desinterés. 
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     2.- ¿Considera usted necesario enseñar Técnicas de Relajación a 
los educandos? 

 

 Tabla Nº 6              Enseñar Técnicas de Relajación               

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 
                                

   Gráfico Nº 2          Enseñar Técnicas de Relajación               

      Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”   
      Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 96%  

consideran necesario enseñar las Técnicas de Relajación y el 4%  dice 

que no es necesario. 

     Interpretación: Se puede denotar que los docentes están de acuerdo 

que se necesita enseñar técnicas de relajación a los educando. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 96% 

No 1 4% 
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   3.- ¿En qué momento de la clase aplicaría las Técnicas de 
Relajación? 

 
Tabla Nº 7                 Momento de aplicación                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

 Gráfico Nº 3            Momento de Aplicación               

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
  Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Análisis: Según los datos resultados de la encuesta el 78% de 

docentes aplicarían las Técnicas de Relajación después de la clase, el 9% 

previo a la clase o a mitad de la clase y el 4% dice que no es necesario. 

     Interpretación: Se demuestra que los docentes no tienen 

conocimiento suficiente del beneficio de practicar técnicas de relajación 

antes de las clases por lo que ellos optan por ponerlas en práctica 

después de sus clases. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Previo a la clase 2 9% 

A mitad de la clase 2 9% 

Después de la clase 18 78% 

No es necesario 1 4% 



 

70	  
	  

     4.- ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar las Técnicas de 
Relajación como herramienta de aprendizaje? 

  

     Tabla Nº 8                   Utilizar Técnicas                        

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
       

 

     Gráfico Nº 4                 Utilizar Técnicas                    

       Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 
 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 50% de 

docentes están de acuerdo en utilizar las Técnicas de Relajación como 

una herramienta de aprendizaje, el 46% totalmente en desacuerdo, el 4% 

le es indiferente. 

     Interpretación: La actitud negativa de los docentes evidenciar que 

están en desacuerdo en cuanto aplicar estrategias metodológicas en el 

aula aun conscientes de los beneficios que estos aportaran. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 11 46% 

En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 1 4% 
De acuerdo 12 50% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 
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     5.- ¿Los niños de la institución muestran actitudes positivas 
frente a las dificultades en el aula de clase? 

 

     Tabla Nº 9            Muestran Actitudes Positivas             

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

 
     Gráfico Nº 5          Muestran Actitudes Positivas          

        Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 58% de 

docentes han detectado actitudes positivas en los niños frente a las 

dificultades en el aula de clase y el 42% no. 

     Interpretación: Esta respuesta demuestra que la mayoría de los niños 

tienen actitudes positivas de manera que en muchos de ellos se evidencia 

una cualidad muy importante de resiliencia y en muchas ocasiones 

afectados por las actitudes de los docentes.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 58% 

No 10 42% 
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     6.- Cree usted que una mala actitud desencadenaría 
principalmente la: 

 

    Tabla Nº 10                       Mala Actitud                     

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Gráfico Nº 6                      Mala Actitud                     

   Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
         Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 
 
     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 96% de 

docentes creen que una mala actitud desencadenaría principalmente la 

agresividad, baja autoestima, poca comunicación y el 4% cree solo en la 

baja autoestima. 

     Interpretación: Esta demostrado que los docentes están conscientes 

de los resultados de una mala actitud. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Agresividad 0 0% 

Baja autoestima 1 4% 
Poca comunicación 0 0% 
Todas las anteriores 23 96% 

Ninguno de la anteriores 0 0% 
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     7.- ¿Cuál de estas actitudes ayudaría a mejorar el clima 
institucional? 

 

     Tabla Nº 11                   Clima Institucional                    

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
                                             

      Gráfico Nº 7                 Clima Institucional                 

 Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 
 
     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 62% de 

docentes desconocen qué tipo de actitudes ayudarían a mejorar el clima 

institucional, el 25% creen en la actitud integradora y emotiva; el 13% en 

otras. 

     Interpretación: Aun la sincera respuesta de que actitudes mejorar, 

implica que en muchas ocasiones los conflictos son generados de manera 

involuntaria por el desconocimiento del manejo de actitudes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Actitud integradora 0 0% 

Actitud emotiva 0 0% 
Las dos anteriores 6 25% 

Desconozco 15 62% 
Otras 3 13% 
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     8.- ¿Qué recomendaría a los representantes legales para mejorar 
las malas actitudes de los estudiantes? 

     Tabla Nº12                Mejorar Malas Actitudes                     

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Gráfico Nº 8              Mejorar Malas Actitudes                  

 Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

    Análisis: Con la encuesta se llegó a concluir que el 29% de docentes 

recomendarían a los representantes legales poner en práctica las 

Técnicas de Relajación para mejorar las malas actitudes de los 

estudiantes, el 21% mayor comunicación, tiempo de juego, trabajo en 

equipo y técnicas de relajación, 21% mayor comunicación, el 17% dice 

que debería haber más tiempo de juego y por último el 12% más trabajo 

equipo. 

     Interpretación: Esto refleja que la mayoría de los docentes están de 

acuerdo que las técnicas de relajación son una excelente opción para 

mejorar las malas actitudes en los educando. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Mayor comunicación 5 21% 

Tiempo de juego 4 17% 
Trabajo en equipo 3 12% 

Técnica de Relajación 7 29% 
Todas las anteriores 5 21% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 
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     9.- ¿Es importante que los representantes legales conozcan 
acerca de las Técnicas de Relajación para trabajar en conjunto con 
los docentes y ayudar al desarrollo de actitudes? 

     Tabla Nº 13                   Trabajar en Conjunto                    

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 
 
     Gráfico Nº 9                 Trabajar en Conjunto                

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 
 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 96% de los 

docentes concuerdan en que los representantes legales conozcan acerca 

de las Técnicas de Relajación para trabajar en conjunto y ayudar al 

desarrollo de actitudes en los niños, el 4% dice que no les parece nada 

importante dicha propuesta. 

     Interpretación: Los docentes en su mayoría están de acuerdo que los 

representantes legales conozcan de técnicas de relajación para poder 

trabajar en conjunto por los estudiantes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 23 96% 

Nada importante 1 5% 

Poco importante 0 0% 

Indiferente 0 0% 
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     10.- ¿Pondría en práctica una guía metodológica con enfoque de 
destreza con criterio de desempeño para lograr actitudes positivas 
mediante Técnicas de Relajación? 

 

     Tabla Nº 14               Guía Metodológica                   

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Gráfico Nº 10             Guía Metodológica                

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 100% de 

docentes pondrían en práctica una guía metodológica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para lograr actitudes positivas en los 

niños mediante las Técnicas de Relajación. 

     Interpretación: Se concluye que los miembros de la institución 

educativa ven el  beneficio que daría una guía metodológica con 

destrezas con criterio de desempeño. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 24 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 
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Encuestas aplicadas a Representantes Legales Institución Educativa 
Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN 
ROSALES ASPIAZU” ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Parroquia 
Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 - 2016. 

 

      1.- ¿El docente le ha hablado alguna vez de las Técnicas de 
Relajación? 

      Tabla Nº 15          Le han Hablado de Técnicas               

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

             

      Gráfico Nº 11      Le han Hablado de Técnicas            

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 100% de 

representantes legales no les han hablado acerca de las Técnicas de 

Relajación. 

     Interpretación: Esto demuestra la falta de actualización por parte de 

los docentes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 

Solo una vez 0 0% 
Nunca 31 100% 
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     2.- ¿Conoce usted alguna de las siguientes Técnicas de 
Relajación? 

 

     Tabla Nº 16            Conoce Alguna Técnica              

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Gráfico Nº 12         Conoce Alguna Técnica              

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 52% de 

representantes legales desconocen los tipos de Técnicas de Relajación 

existentes, el 23% conocen la relajación muscular pasiva, el 22% la 

relajación por respiración abdominal y el 3% la relajación a través de la 

imaginación. 

     Interpretación: La mayoría de los representantes legales desconocían 

que existían clases de técnicas de relajación lo que deja sobrentendido de 

la falta de información acerca de este tema. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Relajación por respiración abdominal 7 22% 

Relajación muscular pasiva 7 23% 
Relajación a través de la imaginación 1 3% 

Desconozco 16 52% 
Otras 0 0% 
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     3.- ¿Conoce usted la importancia que tiene la correcta manera de 
respirar? 

 

     Tabla Nº 17             Correcta Manera de Respirar               

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

      Gráfico Nº 13           Correcta Manera de Respirar          

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 68% de 

representantes legales no conocen la importancia que tiene la correcta 

manera de respirar y el 32% sí. 

     Interpretación: Esto evidencia lo necesario que es dar a conocer la 

correcta forma de respirar para mejorar no solo la oxigenación del cuerpo 

sino nuestra calidad de vida. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 32% 

No 21 68% 
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     4.- ¿Cree usted que tenga beneficios poner en práctica las 
Técnicas de Relajación a edad temprana? 

 

      Tabla Nº 18           Beneficios de Técnicas                    

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

      Gráfico Nº 14          Beneficios de Técnicas                 

  Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 92% de 

representantes legales creen mucho en el beneficio que tiene poner en 

practicar las Técnicas de Relajación y el 8% creen muy poco. 

     Interpretación: La mayoría intuyen que el beneficio de las prácticas de 

las técnicas de relajación es bueno lo cual sería un gran antescedente 

para trabajar  las técnicas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 0% 

Poco 12 8% 

Mucho 18 92% 
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     5.- ¿Identifica usted las actitudes positivas en los miembros de la 
comunidad? 

 

      Tabla Nº 19          Identifica Actitudes Positivas                

      Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
        Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

       Gráfico Nº 15      Identifica Actitudes Positivas        

    
                  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
          Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 90% de 

representantes legales si identifican las actitudes positivas en los 

miembros de la comunidad y el 10% no. 

     Interpretación: Esto permite observar que los representantes legales 

si diferencian entre las buenas y malas actitudes que tienen los miembros 

de la institución educativa. 

     

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 90% 

No 3 10% 
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     6.- ¿Qué tipos de actitudes conoce? 

 

     Tabla Nº 20                Tipos de Actitudes                     

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

  

      Gráfico Nº 16            Tipos de Actitudes              

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 45% de 

representantes legales desconocen los tipos de actitudes existentes, el 

32% conocen otros tipos de actitudes, el 16% tienen conocimiento de la 

actitud emotiva y el 7% de la actitud integradora. 

     Interpretación: Un alto porcentaje desconoce que actitudes lo que 

evidencia que no hay buenas actitudes en la institución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Actitud Integradora 2 7% 

Actitud emotiva 5 16% 

Desconozco 14 45% 

Otras 10 32% 
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     7.- ¿Inculca usted actitudes positivas a sus hijos? 

                                  

Tabla Nº 21          Inculca Actitudes Positivas        
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

 

  Gráfico Nº 17      Inculca Actitudes Positivas         

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 90% de 

representantes legales inculcan actitudes positivas a sus hijos y el 10% a 

veces. 

     Interpretación: Queda implícito que es muy poco el porcentaje que no 

enseña a sus representados a mantener una actitud positiva. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 3 10% 

Siempre 28 90% 
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   8.- ¿Ha observado que en la escuela se motiva a los estudiantes a 
practicar actitudes positivas? 

 

Tabla Nº 22             Motiva a los Estudiantes              

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

 Gráfico Nº 18           Motiva a los Estudiantes            

    

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 77% de 

representantes legales no han observado que en la escuela inculquen 

actitudes positivas a sus hijos y el 23% sí. 

     Interpretación: Cabe recalcar que la institución educativa no se 

preocupa por motivar a sus estudiantes a practicar actitudes positivas lo 

que puede ser causante de muchas problemáticas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23% 

No 24 77% 
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     9.- ¿Está de acuerdo que los docentes practiquen Técnicas de 
Relajación con los estudiantes? 

 

      Tabla Nº 23           Practiquen Técnicas de Relajación       

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

      Gráfico Nº 19         Practiquen Técnicas de Relajación       

Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 61% de 

representantes legales están de acuerdo que los docentes practiquen 

Técnicas de Relajación con los estudiantes y el 39% de acuerdo. 

     Interpretación: Un minino de representantes legales están en 

desacuerdo en que los docentes practiquen técnicas de relajación con los 

educando, esto se debe a la falta de información de los beneficios que 

esta práctica traería. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 19 61% 

En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo 12 39% 
Indiferente 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
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     10.- ¿Estaría usted de acuerdo en practicar en actividades 
dirigidas mediante la aplicación de una Guía metodológica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño para mejorar las 
actitudes positivas en sus representados, mediante las Técnicas de 
Relajación? 

      Tabla Nº 24               Actividades Dirigidas                  

 
Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

       Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

      Gráfico Nº 20              Actividades Dirigidas              

          Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 
          Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 

     Análisis: Según los datos resultantes de la encuesta el 94% de 

representantes legales si están de acuerdo en practicar en actividades 

dirigidas mediante la aplicación de una Guía metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño para mejorar las actitudes 

positivas en sus representados, mediante las Técnicas de Relajación y el 

6% no están de acuerdo. 

     Interpretación: Esto hace considerar que las actividades si tendrían 

buena acogida para ser practicadas entre docente, estudiantes y 

representantes legales para lograr un mejor clima institucional. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 29 94% 
No 2 6% 

Tal vez 0 0% 
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     Para recolectar los datos para la presente investigación se acudió a la 

Institución Educativa Escuela Fiscal Completa de Educación Básica 

“BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” ubicada en la Zona 8, Distrito 6, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 

Lectivo 2015 – 2016, donde se solicitó el permiso respectivo a la directora 

de la institución Lic. Martha Martínez, para realizar las encuestas a los 

docentes y representantes legales de los estudiantes de educación inicial, 

los cuales colaboraron de una manera ordenada. 

     La aplicación de estas encuestas ha permitido recolectar información 

suficiente para procesarla y lograr dar un aporte para mejorar las actitudes 

de los miembros de la comunidad educativa, además mediante el 

programa estadístico chi cuadrado se busca verificar que las dos variables 

que se están tratando tienen relación. 

Estudio Estadístico para Determinar la Influencias de las Técnicas de 
Relajación en el Desarrollo de Actitudes Positivas en Niños de 4 a 5 
años. 

PRUEBA CHI CUADRADA 
Variables: Actitudes Positivas, Técnicas de Relajación 
Tabla de frecuencias observadas 

            Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”   
            Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

 Tabla N° 25            Tabla de contingencia Pregunta 1 * Pregunta 8             
  

Pregunta 8 
 
 
 

Total 
 

Mayor 
comunicación 

 
Tiempo 
de juego 

 
Trabajo 

en equipo 

 
Técnicas de 
relajación 

 
Todas las 
anteriores 

Pregunta 1 

Siempre 
Recuento 0 0 0 0 5 5 

% dentro de Pregunta 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Solo una vez 
Recuento 3 2 0 4 0 9 

% dentro de Pregunta 1 33,3% 22,2% 0,0% 44,4% 0,0% 100,0% 

De repente 
Recuento 1 1 2 1 0 5 

% dentro de Pregunta 1 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Nunca 
Recuento 1 1 1 2 0 5 

% dentro de Pregunta 1 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 5 4 3 7 5 24 

% dentro de Pregunta 1 20,8% 16,7% 12,5% 29,2% 20,8% 100,0% 
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Valor P o significante 

  Tabla N° 26         Pruebas de chi-cuadrado                                

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,310a 12 ,004 

Razón de verosimilitudes 29,694 12 ,003 

Asociación lineal por lineal 4,090 1 ,043 

N de casos válidos 24   
   Fuente: Escuela Fiscal Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU”   
   Elaborado: Alexandra Elizabeth Coello Lozano y María Belén Contreras Bolaños 

          
     Como el valor de p es menor que 0,05 rechazo la hipótesis nula y 

acepto la hipótesis alternativa y por lo tanto las actitudes positivas si 

depende da las técnicas de relajación. 

 

Correlación entre Variables 

     El objetivo específico: Determinar el nivel de conocimiento que tienen 

los miembros de la comunidad educativa acerca de las técnicas de 

relajación  mediante un estudio de campo al aplicar las correspondientes 

encuestas.  

     Demuestra que tienen un nivel muy bajo de conocimiento de las 

técnicas de relajación.  

 

     El objetivo específico: Describir las actitudes positivas que deben 

poseer los niños de 4 a 5 años mediante un estudio bibliográfico y de 

diagnóstico realizado en la observación del problema en la institución.  

     De acuerdo a la investigación bibliográfica de los diferentes tipos de 

actitudes son muy frecuente las actitudes integradora y emotiva. 
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     El objetivo específico: Seleccionar los aspectos importantes de la 

investigación para diseñar una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

     Se presenta a través de la propuesta con un conjunto de actividades 

con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Dado a conocer los resultados de las encuestas realizadas a directivo, 

docentes y representantes legales, se puede concluir la necesidad que 

tiene la Institución Educativa Escuela Fiscal Completa de Educación 

Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” está ubicada en la Zona 8, 

Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el 

Período Lectivo 2015 – 2016, de poner en práctica las técnicas de 

relajación con el fin de mejorar las actitudes positivas en los miembros de 

la comunidad, ya que se pudo observar: 

• La comunidad educativa no inculcan actitudes positivas en los 

estudiantes. 

• La ausencia de actitudes positivas desde el hogar trae como 

consecuencia malas actitudes en los estudiantes desde temprana 

edad. 

• Los docentes no concientizan la importancia de incentivar actitudes 

positivas en los estudiantes para mejorar las malas actitudes.  

• El desconocimiento de técnicas de relajación por parte de docentes 

y representantes legales es un factor que influye bastante para 

poder mejorar las malas actitudes. 

• La falta de una guía metodológica con destrezas con criterio de 

despeño acerca  de las técnicas de relajación, donde den a 

conocer ejercicios para mejoras las actitudes positivas.  
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Recomendaciones 

• Directivos y Docentes deberían aplicar como norma inculcar 

actitudes positivas a los estudiantes. 

• Realizar conferencias a los representantes legales acerca de la 

importancia que tienen mantener y enseñar actitudes positivas a 

sus hijos desde temprana edad para mejorar las malas actitudes. 

• Concientizar a los docentes que al incentivar actitudes positivas 

ayudara a mejoran las malas actitudes de los estudiantes. 

• Proporcionar información acerca de las técnicas de relajación a 

docentes y representantes legales. 

• Poner en práctica una guía metodológica con destreza con criterio 

de desempeño acerca de las técnicas de relajación, para mejorar 

las actitudes positivas por medios de estos ejercicios. 

 



  CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía Metodológica con Enfoque de Destrezas con Criterio de 

Desempeño. 

Justificación 

      Habiéndose cumplido los objetivos de la investigación como es el  

determinar el nivel de conocimiento que tienen los miembros de la 

comunidad educativa acerca de las técnicas de relajación  mediante un 

estudio de campo al aplicar las correspondientes encuestas, el describir 

las actitudes positivas que deben poseer los niños de 4 a 5 años mediante 

un estudio bibliográfico y el seleccionar los aspectos importantes de la 

investigación de la Institución Educativa Escuela Fiscal Completa de 

Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” ubicada en la Zona 

8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en 

el Año Lectivo 2015 – 2016, se desarrollara la siguiente propuesta una 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

a partir de los datos obtenidos. 

      El propósito de esta guía es que los docentes y representantes 

legales conozcan de técnicas de relajación que influyen en las actitudes 

positivas en los educandos, lo cual permitirá a los niños y niñas a 

desenvolverse en un ambiente más relajado y lograr una convivencia 

armónica e integradora con igualdad de oportunidades, mejorando así la 

comunicación y las buenas relaciones sociales sin discriminación y 

aprendiendo a compartir en cualquier ámbito de su vida; además su 

objetivo es inculcar y fomentar en los estudiantes  el hábito y el placer de 

la utilización de innovadores ejercicios de relajación, con la finalidad de 

ampliar y complementar la información recibida en cada una de sus 
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clases. La guía metodológica constituye una fuente de información  e 

ilustraciones que el docente puede utilizar para la aplicación de cada uno 

de los métodos, técnicas y ejercicios de relajación que se proponen en 

ella, ayudando a proporcionar la información necesaria en los niños, que 

son pilares fundamentales para desenvolverse con éxito en la sociedad. 

     Con la propuesta antes mencionada los docentes y representantes 

legales tendrán la oportunidad  de contar con una serie de ejercicios de 

relajación que estarán a disposición de la institución para que lo pongan 

en práctica cuando lo crean conveniente.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

• Diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

• Implementar, métodos, técnicas  de ejercicios de relajación que 

ayuden a niños y niñas a un óptimo desarrollo. 

• Incentivar a los docentes y representantes legales a la utilización 

del presente trabajo. 

 

 

Aspectos Teóricos 

Guía Metodológica con Destrezas con Criterio de Desempeño 

     La guía metodológicas cumple una función particularmente útil para 

contribuir al mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la 
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realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico 

alcanzado durante la experiencia precedente. 

     Esto quiere decir que una guía metodológica se encarga de facilitar las 

técnicas y métodos apropiados para obtener un óptimo resultado en la 

aplicación de ejercicios de relajación para niños de educación inicial. 

 

     Estructura de una guía 

     Las guías están estructurada de una manera fácil de entender y de 

manejo práctico y asequible, detallando los compendios previos, 

orientaciones introductorias, la procedencia, elemento central del informe 

y elementos complementarios. 

     Compendios previos 

     Portada, página de título, presentación e índice de contenidos,  

     Orientaciones introductorias 

     Particularidades de la guía  que abarca la finalidad, receptor, utilización 

y manejo 

     La procedencia  

     El problema, contexto, especificación de la experiencia, efectos y 

aleccionamiento aprendidos. 

     Elemento central del informe 

     Fundamentación teórica, contexto y población, propósito, desarrollo, 

técnicas, instrumentos y otros Medios 

     Elementos complementarios 

     Anexos, glosario y bibliografía. 
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     Importancia de una guía metodológica 

     Es importante una guía metodológica en el ámbito educativo porque 

facilita la enseñanza de una forma didáctica ayudando al proceso  de 

aprendizaje mediantes las experiencias, descubrimientos que trae y 

consigue cada niño a medida que participan en los diferentes programas 

planificados por docente, que logran una mejor comprensión de 

contenidos educativos que no solo lo ayudan al educador sino al 

educando ya que se involucran mutuamente en la ejecución para obtener 

óptimos resultados de una manera eficiente y eficaz.  

 

     La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica 

     Diseñar una guía con enfoque entiende la aplicación de herramientas, 

métodos y técnicas que son muy importantes para elaborar cualquier 

proyecto académico dentro de un tiempo determinado, además de 

permitir realizar actividades que logren objetivos específicos deseados, 

que ayuden a satisfacer la curiosidad de los educando pero sobre todo 

esto se da por la planificación previa que tiene el docente, a las 

capacitaciones que se les impartan y al empeño que ellos como guía 

pongan en cada clase para un buen desarrollo pedagógico. 

      

  Las destrezas con criterio de desempeño 

     Son una directriz frecuente en las diferentes planificaciones que 

exteriorizan el saber hacer que demuestra cada niño frente a los distintos 

niveles de dificultad que se le presenta a la hora de la clase, en donde el 

docente no solo es el pilar fundamental sino que instruye, guía y avanza 

en su rol,  además que responde a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

debe saber hacer? Destreza, ¿Cómo debe saber? Conocimiento, ¿Con 

qué grado de complejidad? Precisiones de profundización, que inducen a 
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los sentidos de cada estudiante a captar de una manera ágil y fácil los 

contenidos, destrezas, habilidades y actitudes. 

 

Realidad Internacional 

     De acuerdo a la reunión que tuvieron los países en el Foro Mundial de 

Dakar referente a educación, la UNESCO menciono los resultados del 

informe Educación para todos en el Mundo 2015, donde trataron todos los 

temas relacionados como: Atención y educación de la primera infancia, 

enseñanza primaria universal, competencia de jóvenes y adultos, 

alfabetización de los adultos, igualdad de género y calidad de la 

educación. La que tiene como objetivo mejor la enseñanza de acuerdos a 

los parámetros tratados para lograr una educación de calidez y calidad 

donde los educandos y docentes trabajen en conjunto con el fin de 

alcanzar estándares de calidad que permitan a los niños a ser 

competitivos en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, siendo 

capaces de solucionar las dificultades que se le presenten.  

     Entre los países con mejor educación tenemos a: Asia, Cuba  y 

Finlandia donde su éxito radica en manejar a docentes calificados, 

centros educativos, métodos, cultura educativa y política en materia de 

educación, donde no solo se compromete la comunidad educativa sino los 

representantes legales y personal a cargo.  

 

Realidad Nacional y Local 

     En Ecuador el sistema educativo ha mejorado ya que han 

implementado  diferentes estrategias como nuevas guías y adaptaciones 

curriculares fundamentado en el Sumak Kawsay, que no es otra cosa que 

El Buen Vivir, la cual consiste en el  desarrollo de cada niño con igualdad 

de oportunidades, equitativos, tolerantes, respetuosos y sobre todo 
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amorosos donde los docentes son capaces de adaptarse y atender a las 

diferentes necesidades de los educando con actividades específicas que 

promuevan las destrezas con criterio de desempeño mediante técnicas y 

métodos que ayuden al aprendizaje significativo, con criterios teórico 

pedagógicos, donde se cumplan las planificaciones de acuerdo al objetivo 

de estudio, en la cual el docente implemente todo lo aprendido durante su 

carrera sin miedo a innovar, acoplándose a los cambios constantes que 

se dan en el medio. 

 

     Factibilidad de su aplicación 

Es factible porque se cuenta con recursos necesarios para lograr el , 

objetivo planteado como son el financiero ya que esta propuesta aunque 

no necesita de muchos recursos económicos, sino más bien instrumentos 

propios de la clase como son colchonetas, grabadoras, tv la cual son 

necesarios para el desarrollo de la propuesta; el humano porque con el 

respaldo de directivos de la institución, representantes legales, profesores 

y estudiantes que por medio de su colaboración pondrán en práctica dicha 

propuesta lograran un trabajo en equipo equilibradamente con óptimos 

resultados y por último el tecnológico puesto que con la ayuda de la web 

se optimizara y se la utilizará como instrumento para elaborar las 

diferentes actividades descritas en el trabajo propuesto como son 

investigaciones, videos y música.   

 

Descripción 

     Esta propuesta está diseñada para orientar la ejecución de una serie 

de actividades a desarrollarse en la Institución Educativa, Escuela Fiscal 

Completa de Educación Básica “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 
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Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 2016, dentro del aula 

de clases o en un espacio libre, mediante talleres dirigidos a directivos, 

docentes y representantes legales donde se explicará cada uno de las 

técnicas de relajación que están detalladas en la guía, con el fin de lograr 

que sean parte de una rutina diaria. 

     Esta propuesta permitirá dar solución a la problemática antes 

mencionada, además la comunidad educativa se comprometerá a seguir 

con la ejecución de las técnicas de relajación para lograr que los niños y 

niñas mejoren su comportamiento y mantengan sus actitudes positivas. 

     Para esta guía se ha planificado cinco modelos de actividades de 

ejercicios de técnicas de relajación. En cada modelo se presentaran las 

siguientes actividades 

ü Actividades de apertura como dinámicas, rondas, narraciones, etc. 

ü Conceptualización del tema que se va hablar. 

ü Construcción del conocimiento y de experiencias, como práctica de 

cada técnica de relajación. 

     Esto quiere decir que una guía metodológica se encarga de facilitar las 

técnicas y métodos apropiados para obtener un óptimo resultado en la 

aplicación de ejercicios de relajación para niños de educación inicial.
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PRESENTACIÓN 

 

     La presente guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño está basada en las técnicas de relajación con la finalidad 

de mejorar las actitudes positivas en los niños; de tal manera que 

obtendrá óptimos resultados al momento de aplicarla. 

     Esta constituye una fuente de información bien explicita  donde se da a 

conocer las actividades, ejercicios, objetivos, materiales y desarrollo; es 

así que los docentes y representantes legales tendrán la oportunidad de 

poner en práctica la guía metodológica sin inconveniente alguno ya que 

está bien detalla. 
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Propuesta 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de Actitudes 
Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la Zona 8, Distrito 6, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016. 

Autoras: Alexandra Elizabeth Coello Lozano – María Belén Contreras 
Bolaños 

Tema específico: Ejercicios de Respiración 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de entender los estados del cuerpo 

mediante la respiración. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Identificar los 
estados del 
cuerpo 
mediantes los 
ejercicios de 
respiración. 

 

 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 

• Canción 
• Cuento 
• Ronda 

 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
respiración 

• La hormiga y 
el león 

• La rana 

 

Grabadora 
Cd 
Colchoneta 

 
 
 

 

 

 

Demuestra 
interés por los 
ejercicios de 
respiración 
aplicados. 
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Canción 

 

“El oxígeno” 

El oxígeno baja por la garganta 

Sigues por los bronquios 

Llega hasta el pulmón 

Pom – pom – pom – pom - pom 
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Cuento 

 

“La estrellita de mar” 

Había una vez una estrellita de mar, que se encontró con un niño llamado 

Luchito en la orilla del mar; Luchito lo había revolcado una ola muy pero 

muy grande y se estaba ahogando…. 

Es ahí donde la estrellita de mar le dijo: que ponga las manos sobre su 

vientre y que soplara en dirección a las nubes; 

Luchito sopló lentamente y sintió como su vientre llegó a ser grande y 

redondo. 

La estrellita de mar le dijo que ésta es la forma correcta de respirar, luego 

le volvió a decir a Luchito que respirara hacia adentro por la nariz y hacia 

fuera por la nariz, los dos comenzaron a respirar  

Adentro 1-2-3  

Afuera 1-2-3 

Adentro 1-2-3 

Afuera 1-2-3 

La estrellita de mar le dijo a Luchito que podía  respirar de esta manera en 

cualquier otro momento que se sintiera enojado, asustado o nervioso para 

estar sentirse tranquilo y sano. 

Luchito quiso intentarlo una vez más y puso las manos sobre su vientre y 

sintió el movimiento de su vientre mientras el aire se movía hacia dentro y 

hacia fuera. 
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Ronda 

 

“La señorita” 

 

La señorita tropezó 

y en la calle se cayó 

y al pasar por un cuartel 

Se enamoró de un coronel. 

Alcen las barreras 

que pase la señorita 

de la puerta al sol 

subió la escalera 

y encendió el farol. 

a la media noche  

se puso a contar  

y todas las cuentas  

le salieron mal. 

Dos y dos son cuatro, 

cuatro y dos son seis,  

seis y dos son ocho 

y ocho ¡ay me equivoque! 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

106	  
	  

Actividad: La hormiga y el león  

 

Objetivo:  

• Desarrollar la capacidad de entender los estados del cuerpo 

mediante la respiración. 

 

Materiales: 

• Grabadora 

• Cd 

 

     Desarrollo: Se enseñará a los niños a imitar la respiración de la 

hormiga luego la del león. La hormiga como es pequeña respira despacio 

y lento. En cambio el león como es grande necesita una respiración fuerte 

y rápida. 

     Los niños y niñas comprenderán que la forma adecuada de respirar 

será la de la hormiga ya que lo hace de una forma equilibrada y relajada 

que ayuda al cuerpo a entrar en armonía. 
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Actividad: La rana  

 

Objetivo:  

• Ayudar al niño a ser consciente de su respiración para que pueda 

controlarla y relajarse cuando le haga falta. Este dominio sobre la 

respiración también le será muy útil a la hora de llevar a cabo 

cualquier esfuerzo físico. 

 

 

Materiales: 

• Colchoneta 

• Docente 

• Estudiantes 

 

     Desarrollo: Se pide al niño que imagine que es una rana. Para ello 

debe sentarse sobre los pies manteniendo las rodillas abiertas. Debe 

también juntar el dedo índice con el pulgar y respirar unos minutos 

fijándose en cómo sube y baja la zona de estómago cuando respira con el 

diafragma.  

     Este ejercicio libera la mente de pensamientos, centra en el presente, 

fomenta la concentración, la tranquilidad y ayuda a tomar conciencia de la 

fuerza interior.  
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Propuesta 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de Actitudes 
Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la Zona 8, Distrito 6, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016. 

Autoras: Alexandra Elizabeth Coello Lozano – María Belén Contreras 
Bolaños 

Tema específico: Ejercicios de Relajación 

Objetivo: Controlar las emociones mediante la imaginación de 

narraciones descritas por el docente. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Colaborar con 
las actividades 
descritas por 
la docente, 
para controlar 
las emociones. 

 

 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 

• Canción 
• Cuento  
• Técnica del 

Salpicado 
 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
relajación 

• Nos 
relajamos 

• La esponja 

 

Grabadora 
Cd 
Tempera 
Cepillo de 
dientes 
Colchonetas 
Cuento  

 
 

 

 

Manifiesta 
interés por las 
narraciones 
descritas por el 
docente. 
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Canción 

 

“Debajo un cartón” 

 

Debajo de un cartón, ton, ton, 

que encontró Agustín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton, 

ay que chiquitín, tín, tín, 

ay que chiquitín, tín, tín, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró, Agustín, tín, tín, 

debajo de un cartón, ton, ton 
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Cuento 

 

“La casita encantada” 

 

¿Quieren que les cuente lo que pasa en el bosque, cuando el día ya se 

acaba y la noche pronto empieza?... 

Escuchen: 

Allá en el bosque cuando el día ya se acaba y la noche llega, todos, todos 

los animales, sentados en el suelo por parejas, se cuentan las historias de 

su jornada completa. 

La Sra. Gaviota dijo: 

"Un pájaro carpintero entró hoy en mi nido y poco a poco, muy despacio, 

pica y repicoteó mis huevos, dejándolos destrozados" 

-Picó mi nido, picó mi nido, picó mi nido. 

(Golpear suavemente con la yema de los dedos las cabecitas de los 

niños) 

El león dijo: 

"Estaba descansando junto al lago, de repente vino la lluvia, me cogió 

desprevenido, y mi melena quedó muy sucia" 

-Cayó en la lluvia, cayó la lluvia, cayó la lluvia... 

(Acariciar el pelo hacia el cuello rascando suavemente con los dedos) 

La señora jirafa dijo: 
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"Cuando mi hijo acababa de nacer pasó algo impresionante. Por el lugar 

donde yo estaba acostada bajaban y subían enormes elefantes" 

Bajaban los elefantes, bajaban los elefantes, bajaban los elefantes... 

Subían los elefantes, subían los elefantes, subían los elefantes... 

(Presionar suavemente con los puños sobre la espalda hacia arriba y 

hacia abajo) 

De repente dijo el señor gorila: 

"Oh miren hacia arriba!...(levanten la cabeza) 

El sol ya se esconde. 

¿No sienten un picoteo por la frente, por la cara, por el cuello y por los 

hombros? 

Es el sueño que nos llama. Cerremos todos los ojos." 

(Picotear suavemente con la yema de los dedos la frente, cara cuello...) 

Y mientras ya todos duermen, viene el viento que les mece... les sopla 

junto al oído muy suave... (Soplar) y después... les besa muy 

tiernamente... (Besar) 
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Actividad: Nos relajamos  

 

Objetivo:  

• Controlar las emociones mediante la imaginación de narraciones 

descritas por el docente. 

 

Materiales: 

• Colchonetas 

• Tapetes 

• Grabadora 

• Cd 

 

     Desarrollo: Los niños, niñas se acostarán en el piso sobre 

colchonetas o tapetes y explicamos a los estudiantes que por diversos 

motivos nos ponemos nerviosos. 

     ¿Cómo podemos controlar esa sensación mediante una respiración 

adecuada? Escuchando música o historias imaginándonos cada escena 

propuesta como el sonido de los pajaritos del rose del viento, sentir la 

naturaleza que nos rodea. 
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Actividad: La esponja 

 

Objetivo:  

• Obtener una relajación adecuada utilizando los recursos del medio. 

 

Materiales:  

• Colchonetas 

• Pelota 

• Estudiantes 

 

     Desarrollo: Esta actividad se realizará en pareja, mientras uno de los 

estudiantes esta acostado el otro acompañante utilizará una pelota suave 

que hará referencia a cómo hacer una esponja, la cual la pasará por el 

cuerpo del que esta recostado y viceversa logrando relajar el cuerpo en 

su totalidad 
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Propuesta 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de Actitudes 
Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la Zona 8, Distrito 6, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016. 

Autoras: Alexandra Elizabeth Coello Lozano – María Belén Contreras 
Bolaños 

Tema específico: Ejercicios de Concentración 

Objetivo: Lograr mayor concentración y retención de las cosas vistas y 
realizadas con su compañero. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Lograr la 
mayor 
retención de 
imágenes. 

 

 
ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

• Canción 
• Cuento  
• Observar 

video “actitud” “no 
digas no puedo “ 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
concentración 

• Frente al 
espejo 

• Respiración 
abdominal 

 

Cuento  
videos 
Estudiantes 

 
 

 

Ejecuta junto a 
su compañero 
las actividades 
designadas. 
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Canción 

 

“Me miro en el espejo” 

 

Me miro en el espejo 

me quiero conocer 

saber qué cara tengo 

Y de qué color de piel. 

Me miro en el espejo 

me quiero descubrir 

contar las pocas pecas  

que tengo en la nariz. 

Me miro en el espejo 

me quiero como soy 

no importa si soy alto  

o chiquito barrigón. 

Así soy yo, así soy yo 

mucho gusto en conocerme 

y encantado de quien soy 

. 
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Cuento 

 

“Felipin y Piolín” 

 

Había una vez un perrito llamado felipin  

que tenía mucho frio por las noches 

 porque todos los días caía mucha nieve 

pero de pronto apareció un pingüino  

y le regalo una bufanda para 

que se abrigara todas las noches  

y desde ese día felipin  

supo lo que es ser un buen amigo. 
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Actividad: Frente al espejo  

 

Objetivo:  

• Lograr mayor concentración y retención de las cosas vistas y 

realizadas con su compañero. 

 

Materiales: 

• Docente 

• Estudiantes 

 

     Desarrollo: Se colocará a dos estudiantes uno frente al otro, el uno 

simulará ser el espejo e imitará todo lo que haga su compañero, debemos 

realizar actividades fáciles de imitar para que el niño logre captar todo con 

mayor facilidad. 
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Actividad: Respiración abdominal  

 

Objetivo:  

• Conocer y reproducir la relajación abdominal. 

• Tomar conciencia de su propio cuerpo. 

 

Materiales: 

• Colchonetas 

• Estudiantes 

• Docente 

 

     Desarrollo: Respiración abdominal, levantando y bajando los brazos, 

respiración abdominal posición acostada con un objeto en el abdomen. 
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Propuesta 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de Actitudes 
Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la Zona 8, Distrito 6, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016. 

Autoras: Alexandra Elizabeth Coello Lozano – María Belén Contreras 
Bolaños 

Tema específico: Ejercicio para Relajar el Cuerpo 

Objetivo: Identificar los músculos del cuerpo tenso y relajado. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Reconocer los 
músculos 
tensos o 
relajados. 

 

 
ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

• Canción 
• Modelar con 

plastilina 
• Escuchar 

narración 
 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
relajación para el 
cuerpo 

• El gato 
• Somos un 

hielo 

 

Grabadora 
Cd 
Plastilina 
Colchonetas 

 
 

 

 

 

Describe la 
diferencias 
entre un cuerpo 
tenso y relajado. 
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Canción  

 

“Mis deditos” 

 

Los deditos de mi mano 

todos juntos ¿Cuántos son? 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco 

y la cuenta se acabó. 

Este dedito compró un huevito, 

este dedito lo cocinó, 

este más grande le echo la sal, 

este el más ágil lo peló 

este pícaro gordito se lo comió. 

Tengo 10 deditos, grandes y chiquitos 

los puedo cerrar o los puedo abrir, 

los puedo esconder o tocar el cielo 

los puedo mover o dejarlos dormir. 
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Narración 

 

“El bomberito” 

 

El bombero daba un pasito, y se quedaba de un solo lugar con un pie en 

alto otro en su sitio 

El bomberito que era muy listo subía los aros en equilibrio y se paseaba 

despacito. 

Los niños cierran los ojos dan diez pasitos y nunca se salen del camino 

Con una pelota en la cabeza caminamos por todos lados y nos 

agachamos, nos levantamos. 
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Actividad: El gato   

 

Objetivo:  

• Identificar los músculos del cuerpo tenso y relajado. 

Materiales: 

• Colchonetas 

• Estudiantes 

• Docente 

 

     Desarrollo: El niño debe imaginar que es un gato y arrodillarse en la 

colchoneta como si fuera un animal de cuatro patas manteniendo rodillas, 

manos y pies en línea recta. Debe sacar el aire por la boca al tiempo que 

mete la barbilla hacia dentro y dobla hacia adelante la columna formando 

una joroba. 

     Una de las técnicas de relajación más conocidas se basa en tensar los 

músculos conscientemente para después aflojarlos completamente. Así 

se aprende a identificar que músculos del cuerpo están tensos cuando se 

está nervioso. Los tres primeros ejercicios tienen este objetivo, todos ellos 

contienen una buena dosis de imaginación para convertirlos en un juego 

divertido para los niños. 

• Aguantar la postura tres segundos y después pedirle que llene los 

pulmones, relaje la espalda y levante la cabeza aguantando la 

respiración. 

• Después soltar el aire, meter la barbilla hacia dentro y doblar otra 

vez la columna, repetir 5 veces. Este ejercicio ayuda a enderezar la 

columna, a relajar el corazón y va muy bien para la respiración y la 

circulación.  
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Actividad: Somos hielos  

 

Objetivo:  

• Desarrollar técnicas de relajación y tomar autocontrol del cuerpo. 

 

Materiales: 

• Grabadora 

• Cd 

• Colchonetas 

 

     Desarrollo: En el aula de clase jugaremos a imaginar que somos 

hielos. Al ritmo de la música en la que se escuchara el mar, gaviotas y 

demás elementos del verano, los niños deberán moverse por todo el 

espacio. Como hielos que poco a poco se van derritiendo, los niños irán 

bajando sus cuerpos hasta que acaben todos acostados en el suelo. 
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Propuesta 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de Actitudes 
Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 
Educación Básica Benjamín Rosales Aspiazu de la Zona 8, Distrito 6, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016. 

Autoras: Alexandra Elizabeth Coello Lozano – María Belén Contreras 
Bolaños 

Tema específico: Ejercicios de Postura Corporal 

Objetivo: Mejorar la postura corporal y reconocer los movimientos que 

provoca el ejercicio de relajación. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

Exponer con su 
léxico la 
importancia de 
una buena 
postura 
corporal. 

 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 

• Canción 
• Juegos con 

instrumentos 
musicales 

• Película 
“Intensamente” 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
postura corporal 

• Somos un 
globo 

• Relajando mi 
cuerpo y mi 
mente 

 

Tv / película 
Panderetas 
Maracas 
Colchonetas 

 
 

 

 

Demuestra una 
adecuada 
postura corporal 
aplicando los 
ejercicios 
descritos por el 
docente 
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Canción 

 

“Aplausos, aplausitos” 

Aplausos, aplausitos, 

para el corazón 

alegra al niñito 

y mejora el humor. 

Aplausos, aplausitos,  

para la maestra 

que enseña a sus niñitos 

como ser mejor. 

Aplausos, aplausitos, 

pero con amor 

para la escuelita 

donde voy con ilusión. 

 

 

 

 

Alexandra Coello 
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Actividad: Somos un globo 

 

Objetivo: 

• Mejorar la postura corporal y reconocer los movimientos que 

provoca el ejercicio de relajación. 

 

Materiales: 

• Globo 

• Estudiantes 

• Docente 

 

     Desarrollo: Cada niño se convierte en un globo que se infla y desinfla, 

aprenderán a inhalar  por la nariz y exhalar por la boca, se puede ayudar 

con los brazo para  imaginarnos un globo. 

     Los brazos se abren y se alzan cuando se infla el globo, se cierran y 

se bajan cuando se desinfla. 
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Actividad: Relajando mi cuerpo y mi mente 

 

Objetivo: 

• Tomar conciencia de su propio cuerpo. 

• Relajarlo y tranquilizar su mente a través de la respiración y regular 

sus sentimientos negativos. 

 

Materiales: 

• Colchonetas 

• Grabadora 

• Cd 

 

     Desarrollo: Viaje por un mundo lleno de diversiones para liberar el 

estrés físico y mental con el acompañamiento de una narración y en 

posición acostada boca arriba. 
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CONCLUSIONES 

     Con la elaboración de este proyecto las autoras han llegado a la conclusión 

de que los docentes y representantes legales tienen una ardua labor de 

concientizar la importancia de implementar normas de comportamiento en los 

estudiantes mediante las Técnicas de Relajación desde temprana edad para ir 

corrigiendo esos desórdenes de conducta que más tarde van a traer grandes 

complicaciones como son las malas actitudes. 

     Es de vital importancia introducir normas de comportamiento en los 

estudiantes por eso se ha elaborado una guía metodológica con destrezas con 

criterio de desempeño  donde están desarrollado una seria de actividades para 

las actitudes de los estudiantes dentro y fuera de la escuela, y la presencia de 

los valores que deben ser inculcados desde el hogar para tener buenas 

relaciones con la comunidad. 

     Gracias a la colaboración del personal docente de la Escuela Fiscal Completa  

Educación Básica “BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU” que  está ubicada en la 

Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

que ha brindado su apoyo haciendo llevar a término este proyecto. 

     Se espera que las futuras generaciones se interesen por ver en los niños una 

mejor conducta, un mejor aprendizaje y siempre llevar a cabo cualquier proyecto 

que se realice en pro mejora de la educación. 
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ANEXO 1 

 
 

CARTA DE ACEPTACION 
DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 
 
 

CARTA DE APROBACION 
DEL TUTOR 

	  

	  



 

	  

 



 

	  

Guayaquil, marzo 24 de 2016 
 

Señora Arquitecta 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.-     

 

De mis consideraciones 

En virtud que las autoridades de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de Párvulos el 

día 20 de julio del 2015.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes, Alexandra Elizabeth Coello Lozano con C.C: 0925053332, 

María Belén Contreras Bolaños con C.C: 0924065097 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia de Técnicas de Relajación en el Desarrollo de 

Actitudes Positivas, en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Completa de 

Educación Básica BENJAMIN ROSALES ASPIAZU de la Zona 8, Distrito 6, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el período lectivo 

2015 – 2016. Elaboración de una Guía Metodológica con Enfoque de Destrezas 

con Criterio de Desempeño dirigida a docentes y representantes legales.  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACION del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Atentamente 

__________________________________  

Psic. Triviño de Aparicio Soraya MSc 

Consultora - Académica  



 

	  

 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

CAPTURA DE PANTALLA 
DEL URKUM 

 
 
 

 



 

	  

 



 

	  

 



 

	  

 



 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

EVIDENCIAS 
FOTOGRAFICAS 

 
 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

Directora Martha Martínez de la institución educativa Escuela Fiscal 

Completa de Educación Básica "Benjamín Rosales Aspiazu" firmando la 

carta de aceptación para proceder a realizar el proyecto. 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas a los representantes legales de la institución 

educativa Escuela Fiscal Completa de Educación Básica "Benjamín 

Rosales Aspiazu" 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

 

María Contreras realizando las encuestas a los docentes de la institución 

educativa Escuela Fiscal Completa de Educación Básica "Benjamín 

Rosales Aspiazu" 

 
 
 
 
 
 



 

	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexandra Coello aplicando las encuestas a los docentes de la 

institución educativa Escuela Fiscal Completa de Educación Básica 

"Benjamín Rosales Aspiazu" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

 
Alexandra Coello y Belén Contreras aplicando la entrevista a la 

Psicóloga Fanny Oñate Rodríguez 

 

 



 

	  

 

ANEXO 4 
 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN  

 
ENCUESTAS DE  

DIRECTIVOS, DOCENTES 
Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
 

ENTREVISTA AL 
ESPECIALISTA 

 



 

	  

 
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

Dirigida a: Directivo y Docentes, de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu”,  Zona 8, Distrito 
6, Cantón Guayaquil,  Provincia del Guayas. 

Objetivo: Determinar la Influencia de las Técnicas de Relajación en el Desarrollo de las 
Actitudes Positivas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

 
Núm. Encuesta  Fecha Encuesta: 

 

Edad:                          Género: Femenino                   Educación: Licenciatura   

                                                   Masculino                                       Maestría                

                                                   Otros                                              Doctorado (Phd)                

 

1. ¿Ha practicado alguna vez las Técnicas de Relajación? 
 
                       Siempre 

          Solo una vez 
          De repente 
          Nunca 
 
 

2. ¿Considera usted necesario enseñar Técnicas de Relajación a los educandos? 
                  
          Si  
          No 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  

	  	  



 

	  

 
3. ¿En qué momento de la clase aplicaría las Técnicas de Relajación? 

                   
          Previo a la clase 
          A mitad de clases 
          Después de clases 
          No es necesario 
 
 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar las Técnicas de Relajación como herramienta de 
aprendizaje? 

 
                       Totalmente en desacuerdo 
                       En desacuerdo 

           Indiferente 
           De acuerdo 
           Totalmente de acuerdo 
 
 

5. ¿Los niños de la institución muestran actitudes positivas frente a las dificultades en el aula de 
clases? 
                   
          Si 
          No 
 
 

6. ¿Cree usted que una mala actitud desencadena principalmente la? 
                   
          Agresividad 
          Baja autoestima 
          Poca comunicación 
          Todas las anteriores 
          Ninguna de las anteriores          
 
 

7. ¿Cuál de estas actitudes ayudaría a mejorar el clima institucional? 
                   
          Actitud integradora 
          Actitud emotiva 
          Las dos anteriores 
          Desconozco 
          Otras 

 
 
 

8.  ¿Qué recomendaría a los representantes legales para mejorar las malas actitudes de los 
estudiantes? 

 
                       Mayor comunicación 
                       Tiempo de juego 
                       Trabajo en equipo 
                       Técnicas de relajación 
                       Todas las anteriores 
                       Ninguna de las anteriores 
 
 
 



 

	  

 
 

9. ¿Es importante que los representantes legales conozcan acerca de las Técnicas de Relajación 
para trabajar en conjunto con los docentes para ayudar al desarrollo de actitudes? 
                   
           Muy importante 
           Poco importante 
           Nada importante  
           Indiferente 
 
 

10.  ¿Pondría en práctica una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño para lograr actitudes positivas mediante Técnicas de Relajación? 
                    
          Si 
          No 
          Tal vez 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
                   

 



 

	  

 
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

Dirigida a: Representantes Legales, de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu”,  Zona 8, 
Distrito 6, Cantón Guayaquil,  Provincia del Guayas. 

Objetivo: Determinar la Influencia de las Técnicas de Relajación en el Desarrollo de las 
Actitudes Positivas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

 
Núm. Encuesta  Fecha Encuesta: 

 

Edad:                          Género: Femenino                   Educación: Primaria   

                                                   Masculino                                       Secundaria            

                                                   Otros                                              Superior                 

 

1. ¿El docente le ha hablado alguna vez de las Técnicas de Relajación? 
 
                       Siempre 

           Solo una vez 
           Nunca 
 
 

2. ¿Conoce usted alguna de las siguientes Técnicas de Relajación? 
                  

                       Relajación por respiración abdominal 
          Relajación muscular pasiva 
 Relajación a través de la imaginación 
          Desconozco 
          Otras 
 
 
 
 

 

	  	  



 

	  

 
 

3. ¿Conoce usted la importancia que tiene la correcta manera de respirar? 
                   
          Si 
          No 
 
 

4. ¿Cree usted que tenga beneficios poner en práctica las Técnicas de Relajación a edad 
temprana? 

 
                       Nada 
                       Poco                     

          Mucho 
                    
 

5. ¿Identifica usted las actitudes positivas en los miembros de la comunidad? 
                   
          Si 
          No 
 
 

6. ¿Qué tipo de actitudes conoce? 
                    
          Actitud integradora 
          Actitud emotiva 
          Desconozco 
          Otras 
 
 

7. ¿Inculca usted actitudes positivas a sus hijos? 
                   
          Nunca 
          A veces 
          Siempre 
 
 

8.  ¿Ha observado que en la escuela se motiva a los estudiantes a practicar actitudes positivas? 
 
                       Si 
                       No 
 
 

9. ¿Está de acuerdo que los docentes practiquen Técnicas de Relajación con los estudiantes? 
                   
          Totalmente de acuerdo 
          En desacuerdo 
          De acuerdo 
          Indiferente 
          Totalmente en desacuerdo 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  



 

	  

 
 
 
 

10.  ¿Estaría usted de acuerdo en participar en actividades dirigidas mediante la aplicación de una 
guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para mejorar las 
actitudes positivas en sus representados, mediante técnicas de relajación? 
                    
          Si 
          No 
          Tal vez 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

                   
 



 

	  
	  

 

 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

 
 

OBJETIVO 

Investigar acerca de las actitudes positivas que tienen los estudiantes  

mediante una entrevista para mejorar el comportamiento escolar aplicando 

técnicas de relajación. 

 

1.- ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el entorno familiar 
que hacen que los niños tengan malas actitudes? 

 

2.- ¿Cuál debería ser la actitud de los representantes legales en las 
actividades escolares? 

 

                                                                                              



 

	  
	  

3.- ¿De qué forma la comunidad puede ayudar a los niños que tienen 
problemas de mala conducta para mejorar las actitudes positivas? 

 

 

4.- ¿De qué manera los docentes orientan a los representantes legales 
cuando se presentan actitudes negativas y mal comportamiento 
escolar? 

 

 

5.- ¿Cree usted que los representantes legales deberían saber acerca 
de técnicas de relajación para trabajar en conjunto con los docentes 
para mejor las actitudes en los educando? 

 

 

 

 

GRACIAS  POR   SU  COLABORACIÓN 


